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QUIENES SOMOS
Somos Yoar Lanciego Valencia y Raquel Marin Diaz de Cerio, 32 y
29 años respectivamente y vecinas de Viana.
Desde siempre hemos estado interesadas en colaborar un tiempo
con una ONG y visitar África, pero no fue hasta el pasado verano
cuando nos decidimos y comenzamos a planear el viaje.
Nos pusimos a indagar e informarnos y nos dimos cuenta que había
millones de páginas web de orfanatos y ONGs que necesitaban
ayuda en todo el mundo. No teníamos muy claro las fechas o si era
un proyecto a largo plazo, pero encontramos un orfanato en
Mombasa (costa de Kenia) que nos llamó la atención y decidimos
escribirles.
Después de muchos correos intercambiados con Zack, tesorero y a
su vez enlace entre el mundo exterior y el orfanato, nos dimos
cuenta que realmente necesitaban ayuda. Puede ser casualidad o
quizás era el destino terminar conviviendo con la familia Cannan
pero tras semanas allí nos cercioramos que era uno de los
orfanatos más pobres y con peores condiciones de todos los
alrededores.
Así que gracias a esa decisión hoy estamos intentando poner
nuestro pequeño granito de arena y de ahí surge este proyecto al
que hemos llamado “Colorear Cannan”.
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HISTORIA DEL ORFANATO
Risper Ayub, más bien conocida como “Mama”, fue la persona que
empezó a crear todo esto alrededor del 2003 al entrar en contacto
con mujeres viudas y darse cuenta de que los niños eran los que
más sufrían.
Inicialmente todo comenzó como un sueño, pero estas mujeres
confiaron en ella y durante el día le dejaban a sus hijos en casa
donde comían y estudiaban y volvían al anochecer a sus hogares
para dormir; de esta manera las madres podían sacarse algo de
dinero durante esas horas.
A su vez en el año 2010 Mama fue voluntaria en el proyecto Aphia II
que consistía en apoyar y guiar a mujeres viudas cuyos maridos
habían muerto de VIH y otras enfermedades. Y poco a poco su
sueño se hizo realidad, de cinco niños pasaron a nueve y así
sucesivamente y llegó un punto en el que Mama decidió que había
que buscar un lugar más espacioso y saludable en el que los niños
pudieran vivir; así fue como nació Cannan Orphanage en el año
2011.
En un principio en el orfanato no había ni camas ni colchones y los
niños dormían en el suelo con mantas y ya en el año 2013 fue
cuando un voluntario suizo donó 20 camas y sus respectivos
colchones e incluso algunas mosquiteras.
Actualmente el orfanato se encuentra en el área de Nyali, en el
condado de Mombasa, y allí viven Mama y su familia (Papa, sus
dos hijas y un hijo) y 39 niños los cuales se dividen para dormir en 2
habitaciones en las que comparten camas porque no hay
suficientes para todos.
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El terreno en el que están actualmente es de 1/8 de acre, unos 500
metros cuadrados y se compone de un edificio con patio
(comprende 2 habitaciones, una pequeña despensa y sala de estar)
y otro edificio más pequeño en el que están situados los baños.

En la parte trasera se encuentra la cocina y dos aulas con tejado
provisional y unas vallas con sábanas simulando las paredes.
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NUESTRA EXPERIENCIA
El día a día del orfanato durante el curso escolar no sabemos cómo
discurre exactamente ya que las semanas que nosotras pasamos
allí eran vacaciones de Navidad y los niños no tenían clase así que
se dedicaban todo el día a jugar e intentar pasar el rato. Tampoco
cuentan con libros, juegos, pinturas, material escolar o cualquier
entretenimiento. Nosotras les llevamos algún cuaderno para
colorear, globos, balones, libros de matemáticas, lapiceros y todo lo
que pudimos recolectar, incluso una maleta llena de ropa que nos
cedió Cáritas. Nos dimos cuenta que no estaban acostumbrados a
tener nada de eso y fue para ellos una enorme alegría y un genial
pasatiempo.

Percibimos que era bastante caótica la organización en cuanto a
todo lo relacionado con la educación de los niños, el orden, la
higiene… Allí no existía nada de eso y cada uno hacía lo que quería
y se buscaba la vida, aunque tampoco había medios ni espacio
disponible para ellos a la hora de organizar cualquier actividad;
disponían del patio pero si llovía no podían hacer absolutamente
nada.
Queríamos compartir un día diferente con ellos y aunque tienen la
playa muy cerca del orfanato muchos de ellos nunca habían estado,
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sobre todo los más pequeños, así que decidimos alquilar dos
matatus (autobuses) e ir a pasar el día. Los niños no suelen salir del
orfanato y prepararse para ir a la playa fue todo un caos y una
novedad para ellos. La experiencia fue muy enriquecedora para
todos, les vimos muy felices haciendo algo diferente a lo habitual
así que decidimos repetir otro día.

La mayoría de los días comen arroz y algo de verdura y desayunan
agua con azúcar; la carne o el pescado es un privilegio que sólo
pueden permitirse cuando reciben ayudas extras de voluntarios o
acuden a algún evento organizado para orfanatos así que nuestra
idea de despedida fue cocinarles unos spaguettis a la bolognesa.
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PROBLEMAS DEL ORFANATO
El orfanato tiene un patio donde los niños pueden jugar y estar al
aire libre, normalmente no salen fuera, incluso las clases se
imparten allí. El patio no es muy grande para 38/40 niños pero ese
es el menor de los problemas, ya que cuando llueve se inunda
completamente y durante unos días esta impracticable, lleno de
fango y es un foco de infecciones.

Las clases se realizan en un “aula” que es el mismo espacio donde
ellos comen y donde realizan cualquier actividad, ya que no
disponen de un lugar adecuado para su educación ni para poder
realizar actividades dirigidas a cualquier enfoque lúdico.
El profesor que acude al orfanato obviamente dirige las clases con
el mismo contenido para todos (entre uno y dieciséis años); no
pueden permitirse la educación escolar ya que supone un gasto de
unos 50,000 chelines al año por niño (500 euros). Algunos de ellos
tienen sufragados los gastos gracias a voluntarios lo cual les
permitirá ir a la escuela secundaria pero esos serán los más
afortunados.
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Disponen de 2 dormitorios, uno para las niñas y otro para los niños:
el espacio es reducido, comparten cama entre 2 o 3 niños y no
cuentan con ninguna mosquitera. Las habitaciones están llenas de
pulgas, mosquitos e insectos y nosotras lo pudimos comprobar en
nuestras propias carnes ya que acabamos llenas de picotazos.

Como ya hemos explicado antes en la parte de atrás están la cocina
y las aulas junto a un lugar lleno de basura y arbustos por lo que las
condiciones higiénicas para manipular la comida son lamentables.
Cocinan llenos de moscas e insectos y la gran mayoría de los niños
comen en el suelo y en las mesas medio destrozadas donde
realizan las clases.
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No hay agua en el orfanato, tienen que desplazarse a un camino
cercano y llenar garrafas varias veces al día (el agua está
contaminada) pero la necesitan para beber, lavar ropa, fregar,
asearse y para utilizarla como desagüe del baño.

10

Debido a la precaria situación las enfermedades son inevitables en
estos niños y muchos están afectados de malaria, cólera y diversas
enfermedades comunes que no son tratadas ni revisadas por
ningún médico; la sanidad es privada y no está al alcance de
muchos.
Sólo reciben 20,000 chelines al mes (170 euros): son ayudas de
particulares que se comprometen a pagar una mínima cuota y con
esa cantidad pagan el alquiler y la comida; el gobierno no les da
absolutamente nada.
Éstas son parte de las limitaciones diarias del orfanato; pero el gran
problema que tienen ahora es que viven en una casa de alquiler
donde llevan unos cuantos años y el dueño lleva tiempo
queriéndolos echar porque tiene otras intenciones en ese terreno.
Están aguantando rogándole más tiempo, aunque ya no pueden
tirar más del hilo y en un plazo de alrededor de dos meses tienen
que marcharse de lo que hasta ahora era su casa.
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OBJETIVOS
a) Objetivos a corto plazo
- Realizar un sorteo solidario y recaudar fondos con los que
encontrar una casa de alquiler y asegurarles una estancia
más o menos larga. No es fácil porque son muchos niños y
debe ser algo amplio y con un mínimo de terreno para que
puedan jugar y salir a la calle.
Por el momento el sitio con mejores condiciones y más
económico que hemos encontrado es un alquiler de unos
38,000 chelines al mes (350 euros).
24 meses x 350 euros= 8.400 euros sería nuestro primer plan
de ayuda.
- Conseguir vacunas y medicinas para los niños afectados de
malaria y demás enfermedades. Estamos contactando con
ONGs en Kenia que nos puedan informar y ayudar a adquirir
este tipo de vacunas porque desde aquí es difícil
conseguirlas. Nuestra idea es gestionarlo con el resto de
dinero que recaudemos del sorteo y con ayuda de otros
voluntarios españoles que convivieron con nosotras en Kenia.
b) Objetivos a largo plazo
- Encontrar un lugar permanente al que puedan llamar hogar,
donde tengan la posibilidad de crecer, desarrollarse en un
ambiente seguro y sano y cuenten con una educación y con
muchas más facilidades de las que ahora tienen incluidas la
electricidad y el agua. La idea es poder comprar un terreno
dentro del condado de Mombasa ya que están registrados
como orfanato y de ahí obtienen las pocas ayudan de las que
disponen. Los terrenos que estamos buscando deben tener al
menos ¼ ó ½ acre que serían unos 1000/2000 metros
cuadrados ya que lo ideal es que esté formado de varias
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estructuras básicas y con menos espacio sería imposible.
Conseguir un terreno de aproximadamente ½ acre supondrá
unos 800,000 chelines (alrededor de 8.000 euros).

- Construir diferentes estructuras con zona de cocina, aseos,
habitaciones con suficientes camas y mosquiteras para evitar
enfermedades, zona de estudio/aula así como un espacio
donde poder realizar diferentes actividades.
- Intentar que todos los niños tengan la posibilidad de adquirir
una educación primaria de calidad.
- Luchar por ayudas para que puedan recibir una sanidad
mínima y adecuada.
- Crear un espacio exterior donde puedan realizar labores de
agricultura, criar unas gallinas e incluso algunas cabras para
intentar ser autosuficientes.
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Éstas son algunas ideas generales para un proyecto a largo plazo,
contando con ayudas de la Comunidad y colaborando con
organismos que tengan la posibilidad de facilitarles el camino a
esos niños, aunque sabemos que es muy complicado.
Cualquiera que ha visitado o ha vivido en Kenia sabe que es difícil
confiar en algo desde la distancia, es decir, conseguir un dinero y
enviarlo allí es algo que puede resultar contraproducente; ellos no
saben gestionar bien las cosas y mucho menos con dinero en las
manos, quizás por su cultura o la forma en la que aprenden a vivir
debido a sus circunstancias.
Están acostumbrados a vivir el presente, el hoy, el ahora y se
olvidan del mañana (comprensible cuando su preocupación diaria
es tener un plato de comida) pero nuestra idea principal consiste en
que piensen más allá de una solución momentánea y tengan en
cuenta un futuro próximo que les aporte seguridad y bienestar.
Nosotras que hemos convivido con ellos creemos que lo más
efectivo es trasladarnos allí durante un corto período de tiempo para
asegurarnos de que el dinero recaudado (el que ahora les urge) se
utilice para alquilar una casa y que lo restante llegue en forma de
medicinas y necesidades médicas para los niños. Durante nuestra
estancia nos gustaría mirar y buscar un terreno, el cual pueda
formar parte de nuestro proyecto a largo plazo y tener la
documentación e información necesaria para cuando llegara el
momento poder realizarlo.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
- Sorteo de una cesta solidaria que constará de productos
donados por empresas de Viana. Se anunciará mediante
cartelería y el número premiado se publicará en la página web
del ayuntamiento.
- Creación de carteles informativos mediante los cuales la gente
sea conocedora de los fines de este proyecto.
- Propuesta de una carrera solidaria.
- Recogida de alimentos.

En principio estamos con la venta del sorteo y éstas son algunas de
nuestras ideas que con el tiempo esperamos realizar, cualquier otra
propuesta siempre será bienvenida.
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AGRADECIMIENTOS
Quizás a veces hay que vivir las cosas de cerca para ser
conscientes de la realidad y aunque todos formamos parte del
mundo, lo que en un lugar es muy poco en otro es muchísimo. La
felicidad de estos niños es inmensa, así como el amor que
transmiten, se conforman con lo que tienen porque es lo único que
han conocido y esa es su vida, pero sus sonrisas disfrazan la
realidad; una realidad que pide ayuda a gritos.
Agradecer al Ayuntamiento de Viana su implicación y su apoyo en
este proyecto, así como a todas las personas incluidas empresas y
demás establecimientos que colaboren y sean capaces de
solidarizarse con esta causa.
Muchísimas gracias a todos por ayudarnos a colorear Cannan.
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