
 
 
   

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
   

 
 
 
La ONG James Moiben es una ONG para el desarrollo, que se constituye el 2 de noviembre de 2010, quedando registrada 

oficialmente el dí a 14 de febrero de 2011 en el registro general de asociaciones de Castilla la Mancha con el nu mero 24183 y el 23 
de septiembre de 2011 en el registro de servicios sociales de Castilla la Mancha con el nu mero 5427.  

 
Pertenecemos desde junio de 2014 a la 
Coordinadora de ONGD de Guadalajara y 
desde 2015 al registro de asociaciones del 
Ayto. de Guadalajara. 
 
Nace con el objetivo de ser cauce y expresio n 
de solidaridad y cooperacio n en cualquiera de 
sus formas, dedicando todos sus esfuerzos a la 
gestio n, coordinacio n, organizacio n y 
financiacio n de la escuela hermana en Ziwa 
(Kenia) James Moiben Education Centre. 
Realizamos nuestra actividad entre Espan a y 
Ziwa (Kenia) proporcionando ayuda para el 
mantenimiento de la escuela, en cuanto a 
comida, profesorado y mejoras en la calidad de la ensen anza. 
 
El objetivo de la ONG James Moiben es mejorar la calidad de vida de los nin os y nin as de la zona, favoreciendo su integracio n social 
y el desarrollo integral de las comunidades a las que pertenecen, haciendo especial e nfasis en los campos de la educacio n, la 
igualdad, la salud y el respeto por el medio ambiente. 
 
La ONG James Moiben cree en la educacio n de calidad como motor principal de desarrollo social y econo mico, tomando como punto 
de partida la educacio n primaria, tal y como establece el 2º objetivo de desarrollo del milenio. 



 
 
   

 
 

La educación es la mejor manera de proteger a los niños y las niñas contra la pobreza y la mejor herramienta para hacer frente a la 
enfermedad, el hambre o la discriminación. En Kenia, en enero de 2003, inmediatamente después de haber ganado las elecciones, el nuevo 
gobierno del presidente keniano Mwai Kibaki cumplió una ambiciosa promesa electoral: ofrecer a todos los niños ocho años de educación 

básica gratuita. El objetivo se lograría en 2015. 
 
Tan pronto como se anunció la educación 

primaria gratuita, la matriculación pasó de la noche a 
la mañana de 5,8 millones a más de 7 millones de 
alumnos. Las escuelas primarias públicas, que habían 
sido avisadas con escasa antelación, se vieron 
inundadas de preocupados padres que traían a sus 
hijos pequeños y de otros niños mayores que ahora 
veían su posibilidad de estudiar  o de completar la 
educación primaria tras haberla abandonado. Hay 
que tener en cuenta que el 42% de la población de 
Kenia tiene menos de 14 años. 

 
Una vez que los padres pobres y 

semianalfabetos vieron que sus hijos estaban 
hacinados en las escuelas públicas, y que sus tareas no 
eran calificadas con regularidad, y que la educación 
“gratuita” también incluía pagos por libros y nuevos 
edificios, algunos empezaron a trasladar a sus hijos a 
escuelas privadas de los barrios bajos. 



 
 
   

 
Numerosos niños habían sido dados de baja en estas escuelas, que, por ser privadas y carecer de subvenciones públicas cobran unos 

pequeños honorarios. Ahora los padres están volviendo a ellas porque, al menos, están seguros de que sus hijos van a estar en clases más 
reducidas, de que los ejercicios serán corregidos, y de que pueden permitirse pagar esos honorarios. 
(Fuente: http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=2025, artículo de Emiliano Quílez) 

 
Dentro de los nuevos objetivos de desarrollo del milenio están el lograr la enseñanza primaria y secundaria de manera gratuita, pública 

y universal y promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Desde la Asociación y la Escuela en Ziwa, tenemos claro que 
estas dos premisas contribuyen a que la sociedad de los países podrá desarrollarse si sus habitantes se educan, y que no podemos ni debemos 
dejar fuera de estos objetivos a más de la mitad de su población, las mujeres, porque solo con la igualdad entre géneros, como hemos podido 
comprobar en Occidente, se consiguen las cotas más altas de desarrollo. 

 
En la Escuela James Moiben más de la mitad de sus alumnos son niñas, y están en igualdad de condiciones que sus compañeros varones, 

realizando todos y todas las mismas tareas. Allí reciben una formación, pero también una alimentación imprescindible para su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=2025


 
 
   

Un año más, las acciones de sensibilización han sido importantes dentro de nuestra actividad anual. Se realizan conferencias, coloquios, 
proyecciones y otras actividades  para mostrar el trabajo que realiza la ONG, y adentrar a los participantes de las mismas en la realidad del 
continente africano, más concretamente en Kenia. 
Los lugares habituales son Colegios e Institutos pero estamos abiertos a otros colectivos que así nos lo demanden. 

Este año hemos participado en el I Encuentro de Asociaciones de Guadalajara, donde presentamos nuestra ONG junto con 
otras de Guadalajara.  

 



 
 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

En nuestros mercados solidarios, que acompañan 
 a otras actividades, se pueden adquirir objetos de 
recuerdo y regalos, todos ellos procedentes de Kenia. 
 Con los fondos obtenidos la ONG puede seguir trabajando 
en función de las necesidades y los proyectos que 
desarrollamos. 
 
 

Contamos con una colección de fotografías que 
muestran como es la vida en Kenia y en nuestra 
comunidad escolar Realizamos talleres para niños y 
niñas que les acerquen a la realidad keniana a través 
del juego y las actividades; contamos con un taller de 
escudos masai y de conocimiento de la vida salvaje y 
construcción de animales con materiales reciclados. 



 
 
   

 
En colaboración con otras entidades hemos realizado carreras solidarias, donde se recauda dinero para la ONG. 
Este año desde el Colegio público de Torremocha se ha organizado la “Operación Bocata”, donde 
además de adquirir nuestra artesanía los participantes en esta jornada anual de convivencia que 
se realiza en la localidad, adquirían bocadillos cuyo importe ha sido destinado íntegramente a la 
ONG. 

Especial mención este año para la Organización del   en Guadalajara, 

que se celebró en el mes de Mayo. 
En colaboración con la Coordinadora de ONG de Guadalajara, se realizaron actividades durante 
todo el dia que ayudaron a acercar un poco más Kenia y España. 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
- Mercado solidario de artesanía africana 
 
-Talleres para niños y niñas 
 
-Exposición de fotografías de la escuela 
 
-Proyección de corto documental 
 
-Degustación de té y productos de comercio justo. 
 
 
 
Desde la ONG queremos seguir adelante con esta iniciativa y propondremos la participación de 
más asociaciones para darle más relevancia a esta celebración. 
 

 



 
 
   

 

El proyecto Kitabu surgió de la necesidad de ampliar 
la biblioteca escolar y que realmente todos los niños 
y niñas de la escuela puedan leer. Contábamos con 
una pequeña biblioteca que no cubría las 
necesidades de toda la comunidad escolar, es por 
ello que decidimos dar un paso adelante y pedir 
ayuda a todos nuestros amigos para que 
participaran en esta gran recogida. 
Muchas fueron las asociaciones, clubs deportivos, 
colegios e instituciones que participaron e hicieron 
posibles que más de 500 libros viajaran hasta 
nuestra biblioteca en Ziwa. 
El armario de la escuela está casi lleno y 
próximamente realizaremos otras campañas de 
recogida y plantearemos la posibilidad de la 
creación de un aula completa como biblioteca.  
  
 

Este proyecto nació con la idea de aumentar la venta de las camisetas de la ONG y conseguir así hacernos más visibles en la sociedad. 
Toda la campaña y el trabajo de producción y edición del video han sido realizados por voluntarias y voluntarios de la ONG. 
La campaña te indica que compres la camiseta, te hagas una foto con ella, donde quieras y nos la mandes para luego elegir la foto más 
interesante y ganar un lote de productos de artesanía de Kenia. 
No hemos obtenido el resultado esperado y volveremos a lanzarla este año 2017. 
 



 
 
   

 

 

 

Cada año contamos con nuevos colaboradores que realizan alguna actividad de manera puntual, pero año tras años algunos se convierten 

en incondicionales y habituales. 

Universidad Carlos III 
 
La Universidad Carlos III, presenta una extensa carrera de colaboración con la escuela. 
En la Universidad hay varios catedráticos que participan de manera activa en la Asociación. En el mes de febrero se realiza la Semana de la 
Solidaridad, donde impartimos un curso de voluntariado; además de participar en diversos encuentros de cooperación, donde los alumnos 
de diversas especialidades se adentran en el mundo del voluntariado. 
 

Ayuve   
 
Ayuve continúa con su labor solidaria de gestión y asesoramiento en la página web, ayudándonos con las mejoras y modificaciones que 
vamos realizando. 

 
Clubes deportivos 
 
Es evidente la vinculación de nuestro presidente con el deporte, y más particularmente con el atletismo, y esto se ve reflejado en el interés y 
las ganas de participar en el proyecto por parte de muchos clubes deportivos, que organizan diferentes tipos de actividades. 
 

 Club Canicross Guadalajara 
 

La solidaridad siempre está presente en muchas de las actividades que el Club Canicross de Guadalajara realiza a lo largo del año, prueba de 
ello es la ayuda anual que nos proporcionan con la organización del Canicross solidario.  



 
 
   

 
 

 Club de Atletismo La Armuña 
 

Como viene siendo habitual, el Club organiza un encuentro solidario donde los integrantes del mismo disfrutan una cena solidaria y escuchan 
atentos a las noticias que les traemos desde Kenia.   
 

 Club Atletismo Velociraptor 
 

En la tienda del Club, sabéis que podéis adquirir nuestras camisetas de la Ong.  
Además participamos en numerosas pruebas deportivas con nuestro mercado de artesanía. 
 

Asociaciones e instituciones 
A pesar de no existir ayuda económica directa por parte de las instituciones públicas, hay otras entidades que conscientes de la importancia 
de la cooperación nos invitan a participar con numerosas actividades para dar a conocer la labor que realizamos en la escuela en Ziwa. 
Estas son todas las entidades que han colaborado con la ONG James Moiben, muchas gracias a todas. 
 
 

Ayuntamiento de Auñón, Ayuntamiento de Pioz, , Colegio Público 
Rio Henares, Colegio Rio Badiel,   Biblioteca de Tórtola de 
Henares ,Instituto Luis de Lucena , Instituto Pedro Gumiel de Alcalá 
de Henares ,El Rincón Lento de Guadalajara, Librería Delirio de 
Móstoles, Colegio Público Ocejón de Guadalajara , Instituto Ignacio 
Ellacuría de Alcalá de Henares ,  Colegio Público Castillo de 
Pioz, IES Europa de Móstoles, Chango Escalada de Móstoles, CSO La 
Casika de Móstoles y asociación Rompe el Círculo de Móstoles, 
Club de Atletismo La Esperanza, Escuelas de Futbol de Azuqueca 
de Henares. 
 

https://www.facebook.com/Biblioteca-T%C3%B3rtola-De-Henares-985125638218141/
https://www.facebook.com/Biblioteca-T%C3%B3rtola-De-Henares-985125638218141/
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.arquitectopedro.alcala
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.arquitectopedro.alcala
http://ceipocejonguadalajara.blogspot.com.es/
http://ies.ignacioellacuria.alcala.educa.madrid.org/ies/
http://ies.ignacioellacuria.alcala.educa.madrid.org/ies/
http://www.aytopioz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=76
http://www.aytopioz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=76
http://ieseuropa.com/
https://apoyalacasika.wordpress.com/
https://apoyalacasika.wordpress.com/
http://www.rompeelcirculo.org/


 
 
   

 

ENERO -Conferencias en IES Pedro Gumiel (Alcalá de 
Henares) CEIP Rio Badiel (Guadalajara)Colegio 
Virgen de la Soledad (Azuqueca de Henares) 
-Proyección Solidaria Alcarria Trekking, con 
entrada a beneficio de la ONG. 
 

JUNIO -Mercados solidarios en: 
Colegio Rio Henares (Guadalajara)  
Colegio Público Francisco Ibañez (Taracena) 
Jornadas Cidianas  en Tórtola de Henares. 
-Jornada solidaria y de convivencia en Torremocha del Jarama. 
-Campaña “Vístete por algo más” 
 

FEBRERO -IV Carrera solidaria Villa de Pioz -Participación 
en la Semana de la Cooperación de la Universidad 
Carlos III de Madrid 
- Entrevista en Radio Castilla la Mancha, programa 
”Solidarios” 
-Visita escuelas deportivas de fútbol en Azuqueca 
de Henares, con donación de material deportivo y 
equipaciones para los alumnos de la escuela. 

JULIO -Mercado solidario en Hita (Guadalajara) 
-Mercado solidario y exposición de fotos en Valleruela de Pedraza (Segovia) 
 

MARZO -Conferencia en Colegio Público de Tórtola de 
Henares. 
-Inicio de la campaña Proyecto Kitabu, de 
recogida de libros en diversos puntos 
colaboradores de Guadalajara y Madrid. 
-Visita de voluntarios a Kenia 

OCTUBRE -Canicross benéfico en Trillo, mercado solidario y paella organizado por el Club Canicross.  
 

ABRIL -Mercado solidario en Yebes en el IV Duatlón 
organizado por Velociraptor. 
-Canicross benéfico en Humanes, con mercado y 
paella solidaria, organizado por Club Canicross 
Guadalajara. 
 

NOVIEMBRE -Conferencia en el ciclo de Vidas de Cine de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

MAYO -I Feria de Asociaciones de Guadalajara, 
organizada por el Ayuntamiento. 
-I Dia de África en Guadalajara 
-Conferencia en Colegio Público de Torremocha 
del Jarama 
-Mercado Medieval en Auñón  
(Guadalajara) 

DICIEMBRE - Mercado solidario en Instituto Pedro Gumiel (Alcalá de Henares) 
-Conferencia y carrera solidaria en el Colegio Gloria Fuertes (Meco) 
- Mercado solidaria en la Milla de Guadalajara 
 



 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

 

 



 
 
   

 la biblioteca se amplía año tras año, y este 2016 le hemos dado forma con el proyecto 

Kitabu, en el que han participado numerosas entidades, recogiendo libros en inglés.. Pretendemos en un futuro contar con 
una sala exclusiva para la biblioteca. Actualmente contamos con más de 500 libros para todas las edades. Los profesores 
también disfrutan de esta biblioteca. 

 
 



 
 
   

: por fin el sueño 

se ha hecho realidad. Ya tenemos nuestro pozo en la 
escuela. Un gran pozo a 110 metros que proporciona 
agua limpia a nuestros estudiantes. Se ha preparado la 
escuela con depósitos en altura, tuberías resistentes y 
11 fuentes repartidas por todo el colegio.  
La comunidad escolar colaboró activamente en el 
proyecto, ya que ayudaron a la construcción de las 
zanjas, la colocación de los depósitos y disfrutaron 
mucho cuando vieron brotar el agua limpia. 
Gracias a este pozo se ha mejorado la calidad del 
agua, que no necesita ser potabilizada con productos 
químicos o hervida, y se ha desarrollado toda una 
serie de mejoras y avances en cuanto a 
infraestructuras y calidad alimentaria. 
 

Se ha construido un invernadero donde actualmente se 
siembran tomates, se ha aumentado la superficie de 
plantación de sukuma en la propia escuela y se han 
plantado gran cantidad de árboles frutales, todo ello 
regado a través de un sistema automático de riego por 
goteo que facilita la labor de los trabajadores 

 



 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apunto de descubrir…agua!!! 
Todos quieren colaborar 

EL invernadero va dando sus frutos Invernadero, plataneros y huerto 



 
 
   

: la construcción del parque infantil, ha supuesto un soplo de alegría en los niños y niñas de 

preescolar y primaria. Pero no solo eso, los mayores e incluso los profesores disfrutan de este divertimento. La convención de los 
derechos del niño estableció que “Todos los niños y niñas tiene derecho al juego”  y de esta manera desde la ONG contribuimos a 
ello. 
Para construir los elementos (columpios, balancines, tobogán y torre de neumáticos) era necesario la compra de herramienta de 
calidad para que pudieran trabajar mejor, asique compramos herramientas en España y los materiales y la mano de obra fueron 
kenianos. 
 

  



 
 
   

La Comunicación es hoy en día, una de las principales herramientas que existen para relacionarse. 
Mediante esta comunicación, habéis tenido conocimiento de las actividades que desde la Asociación llevamos a cabo, y de cómo se 
desarrolla la vida en la Escuela. 
Gracias a todos aquellos que muestran interés por nuestras noticias, artículos y actividades, que las difunden y favorecen que se 
conozca la labor que desarrollamos. 
Como medios de comunicación, contamos con nuestra web, Facebook, correo electrónico y cuenta Twitter:  
 
http://www.ongjamesmoiben.org/ 
 
https://www.facebook.com/pages/Ong-James-Moiben/270536971172?fref=ts 
 
ongjamesmoiben@gmail.com 
 
@ongjamesmoiben 
 
Canal de youtube Ong James Moiben 
 
784 Me Gusta en Facebook 
63 publicaciones en Facebook 
20 entradas en el blog 
82  socios numerarios. 
1 video promocional 
4 videos publicados en youtube 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Ong-James-Moiben/270536971172?fref=ts
mailto:ongjamesmoiben@gmail.com


 
 
   

 
 

 

                      

 
 

Gastos de administración y gestión 193,55 

Compra productos mercado 810 

Proyectos y mantenimiento de la 
escuela 

 

Pozo 14000 

Invernadero 750 

Parque 265 

Herramientas 535 

Gastos bancarios 290,18 

Gastos de desplazamiento 968,03 

Campañas y actividades  

Campaña recogida de libros 36,35 

Dia de África 27,56 

Banderas para Kenia 41,87 
 

 

Remanente Tesorería 2.015 5052,14 

Socios y colaboradores 8750 

Mercados solidarios 4591 

Entidades privadas 
Club Canicross Guadalajara 
Alcarria Trekking 

 
1157 
90 

Entidades Públicas  

Ayto. Pioz 110 

Colegio Badiel 216 

Colegio Gloria Fuerte de Meco 90  

Instituto Luis de Lucena Guadalajara 101 

Colegio y AMPA de Torremocha del 
Jarama 

1410 

 TOTAL……………………..………..17.917,54 € TOTAL……………………………21.567,14 € 

REMANENTE………………………. 3649,60 € 


