Escuela James Moiben Education Centre

James Moiben (Ziwa, Kenia, 1977)
Atleta de fondo residente en Guadalajara desde 1.995.
Siempre tuvo la idea de poder ayudar a niños y
niñas para salir de la pobreza.
En el año 2001 comenzó a desarrollar la idea de
construir un colegio en su pueblo (Ziwa,Kenia) para
niños sin posibilidades de educación.
Consciente de que la educación es la principal baza
para poder progresar, ya en el año 2006 comienza a dar
cuerpo a la idea de la Escuela "James Moiben
Education Centre", idea que se concreta en los
siguientes años. Hoy en día el colegio es una realidad.

Objetivo de desarrollo del milenio nº 2
Lograr la enseñanza primaria universal.
Las Naciones Unidas establecieron 8
objetivos para el 2.015.
El número 2 persigue alcanzar la educación
primaria universal y de calidad.
- En 2.008 uno de cada cuatro niños en
edad escolar no estaba asistiendo a clase.
- La mitad de los países de África
subsahariana de los que se dispone datos,
más del 30% de los estudiantes de escuela
primaria dejan de asistir a clase antes de
llegar al último grado.
- Los niños de las áreas rurales (como Ziwa)
tienen el doble de probabilidad que los
niños que viven en zonas urbanas, de no
terminar la escuela primaria. Para las niñas
es ligeramente mayor.

Los niños no terminan la escuela primaria
por diversas razones:
- En muchos países se considera que educar
a las niñas tiene menor valor que educar a
los niños.
- Los niños con discapacidades duplican la
probabilidad de no acudir jamás a la
escuela.
- El coste de la enseñanza es otro de los
factores determinantes debido a la extrema
pobreza de multitud de familias.
La escuela James
Moiben Education Centre
se ha sumado a cumplir e
impulsar esta campaña.

LOS INICIOS, en la escuela
James Moiben junto con Francisco Javier
Domínguez “Pachi”, Martín Cinto, el entonces
embajador español en Nairobi y el Presidente
de Caja de Guadalajara, Jose Luis Ros, firman el
año 2007 un convenio con el Ministro de
Educación de Kenia que permite la
construcción y puesta en funcionamiento de un
colegio en Ziwa.
Ese mismo año, el sueño de James Moiben se hace realidad.

JAMES MOIBEN EDUCATION CENTRE
El James Moiben Education Centre tiene
como objetivos principales:
- Proporcionar una educación de calidad
desde Infantil hasta Secundaria, a niños y
niñas sin posibilidades económicas para
poder acceder al sistema educativo.
- Educar para permitir el acceso al sistema
universitario.
- Proporcionar becas integrales (alojamiento,
alimentación y agua limpia) para niños y
niñas con menos recursos
- Proporcionar a los niños que estudien en el colegio un sistema de
valores basado en el respeto a los demás, fomentando la igualdad .
--El centro se declara no vinculado a ninguna opción política.

¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO
HASTA AHORA?
•Construcción de varios edificios: aulas, un laboratorio,
secretaría y despachos, un dormitorio de chicos, un
dormitorio de chicas, servicios, una cocina y casas para
profesores/as.
• Durante el curso 2013 hubo 227 niños/as escolarizados,
80 de los cuales lo hizo de manera completamente gratuita
y el resto pagó en función de sus posibilidades.
• El Colegio lleva funcionando desde el año 2007 y en estos
seis años ha conseguido unos buenos resultados dentro del
ranking nacional.
•Ser uno de los pocos colegios de Kenia en el que los niños,
además de Kiswahili e Inglés, estudian español.
• Colaboración con colegios, colectivos, empresas privadas
y universidad, en distintos ámbitos( donaciones de material,
conferencias, subvenciones…)
•Construcción de un comedor escolar
•Proyectos de autoabastecimiento: granjas de pollos
•Biblioteca escolar y proyección de cine.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO
•Construcción de un pozo a gran profundidad para garantizar el suministro
de agua potable durante todo el año.
• Aumentar el número de becas para niños y niñas sin recursos.
• Programa de intercambio España-Kenia
•Actividades de dinamización del tejido empresarial en la zona,
especialmente en el colectivo de mujeres.
•Becas universitarias
•Colaboración con el dispensario médico de la zona
•Finalización de obras en aulas de secundaria
•Continuar con los proyectos de autoabastecimiento: granjas de pollo,
compara de ganado, plantaciones propias…

ONG JAMES MOIBEN
La ONG James Moiben se funda en el año 2.011 como nexo de unión entre la
propia escuela ubicada en la localidad de Ziwa (Kenia) y España.
La ONG tiene como principales objetivos:
- Colaborar en el funcionamiento, y acondicionamiento de la Escuela James
Moiben en Ziwa, mejorando la vida de sus alumnos y profesores
- Colaborar en el desarrollo económico y social contribuyendo así a erradicar la
pobreza de la zona de Ziwa
- Proporcionar libros, medicamentos y material tecnológico en el colegio y en la
zona
- Impulsar la Paz y la solidaridad
- Proporcionar agua saludable
- Campañas de salud e informativas respecto al SIDA, malaria y otras
enfermedades de la zona.
- Campañas medio ambientales
- Campañas del uso de las nuevas tecnologías
- Coordinar a las asociaciones que deseen colaborar con el proyecto

Para el cumplimiento de los fines asociativos
se realizan diferentes actividades:
En España:
- Carreras solidarias
- Mercados benéficos con artesanía africana
- Conferencias
-Cualquier actividad que contribuyan a la
consecución de los objetivos.
En Kenia:
-Colaboración en la enseñanza de la lengua
española.
-Cursos de formación para profesores
-Actividades lúdicas para los alumnos de la
escuela.

Con este espíritu de colaboración
nació la ONG, para paso a paso, conseguir
mejorar el desarrollo físico e intelectual de los
niños y niñas de la zona de Ziwa, favoreciendo
su integración social y el desarrollo integral de
las comunidades a las que pertenecen,
haciendo especial énfasis en los campos de la
la educación, la salud y la capacitación
profesional.
En resumen, queremos ofrecer un
futuro mejor a los niños y niñas, pues la
educación es el principal motor de desarrollo
de los pueblos, y uno de los pasos más
importantes a dar, para conseguir la
erradicación de la pobreza.

Con tu ayuda podremos seguir adelante.
Gracias por colaborar con nosotros
www.ongjamesmoiben.org
ongjamesmoiben@gmail.com

