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ONG James Moiben
La asociación Escuela James Moiben es una
ONG creada en Guadalajara, con el objetivo
de ser cauce y expresión de solidaridad
y cooperación en cualquiera de sus formas,
dedicando todos sus esfuerzos a la gestión,
coordinación, organización y financiación
de la Escuela hermana en Ziwa( Kenia) con
el mismo nombre.
Realizamos nuestra actividad entre España
y Ziwa( Kenia)proporcionando ayuda para
el mantenimiento de la escuela, en cuanto a
comida, profesorado y mejora y
mantenimiento de las instalaciones.

LA EDUCACIÓN EN KENIA:
Motivos para ser solidarios
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 MwaiKibaki 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 semianallfabetos 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 objetivos de desarrollo del milenio están el lograr la
enseñanza primaria 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.

Informe de actividades ESPAÑA
 Acciones de sensibilización
Se realizan conferencias, coloquios, cuentacuentos y otras actividades para
mostrar el trabajo que realiza la Asociación, y adentrar a los participantes de
las mismas en la realidad del continente africano, más concretamente en
Kenia.

 Mercados solidarios
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
Asociación puede seguir
trabajando en función de las
necesidades y los proyectos que
en cada momento se desarrollen.

 Nuevo merchandising
Este año se realizó el Concurso del Logotipo de la ONG, resultando ganador
el Logo de Roberto Moratilla Fariñas, con el que hemos realizado camisetas,
folletos, tarjetas y un roll up.
El diseño de los folletos, ha sido realizado por Ediciones Punto más, de
Marga Berlinches Molina, de manera gratuita.

 Colaboraciones
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 una conferencia.
También este año han realizado una donación para compra de material: se
han comprado libros para impartir español, microscopios, antena de
internet, ordenadores, un proyector, una pantalla de proyección.

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, que
organizan diferentes tipos de actividades.
 Club de Atletismo La Armuña
En el periodo navideño estuvimos celebrando con ellos una cena solidaria,
donde los asistentes pudieron charla con Purity Jeruto, alumna de la escuela
en su visita a España, y adquirir artesanía de Kenia. Por la mañana
realizaron un entrenamiento solidario, donde James Moiben y Philip Kiptoo
participaron con todos los miembros del Club.

 Club Canicross Guadalajara
Este año además de la donación de material por parte del Club, se ha
realizado en el mes de octubre el I Cross y Canicross solidario en Trillo, con
una elevada participación. Al finalizar la prueba degustamos una paella
solidaria
 Otros

Muchas han sido las actividades realizadas en colaboración con otros
Clubs( CARRERASSOLIDARIAS, FERIAS DEL DEPORTE,
CONFERENCIAS, MERCADOS …) Club Atletismo Sigüenza, Club Alcarria
Trekking, Club Velociraptor.

Asociaciones e instituciones
A pesar de no existir este año, ayuda económica directa por parte de las
instituciones públicas, hay otras entidades que conscientes de la
importancia de la cooperación nos invitan a para participar con nuestro
mercado solidario y nuestras conferencias. Tambien celebran carreras
solidarias.

Ayuntamiento de Chiloeches, Ayuntamiento de Marchamalo,
Ayuntamiento de Pioz, Ayuntamiento de Fontanar, Ayuntamiento de
Auñon, Biblioteca de Tórtola de Henares, IES Las Castillas de Torrejón,
Colegio Público Rio Henares.

 RESUMEN COMPLETO DE ACTIVIDADES
ENERO

FEBRERO

-Cena solidaria en Salamanca, con
el CD La Armuña.
-Asamblea de socios
-Mercado solidario y película con
Club Alcarria trekking
-Donación de camisetas, Club
Canicross Guadalajara
-Donación material escolar IES
Las Castillas
-Carrera solidaria y mercado en
en Pioz
-Conferencia Univ. Carlos III
-Mercado en Cogolludo( Club
Canicross)

MARZO

-Mercado en Canicross Chiloeches
-Concurso Logotipo ONG

ABRIL

-Mercado solidario en
Marchamalo
-Mercado en la fiesta de Romería
en Chiloeches
-Cuentacuentos en Guadalajara y
Tórtola( Tetería el Puerto de
Amoy y Biblioteca)
-Mercado medieval en Auñon
-Mercado de artesanía en
Fontanar

MAYO

JUNIO

-Mercado solidario Colegio Rio
Henares( Guadalajara)
-Mercado medieval en Tórtola de
Henares( Asociación Tiesto)
- Feria del Deporte en Sigüenza,
con Club de Atletismo Sigüenza

AGOSTO

-Conferencia y mercado solidario
en Atienza, con la Asociación Las
Sibilias.

OCTUBRE

-I Cross y Canicross solidario. Paella solidaria,
todo en Trillo con el Club Canicross
Guadalajara

NOVIEMBRE

-Stand informativo en la I feria del
deporte en Yebes( valdeluz). Club
Velociraptor
San Silvestre Sigüenza, Club de
Atletismo Sigüenza.

DICIEMBRE

Informe de actividades KENYA
Comedor escolar: los niños y niñas de la escuela comíla
intyemperie, a expensas de las inclemencias meteorólogas, sentados en el
suelo. Gracias a la donación recibida de UPS, se ha acondicionado u aula
com ¡n mesas y bancos de madera donde los alumnos se turnan en dos
grupos para comer.

Gallinero: la visión de llegar a la autosuficiencia de la
escuela, comienza a dar sus frutos. Se ha construido un gallinero para
vender pollos y huevos, y alimentar también a los niños de la escuela.

Profesora de español: después de algunos meses
sin clases de español, el colegio contrato a una profesora keniata, que
había estado en Españo estudiante durante un tiempo.

Baños: se ha procedido a la remodelación de los baños, que
estaban muy viejos y en malas condiciones.

Comunicación e información
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 nos
conozca.
Como medios de comunicación, contamos con nuestra web, Facebook,
correo electrónico y cuenta Twitter:

http://www.moibeneducationcentre.org
https://www.facebook.com/pages/JamesMoiben-Education-Centre/270536971172
ongjamesmoiben@gmail.com
En estos medios se han publicado en 2013, 15 noticias, 5 artículos de
opinión y numerosos eventos en Facebook.
Hemos tenido presencia en muchos medio de comunicación españoles,
periódicos, páginas webs, blogs….
Nuestra página de Facebook cuenta ya con 449 Me Gusta.

Relaciones Institucionales
La ONG JAMES MOIBEN se constituye el 2 de noviembre de 2010,
quedando registrada oficialmente el día 14 de febrero de 2011 en el
registro general de asociaciones de Castilla la Mancha con el número
24183.
El día 23 de septiembre de 2011 en el registro de servicios sociales de
Castilla la Mancha con el número 5427.
Actualmente estamos a la espera de pertenecer a la coordinadora de
ONG de Guadalajara.

ESTADO CONTABLE 2014

DONACIONES
Remanente Tesorería 2.012
Socios
Entidades privadas
Mercados solidarios
Entidades Publicas
Ayto. Venta de Baños
Universidad Carlos III

1.179,99
3.395,00
4.797,43
2.168,62
500,00
5.802,12

TOTAL……………………………….17.843,16€

APLICACIONES
Gastos de administración y
gestión
Compra productos mercado
Proyectos y mantenimiento de
la escuela
Gastos bancarios
Devolución cuota
Compra de material
Material para ONG
Folletos, roll up, tarjetas
Camisetas
Material para la escuela

75,85
847,85
5.335,00
74,51
60,00
209,92
648,56
480,00
5.593,84

TOTAL……………………..………..13325,53€

