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1. INTRODUCCIÓN
ADCAM Mara Visión Project es un proyecto de apoyo integral al pueblo Masaai (Kenya), que
lidera ADCAM-Asociación Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito, esta asociación fue
constituida en España, con ámbito internacional en desde 2005 (CIF: G-54065743) y en el año
2013 se constituyó en EE.UU (TAX ID: 46-2854742).
Su finalidad es desarrollar programas de cooperación, desarrollo sostenible, microcrédito,
comercio justo, educación e igualdad de género.
El origen de este proyecto nace de la visión e inquietud innovadora de su presidenta Rosa
Escandell, con trayectoria profesional de más de 20 años en cooperación y con proyectos propios
previos a Kenya en Bangladesh con Bibi Rusell y los microcréditos con el programa ‘’moda para el
desarrollo’’ y en Brasil con el proyecto medioambiente ‘’Eco-mata’’.
Desde 2007 se trabaja con la comunidad maasai, una de las tribus en peligro de extinción según
la ONU, para intentar contrarrestar el efecto devastador que ha causado la presencia del turismo y
el éxodo forzado a las ciudades de las nuevas generaciones, con la consecuente pérdida de
cultura.
Trabajamos directamente con la comunidad, en coordinación con el líder maasai William Ole Pere
Kikanae. Él fue quien solicitó nuestro apoyo para contrarrestar la difícil situación que estaba
sufriendo su pueblo y ha demostrado un alto grado de compromiso y seriedad a la hora de
trabajar, consiguiendo un desarrollo sorprendente gestionado por ellos mismos.
El empoderamiento de la comunidad y la sostenibilidad de las acciones realizadas es parte
de la forma que ADCAM tiene de entender la cooperación.
Estamos especializados en educación, mujer y microcrédito, ofreciendo apoyo a cooperativas
productivas en países en vías de desarrollo y estableciendo circuitos de comercialización con los
países del norte, que permiten incrementar sus oportunidades de mejorar sus condiciones de vida
desde sus países de origen. También damos especial atención a la educación, la salud y la
sostenibilidad, promoviendo acciones en este sentido para trabajar desde la raíz las dificultades
de las poblaciones más desfavorecidas, a la hora de desarrollarse y evolucionar según sus
propias creencias. Para más información ver www.adcam.es.

2. GLOBAL COMPACT
ADCAM está adherido al compromiso del Pacto Mundial, realizando cada
dos años la entrega del informe COE. El Pacto Mundial de Naciones
Unidas (UN Global Compact) es una iniciativa internacional cuya misión
es generar un movimiento internacional de empresas sostenibles para
crear el mundo que queremos. Su fortaleza radica en una capacidad
inigualable para unir empresas con otros actores que trabajan para
promover el desarrollo sostenible: gobiernos, sociedad civil y las
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Naciones Unidas. Con más de 12.500 entidades adheridas en más de 160 países, es la mayor
iniciativa de responsabilidad social empresarial en el mundo. Además, cuenta con el mandato de
la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector privado.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa
impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Según los ODS propuestos por las Naciones Unidad, todos los países
tienen la oportunidad de adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
ADCAM se adhiere a los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando en sus proyectos
para estos mismos fines: erradicación de la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
Desde nuestro Campamento Solidario y para con la comunidad, se trabaja en proteger, restaurar y
promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica, así como tomar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos (objetivos números 13 y 15) a través de múltiples medidas como la gestión
de residuos, la eliminación de plásticos, y en general el cuidado del medio ambiente a través de
prácticas no invasivas que perjudiquen el ecosistema.
El proyecto de apoyo a las mujeres artesanales fomentar el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos (objetivo
número 8).
Así mismo, el proyecto de la escuela incide directamente en la promoción de una educación de
calidad inclusiva y equitativa, y promueve las oportunidades de aprendizaje permanente para
todos (objetivo número 4).
De la misma forma, las acciones encaminadas a la salud preventiva dentro de la comunidad
garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades
(objetivo
número 3).

Memoria 2019: Apoyo al Pueblo Maasai.

4

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
El centro neurálgico donde se ubica el proyecto es la zona
norte del ecosistema Serengeti-Mara, con una extensión de
1.510km2 de Reserva Nacional Masaai-Mara (Kenia), que se
unen a los 14.763km2 del Parque Nacional de Serengueti
(Tanzania).
Concretamente, es en la zona periférica de la Reserva
Nacional, el Área de Conservación de Vida Salvaje del Maasai
Mara donde se va a llevar a cabo. En esta área viven los
masaai desde que fueron expulsados de la zona reservada. A
pesar de que son un pueblo culturalmente nómada, han
afincado sus manyattas en esta zona, conviviendo en armonía
con la fauna salvaje.
El gobierno kenyatta mantiene unas estrictas normas para la conservación de la vida salvaje, y
respeta la autonomía en su organización y costumbres de la sociedad masaai.
No obstante el impacto del turismo y su necesidad de adaptarse a la convivencia con el hombre
blanco, hacen necesario realizar acciones de apoyo e intervención, desde una perspectiva
conservacionista, partiendo de su propia demanda e implicación.
Según la Declaración de Derechos de los pueblos indígenas aprobada en la Asamblea de
Naciones Unidas en 2007, los maasai son una de las 31 tribus más amenazadas del planeta.
Sobre el pueblo Maasai.
La población Maasai forma parte del entorno natural de esta zona, conservando hoy en día sus
costumbres ancestrales y una forma de vida totalmente dependiente de estas zonas inmensas y
no divididas por vallas.
Pastores, guerreros, antaño
nómadas, van siendo cercados
por
la
superpoblación,
aferrándose aún felices y
orgullosos a su natural forma de
vida, pastoreando su ganado
entre animales salvajes en un
entorno de gran respeto mutuo.
Para un Maasai, un hombre que
caza animales salvajes es un
bush-man, un hombre del
arbusto, alguien bajuno que no
es capaz de alimentar a su
familia con su propio ganado.
Este pensamiento, junto al
rechazo de las armas de fuego, hace de ellos los grandes conservacionistas del África Oriental.
Con este proyecto estamos ayudando a que la población Maasai pueda conservar su cultura,
haciéndoles más autosuficientes y frenando un éxodo forzado, sobre todo de los más jóvenes,
hacia zonas más desarrolladas.
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4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
LINEA 1: “SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE”
Un año más y después de los resultados obtenidos, estamos convencidos de que la sostenibilidad
global del proyecto viene de los resultados del campamento solidario gestionado 100% por
guerreros maasai. A su vez, las acciones medioambientales que practicamos en ADCAM facilitan
el cuidado y la preservación de la naturaleza.

A.CAMPAMENTO SOLIDARIO
ADCAM ha creado un alojamiento turístico y solidario en pleno Maasai Mara, donde los guerreros
maasai introducen a los visitantes en su cultura, su respeto por la naturaleza y su estilo de vida.
Nuestro alojamiento ofrece todas las comodidades, servicios y actividades necesarias para que
nuestros huéspedes se sientan bien atendidos, con el aliciente de estar ubicados al lado de la
escuela y la manyatta maasai, lo que permite una experiencia única de interacción con la
comunidad y todos los beneficios de este campamento solidario van 100% al proyecto ADCAM.
Todos nuestros huéspedes han disfrutado enormemente de la experiencia, destacando la
combinación única que ofrece ADCAM Mara Vision Camp, al ofrecer todas las comodidades y
actividades turísticas propias de un lodge en Maasai Mara, junto a una convivencia directa y real
con la comunidad y el proyecto, además de la satisfacción de saber que están contribuyendo a su
sosteniblidad y mejora.
La calidad del equipo garantiza un servicio único a nuestros huéspedes. Estamos generando un
volumen importante de visitas y el equipo de guerreros
han conseguido que nuestros huéspedes se sientan muy
cómodos y bien atendidos en todo momento.
El campamento cuenta con 9 tiendas/18 plazas, cocina
continental, energía solar, agua corriente, recepción, bar,
tienda y baño exterior, ubicado en medio de una arboleda,
con un cuidado jardín y caminos de piedra que hacen del
lugar un espacio de ensueño.

ADCAM ofrece unas actividades únicas que nadie
ofrece en todo el Maasai Mara, destacando los safaris
en el área de Conservación de Maasai Mara y el
Parque Nacional de mano de guerreros maasai
expertos, la visita al poblado maasai para conocer la
forma de vida de esta tribu, la experiencia única de
hacer una acampada cerca del río Mara donde poder
ver a los hipopótamos salir por la noche en busca de
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comida, la visita a nuestra escuela y a la oficina central del proyecto mujer, y la convivencia
constante con la comundidad maasai, amable y hospitalaria, que comparten con orgullo y pasión
sus inquietudes y particular visión del mundo.
Durante 2019, han visitado nuestro campamento 257 personas, de las cuales 218 pertenecen a
grupos organizados con actividades exclusivas. La organización de grupo acompañados con
temática específica o no, es como mejor está funcionando
el campamento.
Mindful safari Full experience: un viaje que reúne tres
ingredientes únicos para la aventura consciente, convivir
con la comunidad maasai, entorno privilegiado y la práctica
de yoga, meditación y mindfulnes.
Pasaporte Solidario: La manera de combinar viajes y
solidaridad. Descubrirás que es posible viajar y
colaborar en un proyecto de cooperación
Tourist group 65: Empresa especializada en viajes hechos a medida para personas jubiladas.
Universidad de Villanueva: Universidad con la que tenemos una colaboración de voluntariado
con sus estudiantes.

OCUPACIÓN EN 2019
Para conocer con mayor detalle
las actividades y tarifas del
campamento ver nuestra web
www.adcam.es
o
pide
información en info@adcam.es
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B. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL:
El sistema eléctrico instalado en ADCAM una solar fotovoltaica centralizada (microred eléctrica
fotovoltaica) SOLAR SYSTEM, es nuestra forma de contribuir con el compromiso
medioambiental.
La energía fotovoltaica ayuda a disminuir las emisiones de contaminantes al medio ambiente
de los principales gases de efecto invernadero, como son CO2, SO2 y NO. En países en vías
de desarrollo para conseguir electricidad se utilizan métodos sumamente dañinos para el
medioambiente, como es la utilización de grupos electrógenos diesel o la tala y quema de
árboles.
La energía fotovoltaica, se caracteriza por ser limpia, silenciosa, de larga duración, de escaso
mantenimiento, de elevada fiabilidad, ecológica y no contaminante.
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Además damos continuidad a estas acciones en el proyecto:
o Vallado natural con Kayapa. Hemos seguido cuidando y velando por el
crecimiento del vallado natural del proyecto,
tanto en el terreno de la escuela de primaria
como en el que tenemos para poder desarrollar
en un futuro el proyecto Technical Institute.
o Reforestación de árboles: De la plantación de
más de 1000 árboles, 700 siguen en fase de
crecimiento.
o

Continuidad del acuerdo con la WildLife: Mantenemos el acuerdo con la
WildLife, organización local encargada de la protección de los animales y vida
salvaje en el Área de conservación del Maasai Mara, con la que llevamos años
realizando acciones coordinadas para crear conciencia sobre la importancia del
medioambiente entre los más jóvenes y la plantación de árboles.

o Huerto: Gestionado por el personal de la escuela se utiliza para introducir a los
alumnos en los conceptos básicos de agricultura, a la vez que abastece con
vegetales a la cocinera, para la elaboración del almuerzo nutritivo.
o Gestión de residuos: Hemos realizado un informe con los residuos producidos por
nuestros visitantes poniendo en marcha un protocolo con el objetivo de generar
residuos 0.
o No Plástico: Kenia tiene prohibido la utilización de plástico, por lo que en nuestro
proyecto aplicamos esta medida, invitando a los turistas a que si traen algún objeto
o contenedor de plástico, se lo lleven de vuelta para no generar residuos. Además
tenemos botellas de cristal para evitar los plásticos.
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LINEA 2: “MUJER y COMERCIALIZACIÓN”
El siglo XXI, designado por las Naciones Unidas como el siglo de la mujer, representa un
movimiento dinámico hacia una sociedad más armónica, igualitaria y global. En la mayoría de las
sociedades son las mujeres las que suelen asumir un rol primordial para que las familias
funcionen y las sociedades evolucionen. Por eso mismo en nuestros proyectos la mujer tiene un
rol central y las preparamos con la intención de impulsar un desarrollo sostenible en su entorno,
ofreciéndoles formación, microcréditos y vías de comercialización a nivel nacional e internacional.
Apoyar a las mujeres significa apoyar a toda la comunidad y a la sociedad en general.
Desde 2010 se organiza una cooperativa
con más de 1000 mujeres artesanas
distribuidas en todo el territorio de
Maasai Mara y frontera con Tanzania a
las que hemos formado y acompañado
en sus producciones previo acuerdo con
empresas, consiguiendo establecer vías
de comercialización que les permiten
obtener ingresos y mejorar sus
condiciones de vida, las de sus familias y
las de toda la comunidad.

El logro más destacable en este sentido viene a través del acuerdo,
todavía vigente, que iniciamos en 2010 con la empresa de calzado
GRUPO PIKOLINOS, para la elaboración por parte de las mujeres, de
motivos étnicos sobre piel que luego forman parte de la confección de
una colección anual de sandalias maasai, que comercializan en todo el
mundo. El volumen de este acuerdo permite dar trabajo estable durante
5 meses al año a la mayoría de las mujeres de nuestra cooperativa.
Nuestra visión respecto al trabajo productivo con las mujeres maasai es
ofrecerles fórmulas para la comercialización de sus artesanías y/o el
autoempleo, que les permitan generar ingresos para cubrir las
necesidades básicas de su familia y la comunidad.

Sin duda, el acuerdo productivo con el Grupo Pikolinos ha sido un aspecto clave para que
pudiéramos cumplir con este objetivo, y ha favorecido la visibilidad del proyecto de ADCAM a nivel
internacional.
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A. PRODUCCIÓN PARA EL GRUPO PIKOLINOS:
Durante 2019 se ha realizado la colección que se venderá en el verano 2020 (V20)

Estamos muy satisfechos de estar manteniendo durante tanto tiempo este acuerdo tan valioso y
positivo para las mujeres maasai, y agradecemos al Grupo Pikolinos que siga confiando en
nuestras artesanas.
La evolución de las producciones realizadas hasta el momento ha sido la siguiente:
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FASES DE PRODUCCIÓN
FASE I: DISEÑO DE PRODUCTO (febrero-marzo-abril):
A principios de año se realizan los diseños de la colección y una vez aprobadas las propuestas
definitivas, el equipo ADCAM se desplaza a Kenya para hacer los prototipos y muestrarios, valorar
sobre terreno el nivel de dificultad e ir formando a las responsables de la cooperativa de artesanas
sobre los pormenores de su confección. Una vez finalizados los muestrarios, Pikolinos , en función
de las opiniones de sus clientes, decide la colección definitiva.

FASE II: FORMACION de las mujeres (julio)
Durante el mes de julio el equipo de ADCAM se desplaza a Kenya para formar a las mujeres más
hábiles de cada cooperativa. Las mujeres que participaron de esas formaciones son las
responsables de los diferentes grupos, bajo el liderazgo de la Formadora de Formadoras, quien
se encarga de apoyar a las artesanas de todos los centros de trabajo en sus dificultades, durante
los 5 meses de producción, y que junto a las responsables de logística, realizan el control de
calidad de los productos. La formación del resto de mujeres por parte de las responsables de
grupo continúa siendo una tarea importante, a pesar de que la dinámica de aprendizaje está
totalmente integrada ya que trabajan directamente sobre la ficha técnica que se elabora para cada
modelo de calzado. Esto facilita muchísimo la formación, la difusión del trabajo entre el volumen
total de artesanas que participan en el proyecto, y la capacidad productiva del grupo, siendo uno
de los elementos clave para la evolución de los muestrarios, en base a la variación de demandas
realizadas por Pikolinos.

FASE III: PRODUCCIÓN (agosto-enero )
Respecto al trabajo específico en Kenya, el sistema de producción sigue el siguiente esquema:
•

Organización del centro logístico: El primer paso es preparar los tres centros logísticos
de los que disponemos, en Aitong y Siana (Kenya) y en Oloita (Tanzania). Las
responsables del centro de Aitong, la oficina principal, reciben las pieles enviadas por
Pikolinos y durante todo el proceso productivo preparan paquetes individuales con las
pieles y materia prima exacta para la confección de los diferentes modelos.

•

Distribución de los paquetes y proceso productivo: El Coordinador del proyecto
distribuye el material a las diferentes cooperativas de
mujeres, evitando así su desplazamiento, llevando un
libro de registro del trabajo de cada una y los pagos
realizados. Cada mujer trabaja a su ritmo, sin exigencia
de productividad y rellenan diariamente una hoja de
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producción, para saber lo que han hecho y poder remunerarlas de forma personalizada.
También contamos con representantes por grupos para facilitar la logística de entrega,
recogida y pagos. Eso permite mejorar el control logístico y de calidad, y evitar
desplazamientos, con todas las ventajas que ello conlleva (menos riesgos para ellas y
reducir la contaminación causada por los desplazamientos).
•

Recogida del producto final y control de calidad: El comité de calidad de cada área
revisa las piezas antes de ser entregadas al Coordinador, quien las recoge y repone la
materia prima, hasta el final de la producción. De esta manera el control de calidad es
constante: en primer lugar por el comité de cada área, en segundo por el coordinador, en
tercero por la responsable del centro de logística y en último término por la formadora de
formadoras. Cada bordado lleva el nombre de la artesana que lo ha realizado, y si hay un
error, ella misma es la responsable de repararlo.

•

Una vez aprobado el producto se prepara de nuevo en cajas desde los centros logísticos y
se reenvía a España, debidamente elaboradas y organizadas.

MATERIA PRIMA:
Se compra la materia prima en el mercado maasai de Narok, para contribuir a la prosperidad de
los comerciantes y distribuidores locales. De nuevo teníamos el
riesgo de no encontrar suficiente disponibilidad de colores para la
producción, por lo que realizamos una compra única de todo el
material necesario al inicio de la producción. El 100% de los
materiales utilizados son los propios de la artesanía maasai, lo que
supone una trasferencia de identidad y un sentimiento de
autenticidad para las mujeres, mientras trabajan en el proceso.

FASE IV: COMERCIALIZACIÓN
El montaje final del calzado lo realiza Pikolinos en España, preservando un proceso artesano a la
vez que profesional que da como resultado un producto que
combina alta calidad y contribución social. Durante la
producción, se realizan envíos periódicos en cantidades
menores al pedido total, para que la confección del calzado final
se realice paulatinamente, finalizándose en marzo cuando inicia
la distribución para su comercialización. La presentación final
incluye un libreto con la memoria descriptiva del proyecto y una
etiqueta con el nombre de la mujer que lo ha elaborado.
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
La coordinación de esta línea de trabajo está a cargo de la directora general de ADCAM,
especialista en microcrédito y desarrollo, que es la responsable del avance de cada una de las
actividades definidas, con el apoyo del equipo de ADCAM y el Grupo Pikolinos.
El equipo local para la gestión logística está formado por:
o
o
o
o

Un coordinador en Maasai Mara.
Un coordinador en Tanzania.
Una responsable del centro de logística.
Una formadora de formadoras que junto a dos ayudantes refuerzan constantemente el
trabajo de las maestras en cada centro de trabajo.
o Ocho personas encargadas de distribuir y recoger los materiales y resultado de la
producción.
o Personal puntual de refuerzo para el centro logístico.
No obstante, las verdaderas protagonistas son las mujeres artesanas de la zona quienes con su
trabajo hacen posible que la comunidad tenga una fuente de ingreso para sufragar los gastos que
permiten cubrir las necesidades más básicas.
Por último, los líderes masaai colaboran de forma estrecha a la hora de definir el circuito para la
gestión del proyecto, garantizando de esta forma la globalidad e integralidad del mismo. Esto está
produciendo de forma espontánea y natural un cambio de mentalidad en la comunidad respecto al
rol de la mujer que se materializa en la adquisición de bienes por parte de la mujer, y en la
implicación de los guerreros en actividades como el cuidado de los niños y la elaboración de la
comida.
Los recursos materiales necesarios son básicamente el transporte, la materia prima y las
herramientas necesarias para la elaboración de las artesanías, con las que ya cuentan estas
mujeres, y que se irán adquiriendo paulatinamente en función de la necesidad, durante el
transcurso del trabajo productivo.

B. OTRAS VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN:
Cada año se hace más evidente la importancia de abrir nuevas vías de comercialización para
conseguir un flujo constante de venta de artesanía y bisutería maasai que garanticen la
continuidad de trabajo de nuestras artesanas durante todo el año. En nuestro empeño por
diversificar los pedidos estamos trabajando en diferentes direcciones:
BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DE MÁS EMPRESAS CLIENTE:
❖ TEMPE-Grupo Inditex: Como viene siendo habitual en los últimos años, continuamos la
colaboración con la empresa de calzado y complementos TEMPE, para la confección de
productos con piel reciclada, confeccionada por A Puntadas Empresa Social
(www.apuntadas.es) y decorada por nuestras mujeres con la artesanía maasai: pulseras,
adornos, llaveros, fundas….Los productos se venden en el Rastrillo Solidario que gestiona
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la empresa todos los años y supone una demanda estable que favorece el trabajo
continuado de nuestras mujeres.
❖ REYES ORDOÑEZ: Este año hemos realizado una producción para la
empresa Reyes Ordoñez, dedicada a la fabricación artesanal de sillones y
sofás, quienes han querido apoyar a nuestra cooperativa de artesanas,
realizando 300 piezas de artesanía maasai que tanto sirve de llavero como
de collar, y que obsequiarán a sus clientes. Y 313 unidades de círculos de
distintos diseños para aplicar a los sofás.

VENTA DE ARTESANÍA AL POR MENOR:
❖ VENTA ON-LINE: En nuestra página web www.adcam.es disponemos de tienda online,
donde se pueden adquirir los productos maasai elaborados por nuestras artesanas y
algunos otros de merchandaising ADCAM. Esto contribuye a complementar las demandas
de trabajo de la cooperativa y poner al alcance de cualquiera estos productos tan auténticos
y especiales.
❖ VENTA EN LA MANYATTA: Otra vía de ayudarles a comercializar sus artesanías viene a
través de las personas que visitan nuestro proyecto solidario en Kenya. Entre las
actividades que ofrecemos está el ir a conocer la “manyatta” que es como se conoce al
poblado maasai, y el mercado de artesanías que las mujeres organizan allí, lo que permite
que tengan un ingreso directo de mano de nuestros huéspedes.
❖ MERCADOS: Cada vez vamos participando de forma más activa en múltiples mercados
principalmente en la provincia de Alicante, durante todo el año y en coordinación con la
asociación PRM-Programa de Reinserción de mujeres, donde comercializamos las
artesanías. También hemos participado de forma individual en varios mercadillos entre los
que cabe destacar:
Mercado de Diseño
Low Festival – Benidorm
Street Food Market Elche
Street Food Market San Juan
MOA en Alicante
Ey Market
Mercadillo Solidario EUIPO
Universidad de Villanueva
Laude Newton College
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C. MICROCRÉDITO Y APOYO AL AUTOEMPLEO:
Otro elemento fundamental para nosotros a la hora de ayudar a las
mujeres maasai en su desarrollo profesional y económico, viene de la
mano del autoempleo y el microcrédito. Después de varias acciones
específicas realizadas en años anteriores, hemos continuado con el
seguimiento a los grupos apoyados, comprobando que la ayuda
prestada sigue dando sus frutos.
Además, gracias al impulso económico que genera la cooperativa de
artesanas ADCAM y los ingresos que obtienen las mujeres, han surgido
muchas otras iniciativas de forma
espontánea por parte de mujeres
emprendedoras, que han utilizado
los ingresos para impulsar sus
propios negocios de artesanías en
los mercados locales o compra de
ganado. El ganado para los maasai
es el símbolo de riqueza, pues se
utiliza para obtener leche, criar, o
engordar y vender a un precio
mayor en el mercado generando
así su propia economía.
Nuestro proyecto está permitiendo que las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres
maasai sigan avanzado notablemente, lo que repercute directamente en una mejora de la
situación para toda la comunidad.
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LINEA 3: “EDUCACIÓN”
A inicios de 2011 SE INAGURA ADCAM Mara Vision School, una escuela en pleno corazón de la
sabana, pensada para ofrecer escolarización infantil y primaria a alrededor de 250 niños y niñas.
Nuestra escuela destaca por ofrecer un alto nivel educativo adaptado a la cultura masaai, disponer
de preescolar, clases no masificadas, ser un centro neurálgico para la comunidad, ofrecer
almuerzo a nuestros alumnos y estar ubicada en un terreno propio con un entorno privilegiado.
Además, disponemos de dos residencias, una para niños y otra para niñas, donde los alumnos
provenientes de zonas más alejadas pueden hospedarse, recibiendo manutención completa y
participando en actividades extraescolares organizadas especialmente para ellos.

ADCAM Mara Vision School sigue trabajando en la mejora organizativa y pedagógica con todo el
equipo, consiguiendo avanzar en nuestro objetivo para nuestra escuela siga siendo un centro
educativo de referencia en su zona.

A. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA:
El ciclo escolar en Kenya va de enero a noviembre, con dos periodos de vacaciones en abril y
agosto, y viene establecido por el Ministerio de Educación de Kenya, igual que las bases
curriculares de infantil y primaria.
Partiendo y respetando las directrices del Ministerio, seguimos trabajando con nuestros
documentos internos creados para ayudar en la gestión de nuestra escuela elaborados de forma
participativa por el equipo docente:
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•

Proyecto Educativo de Centro (PEC):
Se trata del documento guía en el que se
establece con mucho detalle quienes
somos, la propuesta pedagógica y las
pautas de funcionamiento de la escuela.
Se revisa cada 4 años, representando la
visión a medio-largo plazo del centro, y su
última revisión fue a finales de 2017,
redefiniendo el nuevo PEC para el periodo
2018-21.

•

Proyecto Anual de Centro (PAC): Se trata de un conjunto de documentos que se
actualizan anualmente, sobre la organización específica de la escuela para cada ciclo
escolar. Incluye el presupuesto de la escuela, las inscripciones, el calendario anual, las
áreas de responsabilidad, la distribución de horarios y asignaturas de cada ciclo, y la
programación curricular de cada profesor respecto a las asignaturas que va a impartir
durante el año.

Después de varios años de trabajo implementando este
sistema de organización a nivel interno, el equipo docente
trabaja de manera autónoma y han definido el Proyecto Anual
de Centro 2019, por lo que está consolidado el sistema de
organización educativa establecido para nuestra escuela. A
partir de ahora, nuestra labor se dirigirá más hacia la formación
y apoyo en aspectos más pedagógicos (metodología didáctica,
programación de aula, evaluación cualitativa, etc) dejando que
la evolución de la escuela sea fruto del esfuerzo e implicación
del propio equipo, en base a sus creencias y capacidades.
Actualmente recogemos los datos evaluativos de la escuela y
sus necesidades para formación y dotación.
La implementación de la Reforma Educativa a nivel nacional
por parte del Ministerio de Educación de Kenya cambió la
estructura de la formación primaria y secundaria en el país.
Esta reforma supuso un gran reto para todas las escuelas de
Kenya, sobre todo, en el enfoque educativo, hacía una
pedagogía más centrada en potenciar las habilidades
individuales de cada uno de los alumnos, y no tanto en los resultados de unos exámenes
estándar.
Desde ADCAM, seguimos trabajando con esa orientación pedagógica desde siempre, lo que hace
que la nueva reforma favorezca que el equipo docente valore y dé mayor importancia al trabajo
realizado con ellos durante todos estos años.
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No obstante, a pesar de que la propuesta del gobierno era que a partir de 2018 se implementaría
hasta 3º grado e iría incrementando un grado por año hasta 2023, la dotación de recursos y
formación a las escuelas del país sobre las nuevas directrices ha sido escasa por parte del
Ministerio de Educación, por lo que prevemos que la implementación del nuevo sistema se puede
ver ralentizado a nivel general. Eso nos ha hecho decidir que continuaremos con el antiguo
sistema a partir de 4º grado, hasta que los nuevos libros y directrices del gobierno estén
consolidados. De esta forma facilitaremos que nuestros profesores se sientan seguros sobre las
materias a impartir.

B. RECURSOS OFRECIDOS:
Durante el 2019 hemos ofrecido escolarización a 208 alumnos, 127 niños y 81 niñas, de los
cuales 70 han estado alojados de forma permanente en nuestras dos residencias, (49 niños y 21
niñas).
Todos los alumnos de ADCAM Mara Vision
School, aparte de recibir educación infantil y
primaria de calidad, se ven beneficiados de los
siguientes recursos:

➢ Clases no masificadas: En AMVS mantenemos el criterio de que no se debe superar los
25-30 alumnos por aula para facilitar al profesorado que lleven a cabo una atención lo más
individualizada posible con todos los estudiantes.
➢ Dotación de materiales y equipamiento:
Al inicio del ciclo escolar se entrega a los
alumnos los libros oficiales y material
escolar
básico
(libretas,
lápices,
bolígrafos…), al mismo tiempo que se dota
las aulas del mobiliario y equipamiento
necesario para un buen desarrollo de la

actividad docente.
➢ Biblioteca Escolar: Dotada de una gran variedad
➢ con un proyector que se usa para el pase de
películas, vídeos educativos y/o powerpoint.
Nuestra biblioteca está pensada tanto para uso
interno de los estudiantes como para ofrecer un
servicio de préstamo de libros a aquellas personas
de la comunidad que estén interesadas en ello. En ella se lleva a cabo la Alfabetización
para Adultos.
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➢ Almuerzo nutritivo diario: Para garantizar a todos nuestros alumnos una alimentación
adecuada para su crecimiento y que su rendimiento escolar pueda ser óptimo, se les
ofrece un almuerzo diario nutritivo.
Además, proporcionamos barritas energéticas para prevenir la
desnutrición de los menores que lo necesitan.
➢ Residencia: Una para chicos y otra para chicas, donde los
alumnos que provienen de más lejos optan a alojamiento,
manutención completa y actividades extraescolares. Esto hace
que podamos aprovechar al máximo el potencial de nuestra
escuela y ofrecer educación a los niños y niñas de zonas más
alejadas, pues en plena sabana es inviable que puedan venir cada
día caminando desde sus casas.
➢ Cultura Maasai: Damos especial atención a trabajar con nuestros alumnos los
conocimientos sobre Cultura Maasai, de forma transversal, con la intención de que pongan
en valor sus orígenes y se sientan orgullosos de su identidad y cultura. Creemos que esto
favorecerá que el día de mañana, cuando se conviertan en profesionales preparados,
quieran revertir sus capacidades en la preservación de su comunidad.
Actividades Co-Curriculares: Llevamos a cabo todas las actividades co-curriculares que
establece el gobierno (juegos de pelota, atletismo, teatro y música) y participamos
activamente en las diferentes competiciones que se realizan a nivel local y regional.
➢ Implicación de la comunidad: Trabajamos para ser un centro neurálgico para la
comunidad, a través de varias actividades durante el año y de la comisión escolar, donde
se convoca mensualmente a padres y madres para hablar de los avances académicos de
los alumnos y otros temas de interés para el buen funcionamiento del centro.
➢ Este año hemos tenido una aportación para el Proyecto educativo de la escuela con
un importe de 4.500€, gracias a la Excelentísima Diputación de Alicante, que nos ha
ayudado a seguir apoyando la acción educativa de los/as niños/ maasai.

C. FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
Todos los que trabajamos en educación sabemos que la mejora organizativa y docente de una
escuela es un trabajo constante y de mucha profundidad, por lo que una de las prioridades del
equipo de ADCAM es la formación continua del profesorado, para mejorar sus habilidades, sus
conocimientos y metodología pedagógica. Reforzando al equipo, los hacemos más competentes a
la hora de acompañar a los alumnos y garantizamos que el compromiso por una educación de
calidad se mantenga vivo en la escuela.
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D. PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR:
Para poder hacer frente al costo de funcionamiento de todo esto, llevamos varios años impulsando
un Programa de Apoyo
Escolar, en el que
aquellas
personas
interesadas
en
ayudarnos a conseguir
que la escuela se
mantenga y pueda seguir
avanzando nos hacen
una donación periódica
equivalente al costo que
supone uno de nuestros
alumnos en la escuela
(apoyo simple) o en la
escuela y residencia
(apoyo completo).
Para facilitar que exista un vínculo tangible y que éstas personas están adecuadamente
informadas de la evolución de la escuela y el uso que se hace de su dinero, le asignamos
simbolicamente uno de nuestros alumnos, del que le envíamos anualmente foto, dibujo realizado
por él o ella, También se envía la información sobre el avance de la escuela y los logros
académicos.
Todo esto supone un trabajo importante por parte del equipo ADCAM tanto en Kenya, con la
recogida de fotos, informes y dibujos, como en España, donde se
organiza todo lo recogido adecuadamente para hacer llegar a
cada uno de los colaboradores la información que le corresponde,
atender sus dudas y resolver cualquier incidencia que pueda
surgir.
Las campañas de recogida de información en Kenya se realizan
en febrero, junio y en octubre, con la ayuda de los visitantes que
suelen viajar al proyecto con el equipo ADCAM en esas fechas.
También cada año, se hace una recogida de colores y material
escolar necesario para poder realizar los dibujos, en el que no
dejamos de sorprendernos por la generosidad de las personas
que participan en ella.
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El envío de información a los colaboradores es durante todo el año, siguiento aproximadamente el
siguiente calendario:

ACCIÓN
Memoria Global ADCAM
Informe proyecto escolar
Foto actualizada de los/as alumnos/as
Testimonio (dibujo o carta)
Certificado hacienda y postal navideña

MES
Enero
FebreroMarzo
Mayo-Junio
Septiembre
Diciembre

Después de tres años de funcionamiento, actualmente contamos con un total de 96
colaboradores .Estamos muy contentos y agradecidos de contar con su ayuda, aunque teniendo
en cuenta que actualmente estamos ofreciendo educación a 208 alumnos de los cuales 81 están
en la residencia, todavía nos queda un largo camino por andar.

Por último, es importante decir que el dinero recaudado con el Programa de Apoyo
Escolar va a una bolsa común para cubrir todos los costos de la escuela sin hacer
distinción entre los niños asignados y no asignados.
Si estas interesado en unirte a nuestro Programa, no dudes en ponerte en contacto
a través del mail sponsor@adcam.es, y te informaremos sin compromiso.
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LINEA 4: “SALUD PREVENTIVA”
La mejora de la salud de la comunidad es otra de las cuestiones que se aborda desde nuestro
proyecto, especialmente a través de acciones preventivas que están permitiendo contrarrestar los
principales problemas de salud a los que se
enfrentan:
malaria,
problemas
respiratorios,
parásitos, malnutrición, etc.
Las principales acciones realizadas por ADCAM han
sido la construcción de un pozo, para el acceso fácil
a agua potable, la instalación de mosquiteras,
campañas de desparasitación y complementos
alimenticios para los alumnos, jornadas médicas,
dotación de medicamentos y acciones de apoyo al
dispensario médico más cercano. Otro aspecto
fundamental es el desarrollo de acciones de
educación para la salud, promoviendo hábitos de
higiene en la escuela y con toda la comunidad.

Seguimos trabajando en una ejecución más autónoma y responsable del Programa de Salud
Preventiva por parte de los miembros del Comité de Salud, consiguiendo que cada vez tengan
más incorporada la realización de las acciones definidas en él.
DESPARASITACIÓN
PREVENCIÓN DE LA MALARIA
MALNUTRICIÓN
BOTIQUIN
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

VOLUNTARIOS
▪

Visitan el colegio los dentistas de “Sonrisas por el mundo”, realizando una revisión
dental a los niños y niñas de la escuela

▪

Gracias una vez más al colaborador Carlos Carriedo,
contamos con un diagnóstico del estado de salud de
nuestros alumnos de 1º a 4º nivel. Esto nos ha hecho
identificar

que

los

problemas

más

comunes

son

conjuntivitis, heridas mal curadas, caries y otitis. A raíz de
este diagnóstico, realizado en agosto, hemos podido dotar
mejor nuestro botiquín escolar y seguir perfilando las formaciones en las que tenemos que
hacer hincapié con el equipo de la escuela.
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5. ACCIONES DESTACABLES:
Durante el año 2019 se han realizado acciones complementarias que han permitido dar visibilidad
a ADCAM, creando sinergias con algunas personas y organismos que nos ayudan a crecer y
mejorar día a día. A continuación, pasamos a describir algunas de las acciones más destacables
de este año:
1. MEJORAS EN LA ESCUELA, con los beneficios generados por nuestro campamento
solidario y en gran parte por las aportaciones económicas de diversas empresas:
•

Aseos nuevos para niños y niñas, donde se han ampliado las infraestructuras,
dotándolas de mayor calidad.

•

Mejora de las Duchas en la residencia de los niños.

•

Mobiliario para todas las clases, alumnos y profesores :(armarios, pupitres,
estanterías, sillas…) aumentando la calidad de nuestra escuela.

•

Puerta de entrada: hemos instalado una nueva verja de entrada a la escuela, más
firme y grande, para que evite la entrada de animales.

•

A la vez se ha invertido en la reparación y mantenimiento de las infraestructuras,
arreglándose cristales y puertas pintado aulas, dotado de colchones nuevos y
mantas a las camas de las residencias, y
arreglo de las literas.

•

Extensión de la cocina, acondicionándola
para dar más servicio. Se ha puesto una
instalación nueva de extracción de humos,
que permitirá a partir de ahora cocinar más
rápido,

higiénico

y

sobre

todo

más

saludable.

2. ACCIONES EN KENYA
•

Visita a el campamento de la responsable de COVAW Colation on Violence
Against Women para una futura colaboración contra la violencia en las mujeres.

•

William, el director de Adcam en kenya, asistió a una reunión del área de
conservación de Lemex para que nuestra escuela participe en la campaña que una
vez al mes se realiza para la recogida de basura en el Maasai Mara junto con otros
campamentos de la zona.
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•

Visita al Proyecto ADCAM de Patrick Ole Ntutu ministro del interior y
coordinación del gobierno de Kenia con el fin de asesorar en nuevos proyectos
educativos.

•

Uno de nuestros alumnos ha sido el ganador del concurso de dibujos que se ha
realizado

entre

varios colegios del
Mara. El premio es
una bicicleta

3. ACCIONES EN ESPAÑA
•

Rosa Escandell y William, visitan la Universidad de Villanueva, realizando una
charla de sensibilización e informativa sobre el proyecto a los/as estudiantes,
conociendo así al director de la universidad, y creando un grupo de voluntariado
para el verano.

•

Participación de William en una charla organizada en el colegio inglés de Laude
Newton College de Elche. Realizando después una exposición fotográfica en el
mismo colegio.

•

Visita de William y Rosa al MASTER DE DIRECCION HOTELES, para hacer
presentación del campamento y del proyecto solidario, para que se realice el
trabajo de fin de master de sus alumnos sobre el campamento ADCAM.

•

Se inicia un acuerdo de colaboración con la diseñadora de moda sostenible
Sibyla, para una colección de moda maasai en Japón

•

Participación en el PROGRAMA UCAM en Murcia. William participa en una mesa
redonda de los representantes de África, “Aportación de la cultura e idiomas nativos
de África para el desarrollo global”, junto con Hna. Jane Wambui Waweru, de la
tribu Kikuyu de Kenya.

•

William inaugura la Muestra Internacional de Caridad y Voluntariado en el paseo
Alfonso X el Sabio de Murcia.

•

Reportaje y entrevista a William y Rosa Escandell en Canal 24 horas, para la
promoción del proyecto y campamento.
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•

Reunión con el diputado de contratación, residentes
europeos, cooperación y voluntariado, Juan de
Dios para colaboraciones con ADCAM. Se nos
informa de la aprobación de una subvención para el
proyecto.

•

Jornada en la Escuela Europea de Alicante. Conferencia de William a los/as
alumnos/as, compartiendo por la tarde una merienda junto con los padres y
madres.

4. COLABORACIONES Y DONACIONES
•

Clase especial de Spinning y almuerzo solidario en el Club Deportivo Squash de
Elche, en la que se presenta el proyecto de ADCAM, con una dotación para material
deportivo.

•

Donación de material educacional, juegos, libros y cuentos de manos de Carmen
Cutillas y el CEIP Luis Cernuda

•

Donación de gafas para presbicia por parte de TEMPE

•

Material pedagógico de nuevas tecnologías (cuentos, pizarra digital, mesa de luz, )
donado por el CEIP Luis Cernuda. Carmen Cutillas se desplazó a Kenya para dar una
formación a los profesores.

•

Realización de un almanaque sobre el proyecto ADCAM y los derechos universales,
por parte del Colegio inglés Laude Newton College.

•

Donación de material escolar (bolígrafos, colores,…) por parte de RSC Creativa y un
donante particular, Fabian,

•

Bryant University Boston aportación para el mantenimiento de la escuela.

•

Por tercer año donantes de USA

realizaron una donación de compresas para

nuestras alumnas más mayores, a través de la empresa distribuidora kenyatta de
productos higiénicos AFRI Pads. La donación fue muy bien recibida por las alumnas,
ya que éste es un recurso costoso en este medio, y les permite cubrir una necesidad
higiénica básica para ellas.
•

DABA, aportación para los nuevos colchones de PP1
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6. ¿QUIÉN HACE POSIBLE TODO ESTO?
La gestión de un proyecto como éste, es el resultado de la suma de muchas contribuciones, tanto
a nivel de fondos y patrocinadores, como de colaboraciones, voluntarios y todo el equipo humano
que hay detrás.

1. FONDOS Y PATROCINADORES:
Los fondos utilizados para poder llevar a cabo todo el proyecto se distribuyen de la siguiente
forma:

Éstos datos ponen de manifiesto que las dos acciones principales de autofinanciación de nuestro
proyecto, son el campamento solidario y el trabajo de nuestra cooperativa de mujeres artesanas
apoyado por la Fundación Juan Perán Pikolinos. Se han incorporado nuevos financiadores como La
Diputacion de Alicante y La Fundación Esperanza Pertusa. El Progama de Apoyo Escolar está
creciendo poco a poco, pero seguimos necesitando la contribución privada de empresas y
particulares para cubrir todos los gastos, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de
nuestra escuela.
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2. ORGANISMOS COLABORADORES:
Para la buena marcha del proyecto contamos con la colaboración de diversos organismos cuya
contribución nos permite llevar a cabo las diferentes acciones, entre los que cabe destacar:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SULMAG, Ingeniería en Energías Renovables.
Trathmore University de Nairobi.
Bryant University de USA.
BBALP Bisila Bokoko African- Literacy Project
Embajada de España en Nairobi.
Otros organismos y apoyos locales. Entre ellos cabe destacar:
• Maasai Mara Conservation Trust
• City Council de Narok
• Education District Office de Narok

3. COMUNIDAD MAASAI Y EQUIPO HUMANO DE ADCAM:
Un año más la comunidad maasai ha demostrado su alto grado de implicación y compromiso con
el proyecto y especialmente su líder William Ole Pere Kikanae. Él y su visión sobre cómo ayudar
al desarrollo de su pueblo permiten año tras año, expandir esta iniciativa.
Por otro lado, el compromiso del equipo humano de ADCAM en España, de sus voluntarios y de
su Presidenta, Rosa Escandell, hacen con su esfuerzo que día a día el proyecto siga creciendo
en favor de quien más lo necesitan.

Si queréis manteneros informados no dudeis en sumaros a nuestra comunidad!!

facebook.com/adcamsocial
twitter.com/ADCAMsocial
www.adcam.es
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A todos los que seguís haciendo posible todo esto
¡MUCHAS GRACIAS!

Contacto
Rosa Escandell Almécija, Presidenta
Tlf. 607 343 041. E-mail: rosa@adcam.es
Arantza Yagüe Sánchez, Coordinadora de Proyecto
Tlf. 685140499. E-mail: coordinacion@adcam.es
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