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1. INTRODUCCIÓN
ADCAM- Asociación Desarrollo Comercio Alternativo y Microcrédito es una entidad dirigida a
la promoción de proyectos de cooperación internacional, constituida en España desde 2005 (CIF:
G-54065743) y en EEUU desde 2013 (TAX ID: 46-2854742).
Estamos especializados en 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 garantizan la sostenibilidad de los proyectos. También damos especial atención a la
educación, la salud y la auto 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.
Desde 2007 estamos trabajando con la Comunidad Maasai, en Kenya, para favorecer su
desarrollo integral, a través de varias líneas de intervención:
 Mujer: Hemos creado una cooperativa de más de 1000 artesanas en el territorio del Mara,
en Kenya y frontera con Tanzania, que trabajan en la elaboración de motivos étnicos sobre
piel para la empresa de calzado española Grupo Pikolinos, quien posteriormente
confecciona y comercializa cada primavera-verano una colección renovada de sandalias y
complementos maasai. Paralelamente, llevamos a cabo otras acciones de
comercialización de artesanías para diversificar las alternativas de empleo de las mujeres y
apoyamos el autoempleo y microcrédito con las que presentan un perfil más emprendedor.
 Educación: En 2011 pusimos en marcha una escuela de educación infantil y primaria que
éste año ha ofrecido escolarización a 246 niñ@s. Además de una educación de calidad,
ofrecemos almuerzo a todos nuestros alumnos y contamos con dos residencias, una para
chicos y otra para chicas, que permite que los niñ@s pobres de las zonas más alejadas
puedan asistir a la escuela.
 Salud: Hemos dado continuidad a las acciones de salud preventiva que llevamos a cabo
desde hace varios años, dirigidas a mejorar las condiciones de salud tanto en la escuela
como con la comunidad, constituyendo este año un Comité de Salud y definiendo
conjuntamente un Programa de Salud Preventiva.
 Sostenibilidad: Este año hemos continuado con la promoción de nuestro campamento de
turismo solidario como medio para conseguir la sostenibilidad del proyecto, además de
continuar con el cuidado de las instalaciones de todo el proyecto a nivel medioambiental.
Nos sentimos satisfechos de la evolución de todas las líneas, gracias al esfuerzo de todos los
implicados, el apoyo de nuestros patrocinadores y al trabajo e ilusión de la comunidad maasai.
A continuación detallamos el cumplimiento de los objetivos de este año.
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2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

LINEA 1: “MUJER y COMERCIALIZACIÓN”
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 fundamental durante todos estos años, para dar una gran
cobertura a este objetivo, y ha favorecido la visibilidad del proyecto de
ADCAM a nivel internacional.
Además vamos atendiendo otras pequeñas demandas productivas,
trabajando en la búsqueda de nuevos circuitos de comercialización y
ofreciendo apoyo específico a mujeres en autoempleo y microcrédito.
Las acciones realizadas en esta línea durante el 2017 han sido:

A. PRODUCCIÓN PARA EL GRUPO PIKOLINOS:
Hemos continuado el trabajo para el Grupo Pikolinos, finalizando la colección V17 y realizando la
colección V18. El pedido de calzado ha vuelto aumentar, respecto a los tres años anteriores, al
igual que los complementos respecto a 2016, lo que supone una mejora importante para nuestras
artesanas. Las producciones realizadas hasta el momento han sido las siguientes:
SANDALIAS
2010 (V11)
2011 (V12)
2012 (V13)
2013 (V14)
2014 (V15)
2015 (V16)
2016 (V17)
2017 (V18)

7.850 pares
11.000 pares
25.000 pares
14.450 pares
9.375 pares
7.287 pares
8.527 pares
9.934 pares

COMPLEMENTOS

4.999 piezas
933 piezas
1.627 piezas

La operativa de trabajo para el Grupo Pikolinos con las mujeres se desarrolla en 5 meses, pero las
diferentes acciones que requiere esta línea de intervención se reparten y duran todo el año,
dividiéndose en las siguientes fases:
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FASE I: DISEÑO DE PRODUCTO e IDENTIFICACIÓN DE MUJERES (Marzo-Agosto):
 Elaboración y aprobación del diseño para la producción PIKOLINOS.
Los primeros meses del año inició el trabajo en los diseños de la colección V18 a nivel interno de
la empresa, y una vez a varias propuestas definitivas, el equipo ADCAM se desplazó a Kenya en
mayo para hacer los prototipos, valorar sobre terreno el nivel de dificultad, e ir formando a las
responsables el proyecto mujer en Kenya. Una vez finalizados los muestrarios, con el resultado,
se decide la colección definitiva, que este año ha sido de 6 modelos de calzado y 2 de bolsos, y la
cantidad de pedido a elaborar por las artesanas durante el proceso productivo.

 Revalidación acuerdo con las cooperativas de mujeres:
En éste octavo año hemos continuado trabajando con las 13 cooperativas de mujeres
artesanas, de nuestra red de producción, distribuyendo el pedido de forma equitativa para
garantizar que todas ellas pueden seguir optando a éste trabajo.

FASE II: PRODUCCIÓN (Agosto- Diciembre)
 Materia prima.
Hemos seguido comprando 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 hemos optado por realizar una
compra única de todo el material necesario al inicio de la
producción y evitar ese problema. 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.

 Formación de las mujeres.
Durante el mes de agosto el equipo de ADCAM se desplazó a Kenya para formar a las mujeres
más hábiles de cada cooperativa, pero por un retraso en el envío de las primeras pieles a
confeccionar, se hizo necesario hacer un segundo viaje en septiembre. 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 continua 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.
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 Trabajo productivo.
Como novedad éste año, el Grupo Pikolinos ha introducido la figura de un “controler” que se ha
encargado de la planificación mensual con el equipo de ADCAM España y el resto de equipo de
Pikolinos. En esas reuniones se ha revisado el estado de los pedidos, transporte, complementos y
entregas, lo que ha ayudado mucho a mejorar la coordinación entre todas las partes.
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 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. Éste año, el Coordinador se ha desplazado
dos veces a los lugares más remotos, incluyendo Siana (Tanzania), para hacer un control
in situ antes de la llegada de las pieles confeccionadas a la oficina central. 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. Éste año se ha aprobado
un nuevo sistema de picking (empaquetado) que facilita mucho la logística y reduce
costos, a raíz de la nueva ley en Kenya que prohíbe el uso de plásticos, que consiste en
que todos los envíos se realicen en celulosa y los pares se envíen de dos en dos,
agrupados por el mismo modelo y color de piel.
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FASE III: COMERCIALIZACIÓN (noviembre-abril)
Montaje y distribución.
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.

Presentación y difusión de mercado.
La campaña para la colección V17 y preparación para la V18 ha
contado este año con la colaboración de una reconocida madrina, la
modelo Ariadne Artiles, quien se reunión en Madrid con el líder
maasai William Kikanae para compartir de primera mano los avances
del proyecto, y trabajar juntos en la campaña de promoción
promovida por el Grupo Pikolinos.
Ariadne se mostró muy interesada y comprometida con el proyecto,
posando para una publicación en una prestigiosa revista y realizando
posteriormente una sesión de fotos con los diferentes modelos
previstos para la colección V18, en la que ella será la imagen.

B. OTRAS PRODUCCIONES:
El avance más importante este año en este sentido ha sido la creación
de nuestra tienda online, en la web www.adcam.es, donde cualquier
persona que lo quiera puede adquirir los productos maasai elaborados
por nuestras artesanas y algunos otros de merchandaising ADCAM.
Esto contribuye a complementar las demandas de trabajo en la
cooperativa de artesanas y poner al alcance de cualquiera éstos
productos tan auténticos y especiales.
Por otro lado hemos puesto a la venta nuestros productos en diferentes
mercados y sobretodo, recibido pedidos por parte de particulares que
han viajado al proyecto y se han enamorado de las artesanías de
nuestras mujeres, confeccionando pedidos personalizados a su gusto.
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Por último hemos continuado 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 Iphone, bolsos….Los productos se venden en el Rastrillo Solidario que gestiona la
empresa todos los años y supone una demanda estable que favorece el trabajo continuado de
nuestras mujeres.
Es importante seguir potenciando esta línea para conseguir un flujo constante de pedidos de
artesanía y bisutería maasai que garanticen la continuidad de trabajo de nuestras artesanas
durante todo el año.

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 las acciones de formación realizadas en años anteriores y los microcréditos
otorgados, este año hemos continuado con el seguimiento a los grupos, comprobando que la
ayuda prestada en su momento sigue dando sus frutos:
 La tienda de ropa y costura en Aitong, sigue manteniendo un óptimo volumen de
negocio, especialmente a través de los arreglos y la venta de ropa.
 La tienda a pie de carretera, después de introducir la venta de gasolina para motos, sigue
prosperando, ya que la gasolina tiene una mayor demanda por la ubicación del
establecimiento. Después de dos años de funcionamiento, ésta mujer ha podido cambiar
de casa a una mejor con el dinero ganado de la tienda y con la elaboración de zapatos, lo
que es un indicativo de éxito de la acción de apoyo al autoempleo realizada por ADCAM.
 El microcrédito mancomunado a 11 mujeres de Siana, ha permitido que estas mujeres
adquirieran y vayan incrementando cada año su rebaño de cabras, consiguiendo un
rendimiento beneficioso para todas ellas. Además, el microcrédito a devolver en dos años
finaliza a principios del 2018, culminando el proceso de acompañamiento por parte de
nuestro equipo, de forma más que satisfactoria.
Además, gracias al impulso económico que genera la
cooperativa de artesanas ADCAM y los ingresos que
obtienen las mujeres, han surgido muchísimas iniciativas
que se han dado de forma espontanea por mujeres
emprendedoras, que han utilizado los ingresos para
impulsar sus propios negocios de artesanías en los
mercados locales. Gracias a nuestro proyecto, las
condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres
maasai han avanzado notablemente, lo que supone una
mejora de la situación para toda la comunidad.
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LINEA 2: “EDUCACIÓN”
Uno de los aspectos más significativos de este año ha sido la revisión, junto a todo el equipo de la
escuela, de nuestro proyecto educativo para los próximos cuatro años (2018-21). Éste trabajo
a coincidido con la propuesta de una reforma educativa a nivel nacional por parte del Ministerio de
Educación de Kenya que cambia completamente la estructura de la formación primaria y
secundaria en el país, y que empezará a implementarse en enero 2018.
Esto supone un gran reto para todas las escuelas de Kenya, pues hay un giro importante no solo
en la organización de los grados (reducción de primaria hasta 6º grado y diversificación de la
secundaria en tres especialidades distintas) sino 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 exámenes estándar. Desde
ADCAM, ya estábamos trabajando con esa orientación
pedagógica, pero con la ayuda de la reforma educativa
tenemos mucho más campo de actuación y podemos
incrementar el nivel de exigencia en la formación de nuestro
profesorado.
Por otro lado, hemos diseñado el proyecto para la construcción de la escuela secundaria,
incluyendo en primer término, la construcción de un campamento para los voluntarios que nos
permita facilitar la contribución de profesionales a nuestro proyecto, sin tener que pagar las tasas
turísticas que tanto encarecen la estancia en Maasai Mara. El avance de este proyecto queda
sujeto a obtener la financiación necesaria, ya que se trata de un proyecto de gran envergadura.
A continuación exponemos con mayor detalle los logros de este año en esta línea de acción.

A. Ciclo escolar e inscripciones:
El ciclo escolar va de enero a noviembre, con dos periodos vacionales en abril y agosto.
Durante el 2017 se ha ofrecido escolarización a 246 alumnos, divididos en los siguientes grados:










Early child: 54 niños y niñas
1º grado: 17 estudiantes.
2º grado: 25 estudiantes.
3º grado: 27 estudiantes.
4º grado: 34 estudiantes.
5º grado: 15 estudiantes
6º grado: 26 estudiantes.
7º grado: 31 estudiantes.
8º grado: 17 estudiantes
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El incremento respecto al año anterior es notable, en parte gracias a los buenos resultados
obtenidos en los exámenes finales de nuestros alumnos de 8º grado el año anterior, ampliando el
impacto de nuestro proyecto a más niños y niñas, que tienen la oportunidad de recibir una
educación de calidad y trabajar por unas mejores oportunidades de futuro para ellos y sus
familias.

B. Recursos ofrecidos:
ADCAM Mara Vision School destaca por ofrecer a sus alumnos los siguientes recursos
complementarios, a parte de la formación primaria en sí misma:
 Educación infantil: Hasta este año con tres niveles, y a partir de 2018 con dos según
establece el Ministerio de Educación, lo que nos permite preparar a los más pequeños
para asumir con mayor facilidad el nivel educativo de primaria.
 Dotación de materiales: Al inicio del ciclo escolar se dota a los alumnos con dos
uniformes, libros oficiales y material escolar básico (libretas, lápices, bolígrafos…)
 Almuerzo nutritivo: Ofrecido a todos los estudiantes
para garantizar una alimentación mínima adecuada
para su crecimiento y desarrollo educativo.
 Biblioteca Escolar: 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.
 Aula de informática: Dotada con 10 ordenadores, se utiliza semanalmente para formar a
todos los alumnos de primaria en habilidades básicas de informática, a la vez que se va
formando al equipo docente para que puedan introducir el uso de los ordenadores en
actividades específicas de las demás asignaturas.
 Residencia: Una para chicos y otra para chicas, con capacidad total para 90, donde los
alumnos que provienen de más lejos optan a alojamiento, manutención completa y
actividades extraescolares.
 Huerto: Se utiliza para introducir a los alumnos en los
conceptos básicos de agricultura, a la vez que
abastece con vegetales a la cocinera de la escuela,
para la elaboración del almuerzo nutritivo.
 Implicación de 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. Además, también se ofrece alfabetización un día a la
semana para aquellos adultos que quieran mejorar su nivel de inglés.
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C. Propuesta educativa y organizativa:
Existen dos documentos que rigen la gestión del centro, elaborados de forma participativa por el
equipo docente, y respetando siempre las directrices establecidas para la educación infantil y
primaria del Ministerio de Educación de Kenya:


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 mediolargo plazo del centro.



Proyecto Anual de Centro (PAC): Se trata de un conjunto de documentos que se
actualizan anualmente en base a 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
planificación temporal de cada profesor respecto a las asignaturas que va a llevar a cabo
durante el año.

Tal y como comentábamos, durante el mes de octubre de éste año hemos realizado un trabajo
intensivo durante tres semanas con todos los profesores,
para redefinir todos los puntos de nuestro Proyecto
Educativo 2018-2021. Ha sido un trabajo intenso pero muy
gratificante pues hemos podido valorar conjuntamente los
avances conseguidos en los últimos cuatro años, respecto al
anterior PEC, y volver a definir aquellos aspectos que
representan nuestros actuales retos respecto a la gestión de
la escuela.
Para una información más detallada ver Educative Project AMVS (2018-2021).
Posteriormente a éste trabajo, también se definió los documentos del PAC 2018 (exceptuando las
inscripciones, que deben realizarse a inicio de año) para garantizar que cuando el profesorado se
incorpore a principios de enero, ya tengan bien organizada la distribución de trabajo y tareas para
dar comienzo al ciclo escolar.

D. 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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Este año, hemos centrado la formación en los siguientes aspectos:
1. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ASIGNATURAS:
El año pasado introducimos en el PAC una nueva herramienta de programación anual de
cada asignatura por grado, con la intención de que cada
profesor se organizara sus temarios en el tiempo. Después
de un año, hemos hecho una evaluación conjunta sobre la
utilidad de la herramienta y hemos decidido una nueva
forma de estructurarla para que sea más útil y ágil, y no se
solape con otras herramientas que ya existen para la
programación del aula. Para ello hemos contado con el apoyo de una profesora
especialista, quien ha acompañado al equipo a reflexionar sobre la importancia de
disponer de una buena programación.
2. INFORMÁTICA. Un año más, aprovechando la visita de nuestra colaboradora y profesora
de informática Encarna Pérez, se ha realizado una
formación en informática adaptada a la introducción de
datos de uso organizativo y pedagógico para los profesores.
Esta formación se complementa con la que reciben
constantemente por parte de los responsables del área de
informática de la escuela, y los va haciendo cada vez más
hábiles en el manejo del ordenador.
3. ENFERMEDADES COMUNES: Una vez más nuestra colaboradora la Dra. Esther Aznar,
realizó una formación al equipo de la escuela, esta vez
sobre Enfermedades Comunes en el área de Maasai Mara,
a petición del equipo docente. Esta formación se incluye
dentro del Programa de Salud preventiva de nuestro
proyecto, y ha permitido que los profesores adquieran mayor
conciencia sobre las mismas, sobre cómo tratarlas y
sobretodo cómo prevenirlas.
4. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA EN KENYA: Michael Babu,
responsable del área de voluntariado de la Strathmore
University de Nairobi, nos visitó y realizó una sesión
informativa sobre los detalles que conlleva la nueva reforma
educativa en Kenya, ayudando a nuestros profesores a
comprender mejor los nuevos retos y motivándolos para
comprometerse con esta nueva propuesta, mucho más
centrada en el potencial individual de cada alumno.

A raíz del cambio de estructura establecido por el Ministerio de Educación de Kenya, hemos
podido establecer junto a los profesores las necesidades de formación para los próximos años,
especialmente dirigidas a metodologías educativas más acordes con el nuevo planteamiento
educativo. Éste será uno de los aspectos más importantes en la gestión de la escuela durante el
próximo periodo por parte del equipo ADCAM España.
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LINEA 3: “SALUD PREVENTIVA”
Éste año hemos dado el impulso definitivo a ésta línea de actuación, a través de dos acciones
muy importantes: por un lado la definición del Programa de Salud Preventiva en la escuela, y por
otro la formación de un Comité de Salud con varios de los maestros, que se encargará a partir de
ahora del cumplimiento y seguimiento de las acciones acordadas, bajo supervisión periódica de la
Dra. Aznar.
El Programa contempla las siguientes acciones a realizarse anualmente:
1. DESPARASITACIÓN: La mayoría de niños y adultos de la zona de Maasai Mara sufren de
parásitos en el aparato digestivo, especialmente gusanos, fruto de la falta de higiene del
entorno. Éste problema reduce drásticamente el aprovechamiento de los nutrientes
ingeridos en la comida y tiene fácil solución a través de la administración de una
medicación específica. Se ha establecido realizar dos campañas al año, en enero y junio,
con todos los alumnos y profesores de la escuela, para prevenir este problema. El director
es el encargado de comprar la medicación necesaria, y uno de los profesores llevará el
registro de su suministro para garantizar que ningún alumno se queda sin su tratamiento.
2. PREVENCIÓN DE LA MALARIA: El uso de mosquiteras está considerado el método más
efectivo para la prevención de la malaria, por lo que es fundamental mantenerlas en
perfecto estado y revisarlas constantemente para
garantizar que son efectivas. Por ese motivo en años
anteriores ya habíamos instalado en las residencias y
todas las casas de la manyatta, pero las mosquiteras se
van dañando con el tiempo y perdiendo su efectividad.
Para contrarrestar esto hemos decidido llevar un control
de entrega e ir reponiendo las que se van dañando, a
través de disponer de un stock permanente en la escuela
y de que uno de los profesores se encargue de llevar el control de las mimas. Estamos
trabajando para conseguir que las mosquiteras nos las dé el gobierno kenyatta,
aprovechando la campaña que han impulsado ellos mismos para prevenir esta
enfermedad.
3. BOTIQUIN: Éste año hemos vuelto a revisar a fondo el botiquín de la escuela y hemos

realizado una formación específica a dos profesores para garantizar el buen uso de los
medicamentos y material de cura disponible. El botiquín se ha ubicado en un armario del
aula de los profes, organizando los medicamentos en
cajas de plástico y con instrucciones muy claras de cómo
usar y cuándo, cada uno de ellos. Los dos profesores
responsables serán los únicos que podrán usar el
botiquín, y rellenarán una plantilla donde registrarán cada
vez que se haga uso de ellos, qué se ha usado, cuando y
para qué. De esta forma, podremos tener un mejor
control del stock y podremos hacer reposición cuando
sea necesario y de forma más controlada.
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4. MALNUTRICIÓN: La malnutrición es un problema que sufren algunos de nuestros
alumnos, provenientes de las familias más pobres. Para contrarrestarla ya hemos
realizando en años anteriores algunas campañas suministrándoles un tratamiento
específico de Plumpy Nut, un compuesto altamente energético de mantequilla de
cacahuete enriquecida. Hemos tenido problemas para conseguir un suministro estable,
pero estamos trabajando para conseguirlo a través de la empresa distribuidora oficial en
Nairobi, con la intención de realizar dos campañas al año
de 6 semanas, de febrero a marzo y de junio a julio, para
garantizar que aquellos alumnos con mayor necesidad
puedan tener un buen desarrollo y aumentar su
capacidad de aprendizaje. El seguimiento de los casos,
sería semanal a través de medición y peso, y los
responsables serían algunos alumnos del último curso
con vocación de doctores.
5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Otro de los puntos clave del Programa de Salud
Preventiva, viene de la mano de un Plan de Educación para la Salud a través de la
formación de los diferentes actores de la comunidad educativa. La responsable de las
formaciones ha sido y será la Dra. Aznar durante dos viajes al año, uno en junio y otro en
octubre, donde se pretende dar cobertura a los siguientes temas:
a. Para los profesores:
 Educación sexual. Ya realizada en 2016, se irá repitiendo conforme se
detecte la necesidad de actualizar la formación.
 Enfermedades comunes. Realizada durante este año.
 Primeros auxilios. Prevista para junio de 2018.
b. Para los alumnos:
 Educación sexual. Realizada en junio de éste año a todos los alumnos de 6º
a 8º grado. En el mes de octubre se les
pasó un test grupal para verificar que
habían entendido los contenidos y hemos
valorado interesante volver a repetirla con
los resultados del test el próximo año,
para esos mismos alumnos. A partir de
2019, sólo se realizará para los alumnos
de 7º grado anualmente dividido en dos tandas:
 Junio: Formación y test compartido.
 Octubre: Repaso de contenidos en función de los resultados del test.
 Hygiene. Unos buenos hábitos de higiene son fundamentales para la
prevención de enfermedades. Éste año hemos ido trabajando a nivel interno
en esta concienciación, pero hemos decidido que es conveniente reforzar
este trabajo constante de los profesores, a través de una formación anual
en junio de todos los alumnos de 1º a 6º grado. Aprovecharemos también
ese momento para hacerles entrega de un segundo kit de higiene que ya
hemos empezado a entregar este año a principios del ciclo escolar.
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c. Para las mujeres de la comunidad:

Es fundamental que las familias,
especialmente las mujeres, también avancen en conocimientos sobre salud
preventiva para garantizar una transformación global en hábitos saludables, en toda
la comunidad. Por ese motivo, hemos decidido realizar una formación para las
madres y favorecer que en sus casas entienden y complementan los aprendizajes,
en términos de salud sexual e higiene, que se trabajan en la escuela.

Además de todas estas acciones, dentro del Programa de Salud Preventiva se ha acordado que
en octubre se hará una valoración con el Comité de Salud sobre las acciones del año y posibles
mejoras o variaciones para el año siguiente, para garantizar una buena adecuación a sus
necesidades y que vayan asumiendo correctamente la sistemática en todas ellas.

Paralelamente a todo esto, seguimos dotando de los recursos necesarios para que los alumnos
puedan adquirir adecuadamente unos buenos hábitos de la salud. Las más destacables este año
son:
 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS LETRINAS: A raíz del crecimiento de la escuela, era
necesario construir nuevas letrinas para poder dar
cobertura a las necesidades reales de nuestros
alumnos. Hasta el momento sólo contábamos con 8
letrinas (4 para chicos y 4 para chicas) y es necesario
doblar la capacidad para cumplir con el reglamento
establecido para las escuelas. Este año hemos podido
construir 4 más y esperamos acabar de completar esta
acción en el 2018.
 ENTREGA DEL KIT DE HIGIENE: Como novedad de este año, hemos entregado un kit de
higiene a todos los alumnos de la escuela compuesto
por cepillo de dientes, pasta y una pastilla de jabón.
Esto ha sido muy bien recibido por todos, pero
finalmente hemos valorado que un solo kit era
insuficiente, por lo que tenemos previsto que sean dos
a partir del año próximo, uno a principios y otro a mitad
del ciclo escolar.
 TOALLITAS SANITARIAS: Gracias a la iniciativa de una colaboradora privada, a
mediados de año nos pusimos en contacto con la
empresa distribuidora de productos higiénicos AFRI
Pads y recibimos una donación importante de
compresas, para ser distribuidas entre las alumnas más
mayores que ya tienen el periodo. La donación fue muy
bien recibida por las alumnas, ya que éste es un
recurso costoso para ellas y sus familias, y les permite
cubrir una necesidad higiénica básica para ellas.
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LINEA 4: “SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE”
La sostenibilidad, el cuidado por el medioambiente y la realización de acciones que perduren en el
tiempo en beneficio de la comunidad, sigue siendo una de nuestras prioridades a la hora de
desarrollar este proyecto. Para ello hemos creado un campamento turístico, gestionado por la
propia comunidad, que les permita conseguir recursos para la sostenibilidad global del proyecto.
Por otro lado, la conciencia de cuidado del medioambiente está totalmente integrada en nuestra
manera de hacer, realizando acciones específicas en este sentido.
A continuación exponemos con más detalle los avances conseguidos hasta ahora.

A. Campamento solidario:
Este año hemos continuado con en el impulso de nuestro campamento, trabajando en la
formación del equipo local para garantizar un servicio de calidad a nuestros huéspedes y la
promoción del mismo, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque todavía estamos lejos de
conseguir una ocupación completa durante todos los meses en que está funcionando (de junio a
febrero, ya que de marzo a mayo es época de lluvias), vamos en la buena dirección.
El campamento cuenta con 8 tiendas/16 plazas, cocina continental,

energía solar, agua corriente, recepción, bar, baño exterior y tienda
con artesanías de diseño de nuestras mujeres y productos ADCAM;
todo ubicado en medio de una arboleda, con un cuidado jardín y
caminos de piedra que hacen del lugar un espacio de ensueño. Para
garantizar el buen mantenimiento de las instalaciones éste año
hemos diseñado un protocolo con todas las acciones diarias,
semanales, mensuales y periódicas que hay que llevar a cabo y hemos seguido invirtiendo en
arreglos y reposición de menaje, para que todo este en perfectas condiciones para recibir a
nuestros visitantes.
Dentro de las actividades ofrecidas a las personsa que han venido a
conocernos, destacan 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 y cocodrilos, 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 particula visión del mundo.
Uno de los momentos más mágicos se da en la noche, después de
la cena, cuando los huéspedes se reunen alrededor de la hoguera,
junto a los guerreros. Desde la simplicidad de estar en plena sabana,
en contacto con la naturaleza y el fuego, se comparten
conversaciones, cantes y bailes, haciendo que cada día sea
diferente y especial.
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Durante 2017, han visitado nuestro campamento más de 160 personas, de las cuales 67 han
venido a través de una agencia de viajes especializada con la que llevamos trabajando dos años,
y el resto a nivel particular. Todos 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.
Nuestro reto está en seguir incrementando el número de huéspedes, para llegar a tener un flujo de
visitas suficiente para conseguir que el campamento cumpla el propósito para el que fue creado.
Para conocer con mayor detalle las actividades y tarifas del campamento ver nuestra web
www.adcam.es

B. Cuidado medioambiental:
Este año hemos continuado con las acciones de cuidado medioambiental que llevamos realizando
año tras año, entre las que cabe destacar:
 Vallado natural. El crecimiento de la kayapa, planta que hemos usado para realizar el
vallado natural alrededor de las instalaciones del proyecto, requiere tiempo y especiales
cuidados para llegar a su máximo potencial. Por eso el
regado regular de las plantas y la reparación constante
cuando hay algún desperfecto forma parte de un trabajo
continuo por parte del equipo de ADCAM en Kenya. Desde
este año, ese trabajo se ha duplicado pues hemos habilitado
el mismo tipo de vallado natural en el terreno donde
queremos desarrollar la escuela secundaria
 Reforestación de árboles: Paralelamente al vallado natural, también vamos
incrementando año a año los árboles plantados en el perímetro de los terrenos de la
primaria y la posible secundaria. Además, continuamos con 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, una iniciativa promovida por
ellos para crear conciencia sobre la importancia del
medioambiente entre los más jóvenes, con acciones
coordinadas con los rangers de la Wild Life cada año. Es un
gran reconocimiento para nosotros que hayan elegido a
ADCAM Mara Vision School como una de las escuelas
modelo para participar en este proyecto.
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3. VOLUNTARIADO y DONACIONEs:

A. Voluntariado:
Año tras año, van aumentado el número de personas que quieren venir a visitar nuestro proyecto
sobre terreno, para conocer de primera mano la sabana, el trabajo de ADCAM pero también con la
inquietud de aportar su granito de arena. Por eso, intentamos facilitar que esas personas
contribuyan directamente a la mejora de nuestro proyecto con acciones puntuales, que acaban
convirtiendose en grandes contribuciones.
Las más destacables este año han sido:
 Montse y Cristina: Apoyo a la responsable de apadrinamiento en la realización de la
campaña de recogida de informes de nuestros alumnos, dibujos para los padrinos y fotos.
 Jose, Irene, Fina, Montse y Cristina: Organización de la
donación de más de 1500 libros que habíamos recibido el año
anterior de la Bryant University, e instalación y formación a
nuestro bibliotecario de un programa informático de gestión de
bibliotecas para llevar un mejor control del stock y el sistema de
préstamo.
 Grupo Terres Llunyanes: Durante tres días un grupo de 16
personas vinculadas a la agencia especializada con la que
trabajamos para nuestro campamento, se encargaron de pintar
las pizarras de las aulas y decorar el muro de la entrada.
 Amin, Sara, Carlos, Antonia, Jordi y Anna: Este grupo de
visitantes ofrecieron chocolate caliente para todos los niños de
la escuela, algo que la mayoría de ellos no habían probado
nunca y que disfrutaron muchísimo.
 Carlos: Hizo entrega de una churrera y una máquina para hacer pasta fresca, formando a
nuestro chef para que pueda ofrecer estos deliciosos alimentos a nuestros huéspedes.
 Laura y ayudantes: Prepararon una actividad para la
realización de manualidades navideñas con todos los alumnos
de la escuela, adaptando la dificultad a las diferentes edades, y
utilizando materiales especiales como purpurina, pegatinas
brillantes y pinturas varias, dando la oportunidad a nuestros
alumnos de llevar por primera vez a casa una manualidad
elaborada por ellos mismos.
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 Maria, Clemente, Xavier y Alex: Trajeron impresas una foto de toda su clase para cada
uno de los alumnos, enganchada en una cartulina que los niños pudieron colorear a su
gusto y llevarse de recuerdo a casa, al finalizar el ciclo escolar.
 Javier: Éste oftalmólogo realizó un revisión optométrica a 120
alumnos de nuestra escuela, detectando algunos casos con
problemas de visión. Fue una jornada intensa dentro de la
actividad prevista, que quedó inacabada por motivos ajenos a
nuestra voluntad, pero que hemos acordado poder finalizar
durante el año próximo, en el que Javier volverá a visitarnos.
 Mica: Formada en diseño gráfico, nos diseña la postal de navidad de ADCAM, como en
años anteriores, para poder felicitar las fiestas a todos nuestros patrocinadores, padrinos,
colaboradores y amigos.
Gracias al esfuerzo y generosidad de todos ellos estamos consiguiendo año a tras año que
nuestro proyecto sea más grande

B. Donaciones:
Durante este año, también hemos recibido varias donaciones materiales que nos ayudan a cubrir
necesidades básicas de nuestro proyecto y de la comunidad. Las más destacables son:
 Lápices de colores y material para la escuela: Durante el año hemos recibido varias
donaciones de lápices de colores y material para la escuela, de particulares y empresas
que nos han ayudado a mejorar los recursos de los que disponemos para el
funcionamiento escolar.
 Ruedas: Después de visitar nuestro proyecto, el Grupo Soledad realizó una donación de
ruedas para nuestros coches, haciendo un envío de las mismas desde España.
 El calzado que crece: La empresa Tempe-Grupo Inditex, envío 300 pares de unos
zapatos muy especiales, para los alumnos de ADCAM Mara
vision School: un zapato que está diseñado para adapatrse al
rápido crecimiento del número de pie de los niños, alargando
así su vida útil, y ofreciendoles la oportunidad de disponer un
calzado de buena calidad, en un medio en que no siempre es
fácil disponer de ellos. Para los alumnos más mayores, con un
número de pie mayor a éste diseño, hicieron una donación de
bambas.
 Mantas para nuestra residencia: A través de la contribución económica de varias
personas del Baix Empordá (Girona) se compraron mantas para la residencia de chicas de
nuestra escuela. Una mejora muy importante del equipamiento disponible.
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4. OTRAS ACCIONES DESTACABLES:
A lo largo de 2017, como ya es habitual en nuestro proyecto, hemos realizado algunas acciones
complementarias que permiten dar visibilidad a nuestro proyecto, creando sinergias con algunas
personas y organismos que nos ayudan a crecer y mejorar día a día.
Las acciones más destacables han sido:
 Marzo: William Kikanae visitó la Escuela Cadalix de Elche
para dar una charla explicativa sobre el proyecto de ADCAM
en Kenya y la realidad de los maasai a todos los alumnos,
quienes estuvieron muy atentos y felices por su visita, y le
prepararon un mural de bienvenida.
 Abril: Reunión en Madrid de William Kikanae con Ariadne Artiles para la preparar la
promoción de la sandalia Pikolinos y realizar un reportaje que salió a finales de ese
mes en la revista Hola.
 Abril: William y la presidenta de ADCAM acudieron a la inauguración de Desert City
un vivero biotecnológico especializado en Xeropaisajismo, con más de 5000 m2 de
jardines botánicos experimentales, creado por nuestra
amiga y colaboradora Mercedes García. Este vivero está
especializado en cactus y plantas xerofíticas, y están
representados todos los continentes. En el acto inaugural,
se le pidió a William, como líder maasai, que pudiera dar
unas palabras sobre la importancia del medio ambiente y el
cuidado del agua, además de usar su imagen para representar la zona de África.
 Mayo: William ofreció una charla a los alumnos del Colegio Cervantes de Santa Pola y
el centro Clara Campoamor de Elche. También se acercó al Centro Penitenciario
Psiquiátrico de Fontcalent para ofrecer una charla todos los reclusos, animándoles a
esforzarse para lograr su sueños, tal y como él ha conseguido.
 Mayo: Aprovechando su estancia en España, William y el
equipo ADCAM nos acercamos a visitar a dos de nuestros
patrocinadores: el Camping Aquarius que colabora
anualmente con nosotros desde 2012 y la empresa
inmobiliaria Renta corporativa con la que tenemos una
relación de menos tiempo, pero nos han acogido con mucho
cariño y compromiso en ayudarnos.
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 Julio: El 26 de juliio se celebró la 3ª ADCAM Media Maraton, una carrera en plena
sabana africana, donde participantes internacionales y locales
corren rodeados de un paisaje impresionante y la cercanía de
animales salvajes. Para garantizar la seguridad contamos con
la colaboración de los rangers del área de conservación de
Lemek, quienes controlaron todo el recorrido. La salida y
llegada fue desde ADCAM Mara Vision School, donde se
preparó el pódium para los ganadores y se realizó una gran
celebración con toda la comunidad al finalizar la carrera. Este año hemos contado una
vez más con la colaboración y presencia de directivos de la Tempe-Grupo Inditex,
quienes financiaron pulseras para todos los corredores y aprovechamos ese momento
para hacer entrega de los zapatos que crecen a todos los alumnos.
 Septiembre: Visitaron nuestro proyecto los Sres. Álvarez,
quienes este año han financiado un aula para nuestra escuela
que pudieron inaugurar personalmente, ademásd de disfrutar
durante varios días de su estancia en nuestro campamento y
las actividades que ofrececemos.
 Octubre: La presidenta de ADCAM se reunió con la Escuela Santo Domingo de
Petrer, para coordinar una colaboración muy especial. Ésta escuela cuenta con una
Aula del mundo, y cada año edita un libro sobre la realidad de los niños en diferentes
países bajo el nombre de Pepita viajera, y han decidido que la próxima edición sea
sobre los niños maasai. Para ello, nos pidieron que los alumnos de nuestra escuela
realizaran dibujos sobre su medio, que utilizarán para el libro,
además de donarnos algunos ejemplares de ediciones
pasadas para nuestra biblioteca. Ese mismo mes,
aprovechando el viaje del equipo ADCAM a Kenya se hizo
entrega de los libros donados y se llevaron a cabo los dibujos.
Los beneficios por la venta de esta edición se donarán a
ADCAM.
Además de todo esto, hemos mantenido una actividad constante en nuestras redes
sociales, informando semanalmente a nuestros seguidores de los avances del proyecto.
Con las 40 publicaciones que hemos colgado en nuestra página de Facebook hemos
tenido una visualización de más de 50.000 personas, lo que nos anima a seguir
potenciando ésta actividad para poder dar a conocer los avances de nuestro proyecto al
máximo de personas posible.
Si queréis manteneros informados no dudeis en sumaros a nuestra comunidad!!
facebook.com/adcamsocial
twitter.com/ADCAMsocial
www.adcam.es
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5. ¿QUIÉN HA HECHO 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 y sobretodo el equipo humano que
hay detrás. A continuación os explicamos todos estos aspectos con más detalle.

1. FONDOS Y PATROCINADORES:
Los fondos utilizados para poder llevar a cabo todo el proyecto se distribuyen de la siguiente
forma:
7%
5%
4%

31%

4%
4%
4%
1%
1%
1%

Huéspedes camp

38%
Producción artesanas

Fundación Pikolinos

Tempe

Padrinos

Noonetime Charities

Westward Leaning

Mission

Camping Aquarius

Donaciones Privadas

Renta corporación

Éstos datos ponen de manifiesto que las dos acciones principales de recaudación de fondos
de nuestro proyecto, el campamento solidario y el trabajo de nuestra cooperativa de mujeres
artesanas especialmente para el Grupo Pikolinos, son las principales fuentes de financiación
del mismo. No obstante, la contribución de nuestros patrocinadores y el apadrinamiento de
nuestros alumnos siguen siendo fundamentales para poder llegar a cubrir todas las
necesidades, especialmente para el 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:







BBALP Bisila Bokolo African- Literacy Project
SULMAG, Ingeniería en Energías Renovables.
Universidad de Villanueva de Madrid.
Strathmore University de Nairobi.
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
un 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 de forma eficiente y rigurosa
esta iniciativa.
Por otro lado, el compromiso del equipo humano de ADCAM, de sus voluntarios y de su
Presidenta, Rosa Escandell, con su esfuerzo hacen que día a día el proyecto siga creciendo a
favor de quien más lo necesitan.

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
Cristina Pérez, Coordinadora de Proyecto
Tlf. 603 208 906. E-mail: cristina@adcam.es
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