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1. INTRODUCCIÓN
ADCAM Mara Visión Project es un proyecto de apoyo integral al pueblo Masai (Kenya), que
lidera ADCAM-Asociación Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito, esta asociación
fue constituida en España, con ámbito internacional 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
previos a Kenia en Bangladesh con Muhammad Yunus y los microcréditos; con Bibi Rusell
en el programa ‘’moda para el desarrollo’’ y en Brasil con el proyecto medioambiente ‘’Ecomata’’.
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.
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 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.
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2. 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 MasaaiMara (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 keniata 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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3. COVID
El 14 marzo del 2019, el Gobierno de España declaró el Estado de Alarma por crisis
sanitaria debida al COVID19 en todo el territorio nacional. Esta situación fue
progresivamente extendida al resto del mundo y durante el 2020 ha continuado.
La COVID-19 ha afectado económica y socialmente de forma especialmente severa a las
personas que ya se encontraban en situación de exclusión y/o vulnerabilidad social, que
han tenido que tratar de asumir nuevos y complejos retos para lograr sacar adelante a sus
familias sin contar con los medios y recursos necesarios para ello.
En el maasai mara, debido a las medidas restrictivas del gobierno de Kenya (cierre de las
fronteras y a su apertura exigencia de PCR así como cuarentena) ha protegido
sanitariamente a la comunidad masai pero como contraparte ha limitado la entrada del
turismo que ya de por sí, debido a la situación de la pandemia a nivel mundial era muy
limitada.
Para la comunidad maasai, dependiente al 100% de la actividad turística, estas medidas
unidas a la falta de ayudas por parte del Gobierno han producido que los efectos sean
devastadores produciendo una hambruna muy severa.
La necesidad de hacer frente a las carencias socioeconómicas sobrevenidas a causa de la
crisis de la COVID19 ha supuesto para nuestra entidad todo un reto de adaptación a las
circunstancias para poder dar continuidad a la adecuada atención a nuestras personas.
Adcam ha seguido manteniendo la estructura actual
de la Asociación, manteniendo los salarios de todos
los trabajadores de todas las líneas de actuación
(educación-mujer-campamento). Hemos continuado
con campañas de alimentos tanto de las familias de
nuestra escuela como de todas las mujeres que
trabajan en el proyecto y ubicadas en diferentes
áreas del masai mara. Los criterios mantenidos para
la distribución ha sido los mismos que los del 2020 y
priorizando las familias de alumnos de nuestra
escuela y mujeres de la cooperativa.
Esta campaña ha sido financiada tanto por
empresas como particulares haciendo
donaciones así como a través de la venta
de una camiseta que ha financiado La
Fundación Juan Peran Pikolinos, en la
que Jonathan and Angela Scott nos han
cedido una fotografía. El tejido de algodón
lleva el tratamiento GOTS y se ha hecho
una Edición Limitada de 500 unidades en
la empresa de inserción social A Puntadas
(www.apuntadas.es)
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4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
Para favorecer el desarrollo integral de la Comunidad Maasai en Kenya, trabajamos a
través de varias líneas de intervención:

LINEA 1: “MUJER Y COMERCIALIZACIÓN”
Desde 2010 se organiza una
cooperativa con más de 1000 mujeres
artesanas distribuidas en todo el
territorio del Maasai Mara y frontera
con Tanzania, a las que hemos
formado y acompañado para que
produzcan, previo acuerdo con
empresas, consiguiendo establecer
vías de comercialización que les
permite 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 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
masai, que comercializan por todo el mundo. El volumen de este acuerdo permitía dar
trabajo estable durante 5 meses al año a la mayoría de las mujeres de nuestra cooperativa.
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.
En el 2020 debido a la situación del Covid y viéndose la empresa
Pikolinos severamente afectada por las ventas a nivel mundial, se
anuló la producción, pero estamos muy satisfechos de haber
mantenido durante tanto tiempo este acuerdo tan valioso y positivo
tanto para Adcam como para las mujeres masai.

Llevamos 11 años continuando el trabajo 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 este trabajo.
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Nuestra visión respecto al trabajo productivo con las mujeres masai 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.
A lo largo de los últimos años ADCAM ha estado trabajando en
ampliar la demanda productiva para garantizar que las mujeres
puedan tener un trabajo remunerado durante todo el año,
atendiendo la necesidad de otras posibles empresas cliente, así
como la venta online.
Eso ha hecho que podamos reforzar estos acuerdos y realizar
algunas producciones a escala menor pero que han permitido
generar algunos ingresos en las familias de mujeres más pobres.

De toda nuestra cooperativa y ante la disminución de los pedidos, hemos hecho una
selección de las mujeres más necesitadas dándoles prioridad a la hora de hacer los repartos
de artesanías.
AREA
SIANA
EMARTI TRANSMARA
EKUSUTA MANYATTA
ENDONY ERINKA MANYATTA
ADCAM WOMEN PROJECT.
OLIOPA MANYATTA
AIGTON
NGOSUANI MANYATTA
NAROK

NUMERO DE MUJERES
80
20
7
8
30
20
10
10
24
TOTAL MUJERES:
209

Las líneas de trabajo realizadas en la línea mujer durante el 2021 han sido:
A. VENTA DE ARTESANÍA EMPRESAS COLABORADORAS:
❖ TEMPE-Grupo Inditex: Como viene siendo habitual en los últimos años, 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 masai: pulseras, adornos, llaveros, fundas….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.
Este año hemos realizado y producido un nuevo diseño de
pulsera, 150 Pulseras Emarti anchas
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❖ FUNDACION ESPERANZA PERTUSA:
La Fundación
Esperanza Pertusa ha seleccionado a Adcam como ONG
para su programa “Women for Change”. Dicho programa ha
ido acompañado de un evento en Kenya con la entrega de
pulseras. El pedido ha sido de 196 pulseras emarti anchas.

B.

VENTA DE ARTESANÍA AL POR MENOR:

Sin duda esta ha sido la línea de trabajo la que mayor productividad ha dado durante el
2020.
❖ VENTA ON-LINE: En nuestra página web www.adcam.es disponemos de tienda
online, donde se pueden adquirir los productos masai elaborados
por nuestras artesanas. Esto contribuye a complementar las
demandas de trabajo de la cooperativa y poner al alcance de
cualquiera estos productos tan auténticos y especiales. Este año
hemos incrementado clientes a través de las campañas de
ventas en redes sociales y promoción
newsletter.
Además,
se
han
incorporado una nueva línea textil (delantales y toallas)
usando las telas que usan las mujeres.
Durante el año 2020 se realizaron 54 operaciones por un
total de 720 € y en el 2021 han sido un total de 53
operaciones por un importe de 1.376,50 €.
En octubre, el responsable de Adcam, estuvo en Kenya preparando las nuevas
colecciones con nuevos diseños que se lanzarán para el próximo año 2022.

❖ VENTA EN TIENDAS DE DECORACION: Continuamos con el acuerdo de
colaboración de la tienda Wae Monde Maison de Santa Pola (Alicante) para la venta
de artesanías masai de nuestras artesanas. Las ventas no son elevadas y se
mantienen respecto 2020 pero es un buen punto de venta que nos da visibilidad.
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❖ VENTA EN HOTELES: Se ha establecido una
colaboración puntual en el hotel “Masqi Energy House”
situado en la montaña de la sierra Mariola en la
provincia de Alicante. Tras la visita de su propietaria
Sonia Ferré a kenya y viendo la situación y trabajo de
las mujeres, quiso ayudar poniendo un mostrador en la
recepción del hotel.
❖ VENTAS DE COLABORADES PARTICULARES:
Entre amigos y conocidos que han visitado el proyecto
adcam en Kenya, se ha creado una red de venta a
particulares y amigos. Representa un porcentaje de los pedidos muy pequeño, pero
ayuda a dar a conocer el trabajo de las mujeres masai.
❖ 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 masai, y el mercado de artesanías que las mujeres organizan allí,
lo que permite que tengan un ingreso directo de mano de nuestros huéspedes.
❖ MERCADOS: Este año, debido a la situación del Covid, el número de mercados ha
disminuido considerablemente. Hemos seguido igualmente con la colaboración de la
asociación PRM-Programa de Reinserción de mujeres, donde también comercializan
artesanías de mujeres en riesgo de exclusión.
Los mercados más destacados son:
➢ Torre Juana Alicante (Patrimonio Cultura del Municipio de
Alicante y Centro de empresas tecnológicas). Se han
realizado dos eventos:
➢ Uno el 1 de octubre en la
presentación del programa
“Hilando
Sueños”
del
Programa de Reinsercion de
Mujeres y que consiste en
una
exposición
de
fotografía
y
catálogo
(www.programadereinsercion.es) Y la otra el día 12 de
diciembre con motivo del mercado navideño organizado
por Cookpad

➢ A Puntadas Empresa Social. Jornada de puertas
abiertas el 2 de diciembre donde se realizó un desfile y
pudimos poner en punto de venta.

Memoria 2021: Apoyo al Pueblo Maasai.

9

C. MICROCRÉDITO Y APOYO AL AUTOEMPLEO:

Otro elemento fundamental para nosotros a la hora de ayudar a las mujeres masai 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.
Las actividades productivas principales han sido la de compra de vacas (principal fuente de
riqueza masai). El ganado para los masai 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.
Este año además del ganado hemos fomentado la compra de verduras y frutas para
la venta en mercados locales a los propios masai o campamentos que estén abiertos.

Estas aportaciones se han realizado en Siana donde encontramos el grupo más
desfavorecido de nuestra cooperativa de mujeres.
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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D. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
La coordinación de esta línea de trabajo está a cargo de la Directora 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 en especial del diseñador
que coordina y realiza los diseños con las mujeres masais.

El equipo local para la gestión logística está formado por:
➢ Un coordinador en Maasai Mara.
➢ 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.
➢ Ocho personas encargadas de distribuir y recoger los materiales y resultado de la
producción.
➢ 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 masai 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.
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LINEA 2: “EDUCACIÓN”
A inicios de 2011 se inaugura 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.

En este décimo año de funcionamiento de la escuela, y el quinto en disponer de todos los
grados (dos de infantil y hasta 8º de primaria), hemos seguido trabajando en la mejora
organizativa y pedagógica con todo el equipo, consiguiendo avanzar en nuestro objetivo de
que ADCAM Mara Vision School se convierta en un centro educativo de referencia en
su zona, este año nuestra escuela ha quedado la 3ra en el ranking de las escuelas a nivel
comarcal.
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También cabe destacar que la escuela a pesar de la pandemia ha permanecido operativa
en todo momento siguiendo todas las pautas requeridas por sanidad para que los espacios
en clase y la higiene en los niños sea la adecuada para mantener el cuidado necesario para
el control del coronavirus.
A continuación, exponemos con mayor detalle las líneas de acción:
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:
•

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 periódicamente, 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 2018-22.

•

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.
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.
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, 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.
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Con todas las dificultades ya existentes en las escuelas por la pandemia debemos
añadir que el ministerio de educación keniata no lo pone nada fácil, cambia las
normativas constantemente acentuando la confusión constante entre las escuelas.
Este año ha impuesto a todos los profesores otro curso de formación que dura seis
meses y es económicamente inalcanzable para la mayoría de los docentes.
Aparentemente es obligatorio tenerlo para seguir trabajando en educación, en Adcam
hemos ayudado y financiado al director de la escuela para que sea el primero en que lo
realice estando muy atentos a nuevos cambios.

B. ACCIONES QUE APORTAN AL PROYECTO ESCUELA:
1. VOLUNTARIADO:
En febrero tuvimos la visita a nuestro proyecto de un grupo de voluntariado que nos ha
ayudado en algunas de las actividades de la escuela.
➢ Acompañamiento en la campaña anual de fotografías
escolares.
➢ Formación de informática a los profesores de la escuela.
➢ Entrega de alimentos a la población más desfavorecida de
Siana.
➢ Apoyo en todas las áreas escolares para la mejora de su
funcionamiento.

2. DONACIONES EN ESPECIE Y MATERIAL ESCOLAR
➢
De nuevo y gracias a los voluntarios y a todos
los visitantes hemos podido disponer de materiales
escolares y pedagógicos de nuestra escuela,
además, en agosto Richard Brandsom Safary Camp
hizo una generosa donación de material escolar que
fue recibida con mucha ilusión.
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➢ Dando continuidad a su trabajo con Adcam, en el mes
de noviembre la Fundacion BBES de nuestra madrina
Bisila Bokoko, hizo entrega de 93 libros en suajili a
nuestros profesores para la biblioteca que lleva su
nombre.

➢

Durante el verano, tuvimos la donación de gorras
y calcetines de la empresa colaboradora Gioseppo.
➢ Gracias a Tempe-Grupo Inditex, nos hicieron una
donación de mochilas para los niños del cole en Kenya.
➢ La empresa Afrian pads en Nairobi hizo una donación de compresas de 79
paquetes para las niñas y 4 para las profesoras (18 USD). Cada paquete lleva
un paquete super maxi, 2 minis, 2 maxis.
➢ La UEFA foundation (Lemex) se dedica a la promoción del deporte y quiso
hacernos entrega de una donación de balones para los alumnos de nuestra
escuela en Kenia.
3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
En febrero la organización Mara Wildlife Conservation
doto de árboles autóctonos a nuestra escuela. Es una
organización que se dedica a la conservación y
reforestación de árboles del país y con la que Adcam
lleva años colaborando.
Concurso dibujo: Este año uno de nuestros niños ha ganado el premio de dibujo
que se hizo a nivel comarcal, el coordinador del concurso obsequio al pequeño con
un aipad
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4. RECURSOS OFRECIDOS:
Durante el 2021 hemos ofrecido escolarización a 165
alumnos, 93 niños y 72 niñas, de los cuales 56 han
estado alojados de forma permanente en nuestras dos
residencias.
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 de libros, tanto académicos, como
más lúdicos, y con un proyector que se usa
para el pase de películas, vídeos educativos
y/o power point. 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 también la Alfabetización
para Adultos.
➢ 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. A destacar que este año hemos
mejorado la alimentación de los alumnos de la residencia añadiendo los fines de
semana carne, pan y arroz.
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➢ 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 cocurriculares 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.

➢ Clases de Inglés: Otra de las actividades implementadas este año ha sido que uno
de nuestros profesores de clases de inglés a los guerreros que colaboran en el
campamento de Adcam, siendo una tarea formativa excelente para su formación y
capacitación y su posterior reinsercion laboral en otros hoteles.
➢ Equipo de futbol femenino;
Nuestras alumnas de la escuela ADCAM forman un equipo
magnifico jugando al futbol, demostrando y dando ejemplo
de que no solo es un deporte masculino.
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➢ 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.

C. EQUIPO DOCENTE:
En Adcam Mara Visión School contamos con la siguiente estructura:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Director de proyecto
Director de escuela
Ayudante dirección escuela
3 Profesores de primaria seniors
6 Profesores de primaria
2 Profesores de Pre-primaria
1 Cocinera
1 Matrona para las residencias
1 Guarda de seguridad
Comité de padres

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.

Memoria 2021: Apoyo al Pueblo Maasai.

18

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 este año se hizo en el mes de marzo y 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.
El envío de información a los colaboradores es durante todo el año, siguiento
aproximadamente el siguiente calendario:
ACCIÓN
Memoria Global ADCAM
Foto actualizada de los/as alumnos/as
Testimonio (dibujo o carta)
Certificado hacienda y postal navideña
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Después de cinco años de funcionamiento, actualmente
contamos con un total de 103 colaboradores.
Estamos muy contentos y agradecidos de contar con su ayuda
vital para el funcionamiento de la escuela.
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.

E. MEJORAS EN LA ESCUELA
➢ Recuperacion residencia niños:
A lo largo del año año hemos realizado varias acciones de
mejora en nuestra escuela que a continuación detallamos pero
sin duda la más costosa e inesperada fue la reconstrucción de
la residencia de niños después del incendio que sufrimos en el
mes de noviembre.
Se realizó en tiempo record gracias a las donaciones de
nuestras empresas colaboradoras y donantes particulares.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Revisión y mantenimiento de todo el sistema electrico.
Renovacion de la iluminación en la cocina y almacen.
Nueva fosa septica en la escuela.
Vaciado y mantenimiento de las fosas septicas existenetes .
Reposicion de cristales rotos en las clases.
Arreglo de marcos de puertas y ventanas.
Pintado de todas las clases y residencias.
Remodelación de la fuente de la escuela.
Mejora en las intalaciones de los profesores y personal ADCAM tanto en baños como
dormitorios
➢ Nuevo baño en la escuela para alumnos y profesorado
➢ Mantenimiento y mejora del tanque de agua
➢ Instalacion de tendederos para la ropa en las dos residencias.

LINEA 3: “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.
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A. PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA:
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. Son las
siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢

Desparasitación (Realizada en el mes de Enero)
Prevención de la malaria.
Malnutrición
botiquín
Educación para la salud.

B. OTRAS ACCIONES DE MEJORA PARA LA SALUD:
Paralelamente al plan de salud, cada año realizamos acciones tanto en campañas
específicas como en dotación de recursos para mejora de la salud. Las más destacables
este año son:
•

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS ALUMNOS:
En Marzo el equipo médico de Aigton, vino a la escuela para vacunar a 18 de
nuestros niños pequeños contra el sarampión.

•

CONSTRUCCIÓN DE LAVABOS Y DUCHAS:
Este año hemos puesto un motor a presión para dar
potencia al agua del pozo y así poder llegar con fuerza a
todos los rincones del proyecto. A su vez se han puesto
tuberías nuevas para soportar esa presión. Eso nos ha
permitido hacer
nuevos lavabos en todas las áreas del colegio con el fin
de que el acceso a lavarse las manos y dientes sea más
fácil.

•

TOALLITAS SANITARIAS: Por cuarto año una
colaboradora de USA ha gestionado 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.
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LINEA 4: “SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE”
Además de trabajar directamente con la comunidad, haciéndolos responsables de la
gestión cotidiana de todas las líneas de intervención, se crea un campamento solidario
gestionado 100% por guerreros maasai, que contribuye a la sostenibilidad global del
proyecto.
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 masai, lo que permite una experiencia única de interacción
con la comunidad. El campamento dispone de nueve tiendas completamente equipadas
con una capacidad total para 18 personas.
El empoderamiento de la comunidad y la sostenibilidad de las acciones realizadas es
parte de la forma que ADCAM tiene de entender la cooperación
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).
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Así mismo, el proyecto de la escuela y la propuesta de poner en marcha ADCAM MARA
VISION TECHNICAL INSTITUTE 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).

En cuanto al objetivo 12, nuestro campamento tiene una cocina basada en la gastronomía
sostenible.
Basándonos en:
➢ No malgastar recursos.
➢ Reutilizar alimento sobrante y no gastado para elaborar nuevos platos.
➢ Utilizar partes de los alimentos que normalmente desecharíamos por conceptos
culturales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la FAO ya tienen en marcha una propuesta en colaboración con los Estados
Miembros para continuar promoviendo un desarrollo gastronómico sostenible que fomente
el respeto al medio ambiente.
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A. CAMPAMENTO SOLIDARIO:
Debido a la continuidad de la crisis mundial provocada por el Covid la afluencia de turistas
se ha visto de nuevo afectada aunque en mucha menor medida que en el 2020. No
obstante, debido a la afección cero de covid en el masai mara, este año hemos podido
realizar mas viajes tanto de particulares como viajes de autor, un viaje de voluntarios y otro
de fin de año.
Este año hemos continuado trabajando con mayor impulso en la promoción del mismo y
en la formación del equipo local para mejorar y garantizar un servicio de calidad a
nuestros huéspedes.
Para la promoción del camp hemos renovado nuestra página web dando más información
y servicios de nuestros paquetes de viajes (www.adcam.es), así como promoción a través
de nuestros dosieres y de redes sociales.
FORMACION EN NUESTRA COCINA.
A finales del 2020, nuestra querida Ingrid y CEO de la empresa
“Deliciosamente rural” y una de nuestras voluntarias de adcam,
detectó la habilidad de una mujer Masai en la cocina. Además
de a nuestro chef, incorporó a esta mujer masai iniciando un
concepto nuevo en la cocina de nuestro campamento:
gastronomía sostenible, identificando y ampliando aún más
nuestra manera de entender el glamping.
Para Adcam, el hecho de poder brindar a una mujer Masai la
oportunidad de ser chef nos produce mucha satisfacción ya que,
además, estamos abriendo un camino de nuevas oportunidades
de empleo a las mujeres en un mundo, donde la mayoría son
hombres.
Desde ADCAM queremos aplicar un nuevo concepto de cocina como es el trash cooking o
la cocina de aprovechamiento, basada en extraer el máximo partido a los alimentos.
Guiándonos bajo esta práctica logramos ventajas muy interesantes:
➢ Economizar, ya que con los mismos ingredientes desarrollamos distintas
recetas.
➢ Fomentar la creatividad, puesto que este tipo de cocina permite dar rienda
suelta a nuestras ideas, probando diversas recetas a las que dar un toque
personal.
➢ No desperdiciar.
➢ Enfatizar sabores. Los alimentos ya cocinados reposan y adquieren más
sabor dando matices interesantes y nuevos a los platos.
En ADCAM, somos conscientes del entorno privilegiado en el que nos encontramos en
plena Sabana, un maravilloso espacio natural de vida salvaje parte del territorio Masai Mara.
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Desde este espacio, que durante unos días será nuestra casa, asumimos nuestra
responsabilidad personal y de equipo en todo lo que tienen que ver con el respeto al medio
ambiente.
Entendemos que la cocina es una parte muy importante del proyecto y en nuestra práctica
diaria queremos seguir teniendo muy presente los consejos para la práctica de la llamada
Gastronomía Sostenible, que se traducen en las siguientes acciones:
➢ Nuestros menús se elaboran teniendo en cuenta una base
importante (80%) de ingredientes dentro del término “plantbased”. El consumo de carne es mínimo.
➢ Para contar con producto fresco nos abastecemos de nuestra
pequeña huerta (siempre que es posible) y del producto
disponible en el mercado más cercano.
➢ No utilizamos plásticos y obedecemos con gusto la legislación
vigente en el país que prohíbe el uso de bolsas de plástico.
➢ Siguiendo la filosofía trash cooking, queremos seguir ofreciéndote platos sencillos,
alejados del lujo, pero nutritivos y creativos. Elaborados con ritmo pausado,
consciente, valorando hasta el último rastro de producto que pueda dar sabor, textura
y valor nutritivo a la comida que te ofrecemos.
MEJORAS EN EL CAMP:
El campamento cuenta con 9 tiendas/18 plazas, 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.

Dos de nuestras nueve tiendas son de categoria superior, mas amplias y con mas
comodidades, la ultima de ella, reformada este mismo mes de octubre/noviembre.
Ademas se ha realizado un mantenimiento extra de caminos, luces, mobiliario, tiendas,
espacios comunes, suelos, fontaneria, sistema solar para su buen funcionamiento.
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Los extintores se han tenido que renovar y se han cambiado las placas solares del tanque
de agua para dar mas presión.

ACTIVIDADES Y OCUPACION:
Dentro de las actividades ofrecidas a las personas 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 particular 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 2021, han visitado nuestro campamento 169 personas frente a las 34 personas
que nos visitaron en el 2020. En su mayoría han venido a través del grupo particulares, de
grupos de actividades relacionadas con yoga y meditación, grupo de voluntariados y
familias que querian disfrutar de un viaje de ensueño todos juntos.
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.
Como novedad, hemos creado colaboraciones con tour operadores como son Nuba, Sao
y Icarión. Nuestra intención es seguir trabajando en esta dirección durante los próximos
años hasta conseguir un flujo de visitas suficientes para que el campamento cumpla el
propósito por el que fue creado.
También hemos ampliado nuestros viajes de autor (paquetes temáticos y grupos con guía)
enfocados en diferentes actividades, para así dar más visibilidad a nuestro campamento
entrelazando la experiencia de poder disfrutar de un viaje único e irrepetible sin perder la
magia de viajar Kenia y de disfrutar de todos sus rincones.
Para conocer con mayor detalle las actividades y tarifas del campamento ver nuestra web
www.adcam.es o pide información en info@adcam.es.
También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y poneros en contacto con nosotros
a través de nuestro facebook @adcamsocial o bien a través de instagram Adcam Project.

B. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL:
Las dos grandes líneas de trabajo realizadas este año y acorde con nuestro compromiso
medioambiental han sido:
➢ Mantenimiento del sistema solar:
Hace ya varios años que instalamos un Sistema Solar con capacidad para suministrar
energía a la escuela y el campamento, de la mano de la empresa de energías renovables
SULMAG. Ellos han monitoreado este proyecto
hasta ahora, desplazandose a Kenya en varias
ocasiones con la intención de garantizar que
todo funcionaba adecuadamente. En el 2019 la
Gerente de SULMAG se desplazo al proyecto y
realizó el traspaso a LAWPAT, una empresa con
sede en Nairobi, quien se ha encargado del
mantenimiento del salor y pozo. El trabajo
realizado ha sido un éxito y hemos firmado un
convenio para el mantemiento 4 veces al año.
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➢

Cuidado medioambiental del proyecto:

Un año más hemos continuado con las acciones de
cuidado medioambiental que llevamos realizando, entre
las que cabe destacar:
➢
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 la escuela secundaria.
➢ Reforestación de árboles: Hemos seguido
plantando árboles en el terreno previsto para la
secundaria y cuidado para acompañar a los que ya
había en su crecimiento.
➢ Continuidad del acuerdo con la WildLife: Hemos
mantenido 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.
➢ Residuos cero: La comunidad masai apenas generan residuos por lo que nuestro mayor
trabajo en este sentido se produce en el camp. Advertimos a nuestros clientes de que no
traigan plásticos, que los botes o utensilios de aseo sean devueltos a su origen, hemos
puesto dispensadores de agua en la zona del bar y comedor dotándoles a los clientes de
botellas de bambu para no usar botellas de plásticos. Nuestras servilletas son de tejido de
algodón y las cerramos con una pulsera masai elaborada por las mujeres con un número,
con el fin de reutilizar en tu estancia y no incrementar el consumo de agua.
➢ Huerto: Mantenimiento del huerto instalado por nuestros voluntarios en octubre2020. Los
sistemas de cultivo que se utilizan en un huerto orgánico se fundamentan en principios
ecológicos y de absoluto respeto a la tierra y a la naturaleza, aprovechando y optimizando
los recursos de la forma más natural posible, puesto que no se utilizan productos químicos
para la producción de los alimentos permitiendo, de esta manera, un desarrollo sostenible.
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El objetivo de la Sinecocultura persigue recuperar suelos erosionados o castigados,
creando un ecosistema totalmente natural con el fin de recuperar la riqueza del suelo y
lograr que esos suelos maltratados vuelvan a ser fértiles, garantizando así un futuro para la
agricultura.

5. OTRAS ACCIONES DESTACABLES:
Durante este 2021 y sin tener la posibilidad de que nos visitará el líder masai del proyecto
en kenya (kikanae Ole Pere) además de la continuidad del covid, se han realizado menos
acciones complementarias de lo habitual. Estas acciones, que dan visibilidad a ADCAM
creando sinergias con algunas personas y organismos que nos ayudan a crecer y mejorar
día a día.
Las más destacables han sido:
A. FORMACION, CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN:
➢ Formación ON LINE del Modelo ISSOK (inicio en enero y finalizacion en diciembre)
A Puntadas, ADCAM españa y Asociación PRM han sido seleccionadas como proyecto
solidario y socialmente responsable para recibir un curso de liderazgo y trabajo en
equipo.
El Modelo ISSOK propone herramientas que producen un impacto en la persona, en los
grupos y en su entorno, propiciando ambientes armónicos, productivos y creativos en
cualquier ámbito en el que se aplique.https://issokinstitute.com/es/modelo-issok.
➢ Luis Giménez de WORLD MUSIC
(<worldmusicspirit@gmail.com>)
Acaba de sacar a diferentes plataformas
digitales algunas de las canciones que se
grabaron en el concierto en la CAM con
Adcam y Willima. Una de las plataformas
es Spotify. https://ditto.fm/massai-maraelectro
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➢ Presentación y difusión de adcam en una
formación de programa superior de revenue
on line, realizada por Forst Escuela de
negocios turísticos. Hay inscritos 2.500
personas del sector turístico y el cierre lo
realiza Irene Villena.

➢ Presentación del proyecto Adcam por parte de Rosa Escandell en la escuela El Valle
de Alicante. Se realiza una carrera solidaria de los alumnos del colegio el Valle donde
los alumnos aportan un donativo para los niños de adcam Kenya.

➢ En mayo, Rosa Escandell acude a la
comida de los Rotarios Lucentum donde
acude el gobernador de rotarios cuya
Fundación ha donado 1.700 USD.
Aprovechamos ese entorno local e
internacional para dar a conocer el
proyecto.
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➢ Colaboración con Oxytours en tres rutas cuyos ingresos son íntegros para Adcam:
Sábado 3 de junio en los Arcos de Atanços; domingo 13 de junio en el Rontonar y
25 de junio en La Mata.

➢ Recibimos la vista de Bisila Bokoko,
embajadora de adcam, donde visitamos
Tempe y Masqui para la promoción de Adcam
y viajes 2022. Hacemos foto shoot de la
camiseta sacred nature + videos como
embajadora de adcam.

➢ En septiembre se realiza en kenya el programa “Women for change”.
Woman4Change es el programa sobre liderazgo transformador de la Fundación
Esperanza Pertusa, que reconoce y brinda apoyo a mujeres líderes cuya actividad
se enfoca a producir un impacto positivo en las comunidades en las que operan, y
muy especialmente, en las condiciones de vida de las niñas y las mujeres de dichas
comunidades.
La Fundación Esperanza Pertusa celebra
su 4º encuentro Woman4Change en el
Masai Mara en Kenia, para reconocer y
respaldar la actividad que la Asociación
ADCAM, liderada por la emprendedora
social y filántropa Rosa Escandell, lleva
realizando con la comunidad masai desde
hace más de quince años. El programa de
mujeres, la creación y sostén de un centro
de educación primaria, el programa de
alimentos y el campamento turístico son la
parte visible de un maravilloso proyecto
de transformación social positiva que
alcanza a todo su ecosistema.
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➢
Elaboracion de un calendario 2022 con
ilustraciones GEMA AMADOR y con animales del
masai mara. Se pone a la venta en la web con
campaña en redes.

B. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
➢ Entrevista grabada para la cadena SER programa “Viajeros Comunitat Valencia “
que se emitió el sábado 8 de mayo de 13.00 a 14.00. Asistimos con Fran Lucha, Ceo
de Oxytours, y promocionamos el viaje “Nómadas” más el proyecto Adcam en
general.
➢ Domingo 27 de Junio: Radio Nacional de España, programa “La observadora”
presentado por Teresa Viejo, entrevistan a Rosa Escandell por su trayectoria y
proyectos.
https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-observadora/rosa-escandell-27-0621/5960460/
➢ El 22 de julio sale una entrevista en Expansión sobre la colaboración
de los viajes de Nuba donde promociona el viaje solidario de ADCAM.
➢ También hemos mantenido una actividad constante en nuestras Redes
Sociales, informando semanalmente a nuestros seguidores de los
avances del proyecto.
Si queréis manteneros informados no dudeis en sumaros a nuestra
comunidad!!

facebook.com/adcamsocial
twitter.com/ADCAMsocial
www.adcam.es
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6. ¿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, voluntarios y todo el
equipo humano que hay detrás.

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

INGRESOS ADCAM 2021

TEMPE GRUPO INDITEX
CAMPING AQUARIUS

13%
26%

FUNDACION PERTUSA
DIPUTACION ALICANTE

2%
5%

FUNDACIÓN J. PERAN PIKOLINOS
EUROECONOMICS

8%
10%

2%
9%
16%

1%
3%
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FORST - ESCUELA DE NEGOCIOS
CAMPAÑA INCENDIO RESIDENCIA

5%

ROTARI CLUB

0%

OXITOUR
PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR
ARTESANIA ADCAM
INGRESOS CAMPAMENTO
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B. 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:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lemex Conservacy – Masai Mara
LAWPAT, Ingeniería en Energías Renovables.
Strathmore 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

C. 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.

A todos los que seguís haciendo posible todo esto MUCHAS GRACIAS!
Contacto
Rosa Escandell Almécija,
Tlf. 607 343 041. E-mail: rosa@adcam.es
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