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 Calor y Café de Granada es una Asociación sin ánimo de lucro
declarada de Utilidad Pública desde el año 2007. 
 
Hoy en día es referencia no sólo en Granada, sino también en
Amakuriat, Kenia. Desde 1995   la asociación, con fondos de
diferente procedencia, públicos y privados,     ha creado y puesto
en marcha una amplia red de servicios de todo tipo de
infraestructuras sanitarias, educativas, alimentarias y para el
acceso al agua llegando a miles de personas procedentes de más
de 30 comunidades de una de las zonas más empobrecidas de
Kenia y del mundo.
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Not all things you've listed in the
baseline will be followed to the

letter as the project moves along.

This early, plan how you will
manage changes to the project

scope, budget, or schedule with a
change management plan. This

ensures that any proposed.
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This early, plan how you will
manage changes to the project

scope, budget, or schedule with a
change management plan. This

ensures that any proposed.

Not all things you've listed in the
baseline will be followed to the

letter as the project moves along.

MISIÓN
    "Garantizar la cobertura de necesidades básicas de
alimentación, educación, sanidad y acceso al agua de poblaciones
y comunidades étnicas situadas en la zona de North Pokot
caracterizadas por situaciones de pobreza extrema". 
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This early, plan how you will

manage changes to the project
scope, budget, or schedule with a
change management plan. This

ensures that any proposed.

OBJETIVOS.
- Proveer de alimentos a niños y niñas de entre 2 a 5 años.
- Desvincular a los niños con las actividades productivas familiares.
- Proveer de agua apta para el consumo a las comunidades. 
- Disminuir el analfabetismo en la comunidad.
- Posibilitar la continuidad de los alumnos en los estudios superiores.
- Facilitar el acceso de las mujeres al ámbito productivo. 
- Disminuir  el trabajo de las mujeres en el ámbito reproductivo.
- Prevenir enfermedades endogámicas por desnutrición y la falta de higiene.
- Crear puestos laborales en la comunidad. 

MISIÓN Y 
OBJETIVOS02
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Allá donde el
terreno es árido, la
comida muy
escasa y la
búsqueda de agua
se convierte en la
actividad diaria
más imperante,
allá estamos
nosotros.  

El área de actuación de Calor y Café se centra al
noroeste de Kenia, en la región de Amakuriat y Turkana
y los poblados circundantes. Pertenecen a la provincia
de North Pokot, en el noroeste de  RiftValley. Los
principales beneficiarios de la labor humanitaria de
Calor y Café son las comunidades étnicas de los Pokot y
los Turkana y pequeños grupos de otras comunidades.
Calculamos que se benefician de los diferentes
programas y de las infraestructuras que se han creado
durante todo este tiempo unas diez mil personas.
Amakuriat y Kasei han sido ejes centrales en el trabajo
durante todo este tiempo de Calor y Café, donde
trabajamos en más de 25 comunidades de la zona. 
 

ZONAS DE
INTERVENCIÓN03



JUNTA DIRECTIVA 
 

Friends of Calore & Café es nuestra contraparte en Kenia, Es
una entidad autónoma sin ánimo de lucro, registrada
oficialmente en: Registro Ministerial de Patrimonio y Cultura
de Kenia. Su constitución es en 2016, con lo que lleva 4 años
trabajando en los proyectos que llevamos a cabo.

CONTRAPARTE
EN KENIA04

M O S E S  S I K A M O I

S T E P H E N  M A S A K A

M I L K A  C H E P E T H

PRESIDENTE

SECRETARIA

VICEPRESIDENTE
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ORGANIGRAMA ORGANIZATIVO. 



ACCIONES05
EDUCACIÓN: Funcionamiento,
(mantenimiento y construcción) de 22 a
24 guarderías y escuela de primaria y
becas para acceso cursos superiores. 

2
SALUD: construcción, mantenimiento y
aprovisionamiento  de medicinas y
mobiliario del Dispensario de Amakuriat
y en Chepoloy. Campañas de cura y
prevención de enfermedades autóctonas. 

3 ALIMENTACIÓN
Provisión de alimentos a más de 1.300
niños y niñas cada año.

4
AGUA: construcción y mantemineto de
pozos en las poblaciones, contrucción de
presas e instalaciones para recogida de
agua pluvial y su distribución en la zona.
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5 SENSIBILIZACIÓN: En Granada
llevamos a cabo actos para la
sensibilización y  difusión de nuestra
actividad en África en colegios y otras
esferas 



PLAN 
GUARDERÍAS06

Es un proyecto en el que llevamos trabajando más de 25 años. En la
actualidad mantenemos, cada año, el funcionamiento de 24 guarderías.
Las acciones  que implica son:
 

 
Construcción de las guarderías.  (compuestas por las aulas, cocina,
vivienda del profesor y letrinas externas.) Dotadas de un sistemas de
conservación y recogida de agua de lluvia.
Aprovisionamiento de alimentos a los niños/as de la guardería (dos
comidas diarias.)
Contratación de personal (durante todo el periodo escolar) de
profesorado y cocineros/as permanentes para el funcionamiento
diario de la misma.
Mantenimiento de las infraestructuras.

 
En total, hemos atendido alrededor de

1300 a lo largo de estos años. 

1300
NIÑOS Y 

NIÑAS



PLAN 
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AKOROS 

JOAN MAESTRA SAICO
COCINERO

KALODEKE

ABRAHAM
MAESTRO

SARA
COCINERA

LOBOLOIN

PAULINE
MAESTRA

CELINA
COCINERA

KARENGEMUKAT

PETER
MAESTRO

SELINA
COCINERA

250 villas (familias)
 
Número  de alumnos: 36

 700 habitantes.
 
Número  de alumnos:  102

3000 familias.
 
Número  de alumnos: 40

900 habitantes
 
Número  de alumnos: 28

MOSES 
MAESTRO



PLAN 
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KACHEPUSEN

IBI MAESTRA
MONICA

COCINERA I

KOKWOTIL

DAVID
MAESTRO

FILOMENA
COCINERA

KAAPTUKEN

PAMELA
MAESTRA

PAULINA
COCINERA

NAUMA

THOMAS
MAESTRO

BRUNA
COCINERA

REGINA
COCINERA II

650 habitantes.
 
 
Número  de alumnos:  46

1000 habitantes
 
Número  de alumnos: 66

1000 habitantes.
 
 
Número  de alumnos: 89

 habitantes 1000
 
 
Número  de alumnos: 55



1500 habitantes.
 
Número  de alumnos:60

1200 habitantes.
 
Número  de alumnos: 72

NANGOLESIYANG

PLAN 
GUARDERÍAS06

VALARY
MAESTRA

MARGARET
COCINERA

WILLIAM
MAESTRO

ELISABETH
COCINERA

KASITET

LUKE MAESTRO CHRISTINE
COCINERA

KIMPUR

AMS MAESTRO REBECA
COCINERA

ODONG

 300 habitantes
 
Número  de alumnos: 74

4500  habitantes
 
Número  de alumnos: 44



1500 habitantes
 
Número  de alumnos: 45

PLAN 
GUARDERÍAS06

CHEPELIÓN

GEOFREI
MAESTRO

GEOFFREI
MAESTRO II

KORKOW

FRANCIS
MAESTRO

DOLMITA
COCINERA

1.000 habitantes
 
Número  de alumnos:89

5000 habitantes
 
Número  de alumnos: 77

SIMAT

KAPAAR MOSES
MAESTRO SIMAT

MÓNICA
COCINERA

ANNE 
COCINERA

1500  habitantes
 
Número  de alumnos: 86

CHESUSWON

SALOME
MAESTRA

SALOMON
MAESTRO

PAULINA
COCINERA



1500 habitantes
 
Número  de alumnos:107

PLAN 
GUARDERÍAS06

SOKUT

HELEN
MAESTRA

DINA
COCINERA

SEDRACK
PROFE

 
habitantes
 
Número  de alumnos:  (dos clases)

CHESAPOL

1.000 habitantes
 
Número  de alumnos:72

KATUNATAI

NUEVA GUARDERÍA
 
4560  habitantes
 
Número  de alumnos: aún por
definir

NASAL



500 habitantes
 
Número  de alumnos: 47

PLAN 
GUARDERÍAS06

CHIROYON

HELEN
MAESTRA

DINA
COCINERA

600 habitantes
 
Número  de alumnos: 33

KALENGO

600 habitantes
 
Número  de alumnos: 35

KAPIEMUT

DANIEL
LONGURAYAN 

EMILIE BOKOO

SALOMÉ
ACUCHELIA

 

MOSES
NGOLERIKET



of each goal and keeping
track.

       Para garantizar el acceso a estudios secundarios por parte del alumnado de
North Pokot con los que intervenimos, cada año libramos una cantidad de
20.000 € destinados a becar las matrículas, otras tasas, compra de material
escolar y mantención de los alumnos. 
 Son los profesores y miembros de la entidad Friends of Calore & Cafe, los
responsables de seleccionar al alumnado becado cada año y hacer el
seguimiento de los mismos. 
Los alumnos becados pertenecen  a las escuelas de educación secundaria de las
siguientes escuelas: 
- St Comboni (Amakuria),  St Ann Girls (Chelopoy), Holy Trinity (Kacheliba)
- St Bakhita Girsls (Karon) , Holy Croos (Serewo), Riwo (Kacheliba).
 

PROGRAMA
BECAS ESCOLARES  07

130 
PERSONAS 
BECADAS

98
ALUMNAS

32
ALUMNOS

Este programa ha sido posiblen en 2019, gracias a las
Subvenciones de Diputación de Granada y del 

 Parlamento de Andalucía en materia de 
Cooperación al Desarrollo



ÁREA DE SANIDAD  08
DISPENSARIO MÉDICO EN AMAKURIAT

 
 
 

 
Cada año colaboramos en el mantenimiento del
funcionamiento del mismo aprovisionandole de medicinas
y colaborando en otros gastos que se precisen. 
Este año hemos invertido 6.000 €
en la compra de medicinas, mantenimiento y mejora de las
condiciones del dispensario. 
 



CONSTRUCCIÓN
GUARDERÍAS EN 2019  09

1

CONSTRUCCIÓN DE
GUARDERÍA EN SOKWT
(CON LA COFINANCIACIÓN
DE FUNDACIÓN BARCELÓ)



CONSTRUCCIÓN
GUARDERÍAS EN 2019  08

CONSTRUCCIÓN DE
GUARDERÍA EN KATUNATAI
(CON LA COFINANCIACIÓN
DE LA EXCMA DIPUTACIÓN DE
GRANADA Y DEL
PARLAMENTO ANDALUZ) 
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CONSTRUCCIÓN
POZO EN 2019  08

CONSTRUCCIÓN DE POZO EN
AMAKURIAT (CON LA
COFINANCIACIÓN DE LA
FUNDACIÓN BARCELÓ.)
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CONSTRUCCIÓN
OFICINA "FRIENDS OF
CALORE & CAFÉ" 2019

  08

CONSTRUCCIÓN OFICINA
FRIENDS OF CALORE &  CAFÉ



GUARDERÍA EN KAAPTUKEN,
CON LA FINANCIACIÓN DE LA
EXMA DIPUTACIÓN DE
GRANADA3

EN
CONSTRUCCIÓN...  09



GUARDERÍA EN
KARENGEMUKAT, CON LA
FINANCIACIÓN DE LA
FUNDACIÓN BARCELÓ

EN
CONSTRUCCIÓN...  09



EDUCACIÓN AL
DESARROLLO  10

A lo largo de 2019, hemos
llevado a cabo campañas de
información y Educación al
Desarrollo (talleres, carreras,
intercambio de cartas con
chicos/as kenianos, entre
otros. Hemos estado en coles
de....

- Armilla
- Pórtugos
- Pitres
- Busquistar
- Granada
- Chimeneas
- Pinos Puente 
- Atarfe


