


LA ASOCIACIÓN
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 el condado de  West Pokot
(subcondados de North y West Pokot) y
Turkana, Kenia. Desde 1995,  la Asociación,
con fondos de diferente procedencia
(públicos y privados),   ha creado y puesto en
marcha una amplia red de servicios e
infraestructuras sanitarias, educativas,
alimentarias y para el acceso al agua para
consumo humano, animales domésticos y
rebaños, llegando a miles de personas
procedentes de más de 30 comunidades en
una de las zonas más empobrecidas de Kenia
y del mundo.

MISIÓN Y OBJETIVOS
Proveer de alimentos a niños/as de entre 2 a 7
años.
Desvincular a los niños con las actividades
productivas familiares.
Proveer de agua, apta para el consumo humano,
a las comunidades.
Disminuir el analfabetismo en las comunidades.
Posibilitar la continuidad de los alumnos/as 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 falta de higiene.
Crear puestos laborales en la comunidad.



1.300
Personas atendidas
en 2020

DONDE ESTAMOS
El área de actuación de Calor y Café se centra al noroeste
de Kenia, en los subcondados de West y North Pokot y
Turkana. Los principales beneficiarios de la labor
humanitaria de Calor y Café son las comunidades étnicas
de los Pokot, los Turkana y otros pequeños grupos como
Karimoyon o Luos.  Calculamos que se benefician de los
diferentes programas y de las infraestructuras que se han
creado durante todo este tiempo, unas diez mil personas.
Las zonas de Amakuriat, Kasei y Chelopoy (West Pokot)
han sido ejes centrales en nuestro trabajo durante todo
este tiempo.

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.  



LA CONTRAPARTE
EN KENIA

JUNTA DIRECTIVA 
 

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

SECRETARIA

VICEPRESIDENTE

V I C T O R  O K E C H
PROYECTOS

Friends of Calore & Café es nuestra
contraparte en Kenia. Se trata de una entidad
autónoma sin ánimo de lucro, registrada en
el Registro Ministerial de Patrimonio y
Cultura de Kenia. Su constitución fue en
2016, trabajando ininterrumpidamente, desde
entonces, en los proyectos que llevamos a
cabo.



 Funcionamiento de 22 guarderías
(de las cuales, 4  son de reciente
construcción, 3 más se
terminarán este año) y programa
anual de becas para alumnado de
secundaria.
en Granada llevamos a cabo actos
para la sensibilización y  difusión
de nuestra actividad en África en
colegios, reuniones
empresariales, actividades
culturales y otras esferas sociales
e institucionales.

EDUCACIÓN Y
SENSBILIZACIÓN

ACCIONES 
POR ÁREA DE ACTIVIDAD

SALUD

Construcción y mobiliario de los
Dispensarios de Amakuriat y
Chelopoy, así como su
mantenimiento y provisión de
medicinas. Campañas de cura y
prevención de enfermedades
autóctonas.

 Provisión de alimentos a más de
1.300 niños/as cada año,
procedentes de las comunidades
donde se encuentran las
guarderías que financiamos.

ALIMENTACIÓN

AGUA

Construcción y mantenimiento de
pozos en las poblaciones del área,
construcción de presas e
instalaciones para recogida de
agua pluvial y su distribución en la
zona.



EDUCACIÓN 

Construcción de las guarderías  (dotadas de las aulas, cocina con
almacén, vivienda del profesor y letrinas externas.) También están
dotadas de sistemas de recogida y conservación de agua de lluvia.
Contratación de personal (durante todo el período escolar) de
profesorado y cocineros/as permanentes para el funcionamiento
diario de las guarderías.
Mantenimiento de las infraestructuras
Programa de becas escolares para alumnado de secundaria

En el área de educación, nuestras acciones son; 



JOAN 
MAESTRA

SAICO COCINERO
ABRAHAM
MAESTRO

SARA COCINERA

PAULINE
MAESTRA

CELINA
COCINERA

PETER
MAESTRO

SELINA COCINERA

250 familias

Número  de alumnos/as: 36

 700 habitantes

Número  de alumnos/as:  102

3.000 familias

Número  de alumnos/as: 40

900 habitantes

Número  de alumnos/as: 28

MOSES 
MAESTRO



IBI 
MAESTRA

MONICA
COCINERA I

DAVID 
MAESTRO

FILOMENA
COCINERA

PAMELA
MAESTRA

PAULINA COCINERA
THOMAS MAESTRO BRUNA COCINERA

REGINA
COCINERA II

650 habitantes.

Número  de alumnos/as:  46

1.000 habitantes

Número  de alumnos/as: 66

1.000 habitantes.

Número  de alumnos: 89

 habitantes 1.000

Número  de alumnos: 55



1.500 habitantes.

Número  de alumnos/as: 60

1.200 habitantes.

Número  de alumnos/as: 72

VALARY
MAESTRA

MARGARET
COCINERA

WILLIAM
MAESTRO

ELISABETH
COCINERA

LUKE 
MAESTRO

CHRISTINE
COCINERA

AMS 
MAESTRO

REBECA
COCINERA

 300 habitantes

Número  de alumnos/as: 74

4.500  habitantes

Número  de alumnos/as: 44



1.500 habitantes

Número  de alumnos/as: 45

GEOFREI
MAESTRO I

GEOFFREI
MAESTRO II

FRANCIS COCINERO DOLMITA MAESTRA

1.000 habitantes

Número  de alumnos/as: 89

5.000 habitantes

Número  de alumnos/as: 77

KASPAR MOSES
MAESTRO 

MÓNICA COCINERA

ANNE 
COCINERA

1.500  habitantes

Número  de alumnos/as: 86

SALOME
MAESTRA

SALOMON
MAESTRO

PAULINA
COCINERA



1500 habitantes

Número  de alumnos/as: 107

HELEN MAESTRA DINA COCINERA SEDRACK 
MAESTRO

 

habitantes

Número  de alumnos:  (dos clases)

GUARDERÍA EN PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN PARA 2020

1.000 habitantes

Número  de alumnos/as: 72

PRISCILA
 MAESTRA

ABRAHAM
COCINERA

4.560 habitantes

Número  de alumnos/as: por definir



500 habitantes

Número  de alumnos/as: 47

HELEN MAESTRA DINA COCINERA

600 habitantes

Número  de alumnos/as: 33

600 habitantes

Número  de alumnos/as: 35

DANIEL MAESTRO EMILIE COCINERA

SALOMÉ
MAESTRO

 
MOSES COCINERO



       Para garantizar el acceso a estudios secundarios por parte del
alumnado de West  Pokot con el que intervenimos,  cada año
desarrollamos un programa de becas para ayudar en el pago de
matrículas, tasas, compra de material escolar y manutención para
los alumnos/as.  
 Son los profesores y miembros de la entidad Friends of Calore &
Café los responsables de seleccionar al alumnado becado cada año y
hacer el seguimiento de los mismos. 
Los alumnos/as becados/as pertenecen  a las escuelas de
educación secundaria de:  St Comboni (Amakuriat),  St Anne Girls
(Chelopoy), Holy Trinity y Riwo (Kacheliba), St Bakhita Girls
(Karon) , Holy Croos (Serewo).

BECAS ESCOLARES
EN CENTROS DE SECUNDARIA

Este programa ha sido posible en
2020, gracias a las Subvenciones de
Diputación de Granada en materia
de  Cooperación al Desarrollo

100 ESTUDIANTES 
75 CHICAS
25 CHICOS



       En el año 2020 no hemos podido materializar ningún proyecto
de construcción de pozos ni de presas de aluvión. Sin embargo no
dejamos de tener presente este área de acción tan básica. 

AGUA

1 Construcción de Pozos en
las comunidades 

2 Construcción de presas de
aluvión    

3 Infraestructuras para la
recogida de aguas pluviales

 



     
En 2020 colaboramos en el mantenimiento, funcionamiento
diario y  aprovisionamiento  de medicinas del dispensario
médico de Amakuriat, donde llevamos interviniendo desde
los primeros años de nuestra actividad.  Este año hemos
invertido 3.000 € para tales fines y posibilitar la atención de
más de 100 pacientes diarios.

SALUD
COLABORACIÓN DISPENSARIO
MÉDICO DE AMAKURIAT



 En julio de 2020, terminamos la construcción de la guardería de
Kaaptuken. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de
la Diputación de Granada, en su convocatoria de proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

En un momento de crisis como en el que estamos, el
mantenimiento de nuestros proyectos supone un doble esfuerzo. 

PROYECTOS 2020
CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA EN
KAAPTUKEN



     
El 18 de agosto de 2020 hemos terminado la construcción de
la Guardería en Nangolesinyan, en West Pokot. (Kenia.) Este
proyecto no hubiera sido posible sin la cofinanciación de
Fundación Barceló que un año más ha confiado en nuestra
manera de hacer.  ¡Ya son 5 guarderías construidas! Muchas
gracias. 

PROYECTOS 2020
CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA EN
NANGOLESINYANG



     
A principios de noviembre, recibimos estas fotos que demuestran que
ya ha finalizado la construcción de la guardería de Nasal. Emocionados
porque con la finalización de este proyecto, en 2020 y  a pesar de las
problemáticas que nos hemos encontrado en el camino debido al
COVID19, hemos cumplido nuestro objetivo de sumar 3 nuevas
guarderías a nuestro plan de trabajo. Enhorabuena a todos en West
Pokot, por un trabajo tan duro y millones de gracias a las personas
particulares solidarias que han cofinanciado el proyecto. 

PROYECTOS 2020
CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA EN
NASAL



     
A partir del tercer trimestre, las guarderías tuvieron que cerrar
debido a la crisis de la COVID19. Sin embargo hemos mantenido el
reparto de alimentos en todas las comunidades y los y las profesoras
y cocineras responsables de cada guardería han visto modificadas
las funciones; centrándose en asistir a las familias de la comunidad y
al mantenimiento de las guarderías.  

REPARTO DE
ALIMENTOS



Declarada de Utilidad Pública

ASOC. CALOR Y CAFÉ DE GRANADA
C/ El Guerra, 16, bajo.

18014. Granada

958 163316

958 209383

calorycafe@calorycafe.com

 

www.calorycafe.com




