
Ayudando a los niños de una comunidad oculta 
 
El Centro Msamaria Mwema en Kenia ofrece apoyo a niños y familias que de otra manera 
podrían ser olvidados 
 
Kenia es un país con una gran población, estimada en 53.783 millones, en el que el 
hacinamiento de las principales ciudades se ha convertido en un gran problema. Debido a la 
falta de oportunidades laborales en áreas más rurales del país, los kenianos están migrando a 
ciudades donde esperan encontrar empleo, pero en cambio, encuentran una falta de vivienda 
adecuada y servicios esenciales como educación y atención médica. 
 
Durante décadas, Children Incorporated ha ofrecido apoyo a los niños y sus familias tanto en las 
áreas rurales como urbanas de Kenia en un esfuerzo por llenar los vacíos donde el gobierno no 
provee a sus ciudadanos. 
 
“Los cinco proyectos afiliados a Children Incorporated en Kenia tienen un componente 
educativo para apoyar a los niños, ya sea como escuela diurna o como hogar / escuela para 
niños, y todos tienen una escuela en las instalaciones, proporcionando directamente el 
conocimiento tan necesario para sobrevivir ”, explica nuestro Director de Programas 
Internacionales, Luis Bourdet. 
 
“Las familias de la mayoría de nuestros niños viven en estas difíciles circunstancias; viven en 
chozas con poca o ninguna agua, saneamiento, electricidad. Necesitan toda la ayuda que 
puedan obtener; casi ninguna de estas necesidades proviene del gobierno local, principalmente 
debido a la falta de ingresos fiscales o al mal uso de fondos debido a la corrupción del gobierno 
”. 
 
“Kenia padece la afectación de varias enfermedades tropicales, como la malaria, el dengue, que 
son prevenibles, pero la falta de atención médica en el país hace que estas enfermedades sean 
más problemáticas para las familias. La falta de saneamiento también genera una fuerte 
contaminación, lo que resulta en enfermedades intestinales, además de otras afecciones para 
esta población ”, dijo Luis. 
 
 
 
 
Familias con poco o nada 
 
“Uno de nuestros proyectos afiliados en Kenia, el Centro Msamaria Mwema, está ubicado en 
una zona más próspera de Nairobi, pero el Centro atiende a niños empobrecidos que están“ 
escondidos ”de la comunidad”, dijo Luis. 
 
“Los padres de nuestros niños apadrinados son empleados en trabajos de escasa paga por 
ciudadanos más ricos que viven en vecindarios cercanos. Trabajan como limpiadores de casas, 



conductores y jardineros. Ganan muy poco dinero y están ausentes de sus hogares durante 
largos períodos de tiempo, y sus hijos a menudo no reciben la atención que necesitan ”. 
 
“La única vivienda disponible para estos trabajadores de bajos salarios está escondida en las 
carreteras principales y chozas. Afortunadamente, el Centro Msamaria Mwema tiene un 
pequeño internado para que los niños puedan vivir a tiempo completo en el Centro y asistir a la 
escuela. La escuela en el local ofrece educación preescolar, primaria y secundaria ”, dijo Luis. 
 
Ayuda de administradores y patrocinadores 
 
“Actualmente, la escuela está a cargo de una organización sin fines de lucro especializada en 
educación, que brinda un mejor entorno y programas educativos a los niños. En los últimos 
años, los administradores han visto un gran progreso en los niños. Sus calificaciones y puntajes 
en los exámenes han mejorado, y realmente sienten que, considerando las circunstancias, los 
niños están recibiendo la mejor educación posible ”. 
 
“Además, nuestro programa de apadrinamiento proporciona a los niños mosquiteros todos los 
años para protegerlos de las enfermedades transmitidas por mosquitos, paga sus uniformes y 
libros y garantiza que los niños reciban zapatos, útiles escolares y comidas todos los días”. 
 
“Por último, debido al costo de funcionamiento del Centro, los administradores han inculcado 
algunas actividades generadoras de ingresos, como una planta de purificación de agua que 
produce agua embotellada para la venta y agua potable para que los niños la beban. También 
tienen sus vacas para poder dar leche a los niños ”. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Kenia? 
 
Puede apadrinar a un niño en Kenia de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 
y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o vaya en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una cuenta y 
busque un niño en Kenia que esté disponible para patrocinio. 


