
Lago Victoria
Mbita, Isla de Mfangano, Orore, Sindo, Roo
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¿DESDE CUÁNDO?  

              1996

VOLUNTARIADO

                            SÍ    

ORGANIZACIONES SOCIAS
              
 Hermanos Maristas | Hermanas  
 del Verbo Encarnado | SERAKWA 
|  Orore Youth Sports Development  
 Group | Peer Support Group

ÁREAS DE ACTUACIÓN

TOTAL PROYECTOS SED

                          180

TOTAL APORTADO POR SED

                2.097.448 €

Océano
Índico

Etiopía

INDICADORES 
DE DESARROLLO

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 143

Años esperados de 
escolaridad (mujeres): 11

Años esperados de 
escolaridad (hombres): 12

Población con algo de 
educación segundaria 
(25 años o más): 35 % 

Tasa de abandono de escuela 
primaria: 7 %

Jóvenes que no asisten a la 
escuela ni tienen empleo 
(edades 15-24): 15 %

Fuente: PNUD 2020

30 años de SED en

KENIA

DATOS DESTACADOS

Tanzania

Sudán 
del Sur

Somalia
Uganda

East Pokot
Barpello y comunidades rurales

Nairobi

Nakuru
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30 años de SED en

KENIA
CONTEXTO Y EVOLUCIÓN

de SED en Kenia

Educación: 

A pesar de ciertos logros alcanzados en materia de educación en el país: tasa de 
escolarización en primaria del 93% (en secundaria solo es del 53%) y del marco 
legislativo favorable a través de los Planes Nacionales Educativos, la realidad 
es que son insuficientes para poder garantizar el derecho a una educación de 
calidad inclusiva y equitativa. En materia educativa nos encontramos con falta 
de infraestructuras, de material escolar y de profesorado cualificado, así como 
falta de educación en habilidades, valores y otras competencias necesarias para 
promover su desarrollo personal, mejorar su futuro laboral, participar y aportar a 
una ciudadanía crítica y activa que conoce y promueve sus derechos humanos 
hacia un desarrollo sostenible. 

Las niñas ven vulnerado este derecho en mucha mayor medida que los 
niños. Esto se debe a factores como la discriminación, la violencia de género, 
embarazos precoces, matrimonios infantiles, etc., lo que potencia su absentismo 
y el abandono antes de llegar a la educación secundaria.

Salud: 

Las mujeres y niñas adolescentes ven vulnerado su derecho a la salud derivado 
de  la práctica de la mutilación genital femenina -MGF -(21% entre niñas y mujeres 
de 15-49 años), matrimonios infantiles (23% de 15-19 años) y los embarazos 
precoces (75,1% entre adolescentes entre 15-19 años). A esto hay que añadir la 
falta de programas de atención prenatal y educación sexual, lo que compromete 
la salud sexual y reproductiva de la niña y mujer ya que 342 mujeres fallecen por 
cada 100.000 nacimientos.
 
La tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año es de 30,6 por cada 1000 
niños y de 41,1 para menores de 5 años. Se atribuye el 51,2% de mortalidad a 
agua no apta para el consumo, falta de saneamiento y servicios de higiene por 
cada 100.000 habitantes. Solo el 59% tiene acceso a agua potable y el 28% a 
saneamiento mejorado (ej. letrinas).  Otra complicación añadida a la salud, son 
las elevadas tasas de VIH-SIDA, sobre todo en la zona del Lago Victoria, que se 
sitúa en un 26% (5 veces mayor que la media nacional) lo que lo sitúa como 
epicentro del virus en el país. 

Esto genera una desestructuración familiar y debilita los vínculos de apoyo entre 
miembros de la familia. Estas familias en situación de mayor pobreza muestran 
poco interés en enviar a los niños o niñas a la escuela, porque deben ayudar en 
las tareas domésticas, trabajos agrícolas, cuidado de la huerta, etc., sobre todo 
en el caso de la niña.



30 años de SED en

KENIA
Evolución:

La ONGD SED comienza su trabajo en 1996 con los Hermanos Maristas, en la zona 
del Lago Victoria- gravemente  afectada por el VIH-SIDA- , lo que genera situaciones 
de vulnerabilidad y pobreza extrema, sobre todo en infancia y mujeres. Los 
proyectos se centran en a) dignificar las condiciones de vidas de los hogares más 
vulnerables compuestos por mujeres viudas, huérfanos y afectados por el VIH-SIDA: 
construcción de viviendas, letrinización, tanques de agua y b) promover el derecho 
a la educación: construcción de aulas, bibliotecas y equipamiento, formación de 
profesorado, programa de becas, etc. Se trabaja con nuevas organizaciones que 
representan y responden a las necesidades de sus comunidades: SERAKWA-
Comité de Desarrollo de la Isla de Mfangano, Peer Support Group y Orore Sports 
Development Group en Orore. 

A partir del 2011 se lleva a cabo un Programa para Promoción del Derecho a la 
Educación dirigido a mejorar la calidad educativa de los centros públicos de 
infancia y primaria de la zona de Gwassi. Se interviene en 24 centros educativos 
en total. Además de la mejora de infraestructuras se incorpora el fortalecimiento 
de capacidades dirigido a toda la comunidad educativa en torno a los derechos 
humanos, igualdad y sostenibilidad. También se centran los esfuerzos en empoderar 
a la infancia.  

En el 2001, SED comienza a trabajar en una nueva zona, Pokot del Este, en Barpello, 
junto a las Hermanas del Verbo Encarnado, apoyando la Escuela de Secundaria de 
Barpello: construcción de aulas, internados, equipamiento y programa de becas, 
la escuela de infantil y proyectos productivos para ampliar las oportunidades 
económicas de mujeres, ancianas y jóvenes. 

A partir del 2009, SED comienza a colaborar con el Proyecto Médico de Pokot del 
Este,  que da cobertura a más de 50.000 personas en 25 comunidades rurales y 
aisladas. Los proyectos están enfocados en apoyar las actividades y talleres en torno 
a la salud materno-infantil y a la reducción de la Mutilación Genital Femenina. En el 
2017, SED apoya la construcción de una nueva Clínica Móvil y en el 2021  es ampliada 
para incluir un pabellón de maternidad. A su vez, con el apoyo de SED, se construye 
el Centro de Recursos y Formación en Barpello, lo que amplía las oportunidades de 
aprendizaje para toda la vida.
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PROYECTOS DESTACADOS
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30 años de SED en

KENIA

Título: 

Promovido el Derecho a una Educación 
de calidad inclusiva y equitativa y 
oportunidades de aprendizaje para el 
desarrollo humano sostenible de niños, 
niñas y jóvenes de las comunidades rurales 
de la zona del Lago Victoria 

Área de actuación: Educación. Igualdad de género.

Organización socia: Peer Support Self Help Group  y  Orore Youth 
Sports Development Group

Breve descripción: 

Programa que en los últimos 10 años ha promovido el Derecho 
a una Educación gratuita, accesible y equitativa a más de 11.000 
niños y niñas de entre 4 y 14 años de 24 centros educativos, siendo 
el 50% niñas.

En la primera etapa (2011-2015) se mejoran las infraestructuras 
de escuelas públicas de infantil y primaria con la construcción 
de aulas y equipamiento y acceso a agua potable y saneamiento 
para reducir la incidencia de enfermedades de trasmisión hídrica 
entre el alumnado. En total se han construido 48 aulas, 22 letrinas 
y se han instalado 24 tanques de agua. A partir del 2016 se siguen 
sumando escuelas al programa de mejora de infraestructuras, y, 
además, se introduce el fortalecimiento de capacidades dirigido 
a profesorado y familias para asegurar la calidad educativa, la 
igualdad y sostenibilidad desde la perspectiva de los Derechos 
de la Infancia. En el 2017 se incorpora sensibilización dirigida al 
alumnado sobre sus derechos, que es reforzada a partir del 2019 con 
la construcción de una biblioteca y centro de formación referente 
para la infancia que ofrece talleres y actividades que tienen como 
objetivo empoderar y promover sus competencias para el desarrollo 
sostenible (igualdad, DDHH, medioambiente, etc..). A su vez este 
nuevo centro sirve como espacio de encuentro para los centros 
educativos, organizaciones de base social y el programa liderados 
por jóvenes que realizan acompañamiento de niñas adolescentes 
para que no abandonen la escuela. Durante estos 10 años la ONGD 
SED ha movilizado un total de 783.322 €, siendo el 86% proveniente 
de administraciones públicas y entidades privadas.  



Título: 

Promovido el Derecho a la Salud de la 
población semi-nómada de los Pokot, con 
especial atención en infancia y mujeres

Área de actuación: Salud. Igualdad de género. 

Organización socia: Hermanas del Verbo Encarnado

Breve descripción: 

Desde el año 2009 la ONGD SED apoya el Proyecto Médico 
de Pokot del Este, gestionado por las Hermanas del Verbo 
Encarnado desde 1980 y que da cobertura sanitaria a 50.772 
personas nómadas y seminómadas de 25 comunidades 
rurales a través de varios puntos fijos de atención médica y 
una unidad móvil. 

El proyecto presta especial atención a la salud materno-
infantil y a la prevención de enfermedades entre infancia y 
adultos. Gracias al programa se ha construido y equipado una 
nueva clínica médica en Barpello, que ahora se amplía para 
incorporar salas de parto adicionales y pabellón de maternidad, 
se ha perforado un pozo de agua para optimizar los servicios 
de atención sanitaria,  se ha dotado la Unidad Móvil de nueva 
ambulancia, se han fortalecido los programas de atención 
directa: inmunización, seguimiento nutricional infantil, y 
atención prenatal; se ha construido un centro de recursos 
para centralizar los servicios médicos y ofrecer formación y 
se han fortalecido los programas educativos enfocados a 
reducir la práctica de la mutilación genital femenina, mejorar 
los hábitos de higiene en relación al agua y saneamiento, 
nutrición, etc.. en alianza con las parteras tradicionales y los 
comités de salud comunitarios. Durante estos  años la ONGD 
SED ha movilizado un total de 312.511,82 € para este proyecto 
siendo el 90% proveniente  de administraciones públicas y 
entidades privadas. 

30 años de SED en

KENIA
PROYECTOS DESTACADOS
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2020 I3KE191

Frenar la desnutrición 
entre infancia, 

mujeres y personas 
vulnerables en Tiaty, 

Baringo.

Baringo
Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
6.862,77 €

Ayuntamiento 
de 

Guadalajara 

Fondos 
propios SED

Ayuda Humanitaria

5654 personas 
(1249 niñas, 1000 niños, 

2554 mujeres, 851 
hombres)

2020 I1KE201

Promoción 
del derecho a 
la educación 

secundaria en la isla 
de Mfangano. (Año 

2020)

Isla 
Mfangano SERAKWA 5.024,74 € Fondos 

propios SED Educación 31 personas 
(16 niñas, 15 niños)

2020 I3KE201

Promover el derecho 
a la alimentación de 
familias vulnerables 
de las comunidades 

rurales del Lago 
Victoria afectadas por 
la crisis del COVID-19.

Gwassi Hermanos 
Maristas 3.349,83 € Fondos 

propios SED Alimentación
464 personas 

(180 niñas, 168 niños, 70 
mujeres, 46 hombres)

2020 I1KE203

Promoción del 
derecho a la 

educación básica 
y prevención del 

COVID-19 en ámbito 
escolar en Gwassi.

Gwassi Hermanos 
Maristas 2.233,22 € Fondos 

propios SED Educación 540 personas 
(340 niñas, 200 niños)

2020 I1KE202

Promoción del 
derecho a una 

educación secundaria 
y prevención del 

COVID-19 en Pokot 
del Este.

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
3.349,83 € Fondos 

propios SED Educación
700 personas

(300 niñas  y jóvenes y 400 
niños y jóvenes)

2020 I6KE181

Promovido el 
derecho a una 

educación de calidad 
inclusiva y equitativa 

que promueve las 
oportunidades 

de aprendizaje y 
desarrollo humano 

sostenible entre 
niños, niñas y jóvenes 
de las comunidades 
rurales de la zona del 

Lago Victoria.

Gwassi

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

1.563,25 €

Gobierno de 
Navarra

Fondos 
propios SED

Educación

9348 personas 
(4761 niñas y jóvenes, 

4344 niños y jóvenes, 63 
mujeres, 180 hombres) 

2020 I1KE211

Promoción 
del derecho a 
la educación 

secundaria en la Isla 
de Mfangano. (Año 

2021)

Isla 
Mfangano SERAKWA 5.024,74 € Fondos 

propios SED Educación 30 personas 
(15 niñas y 15 niños)

2020 I6KE191

Promovido el 
derecho a una 

educación de calidad 
inclusiva y equitativa 

que promueve las 
oportunidades 

de aprendizaje y 
desarrollo humano 

sostenible entre 
niños, niñas y jóvenes 
de las comunidades 
rurales de la zona del 

Lago Victoria.

Gwassi

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

11.166,09 €

Gobierno 
de Navarra. 

Fondos 
propios SED

Educación
2824 personas 

(2024 niñas/jóvenes y 800 
niños/jóvenes) 

PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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KENIA
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30 años de SED en

KENIA
AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 

PROYECTO
LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 

SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 
DESTINATARIA

2019 I6KE182

Mejora del desarrollo 
humano de menores, 

jóvenes y mujeres 
en situación de 

vulnerabilidad con 
enfoque de Derechos 

Humanos en la isla 
de Mfangano. Fase 2.

Isla 
Mfangano SERAKWA 61.108,18 €

Ayto. de 
Alcobendas

Fondos 
propios SED

Educación. Acceso al 
agua y saneamiento.              

Vivienda digna

1063 personas 
(338 niñas y mujeres y 725 

niños y hombres)

2019 I1KE191

Promoción del 
derecho a la 

educación basica en 
Gwassi.

Gwassi

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

2.195,87 € Fondos 
propios SED Educación 13 menores 

(7 niñas, 6 niños)

2019 I6KE171

Promovido el 
Derecho a la Salud 

de la población 
seminómada a 

través de un servicio 
optimizado del 

proyecto médico 
de Pokot del Este: 

Centro de recursos 
y formación y pozo 

de agua potable 
comunitario. 

Pokot 
del Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
16.217,14 € Fondos 

propios SED
Salud. Educación. 

Acceso al agua

14300 
(4300 hombres, 10000 

mujeres)

2019 I1KE192

Promoción 
del Derecho a 
la Educación 

secundaria en Pokot.

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
3.330,67 € Fondos 

propios SED Educación 15 jóvenes 
(7 niñas, 8 niños)

2019 I6KE181

Promovido el 
Derecho a una 

Educación de calidad 
inclusiva y equitativa 

que promueve las 
oportunidades 

de aprendizaje y 
desarrollo humano 

sostenible entre 
niños, niñas y jóvenes 
de las comunidades 
rurales de la zona del 

Lago Victoria.

Barpello

Orore

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

102.262,44 €

Gobierno de 
Navarra

Fondos 
propios SED

Salud. Educación. 
Igualdad de género

9348 personas 
(4717 niñas y mujeres y 
4631 niños y hombres)

2019 I6KE192

Apoyo a los procesos 
de cooperación y 
educación para el 

desarrollo en Kenia 
2019

Barpello

Orore

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

7.426,56 € Fondos 
propios SED Alianzas

1530 personas 
(695 niñas y mujeres; 835 

niños y hombres)

2018 I6KE155

Promoción 
del Derecho a 
la Educación 

básica en Gwassi 
: Infraestructura, 

formación y 
sensibilización.

Gwassi

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

8.882,81 € Junta de 
Castilla y León Educación

Infancia de 3-12 años y 
familiares.Profesorado 
y equipos directivos/

administrativos colegios 

2018 I7KE181

Fortalecimiento 
Institucional: 

Favorecer un espacio 
de encuentro 

internacional y local 
en Orore. 

Orore

Gwassi

Orore Youth 
Sports D. 

Group & Peer 
Support

591,56 € Fondos 
propios SED Alianzas

819 personas
(407 hombres y 412 

mujeres)

PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2018 I6KE183

Apoyo a los procesos 
de cooperación y 
educación para el 

desarrollo en Kenia 
2018.

Barpello, 
Orore

Orore Youth 
Sports D. Group 
& Peer Support

8.776,28 € Fondos propios 
SED Alianzas 5000 menores

(250 niños y 250 niñas)

2017 I6KE155

Promoción 
del Derecho a 
la Educación 

básica en Gwassi 
: Infraestructura, 

formación y 
sensibilización. 

Gwassi
Orore Youth 

Sports D. Group 
& Peer Support

150.948,25 € Junta de 
Castilla y León Educación 5627 personas (2799 

hombres, 2828 mujeres)

2017 I6KE125

Mejora del desarrollo 
humano de menores, 

jóvenes y mujeres 
en situación de 

vulnerabilidad con 
enfoque de derechos 
humanos en la Isla de 

Mfangano. 

Isla 
Mfangano SERAKWA 44.688,46 €

Ayuntamiento 
de Alcobendas

Fondos propios 
SED

Educación

Acceso al agua y 
saneamiento.

ivienda digna

628 personas
(320 hombres, 308 mujeres)

2017 I1KE171

Promoción 
del derecho a 

una educación 
secundaria en Pokot 

del Este .

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
3.280,19 € Fondos propios 

SED Educación 22 jóvenes
(11 hombres, 11 mujeres)

2017 I3KE171

Emergencia por 
sequía: Reducción 

de los casos de 
desnutrición entre 

menores, mujeres y 
ancianos en Pokot 

del Este.

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
10.934,52 € Fondos propios 

SED
Ayuda 

Humanitaria

14.000 personas 
(6.000 hombres, 8.000 

mujeres)

2017 I6KE171

Promovido el 
derecho a la salud 

en la población semi 
nómada de Pokot. 

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
90.525,07 € Gobierno de 

Navarra Salud
14300 personas

(4300 hombres, 10000 
mujeres)

2017 I7KE172

Apoyo a los procesos 
de cooperación y 
educación para el 

desarrollo en Kenia 
2017

Mwala, 
Machakos 

County

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
4.373,21 € Fondos propios 

SED Alianzas 600 niños y niñas

2016 I6KE141

Inclusión social, 
promoción y defensa 

de los derechos de 
las personas con 

discapacidad y sus 
familias en los slums 

de Kibera y Kijii, 
Nairobi.

Kibera y Kijii, 
Nairobi

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
18.050,90 €

Caja Navarra

Ayuntamiento 
de Alcalá de 

Henares

Fondos propios 
SED

Protección infancia

225 personas
 (50 menores y jóvenes con 
discapacidad, 150 personas 

de 50  hogares encabezados 
por mujeres y con familiares 

con discapacidad y 25 
profesores)

2016 I1KE161

Promoción 
del derecho a 
la educación 

secundaria en el 
Lago Victoria. 

Isla 
Mfangano SERAKWA 7.329,50 € Fondos propios 

SED Educación 42 jóvenes

PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2016 I1KE162

Promoción del 
derecho a una 

educación secundaria 
en Pokot del Este.

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
3.210,22 € Fondos propios 

SED Educación 20 jóvenes

2016 I6KE152

Promoción 
del derecho a 
la educación 

básica en Gwassi: 
infraestructura y 

formación.

Gwassi
Orore Youth 

Sports D. Group 
& Peer Support

26.929,57 €

Diputación de 
León

Fondos propios 
SED

Educación

8038 personas 
(7576 alumnos/as, 51 personas 

de equipos directivos 
y administrativos, 680 

familiares del alumnado)

2016 I6KE125

 Promoción del 
derecho a una 
vivienda digna 
y saneamiento 
adecuado para 

hogares vulnerables 
de la Isla de 
Mfangano. 

Isla 
Mfangano SERAKWA 9.027,48 € Diputación de 

Palencia

Educación

Acceso al agua y 
saneamiento

Vivienda digna

891 personas 
(650 menores, 60 jóvenes 
y 181 personas de hogares 

vulnerables)

2016 I6KE161

Proyecto médico 
en Pokot del Este: 

promovido el 
derecho a la salud 

de la población 
seminómada de los 
Pokot, con especial 

atención en infancia y 
mujeres.

Pokot del 
Este

Hermanas 
del Verbo 

Encarnado
93.513,17 €

Gobierno de 
Navarra

Fondos propios 
SED

Salud 14300 personas

         33
TOTAL   

APORTACIÓN
TOTAL PERSONAS 

DESTINATARIAS  88.963  

9

30 años de SED en

KENIA
PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

TOTAL Nº 
PROYECTOS 728.661,04 €


