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MISIÓN Y VISIÓN

¿QUÉ HACEMOS?

¿DÓNDE ACTUAMOS?

MISIÓN

Nuestra misión es crear un desarrollo sostenible  
centrándonos en la educación y el emprendimiento  
como motor de cambio, apoyando proyectos que  
nazcan y perduren gracias al esfuerzo y  
empoderamiento de la comunidadbeneficiaria.

VISIÓN

Nuestra visión es generar un modelo que consiga una auto-
sostenibilidad de los proyectos para poder extrapolar los  
conocimientos adquiridos a otras comunidades,escuchando  
las ideas y necesidades de los beneficiarios, y aportando un  
desarrollo persona a los actores delcambio.

Sobre nosotros

http://www.kubuka.org/
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Se crea con el fin de darle a niños  
huérfanos (en Kenia más de 2  
millones) o abandonados, la  

oportunidad de mejorar su calidad  
de vida rompiendo el círculo de  

pobreza en el cual se encuentran y  
respetando el gozo de sus  

derechos.

Lisha Children’s Home es unacasa  

de acogida situada en laciudad de  

Tala, provincia de Machakos, a 62  

km de Nairobi, Kenia.

Comenzó a ser construidaen 2013  
y desde Diciembre de 2014 ya  

acoge a 26menores.

Actualmente viven en ella 26  
menores (9 niñas y 17 niños) de  
edades entre 1 y 17 años, y 6  

trabajadores locales que se  
encargan del cuidado de los  

menores y mantenimiento dela  
casa.

¿QUÉ ES LISHA CHILDREN’SHOME?

Descripción

UN HOGAR UNA OPORTUNIDAD PARA ELLOS

CASA DE ACOGIDA PARA MEJORAR LA VIDA DE 26 NIÑOS Y NIÑAS

Video explicativo del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=LVZeEFfgI9c

http://www.kubuka.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LVZeEFfgI9c
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Mejorar la  
visibilidad,  

networking, y 
presencia en la 

comunidad, a 
través de: 

realización de 
workshops y 

trainings,  
entablando  

relación con otras 
organizaciones  

que trabajancon

niños

Mejorar las 
condiciones del 

centro, mejorando  
los servicios y las 

instalaciones del

mismo, y
orientándose

hacia la

sostenibilidad

1 2 3 4 5

Proporcionar a los niños vulnerables o huérfanos un desarrollo integral con el fin de contribuir a su autonomía.

OBJETIVOGENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos

NECESIDADES  
BÁSICAS

Atender las 
necesidades  

básicas de los 
niños acogidos, 

tales como 
vivienda,  

alimentación,  
sanidad, vestido,

aspecto  
emocional y 

educación

LAZOS  
FAMILIARES

Establecer una
intervención con
las familias delos

niños para 
mantener y 

fortalecer los 
lazos familiares,

así como
perseguir la  

reinserción de los 
mismos en los 

casos en quesea
posible

SOSTENIBILIDAD COMUNIDAD EMPLEO CON  
FUTURO

Mantener a los 
empleados  

motivados y 
entrenados, a

través de 
formaciones  

internas, pagode
salarios

competitivos
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PERSONAS BENEFICIARIAS DE LISHA CHILDREN’S HOME

Personasbeneficiarias

Directas:

Un gran número de menores se encuentra en situación de vulnerabilidad  
especialmente en zonas rurales y slums de Nairobi, ya que las familias no  
pueden cubrir sus necesidades básicas de comida, alojamiento y educación.  
También se dan múltiples casos de maltrato por problemas de alcoholismo o  
drogas de los familiares.

Debido a la rápida propagación del VIH/Sida en los años 80, Kenia es un país  

con un alto índice de orfandad infantil. Más de 2,6 millones de menores en  

situación de orfandad viven en este país según el propio gobiernokeniano.

Kenia cuenta con escasos recursos y centros para atender las necesidades de  
menores que se encuentran en estas situaciones y para asegurar que tengan  
unos niveles básicos de calidad de vida. Por lo que las entidades privadas  
somos quienes ofrecemos una alternativa a estosmenores.

Por otro lado, tenemos contratadas a 6 personas que trabajan en la casa de  

acogida, cuidando y educando a los menores.

Estas personas son beneficiarios indirectos pues creamos empleo en la  
Comunidad, ofreciendo unas buenas condiciones laborales así como unos salarios  
dignos.

Indirectas:

HUÉRFANOS

DERIVADOS DEL  
GOBIERNO

NIÑOS  
VULNERABLES

EMPLEADOS
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Coor. Área Proyectos

Responsable de Proyecto enKenia

Personal local de la Casa deAcogida

Cantidad (€)

357,87

1.872,00

2.808,00

8.880,00

Personal

Director local del proyecto

1.875,0013.917,87

Alimentación

Tasas Escolares

Material

Transporte

Salidas y Excursiones

Revisiones Médicas

Suministros

14.985,85

1.283,80

567,50

1.288,34

619,83

754,00                                        

2.857,50

Gastos de Actividad

22.316,82

36.234,69

PRESUPUESTO LISHA CHILDREN’S HOME 2020

TOTAL

Soto del Real(€)

100,00

200,00

1.500,00

75,00

2.500,00

300,00

500,00

250,00

200,00
25,00

350,00

4.125,00

6.000,00
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