
PROYECTO ORFANATO EN KENIA CONSTRUCCIÓN COCINA. 

 
 
Desde hace varios años estamos en contacto, y colaboramos mediante 
donaciones periódicas, con el hogar de niños “Light to Life for Children” de 
“International Ministries Home”, en la ciudad de Kisii en Kenia, que da 
albergue a más de 60 niños (siempre en aumento), de entre 4 y 12 años, y está 
dirigido por  John Obae Akaki y su esposa Gladys, con apoyo de 6 
colaboradores. 

 

 
Imagen de Gladys con los niños 

 
 
Actualmente cuentan con varias necesidades por la difícil situación económica que 
atraviesan ya que el campo que cultivaban para consumo propio y para generar 
ingresos por la venta de frutas y verduras se ha puesto a la venta mermando su 
capacidad económica. 
 
 

 

Imágenes del solar y de la nave dormitorio 



Además de los costes de mantenimiento mensual, para el pago del alquiler, la 
alimentación, la higiene, el material escolar, la ropa, los zapatos, las sábanas, las 
mosquiteras, los utensilios de cocina, las herramientas, los impuestos, etc., entre 
otras necesidades básicas actuales, compartimos estas que conocemos. 

Compra de material escolar y vestimenta que será el regalo de Navidad para cada uno 

de los niños y construir una cocina para dar de comer a los niños que actualmente 

cocinan con fuego en la tierra. 

Material escolar y vestimenta: 100€ X 64 niños. Total 6400€ 

Construcción cocina y equipamiento: 7500€ 

Tanque de agua: 1300€ 

Toilets:1500€ 

Total de partidas: 16.700€ 

Ante nuestra imposibilidad de poder llegar a cubrir esas cantidades únicamente 
por nuestra cuenta, es que hemos decidido compartir con todos aquellos que 
vean en esta situación una oportunidad de colaborar en forma práctica y apoyar 
este servicio de Amor que los Akaki están realizando con tantos niños, mediante 
un rastro solidario navideño.  

 
 

Arriba: Imágenes de la recogida manual de agua y de la precaria “cocina” 

Es natural pensar que, a las muchas diarias necesidades del Hogar, se le suma 
ahora esta urgencia de tener que comprar sin contar con el capital necesario. Por 
lo antes detallado, cualquier importe, ya sea puntual o periódico, es de mucha 
ayuda para ellos. 

En el caso de poder ofrecer cualquier otro tipo de ayuda o colaboración, no 
dudéis en contactarnos lo antes posible. 



La cuenta donde se depositará el dinero que se enviará será la siguiente y con este 
concepto. 
 

Cuenta: 
BANCO SANTANDER 

ES42 0049 4379 0823 9000 4131 

Poner en el concepto: DONATIVO HOGAR KENIA 
 

Quienes tengan el deseo de colaborar y antes de hacerlo nos soliciten más 
información y documentación, estamos dispuestos a facilitarlas. El contacto es: 

arcapjf@gmail.com 
 

¡Muchas gracias en nombre de los niños del Hogar y del Sr. Akaki y esposa! 
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