
 

QUIENES SOMOS:  

Somos una ONG que intenta ayudar a los más necesitados en Camerún, especialmente en la 
zona del noroeste. Estamos inscritos como Asociación sin ánimo de lucro e independiente.  

Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones:  
Grupo: 1 , Sección: 1, Número Nacional: 591019, con fecha 11 de Julio 2008  
 
Las personas que colaboramos con KIRABO para que crezca, lo hacemos de forma voluntaria y 
desinteresada así que el 100% de las ayudas económicas recibidas llegarán al proyecto elegido 
por nuestros donantes.  

Nuestro lema : juntos sí podemos conseguir cambios. 

 
JUNTA DIRECTIVA:  

Carolien V. Kroon - Presidente 
Diplomada en Turismo, Marketing & PG en Dirección Bancaria. Viajera, pasión por las 
culturas, los idiomas y la fotografía Voluntaria BERUDEP - 2008. 

Enrique Santamaria - Vicepresidente 
Ingeniero & MBA en International Business. Viajero con interés general por el mundo. 

Natalia Sanchez - Secretario 
Diplomada en Turismo y Master en Dirección en Marketing. Viajera, enamorada de África y sus 
gentes. 

Jaume Gil - Tesorero 
Diplomado Ciencias Empresariales & MBA en International Business. Viajero con especial 
interés por las culturas Asiáticas. 

 
Joan Riera – Vocal 
Antropólogo & Africanista, Escritor de la Guía “Camerún”. Viajero con pasión por las culturas 
y las tradiciones. 
 
Como profesionales de distintos sectores y muchos años de experiencia, sabemos la importancia 
de que las colaboraciones sean duraderas y transparentes. La confianza y la coherencia son 
otros temas claves para lograr el buen funcionamiento de los proyectos. 
 
 
NUESTROS OBJETIVOS:  

Reducir la pobreza y mejorar las circunstancias de vida de los habitantes de “Boyo Division”, 
provincia del noroeste de Camerún es nuestro objetivo. Por el momento centramos nuestros 
esfuerzos en colaborar con la ONG local BERUDEP, pero la intención es llegar a otras zonas de 
necesidad a través de otras ONGs de cara al futuro. 



Los principales colectivos de enfoque son niños enfermos, discapacitados, huérfanos y viudas al 
ser los grupos más vulnerables. Se trata de realizar inversiones en proyectos de necesidad los 
cuales se gestionarán de forma conjunta para que los habitantes de la zona aprendan y lleguen a 
ser auto-sostenibles. En todo momento el objetivo es crear puentes de unión para aportar y 
enseñar/formar para capacitar a la población local pero sin olvidarnos de compartir y disfrutar 
juntos. 

QUIENES VIVEN EN LA ZONA NOROESTE DE CAMERUN? 

Los KOM es un grupo étnico procedente del norte de Camerún. Una pitón les guió hacía el país 
prometido. La tierra es fértil, el clima agradable y no hay falta de agua. Los KOM permiten la 
poligamia y no es extraño encontrar todavía señores con múltiples mujeres. Mientras las puedan 
mantener y tenerlas felices, a priori no existen problemas de convivencia, aunque en realidad 
hay bastante rivalidad entre ellas. Los KOM viven básicamente de la agricultura. Las bodas 
tradicionales tienen lugar de noche y en caso de fallecer el marido, el hermano siguiente toma el 
rol de patriarca familiar, relevando al hermano fallecido, y, en el papel de esposo de la viuda, 
obtiene todos los derechos de forma legítima. Antes este sistema funcionaba bien, pero hoy día 
genera muchos conflictos ya que muchos sucesores venden el patrimonio y dejan a la mujer y 
sus hijos sin nada. El número favorito de hijos es nueve aunque la mayoría de los jóvenes hoy 
día están contentos con cuatro. 

PROYECTOS: 
Estamos trabajando en 3 proyectos grandes: 

• Agua para Itinitwang: canalización de agua desde la montaña, a través de varios 
depósitos con el fin de distribuir en la aldea a través de 8 fuentes. Personas afectadas de 
forma directa : 3.000 

• La casa del Sol: casa de acogida para niños enfermos y discapacitados sin nadie quien 
pueda cuidar de ellos 

• Reconstrucción de la escuela bautista : para que los niños de esta zona puedan ir a la 
escuela y no necesitan caminar + de 5 km, bien quedarse en casa ya que las otras 
escuelas son más caras.  

 
Otros:  

- Envío de contenedor con material médico, escolar, libros de lectura en inglés para la 
biblioteca, bicicletas, ordenadores etc.  

- construcción 2 aulas para el programa extra-escolar para los huérfanos (junto a Afri-
Link de Escocia) 

- orfanato Fundong: hay 72 niños que no pueden ir a la escuela este año y viven en 
circunstancias muy pobres. Estamos elaborando el proyecto de apoyo. 

- apadrinamiento huérfanos 
- hazte socio (la cuota servirá para comprar árboles frutales y pollos + comida para 

distribuir a las viudas de la zona) 
- voluntariados (en Camerún) 
- turismo sostenible (proyecto con MIDDLE-AFRICA, gestionado por Joan Riera, 

antropólogo, especialista en Camérun) 
- venta de artesanías y calendarios con el fin de recaudar fondos 

(http://picasaweb.google.es/KIRABO.ARTS) 
 

 
Para más información : www.kirabo.eu / info@kirabo.eu 
 


