
 

     
     Algunos de nuestros chicos con los profesores. 
 
 

             
     Nuestros más jovencitos, Dorcas y Blessious. 
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ABT nace el 5 septiembre 2017  

ü Formamos un equipo para iniciar esta aventura. 

ü Empezamos el reto a favor de los niños en riesgo de abuso y maltrato. 

ü Búsqueda de patrocinadores y padrinos a los que interese el bienestar 

de los niños que la asociación apoya y que crean en nosotros. 

ü Encontrar voluntarios para las diferentes actividades que realizamos y 

darnos a conocer.  

Proyectos futuros 

Ya se han puesto los cimientos, ahora vamos a hacerlos crecer juntos: 

ü  Seguir apoyando a los niños y jóvenes en sus estudios, cubrir sus 

necesidades y darles un servicio médico cuando sea necesario. 

ü Construir el muro alrededor del NUEVO terreno en Mambrui. 

ü Construir la nueva escuela primaria, la guardería y el comedor. 

ü Crear, para los estudiantes de la escuela superior, un espacio seguro 

donde vivir durante las vacaciones escolares. 

ü Creación de un parque infantil dentro de la propiedad.  

ü Hacer que el nuevo centro sea lo más autosuficiente posible. 

ü Creación de un gran huerto en el terreno para los escolares.  
ü Conseguir que todo funcione antes de finales del 2023. 

      

Únete a nosotros 

 

Adopta a distancia un niño con € 60.- al mes 

o con € 30.- al mes (Co-adopción a distancia)  

Ayudar a un niño a crecer sano, instruido y feliz.  

Las donaciones libres también son bienvenidas 

Deducibles de impuestos 

Asociación Baobab Ticino 

Quien somos  

Somos una asociación de voluntarios con un gran corazón. Nuestro objetivo es 

ayudar a los niños necesitados ofreciéndoles la oportunidad de asistir a la 

escuela y garantizarles todas las necesidades. Nuestros esfuerzos se 

concentran en la región de Malindi y Mambrui, en Kenya. 

Porque  Baobab? 

Nos involucramos emocionalmente con cada uno de los niños que seguimos y 

tenemos un vínculo emocional fuerte con ellos porque les visitamos tan a 

menudo como nos es posible y nunca a expensas de ABT. 

África también está sometida a muchos cambios en este periodo, todo es más 

caro y difícil para los indígenas. Nuestras intenciones no son cambiar el mundo, 

sino cambiar una vida a la vez. 

Ofrecemos varias opciones de adopción a distancia accesibles para todos. 

Cada donación que nos llega hace la diferencia, independientemente de la 

cantidad. 

El agua, los alimentos, la salud y la educación son un derecho de todos, pero 

en este país son cada vez más un lujo para unos pocos. 

Para mover un mecanismo, ya sea simple o complejo, se necesitan engranajes 

que funcionen de forma fluida. Baobab es exactamente esto: parte de este 

maravilloso mecanismo. Si quieres un mundo mejor, sólo tienes que elegir un 

engranaje y ayudarlo a girar. 

Lo que hemos realizado hasta hoy  

ü Comprado vacas, cabras, gallinas, camas, colchones… y una máquina de 

hacer ladrillos. 

ü Garantizado los estudios y las necesidades de los 34 niños desde 2017 

ü Contribuido a la construcción de una casa y una escuela para los niños. 

ü Distribuido alimentos a familias necesitadas. 

 

 


