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INTRODUCCIÓN 

Este año 2020, el mundo entero ha sido gol-
peado por la pandemia Covid, han sido 
momentos de incertidumbre que han afec-
tado de forma especial a las situaciones de 

precariedad de los migrantes. Situación que se 
ha agravado con la pérdida de puestos de tra-
bajo.  Ante la falta de ingresos para afrontar las 
necesidades básicas de vivienda, alimentación y 
salud, Karibu ha seguido a su lado. Hay que re-
saltar la valentía, la resiliencia, la fuerza y el co-
raje que tuvieron muchos de ellos para afrontar 
esta situación de crisis.

Al hacer memoria de lo realizado, podemos 
destacar la solidaridad de socios, colaboradores 
y el crecimiento de todas las aportaciones eco-
nómicas y humanas que han permitido “mante-
ner las puertas abiertas” para continuar el espíri-
tu y talante de la Asociación. 

Durante este año, hemos llevado a cabo las 
acciones que siempre se han realizado y se han 
abierto otras nuevas, dando respuesta a las ne-
cesidades que ha planteado la crisis socio-sa-
nitaria y personal que ha traído la pandemia. 
En clave optimista, de esta época dramática se 
han sacado nuevas actividades encaminadas 
a proporcionar ayuda para  evitar las desigual-
dades educativas y ha propiciado la realización 
de exposiciones, subastas y otros eventos, que 
han proporcionado recursos económicos y am-
pliación de entidades que han colaborado con 
el Proyecto. Todo esto merece una mención es-
pecial y agradecimiento.

Otras realidades que se han presentado y agu-
dizado en los últimos meses han sido las postu-
ras xenófobas que quieren alimentar el odio y el 
racismo. Ante estas manifestaciones defendidas 
por algunos partidos políticos, nos hemos posi-
cionado y hemos dado a conocer la verdadera 
realidad de la inmigración. Algunos  han que-
rido poner el foco de las entradas masivas por 
Ceuta, Melilla y Canarias como amenaza. Frente 
a eso, hemos respondido manteniendo posturas 
de DEFENSA Y DENUNCIA. Es intolerable que, en 
estos tiempos, vuelvan a resurgir conflictos que 
se pensaban vencidos.

Deberíamos aprender que uno construye su 
humanidad en reciprocidad con el otro. Hay una 
lección africana sobre UBUNTU , uno de los pre-
ceptos de la filosofía africana, que destaca por 
valores como la empatía, la cooperación y el 
bien común. Una práctica mental que prospera 
lejos del individualismo moderno.

En este 2021 celebramos el 30 aniversario de 
KARIBU, la mirada que proyectamos sobre todo 
este recorrido es que, en treinta años, la pobla-

ción inmigrante africana que llega a España ha 
cambiado. Los motivos por los que emprendían 
el viaje en los años 90 eran principalmente la 
huida de conflictos y hambrunas de los países 
de origen. Generalmente eran los hombres los 
que buscaban una vida mejor. 

Con el paso del tiempo, y sobre todo en la 
última década, se ha notado un gran aumento 
de llegadas de mujeres y niños. También, los mi-
grantes que han ido llegando, tienen más pre-
paración y estudios buscando continuidad y sa-
lida a su profesión. 

Durante el tiempo de espera para conseguir 
documentos, que es un proceso largo y costoso, 
cuentan con el amparo de Karibu. Abrimos una 
nueva década, en ella afrontamos nuevos retos 
con la mirada puesta en la GLOBALIZACIÓN, 
pero una GLOBALIZACIÓN que nos permita la 
interdependencia. Ante las dificultades, pondre-
mos nuestros esfuerzos por un futuro esperan-
zador.

Nuestro objetivo hacia el futuro es conseguir 
una mayor visibilidad y reconocimiento de los 
problemas de la migración africana apoyando 
los “ODS 2030”. Apostaremos por promover ini-
ciativas relacionadas con la brecha educativa, 
formación profesional, talleres prácticos, acti-
vidades culturales y de emprendimiento social. 
Queremos priorizar todos estos aspectos, te-
niendo en cuenta que nos encaminamos a un 
mundo plural donde la diversidad pueda con-
seguir una convivencia más justa e inclusiva. 
Consideramos, que más allá de las actividades 
asistencialistas, que tienen que continuar, nos 
tiene que mover el reconocimiento del poten-
cial humano, la promoción, la inserción y la in-
clusión. El mayor beneficio que se puede dar a 
los migrantes que emprenden un viaje con una 
mochila de sueños es el crecimiento personal y 
el reconocimiento de sus capacidades, para que, 
con autoestima puedan afrontar el futuro.

Concluimos un año recordando no solo lo vi-
vido en él, también reconociendo la labor de Ka-
ribu en los treinta años de estar cerca de la po-
blación africana y con deseos de buscar nuevos 
caminos unidos en un “dar y recibir”.

Muchas gracias a todos.

 

Nicole Ndongala Nzoiwidi
Directora de Karibu
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ORÍGENES
1

Foto: Carla Bonnet
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Karibu significa "bienvenido" en lengua swahili, idioma hablado 
hoy por más de 100 millones de personas en África. Esta sencilla 
palabra sintetiza la filosofía de la Asociación.

Karibu comienza su andadura en el año 1987, en 
un centro conocido como "Casa de la Palabra", 
realizando actividades con las personas de origen 
africano que llegaban hasta la madrileña Plaza de 
España. El 14 de enero de 1991 Karibu se consti-
tuye como Asociación, inscrita en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el 
número registral 10.951. En el año 1995 Karibu es 
declarada Entidad de Utilidad Pública.

Desde su fundación, la Asociación Karibu, Amigos 
del Pueblo Africano, ha desarrollado su actividad 
como organización no gubernamental, sin ánimo 
de lucro, independiente, aconfesional y apolítica, 
permaneciendo fiel a los fines para los que 
se creó.

Los objetivos de la Asociación Karibu son:

- Afrontar en el ámbito de la ayuda Humanitaria 
y de la integración, las necesidades de los In-
migrantes y Refugiados más desprotegidos del 
África subsahariana.

- Trabajar para el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las personas inmigrantes y 
refugiadas.

- Desarrollar acciones reivindicativas y de denun-
cia.

Después de 30 años de trayectoria, Karibu conti-
núa siendo un punto de referencia y de encuentro 
para los inmigrantes subsaharianos que llegan a 
nuestra Comunidad.  
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INFRAESTRUCTURA 
2

2.1. Centros cedidos a la entidad

SEDE CENTRAL. Cedido por las Religiosas 
Franciscanas del Divino Pastor.

CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE LA 
MUJER. Cedido por los Misioneros Espiritanos.

CENTRO DE FORMACION Y ACTIVIDADES 
CULTURALES.  Cedido por Los Merceda-
rios

CENTRO MÉDICO. Cedido por la Congregación 
de las Damas Apostólicas.

HOGAR DE ACOGIDA DE JÓVENES. Cedido por 
las Hermanas del Sagrado Corazón

HOGARES DE ACOGIDA A JOVENES Y/O 
ENFERMOS. Cedido por las Hermanas del 
Sagrado Corazón.

ACOGIDA A JOVENES EN SITUACION DE DES-
PROTECCIÓN. Cedido por Misioneros Combo-
nianos.
 
RESIDENCIA DE ACOGIDA A MUJERES EN SI-
TUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Cedido  por 
Los Misioneros Espiritanos.                                                                         
                               
ALBERGUE ACOGIDA A MUJERES, ENFERMAS, 
MADRES SOLAS, EMBARAZADAS. Cedido por 
las Misioneras de Jesús, José y María.                         
                                                                                                       
PISO DE  ACOGIDA A MUJERES JÓVENES. Cedi-
do por las Hermanas Dominicas.

ALMACEN. Cedido por los Mercedarios.

De forma puntual, también contamos con la colaboración de...

LOCAL DE CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD. Parroquia de San Agustín

CENTRO DE CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. Casa de los Mercedarios

CENTRO DEL M.A.S. Ofrecido para actividades formativas.

Foto: Sandra Bensadon Foto: Sandra Bensadon
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Foto: Javier Camacho

Foto: Diego Silva
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2.2. Composición de la junta directiva

PRESIDENTE: Miguel Martínez López de 
Asiain

VICEPRESIDENTA: Irene Sevilla Pérez

TESORERA: Ana Ibáñez Jiménez

SECRETARIA: Mª Carmen Gómez De la 
Torre 

DIRECTORA GENERAL: Nicole Ndongala 
Nzoiwidi

VOCALES:

Mª Luisa Pérez Ávila
Mª Ángeles Fernández Loeches

Marta González De Peredo
Marina Peñamaría Sierra

Pedro Górgolas Hernández
Mª Carmen Echevarría Rivero

Mª Antonia González- Valcarcel Sánchez- 
Puelles

ASESORES:

Esther Moreno Barbas
Álvaro Martínez de la Vega 

Romeo Gbaguidi
Susana Jones Dougan
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ACTIVIDADES 
3

Los principios básicos de acción que han guiado las 
actividades de Karibu desde sus comienzos han sido 

dos, la protección humanitaria y la integración, a partir 
de los cuales han surgido los distintos

 servicios que ofrece actualmente la Asociación a sus 
usuarios:

1. PROTECCIÓN HUMANITARIA

Acogida

Ayuda humanitaria 

Hogares de acogida

Servicio Médico

Visita a internos en el CIE de 
Aluche

Otras ayudas

 

2. INTEGRACIÓN

Servicio Jurídico

Actividades Formativas

Brecha educativa

Integración laboral

Sensibilización

Comunicación

Además de atender a los recién llegados, estos servicios 
también están abiertos a todos aquellos que, aun llevando 

ya años de permanencia en España, no disponen de
 recursos suficientes para hacer frente a las necesidades 

diarias.

Foto: Sandra Bensadon

Foto: Diego Silva
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3.1. Protección humanitaria 

El colectivo de africanos subsaharianos que viven en la Comunidad de Madrid 
constituye un colectivo en seria desventaja en todo tipo de ámbitos 

(económico, social, administrativo, laboral, etc.), con dificultades añadidas de 
idioma y pautas culturales. En Karibu se trata de dar respuesta a las necesidades 
más básicas como la alimentación, ropa, asistencia sanitaria y el alojamiento.

ACOGIDA

Las personas inmigrantes  subsaharianas 
que acuden a nuestra entidad son  inscri-
tos en el registro de la Asociación y se les 
facilita una tarjeta que les acredita como 

miembros de Karibu.

El servicio de Acogida atiende fundamental-
mente a recién llegados. Desde Acogida se hace 
una entrevista inicial donde se recogen los da-
tos sociales y se detecta la situación en la que se 
encuentra el usuario y cuáles son sus necesida-
des más importantes.  De este modo le podre-
mos informar más adecuadamente de los recur-
sos que tiene disponibles y derivarle 
al servicio pertinente  de  Karibu  así  
como  informarle de otros recursos 
externos adecuados a su situación.  

Durante todo el 2020 se han realizado 554 ins-
cripciones nuevas, de los que un 70% han sido 
hombres y un 30% mujeres. 

Las nacionalidades mayoritarias han sido: Gui-
nea Conakry, Costa de Marfil, Mali, Senegal, 
Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Argelia y 
Gambia.

Foto: Carla Bonnet



KARIBU | MEMORIA 2020

13

AYUDA HUMANITARIA

Durante todo el año, la entidad se encar-
ga de organizar la entrega de la ayuda 
de primera necesidad. Entregamos ali-
mentos no perecederos así como frutas 

y hortalizas, gracias a las donaciones recibidas 
por parte del Banco de alimentos de Madrid, 
Fondos FEGA, el Corte Inglés y donaciones de 
particulares, operaciones kilo de colegios y 
parroquias, comercios y supermercados de la 
zona. 

  El número total de Beneficiarios: 3.798

ROPERO

Desde la declaración del estado de 
alarma el servicio de ropero se en-
cuentra suspendido y sólo se han 
repartido prendas nuevas, proceden-

tes de la empresa H&M con quien tenemos un 
acuerdo de colaboración desde el año 2011. 

Foto: Carla Bonnet

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

554 personas se han registrado por primera vez durante 2020

3.798 Personas han recibido ayudas de alimentos durante 2020

13.294 Atenciones durante el año 2020 en el área de ayuda humanitaria
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HOGARES DE ACOGIDA

Encontrar un lugar digno donde vivir es uno de los grandes problemas para los inmigrantes africa-
nos. La mayor parte de ellos no tienen ningún vínculo en nuestro país y  el desconocimiento del 
idioma y de los recursos disponibles hace que se convierta en una tarea muy difícil.

La Asociación Karibu dispone de una red de hogares y pisos de acogida para dar cobertura a personas 
y colectivos que por su situación de vulnerabilidad requieren un recurso de acogida en forma de vivienda. 
Bajo el principio de solidaridad y apoyo de muy diferentes entidades religiosas, disponemos de posibi-
lidades de varios alojamientos temporales para la acogida de personas en situación de exclusión social 
moderada y grave. 

Siendo prioritarios los casos de personas recién llegadas a España, además se tienen en cuenta otras 
situaciones de vulnerabilidad por motivo de salud. El perfil de las mujeres acogidas corresponde funda-
mentalmente al de mujeres embarazadas y madres solas en situación de desprotección. En los hogares 
destinados a hombres, se da prioridad al caso de los menores no acompañados y que no son reconocidos 
como tal por la Administración, ex menores que tienen que abandonar los Centros de Protección nada 
mas cumplir la mayoría de edad.

Durante el año 2020, han permanecido acogidas 49 mujeres y 28 menores, además de 36 hombres. Por 
la situación de vulnerabilidad de las personas acogidas y debido a la  emergencia sanitaria provocada por el 
Covid-19 los tiempos de estancia se han incrementado respecto a otros años.

Foto: Sandra Bensadon

Foto: Sandra Bensadon

113 personas Acogidas en Alojamientos 
temporales: 85 adultas y 13 menores
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Foto: Sandra Bensadon

Foto: Sandra Bensadon

Foto: Sandra Bensadon
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SERVICIO MÉDICO

La finalidad de este servicio es la de prestar 
asistencia médica general y especializada 
a los inmigrantes africanos  subsaharianos 
que residen en la Comunidad de Madrid, y 

que por sus condiciones de llegada y estancia en 
nuestra ciudad, están excluidos de la atención 
sanitaria pública o que, a pesar de estar en pose-
sión de la tarjeta sanitaria, no puedan permitirse   
el seguimiento apropiado de su tratamiento o la 
compra de su medicación.

Los servicios que se presentan desde el área 
socio sanitaria son los siguientes:

- Consulta de medicina general o de familia.

- Consultas de medicina especializada (Espe-
cialidades: Dermatología, Ginecología, Digesti-
vo, Medicina interna, Traumatología, Cirugía y 
Salud Mental).

- Derivación a centros especializados exter-
nos para otras especialidades médicas y prue-
bas diagnósticas. Tenemos acuerdos de colabo-
ración con los siguientes:

• Especialistas: Hospital de la VOT. Espe-
cialidades: Cirugía General, Endocrino,  Radio-
logía,  Otorrinolaringología, Reumatología, 
Urología y Análisis clínicos.

•            Medicina Tropical: Hospital Ramón y 
Cajal.

•            Urgencias: Hospital Ramón y Cajal

•            Oftalmología: Dispensario de San 
Antonio.

•            Enfermedades infecto-contagiosas: 
Cínica de la C.M. Sandoval.

•            Cardiología: Hospital Clínico

•            Óptica y Optometría: Universidad 
Complutense

•            Odontología: Universidad Complu-
tense y Clínica Social Dental Studio.

- Taller de hábitos saludables, impartidos en 
los centros formativos de la entidad. 

Durante el año 2020 se han atendido 1.781 
consultas presenciales en el centro médico de 
la entidad a un total de 556 pacientes. 
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1.781 consultas médicas atendidas

556 pacientes atendidos

Se ha realizado seguimiento médico telefónico a los pacientes graves y       
crónicos durante todo el estado de alarma por parte del equipo médico 
de Karibu.
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VISITAS A INTERNOS EN EL CIE DE ALUCHE

Karibu realiza desde junio de 2011 visitas a 
las personas de origen subsahariano que 
son internadas en el CIE de Aluche.

La estancia en un CIE es vivida como una ex-
periencia muy dura para la mayoría de las perso-
nas. El internamiento supone una ruptura brus-
ca con su vida anterior y la amenaza inminente 
de una expulsión, lo que provoca mucho sufri-
miento y soledad. Se trata de un entorno muy 
hostil en el que existe una Convivencia conjun-
ta de personas condenadas penalmente o con 
antecedentes penales con otras personas sin 
ningún antecedente, recién llegados y personas 
que llevan varios años residiendo en España. 

El CIE de Aluche suspendió las visitas a los 
internos el día 12 de marzo 2020 a raíz de la 
situación provocada por la propagación del 
COVID19. Los últimos internos visitados mani-
festaron estar viviendo una situación de desam-
paro enorme, sin protección sanitaria, sin aten-
ción jurídica (ya no había SOJE), sin atención 

social (la Cruz Roja ya no acudía al Centro), sin 
dinero, sin visitas de familiares ni de ONG etc… 
situación agravada por las continuas peleas 
entre los internos debido a la tensión reinante. 
Karibu puso estos hechos en conocimiento del 
juzgado de control y del Defensor del Pueblo. 
Mientras tanto, la dirección del CIE fue liberan-
do a los internos, tras confirmar si disponían de 
algún domicilio al que dirigirse. 

El 7 de octubre 2020 se reabrió el Centro 
con el internamiento de 47 ciudadanos de 
origen argelino que llegaron en patera a Pal-
ma de Mallorca. En el CIE de Madrid se han su-
cedido en este tiempo las huelgas de hambre de 
los internos y se constatan, a raíz de las visitas 
de las ONG, algunos casos de COVID. Se retoma-
ron las repatriaciones de marroquíes y argelinos, 
así como los primeros vuelos de deportación de 
subsaharianos desde Canarias a Mauritania, en 
virtud de un antiguo tratado con este país por 
el que acepta a ciudadanos de otras nacionali-
dades. 

Fotos: Carla Bonnet

A lo largo del año 2020, el grupo de voluntarios de Karibu ha  
 visitado a 9 personas de origen subsahariano en el CIE de 
Aluche, ocho hombres y una mujer. 

La estancia media fue de 33 días.  Todos fueron liberados. 
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OTRAS AYUDAS

Especialmente durante el año 2020 muchas familias africanas se han visto afectadas por la 
dramática situación en la que el Covid incidió en sus vidas. Además de las ayudas habituales, 
se han reforzado las de alimentación, vivienda y transporte.

Fotos: Sandra Bensadon

130 Ayudas en la Red de apoyo a Madres

179 ayuda económicas directas durante el Estado de alarma

45 ayudas para pago de vivienda

629 ayudas de transporte

21 ayudas para pago de tasas y pasaportes
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3.2. Actividades de apoyo a la protección

Karibu realiza actividades que favorecen la integración de los inmigrantes en la 
sociedad y la defensa de sus derechos fundamentales.

SERVICIO JURÍDICO

Desde el servicio jurídico se proporcio-
na fundamentalmente asesoramiento 
en materia de extranjería: arraigo, re-

novaciones, reagrupación familiar, trámites 
de nacionalidad. También se atienden en este 
servicio otras consultas jurídicas respecto a 
asuntos laborales, de vivienda, familia, etc.

Durante el año 2020 se han realizado 405 
intervenciones en el servicio jurídico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRE-LABORALES

Desarrolladas en los dos centros de formación 
de la entidad:

- Clases de español.

- Clases de Alfabetización.

- Clases de informática básica y 
alfabetización digital.

Durante el período de confinamiento estricto se 
realizaron clases online para aquellos alumnos que 
pudieron seguir las clases desde casa, pero el gran 
problema fue que muchos de ellos no disponían 
de conexión a internet ni de medios tecnológicos 
para seguir las clases.

El resto del año han convivido las clases presencia-
les y on line, destinándose los grupos presenciales 
(máximo 10 alumnos) para los niveles iniciales y de 
alfabetización.

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CARÁCTER LABORAL / OCUPACIONAL

Dentro de la oferta formativa propia, 
debido a la limitación de aforos y me-
didas de distanciamiento y al carácter 

presencial de los cursos, solo se ha podido fi-
nalizar un curso de Atención socio-sanitaria 
de personas dependientes en domicilio.

A pesar de ello, sí se ha seguido derivando a 
personas interesadas a cursos de formación 
privada, especialmente hasta marzo y des-
pués de octubre. Las principales organiza-
ciones colaboradoras durante este han sido 
CEPA, CEPI, La Kalle, Norte Joven, La Rueca, 
Fundación Tomillo, Altuis, La Merced Mi-
graciones, siendo algunos de los cursos más 
destacados ESO, Informática, Manipulación 
de alimentos, Carretillero y PRL para trabajos 
en construcción.

97 alumnos en las clases de español del Centro de actividades formativas.

57 alumnas en las clases de español del Centro de formación y 
promoción de la mujer.

50 alumnas en clases de español a distancia.

 20 alumnas en Talleres complementarios (Apoyo emocional-Duelo, 
 cuidado, hábitos saludables, autoestima...).

8 alumnas en Taller informática.

26 alumnos en Curso formación laboral propia.

63 personas han cursado formación en centros externos.
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Este proyecto surgió durante el confina-
miento al detectarse que las dificultades 
socioeconómicas de muchas familias su-

ponían un obstáculo para muchos niños y jó-
venes a la hora de poder seguir las clases  al 
mismo ritmo que el resto de sus compañeros. 
Surgió con el objetivo de reducir la brecha 
educativa, evitar el abandono escolar e in-
centivar el aprendizaje. 

En una primera fase, se proporcionaron 
Tablets a estudiantes desde 4º curso de Pri-
maria hasta Bachillerato y FP para poder se-
guir la formación desde casa. Para el curso 
2020/2021 se compraron 156 tablets con el 
dinero recaudado a través de una campaña 
de micromecenazgo organizada en la plata-
forma Gofundme.

Esta ayuda se ha complementado duran-
te todo el curso escolar con actividades de  
apoyo escolar a los alumnos a desde partir 
del comienzo del curso académico y se ha 
ido ampliando con actividades extraescolares 
complementarias de carácter cultural.

BRECHA EDUCATIVA

156 tablets entregadas a niños y jóvenes desde 4º Primaria hasta Bachille-
rato y FP para paliar la brecha educativa, que se complementan con apoyo 
escolar y actividades complementarias.
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Desde el área laboral se proporciona a los 
usuarios información y herramientas para 
la búsqueda activa de empleo, a través de 

la recopilación de ofertas de empleo, intermedia-
ción en respuesta a las demandas de empleo reci-
bidas, estudio sobre oferta y demanda en función 
del perfil de los usuarios. Se ofrece ayuda en la 
búsqueda de mejora de empleo y se realizan ac-
ciones de prospección empresarial. 

ORIENTACIÓN LABORAL

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Durante el año 2020 se han realizado 436 intervenciones en el servicio la-
boral de la Sede central y 105 en el Centro de Formación y Promoción de 
la Mujer.

Se ha trabajado con 30 itinerarios individualizados de inserción.

Sólo durante el período de confinamiento, se han gestionado más de 50 
contratos en sectores socio-sanitarios, limpieza y comercio.
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SENSIBILIZACIÓN

Karibu ha organizado varias activida-
des para la sensibilización y difusión 
de su misión:

Jornada Stop Mutilación Genital Femenina
 
Concurso de fotografía para niños/as y      

jóvenes de Karibu " Yo en mi casa"

Jornada “Estrategias de afrontamiento 
ante la pandemia de COV-19”

Campaña Gonfundme para captación de 
fondos del proyecto Brecha Educativa

Video legado de la mujer Africana & 
Afrodesciendente

También, la Coral de Karibu ha participado 
en varios actos y jornadas:

Misa Morir de Esperanza (San Egidio)

Misas de la diáspora africana (Online)

Misa Santo Tomás (Online)

Homenaje a Pedro Casaldáliga

 Otras colaboraciones:

Conferencias y congresos sobre la Mutila-
ción Genital Femenina en varias institucio-
nes.

VII Jornada Migración y Salud FUDEN Ma-
drid

Jornada: Un grito para la Esperanza

Congreso de Migraciones y Refugio: ¿tra-
gedia u oportunidad?

Seminario "Migraciones y Diversidad Re-
ligiosa"

Formación a profesionales de ámbito so-
cial.

Jornadas Portugalete: proyecto ACNUR 
Mujeres entre Fronteras

Taller autoestima y valor a la vida

Charla: Estilo de vida de los Migrantes

Jornada Cátedra Global Nebrija-Santan-
der del Español como lenga de migrantes

Día Mundial de las Personas Refugiadas 
Formación talleres Creamos Futuro (Casti-
lla- La Mancha)

Publicaciones en revistas y periódicos: 
Umoya, Mundo Negro, El País, diario.es.
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COMUNICACIÓN

La  participación de todos es fundamen-
tal para lograr una comunicación   efi-
ciente externa e interna, una comuni-

cación para  el cambio social. Creemos que 
una sociedad informada y sensibili- zada es 
fundamental para  lograr una convivencia 
basada en la integración y el respeto con las 
per- sonas que llegan. Estamos convencidos 
que una información clara y veraz facilita a las 
instituciones competentes adecuar sus políti-
cas y decisiones en base a necesidades reales.

 
Estas son las líneas de trabajo en esta área:

•     Informar.

•     Denunciar.

•   Sensibilizar para   el cambio de acti-
tudes, especialmente en relación a los es-
tereotipos que existen en torno a la inmi-
gración.

•     Imagen de la organización.

•     Redes sociales y material de difusión.

Para   más   información:   
comunicacion@asociacionkaribu.org
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- Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social.

- Aprendizaje de la lengua.

- Itinerarios de inserción laboral desti-
nados a mujeres.

- Comunidad de Madrid.

- Red de Apoyo a Madres.

- Subvención vinculada a RMI.

- Subvención IRPF.

- Ayuda gastos Covid.

- La Caixa -obra social descentralizada-

- Farmacéuticos en Acción.

- Amazon.

- Comunidad reparadoras Sagrado Co-
razón.

- Misioneras Nuestra Señora de África.

- Comunidad Santo Tomás.

- Murofo Investment.

- Otras Empresas, donativos de parti-
culares y cuotas de socios.

- Actividades para captación de recur-
sos: Venta de Lotería, Campañas captación 
fondos Gofundme, No solo cultura.

FINANCIACIÓN Y COLABORADORES
4
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¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

Especialmente a los 222 voluntarios que han
 hecho posible toda la actividad de 

KARIBU
reflejada en esta memoria durante este año 2020, 

tan marcado por la pandemia de la COVID-19.


