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RESUMEN DEL PROYECTO COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE ONG´S 

 

 Tomando como preocupación el desarrollo integral en Kibera, vemos 

que durante años se viene realizando un gran esfuerzo desde la cooperación 

para el desarrollo por diferentes instituciones, grupos y personas. Resulta 

importante señalar las ideas promovidas entre 2005-2010, desde la ONGD 

Care Highway, como un intento notable de aunar criterios para la 

realización práctica en la comunidad de Kibera. No obstante, la dinámica de 

nuevas relaciones sociales y posibilidades que se han conformado en 

Kibera, abren un ámbito de actuación para otras experiencias de 

alternativas en el desarrollo local.     

 

La Red de Coordinación para el Desarrollo Integral en Kibera (RED-

COORDIK), nace con el objetivo de coordinar las actuaciones de las ONGDs 

y diferentes instituciones, para conseguir mediante el diálogo, el consenso, 

el trabajo en equipo y coordinado de las mismas y el desarrollo integral de 

la comunidad de Kibera. Las acciones deberán ser siempre coordinadas, 

coherentes, adecuadas y respetuosas, tanto en el espíritu que las anime 

como en la orientación para su puesta en práctica.   

 

Entendemos el desarrollo integral como un esfuerzo social, 

participativo y humano que genera transformaciones de bienestar en las 

sociedades donde se ejecutan. Es también un espacio donde convergen 

diversos intereses, actores públicos y privados, agentes externos e internos 

que trabajan desde y para la cooperación al desarrollo.  

 

En Kibera, existen aproximadamente más de 220 ONGDs que tienen 

sus sedes u oficinas de trabajo asentadas en el lugar. De ellas la mayor 

cantidad es de los países que conforman la Unión Europea. Aunque existen 

de EE.UU, y del propio país, Kenia. Se dedican a una variedad de temáticas 

y cuestiones sociales que van desde temas como la salud, promoción de 

igualdad de la mujer, educación, humanitarias, religiosas, agricultura, 

ambiente, economía local, etc..  

 


