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Nuestra sede: 

Av. Castilla la Mancha, 54 

ILLESCAS   (Toledo) 

Tel. 925 511 433 

www.fundacionkokari.org 

E-mail: info@fundacionkokari.org 

C.I.F.: G45733714 

Y también estamos en las comunidades 

autónomas de: 

Andalucía, Castilla y León, Madrid 

Si nuestros objetivos te interesan y quieres co-

laborar, los miembros de la Fundación Kokari 

estamos a tu disposición para cualquier infor-

mación que desees. No dudes en ponerte en 

contacto con nosotros  

Tenemos un gran interés en la formación 

de la mujer y muy especialmente de las 

chicas jóvenes que no pudieron asistir a la 

escuela.  

Estamos desarrollando para ellas un 

programa completo de formación general: 

alfabetización (en la lengua oficial y mater-

na), planificación familiar, nutrición... 

KOKARI 



Kokari es una palabra baribá que  se utiliza para 

agradecer  a alguien la ayuda que se  recibe.  

Somos una Fundación apolítica y laica. Inscrita 

en el Registro de Fundaciones (Ministerio de 

Educación) por orden Ministerial  de 19/04/2010 

con el numero 1243. La Fundación KOKARI, 

nace con el deseo expreso de contribuir con su 

trabajo al desarrollo de las clases más desfavo-

recidas en África Occidental. 

Esta contribución no será posible, sin antes tra-

bajar en la sociedad en la que vivimos, sensibili-

zando y haciendo tomar conciencia del proble-

ma de desigualdad que vive nuestro mundo y 

en el que todos estamos implicados. 

.Cada uno de nosotros puede aportar su grano 

de arena para que los hombres y mujeres de los 

países del sur puedan desarrollarse en un ámbi-

to de justicia y de libertad . 

Hombres y mujeres, sensibles al problema de la 

injusticia  provocado por el mal reparto de la rique-

za, a los que nos importa la situación de abandono 

y olvido que sufren los más pobres de la tierra y 

muy especialmente en África. 

Concebimos un mundo global donde todos los paí-

ses por igual se beneficien de los recursos de 

nuestro planeta. 

Respeto, tolerancia, desarrollo sostenible, intercul-

turalidad nos parecen que son  valores que hay 

que respetar, cuidar y desarrollar en una sociedad 

plural como la nuestra. 

No olvidemos la cruda realidad que viven los pue-

blos de África. Este continente empobrecido que 

está tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. 

Nuestro objetivo principal es la formación y 

la educación en un desarrollo sostenible.  

Apoyar la  formación intelectual de los jóvenes 

y el desarrollo de los campesinos, hombres y 

mujeres,  nos parece que es fundamental para 

que un pueblo sea libre y protagonista de su 

propio desarrollo. 

Mejorar las condiciones de vida de las familias  

sin recursos que no tienen acceso a la sani-

dad, al agua potable y que sobreviven con muy 

poco dinero, nos parece urgente. 

Actualmente el proyecto “Becas para África” 

está becando a 50 chicos y chicas   de cuatro 

Institutos diferentes en el Norte del Benín. Cin-

cuenta  familias que albergan una esperanza 

para sus hijos. 

¿Quiénes somos? 

¿Quiénes formamos parte ? 

Objetivos : 


