
En enero, un pequeño y 
entusiasta equipo de Lifeplus 
Foundation* se embarcó en 
dirección al sudeste rural de 
Kenia para visitar algunos 
sitios del proyecto donde el 
acceso a agua potable ha 
cambiado por completo la 
vida de sus habitantes. 

*Miembros del equipo Kenia 2017: Melanie Burrier (directora de Lifeplus Foundation); Malcolm Vincent (director gerente de Lifeplus Europe);
 Tracy McBride, (directora de marketing internacional de Lifeplus). 

 Video y fotografía: Christine Doody (especialista en participación de empleados de Lifeplus Europa)

Lifeplus foundation

Empezaron conociendo a los 
socios locales en la sede de la 
African Sand Dam Foundation, y 
aprendieron sobre la ingeniería 
de presas de arena y sobre la 
inocuidad del agua.

Allí, fueron recibidos por 
las canciones y bailes de la 
comunidad de la presa de 
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arena de Kiluta. Pudieron ver 
cómo crecían favorablemente 
los cultivos, y escucharon las 
historias de agradecimiento de 
los habitantes de la comunidad.
Y cuando el equipo tuvo la 
oportunidad de arremangarse 
para ayudar a construir una 
nueva presa de arena, todos lo 
agradecieron.



¡Gracias!
¡Esperamos verle este verano en el evento de recaudación de fondos de la Fundación Lifeplus, durante 
el fin de semana del 25 y 26 de agosto, en Colonia (Alemania)!

Todo esto fue posible gracias a todas las personas que organizaron eventos para recaudar fondos, que 
corrieron (a pie y en bicicleta) y caminaron para que, a día de hoy, más de 2000 niños tuvieran agua limpia 
en sus escuelas. 

A continuación, recorrieron 
carreteras sinuosas para 
visitar algunas escuelas, 
donde los niños expresaron su 
agradecimiento con canciones y 
poesías.  

Al despedirse, todos tenían como 
objetivo que otro equipo de 
Lifeplus Foundation vuelva en el 
futuro, para encontrar aún más 
esperanza en estas personas 
que viven una vida mejor.

“Hemos reído y llorado; pero 
lo que más nos ha impactado 
ha sido el hermoso espíritu del 
pueblo keniano. Puede que no 
seamos capaces de expresar esta 
experiencia en palabras, pero 
podemos dejar que nos cambie a 
cada uno de nosotros, y que nos 
inspire a mejorar nuestra labor 
todavía más”

Melanie Burrier

Abril/Mayo 2017 06


