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La experiencia de las charlas acompañadas de

fotográfica y de objetos traídos desde el Masai

Mara, han sido muy enriquecedoras e

increíbles tanto para nosotros, Daniel Purrenkei

y para mí Maria Ruiz, como para las cientos de

personas que nos han visitado . Los resultados

no podían ser mejores y han superado las

expectativas deseadas para todos: el Museo

de la Biodiversidad, donde se realizaron, la

Universidad de Alicante y las instituciones que 

apoyaron el projecto.  

INICIAMOS LA SEGUNDA EDIDCION, CON EL

OBJETIVO DE BUSCAR DONACIONES PARA LA

CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA.  

para ello iniciamos : 

  

JUNTOS EN EL CAMINO  juntos hacia el camino 

el camino de Santiago



DESDE KENIA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
U N  A U T E N T I C O  G U E R R E R O  M A A S A I  D E  K E N I A   H A C I E N D O  E L  C A M I N O

D  A  N  I  E  L       P  U  R  R  E  N  K  E  I  

"realizo esta nueva aventura 
convencido de poder transmitir al 
pueblo de España la necesidad 
de mi comunidad de poder 
acceder al agua potable, 
durante el camino busco 
donaciones para hacer  realidad 
un pozo de agua en el Masai 
Mara...." 

.....se que no será fácil, pero se, 
que no será imposible....¡¡¡ 

Nos vemos en el camino.......  



LA PROBELAMTICA DEL AGUA
El gran problema de África es el acceso al agua. Un problema

que condiciona el modo de vida de millones de africanos. La

falta de una infraestructura en este tema afecta a todos los

aspectos de la vida: a las mujeres, a la salud, a los niños... El

cambio climático también está agravando este problema, ya

que cada vez hay más sequías y el acceso al agua es, todavía,

más difícil. 

Sabemos que la importancia del agua para la vida es

indiscutible. Los seres humanos necesitamos disponer de

fuentes de agua potable para poder mantener la buena salud,

además de para cocinar nuestros alimentos y cuidar nuestra

higiene de forma óptima, ademas de cuidar del ganado, las

vacas, base de la economía Masai, como decía Daniel "si un

Masai pierde una vaca, pierde su vida" 

A día de hoy se sabe que los problemas de salud derivados de

la escasez y el consumo de agua contaminada son muy graves,

además de muy numerosos: deshidratación, hambrunas,

mortalidad infantil, enfermedades causadas por la falta de

higiene, diarreas, disentería, cólera... Además, y especialmente

en África, el agua contaminada es uno de los mayores aliados a

la hora de expandir el VIH por todo el continente. 



EL CAMINO DE SANTIAGO RETO 
Hacer el Camino de Santiago desde Kenia,  es el Reto que se

ha marcado Daniel Purrenkei, reto nunca antes se ha realizado

por un componente de la tribu Masai, con la meta de llamar la

atención al mundo occidental, algo dormido, ante la

problemática del agua en general en el continente Africano y

en particular en su zona, del Masai Mara, Kenia. Daniel

Purrenkei ,de 28 años de edad nacido en el condado de Narok,

Kenia y perteneciente a la famosa tribu que allí habita, quiere

convertirse en el primer Masai en hacer el camino de

Santiago. 

Este Masai activista, realizara esta hazaña para despertar las

conciencias y buscar donaciones a la fundación que lo

representa para poder financiar la construcción de un pozo de

agua, en las tierras alrededor de su poblado. 

Queremos conseguir el Ginness de los Records, como el

primer hombre de una tribu, que ha realizado el Camino. 

Como el bien decía Daniel Purrenkei en su última visita a

España, "la educación es la LUZ y el agua es la VIDA" 

COMO RETO PARA LA DIVULGACION DE ESTE PROBLEMA K E N I A



MEDIOS DE COMUNICACION 
APOYOS DE INSTITUCIONES

Movilización de medios de comunicación a nivel local y nacional

Un fotógrafo nos acompaña durante toda la aventura para cubrir esta

noticia y poder subir información a redes sociales

Estamos a la espera de la contestación de los Ginness de los Records

Actualmente contamos con el apoyo de: 

AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO ALICANTE 

EMBAJADA DE KENIA EN ESPAÑA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD ALICANTE 

estamos a la espera de la Diputación de Alicante 

estamos a la espera de la Xunta de Galicia 

el camino de Santiago

esperamos poder contar contigo



MARIA RUIZ  
Coordinadora del proyecto 

info@yosoymaasai.com 
650656009 

www.yosoymaasai.com

GRACIAS


