


Un proyecto de:

KIANO Y LOS COOPERANTES

¿Qué es eso de la solidaridad?
¿Quiénes son y a qué se dedican los cooperantes?
¿Qué es la ayuda humanitaria?

El cuento Kiano y los Cooperantes es un material integrado en El Taller de la Solidaridad. Un proyecto educativo que acerca 
la labor de las ONG a los más pequeños con actividades, juegos y materiales descargables.

Si quieres más información sobre este proyecto entra en: www.fundacionmeridional.org/kiano-y-los-cooperantes
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Impreso en España



La Fundación Meridional es una entidad privada, apolítica y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la defensa y mejora de las 
condiciones de vida de las personas más desfavorecidas y en especial de la infancia.

Este cuento está dedicado a cada niñ@ que como Kiano, puede soñar con un futuro mejor gracias a la solidaridad.

RED MERIDIONAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

Hogares de Acogida

225 niños y niñas

Centros Educativos

275 niños y niñas

Programas de Salud y Nutrición

3.000 niños y niñas



Kiano es un niño de la tribu Turkana y vive en África. Su nombre significa 
“lleno de alegría”. Y en verdad que Kiano es alegre y alborotador. Le 
gusta chapotear en el río, saltar entre la maleza y bailar al son del 
tamtam. Con sus monerías hace reír a toda la familia.

Kiano vive en una aldea pequeñita junto al río. Su papá es pastor de 
cabras y vacas, y su mamá cultiva mijo al final de la época de lluvia para 
que los niños crezcan fuertes y sanos. 

En el poblado todos cumplen con sus tareas: los niños van a la escuela 
y las familias comparten la comida y se reparten el trabajo. A Kiano 
le gusta mucho la hora del atardecer, cuando los mayores se reúnen 
y narran historias de sus antepasados. Todo está en orden, y el cielo 
parece una hoguera sobre los campos amarillos y sobre los awis, que son 
las chozas donde viven.





Pero un día el tiempo cambió. Las nubes desaparecieron, no volvió a 
llover y un sol abrasador calentó la tierra durante meses. El río se secó. 
Los animales se quedaron delgados y débiles. Y las plantas, que también 
necesitan agua para vivir, se marchitaron.

Kiano ya no parecía lleno de alegría. Sus ojos se habían vuelto 
demasiado grandes y desamparados. Le dolía la barriga y tenía sed y 
hambre. Pero lo que más le dolía era ver la preocupación en los ojos de 
los mayores, era ver cómo enflaquecían los animales. Porque si ellos y las 
plantas morían, ¿qué comería su tribu? Si él supiera cómo, excavaría la 
tierra en busca de agua, haría llover las nubes, alimentaría a los animales 
y curaría a los enfermos. Pero no sabía con qué y ya no tenía fuerzas. 
Sentía la mano de su mamá sobre su frente y sus ojos se perdían con 
tristeza en aquel paisaje devastado por el sol.





Un sol que parecía más benevolente con otros lugares de la tierra, 
como España, donde no faltaban las medicinas ni los alimentos ni las 
herramientas para construir pozos de agua fresca. Silvia, Nacho y Sergio 
se habían dado cuenta del reparto injusto del mundo hace mucho tiempo, 
por eso se habían convertido en cooperantes y trabajan en una ONG. 

Silvia es médico, Nacho bombero y Sergio arquitecto. 

Cuando en algún lugar del mundo ocurre una situación de emergencia, 
los cooperantes acuden allí, aunque esté muy lejos, para llevarles lo 
que tanta falta les hace y colaborar con ellos. A veces no resulta nada 
fácil, pero Silvia, Nacho y Sergio no pierden la ilusión ni las ganas de 
ayudar, porque siempre acaban teniendo su recompensa: una sonrisa, 
una manera de entender el mundo, una mirada. O como aquella vez, en 
un oculto paraje del Congo, un mono alegre y retozón, que se empeñó en 
no separarse de Silvia. Ahora Conguito, como le llamaron, también es un 
cooperante más.





Un día, Silvia, Nacho y Sergio recibieron una llamada de alerta. ¡Había 
que ayudar a un poblado en África devastado por la sequía! Era el 
poblado de Kiano.

Los cooperantes, ayudados por Conguito, comenzaron a preparar el largo 
viaje hasta la tribu Turkana. Habían hecho un plan para trabajar junto 
a sus habitantes contra la falta de agua, pero antes tenían que recoger 
las medicinas, los alimentos y las herramientas que iban a llevarse al 
poblado.

La verdad es que Conguito, más que ayudar, incordiaba, pero les hacía 
reír. Y eso es muy importante, sobre todo en momentos de tensión como 
aquellos. ¡No podían olvidarse de nada!





Después de muchas horas de tren, barco, coche y avioneta, los 
cooperantes llegaron a la tribu. A pesar de la debilidad a causa de la 
sequía, los habitantes del poblado se pusieron sus mejores galas para 
recibirlos: collares de colores, pieles de oveja, cuentas en los cabellos 
trenzados y hasta las plumas de avestruz con que se adornaban 
antiguamente los cazadores. Los niños, que nunca habían visto a 
hombres y mujeres blancos, se sorprendieron al ver a aquellos seres tan 
pálidos que cubrían todo su cuerpo con unas telas tan feas. 

Kiano, boquiabierto, le preguntó a su mamá si se habían quedado blancos 
después de mucho frotarse en el río. Su mamá se rio y le explicó que en 
el mundo hay personas muy diferentes, de la misma forma que una jirafa 
no se parece a una cebra, o a un hipopótamo.





– Pero todos deben ayudarse, Kiano – le advirtió–. Porque aunque el 
color de piel, de ojos o de pelo sea diferente, son personas que piensan y 
sienten de la misma manera.  

A Kiano le gustaron las palabras de su mamá y, aunque aún se sentía 
muy enfermo y temía no curarse nunca, decidió ayudar a aquellos 
extraños tan serios. “Al menos”, pensó Kiano, “tienen un mono muy 
divertido”.

Silvia, Nacho y Sergio se pusieron a trabajar enseguida junto a los 
hombres y las mujeres del poblado. Como Sergio era arquitecto, pudo 
enseñarles a construir un pozo con las herramientas que habían traído 
para encontrar agua subterránea.





Nacho, que era bombero, ayudó a distribuir los alimentos y Silvia repartió 
medicinas y trató a los enfermos.

Cuando Kiano notó las manos pálidas de aquella mujer tan seria, pensó 
en hacerle alguna monería, pero se sentía demasiado cansado. De pronto, 
se vio reflejado en sus ojos y supo que se iba a curar. También Silvia se 
vio dentro de los ojos negros y enfermos de Kiano y pensó en todo lo 
que les separaba y lo que ahora les unía, y se dio cuenta de que todo el 
esfuerzo merecía la pena solo por unos ojos como aquellos.





Y no le faltaba razón porque, en unas semanas, Kiano se recuperó y todos 
se contagiaron de su alegría que les dio fuerzas para seguir con su duro 
trabajo. ¡Había que verlo bailar con Conguito al son del tambor!

Aquella tarde, se juntaron alrededor del fuego y los hombres y mujeres 
contaron historias de sus antepasados. Vieron la lumbre del sol esparcir 
su fuego por el cielo y luego la noche y todas sus estrellas.  Silvia, Nacho 
y Sergio compartieron con ellos aquel mágico momento. Al día siguiente 
regresarían a España y se sentían cansados, satisfechos y también algo 
tristes.

En ese momento el más anciano de los hombres tomó la palabra y les 
dio las gracias a los extranjeros. La luna plateaba los prados y el fuego 
chisporroteaba hacia el firmamento. Todo estaba en orden.
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Averigua que le ocurrió a Kiano y a la Pandilla Cooperante en:
www.fundacionmeridional.org/kiano-y-los-cooperantes


