
 

AMIGOS DE NYUMBANI 

Ayuda al Emprendimiento: “Creando Caminos de Futuro” 

Proyecto Humanitario de Cooperación Internacional 

1. Amigos de Nyumbani: ¿quiénes somos? 

a. Sobre Amigos de Nyumbani  

Amigos de Nyumbani (AdN) es una Organización No Gubernamental (ONG) y sin ánimo de lucro creada en 2007, 

con el objetivo de apoyar desde España la labor iniciada en Kenia por el Jesuita Ángelo D’Agostino, fundador de la 

ONG keniana “Nyumbani”, dedicada íntegramente a niñas y niños huérfanos por causa del SIDA. AdN centra sus 

esfuerzos en desarrollar proyectos orientados al beneficio y crecimiento intelectual, social y emocional de estos 

huérfanos, así como a la captación de fondos, actividades de información, sensibilización, y gestión del 

voluntariado en Kenia. 

Nyumbani Kenia (Children of God Relief, COGRI) es la ONG beneficiaria, y fue fundada en el año 1992 por el ya 

fallecido Padre Ángelo D’Agostino, Jesuita de la Universidad de Georgetown y Doctor en Urología y Psiquiatría, 

destinado en Nairobi (Kenia), en los años 90.  Father D'Ag, como le llamaban sus allegados, luchó por los niños 

huérfanos del SIDA hasta el final de sus días. Creó un orfanato, donde acogió a muchos niños seropositivos que 

habían sido abandonados a su suerte, ofreciéndoles cuidados médicos, cariño y dignidad en sus cortas vidas. Fue el 

primero en luchar por los derechos de estos niños, infectados por el SIDA, al acceso a la educación, apelando al 

sentido común y social de políticos y gobernantes para su readmisión en centros estatales que hasta esa fecha eran 

rechazados por miedos fundados en la ignorancia y desconocimiento de los mecanismos de trasmisión de la 

enfermedad. 

Finalmente, esta lucha fue recompensada, y el Padre D’Agostino ganó la batalla legal contra el gobierno de Kenia y 

consiguió la admisión de los huérfanos en las escuelas públicas. La lucha y dedicación basada en los valores 

humanitarios de Father D´Ag han sido reconocidos ampliamente por muchas organizaciones dedicadas a la 

filantropía, denominada su labor como una “inversión en espíritu, dignidad y calidad humana” (Global Philanthropy 

and Remittance, 2011). 

b. Nuestra Misión 

En torno a un millón y medio de personas viven con VIH en Kenia, una pandemia que ha azotado África como un 

tsunami, dejando a más de 1.1 millones de niños y abuelos abandonados sin hogar. Se estima que el sida es el 

causante del 30% de las muertes de personas adultas en el país, quedando más de 200.000 niños menores de 14 

años infectados por el virus del SIDA, según datos de 2015 del programa nacional de VIH del Gobierno. 

Nyumbani, (que en swahili significa “hogar”), tiene precisamente como misión crear un hogar para estos miles de 

niños huérfanos por causa del SIDA. Todos los programas de Nyumbani están enfocados a ayudar a la población 

más pobre y vulnerable del África Subsahariana: los niños y los ancianos afectados por la gran pandemia del 

VIH/SIDA. Nyumbani ha sido pionero en liderar la crisis del VIH/SIDA en África, y en la actualidad sigue dando 

servicio y asistencia sanitaria a más de 4.000 supervivientes del SIDA cada año. 

c. Nuestros Objetivos 

 Proporcionar cuidados integrales (médico, psicológico, nutricional educacional, social, familiar, , etc.) de 

calidad y apoyo a niños infectados y afectados por el VIH, a sus familias y a la comunidad a la que 

pertenecen de una manera sostenible. 

 Proveer a los niños un hogar y una familia. 

 Reintegrar a los niños en su comunidad, manteniendo sus raíces culturales. 
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 Empoderar económicamente a los cuidadores de los niños seropositivos. 

 Investigar sobre VIH y SIDA. 

 Defender los derechos de los niños huérfanos por causa del SIDA, que de una manera injusta sufren las 

tremendas consecuencias de esta enfermedad. 

2. Principales actividades de Amigos de Nyumbani 

El proyecto Nyumbani/COGRI se desarrolla en cuatro macro programas (www.nyumbani.org): 

 Nyumbani Home: Un orfanato en Nairobi que da acogida a más de 125 niños huérfanos afectados por el SIDA. 

En él, todos los niños son seropositivos y sus edades van desde recién nacidos hasta que su salud se haya 

restablecido y alcancen la edad y condiciones de emancipación, que puede llegar hasta los 23 - 24 años. En el 

orfanato obtienen la atención médica y nutricional necesarias para su recuperación. También reciben cariño, 

atención psicológica y social; acceso a una educación completa de calidad y las herramientas necesarias para 

posteriormente subsistir en la vida adulta.  

 Lea Toto: En swahili significa “criar un Niño”. Es un programa de asistencia a domicilio para los niños VIH+ y 

sus familias que viven en las comunidades más desfavorecidas de los “Slums” de Nairobi, en condiciones de 

máxima pobreza. Esta asistencia consiste en servicio médico, sanitario, nutricional, psicológico, educacional y 

social. Opera en 8 centros situados en los distintos suburbios de Nairobi, y atiende cada año entre 2.100 y 

3.100 niños VIH+ y hasta 15.000 familiares. 

 Laboratorio de diagnóstico: Un laboratorio de última generación para la detección del virus VIH y otras 

enfermedades. Además, se llevan a cabo trabajos de investigación, estudios inmunológicos, hematológicos, 

microbiológicos, serológicos, moleculares y específicos de VIH.  http://www.nyumbanilab.co.ke/ 

 Nyumbani Village: Es la primera aldea autosostenible para niñas y niños huérfanos por causa del SIDA en 
Kenia. Está construida en un terreno de 400 hectáreas bajo las características de una aldea africana, donde se 

han edificado más de 100 casas que albergan un máximo de 1.000 niños (10 por casa) junto con una abuela o 

abuelo, reproduciendo así la unidad familiar. El objetivo del Nyumbani Village es ofrecer un hogar estable a 

los niños y ancianos más vulnerables, que han sido desplazados de sus lugares por causa del SIDA. En esta 

aldea se han construido centros de educación primaria y secundaria, un centro de formación profesional, una 

guardería, invernaderos, huertos, un centro social, y un centro de asistencia médica, y siempre respetando la 

cultura tradicional local. Nyumbani Village se ha desarrollado bajo los principios de la permacultura, siendo 

en la actualidad un sitio de referencia a nivel internacional. 

a. Descripción de la Actividades de Amigos de Nyumbani en los años 2017-18 

Las actividades de Amigos de Nyumbani (AdN) son múltiples y siempre encuadradas en los macro programas de 

Nyumbani COGRI mencionados anteriormente. Además, AdN ha puesto en marcha otros proyectos 

complementarios fundamentalmente destinados para Nyumbani Village.  

 Fondo de educación. Apoyo constante al fondo de educación de Nyumbani para conseguir que los niños que 

han demostrado capacidad puedan continuar con los estudios terciarios, y puedan alcanzar sus ambiciones 

profesionales.  

 “Creando Caminos de Futuro”. Un proyecto que representa la culminación del proceso de educación y 

formación. Este proyecto está dirigido a los jóvenes graduados del centro de formación profesional de 

Nyumbani Village (carpintería, metalúrgica, peluquería, sastrería) para facilitar sus primeros pasos en el 

mundo laboral. 

 Luz en los Hogares. Electrificación en las 115 viviendas del Village, las 100 de familias y 15 de personal 

docente, médico y otros servicios. (Proyecto de Amigos de Nyumbani en colaboración con Energía Sin 

Fronteras). 

 “Semilla Solar”.  Una especialidad en energía solar fotovoltaica dentro del Centro de Formación Profesional 

del Village. Un proyecto innovador con el que se pretende dar una formación y continuidad al proyecto 

http://www.nyumbani.org/
http://www.nyumbanilab.co.ke/
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basado en energías renovables. (Proyecto de Amigos de Nyumbani en colaboración con Generalia y Energía 

Sin Fronteras). 

 Agua. Se ha construido una pequeña balsa para la recogida de agua de lluvia, que servirá para paliar en parte 

los efectos de la sequía. Para el año 2019/20 esperamos poder contribuir con la construcción de otra balsa 

tan necesarias para la autosostenibilidad de la aldea. 

 Participación en el proyecto Trees for Children. Iniciativa enfocada a apoyar la sostenibilidad del Village. 

“Trees for Children” forma parte del programa global de Nyumbani Village, que se basa en la reforestación de 

árboles Melia Volkensii de rápido crecimiento y alto valor para la producción de madera. 

b. Éxitos alcanzados por Nyumbani: 

 Fue el primer orfanato en Kenia para niños seropositivos (1992). 

 Creación de un Laboratorio Médico de Diagnóstico, que es uno de los más sofisticados de este tipo en todo 

África Sub-Sahariana (1998). 

 Comenzó el primer programa médico/sanitario (Lea Toto), basado en los cuidados a domicilio de los niños 

seropositivos de los suburbios más desfavorecidos de Nairobi, y dentro de su ambiente familiar (1998). 

Anualmente atiende entre 2.000 y 3.000 niños seropositivos y hasta 15.000 familiares 

 Denunció y retó al gobierno keniata para suprimir la política que prohibía a los niños seropositivos asistir a 

la escuela. Este caso fue llevado ante los tribunales, consiguiendo una sentencia a favor de los niños en el año 

2004.  

 Construyó la primera eco-aldea (Nyumbani Village), para las personas que habían perdido a sus familiares 

por causa del VIH/SIDA (2007). 

 En esta misma aldea, se inició en 2008 (y se continúa en la actualidad) un plan de reforestación para plantar 

300 hectáreas anuales de árboles autóctonos Melia Volkensii de rápido crecimiento y alto valor para la 

producción de madera. 

 Ha sido pionera en la utilización de técnicas agrícolas basadas en la “permacultura” y la protección y 
restauración ambiental. Este desarrollo innovador de la permacultura implementada en Nyumbani tiene 

reconocimiento internacional y ha atraído a académicos dentro de esta área (2011, 2012). 

3. Proyecto de Ayuda al emprendimiento: “Creando Caminos de Futuro 

La ayuda al emprendimiento ofrece una oportunidad laboral de vital importancia a los huérfanos de Nyumbani 

Village, para que puedan ser capaz de mantenerse por sí mismos y de contribuir al bienestar de la comunidad, ya 

que el trabajo mejora la autoestima y el respeto de los demás.  

El paso de la escuela al trabajo y a la vida laboral puede determinar las posibilidades de que una persona pueda 

salir del círculo de pobreza. Por ello, si los jóvenes que acaban sus estudios en el Centro de Formación Profesional 

de Nyumbani Village, (CFPNV) son capaces de conseguir un trabajo digno y productivo, se habrá logrado un 

progreso colosal en la reducción y la eliminación de la pobreza extrema que afecta no sólo a ellos, sino también a su 

futura progenie. 

Para ayudar en este paso tan crítico hacia la integración laboral de los jóvenes huérfanos hemos creado este 

proyecto de “Ayuda al Emprendimiento” para aquellos jóvenes de Nyumbani que han finalizado sus estudios con 

éxito. Este proyecto es el paso definitivo que culmina el proceso educativo, al permitir a los chicos poner en 

práctica todo lo aprendido durante los años de enseñanza. Con esto, Nyumbani cierra un ciclo de preparación de 

estos huérfanos, que nacen en la indigencia y el abandono, hasta su incorporación a la vida adulta y laboral. 

a. Duración, zona y características del lugar donde se realizará el proyecto. 
El proyecto de microcréditos lleva 4 años en funcionamiento, y se espera que tenga continuidad mientras haya 

alumnos del centro de Formación Profesional de Nyumbani Village (CFPNV) con interés de iniciar sus propios 

negocios. Como se explica anteriormente, este paso es fundamental para que estos jóvenes huérfanos puedan 

incorporarse a la sociedad. Por tanto, el hecho de conseguir fondos es básico para su continuidad.  
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Nyumbani Village se encuentra en una zona rural de Kenia, a 130km al este de Nairobi en el distrito de Kitui. A la 

aldea se accede por la carretera que une Nairobi con Mombasa, ciudad industrial en la costa de Kenia, por lo tanto, 

es una vía con mucha circulación y comercio. Debido a la alta importancia de la vía de tránsito, se ha invertido en 

su mejora y mantenimiento en los últimos años. El pueblo más cercano se llama Kwa Vonza, que se encuentra a 

14km de Nyumbani Village y a 25km de la ciudad de Kitui. EL acceso a Nyumbani Village es a través de una senda 

de arena sin asfaltar, pero de relativo buen acceso y que va desde Kwa Vonza a Mutonga. Kwa Vonza ha crecido a 

un ritmo muy elevado en los últimos años, principalmente debido a la creación de dos universidades en la zona, 

mejorado mucho la infraestructura local, desde la ampliación de la carretera asfaltada hasta una mayor 
electrificación, lo que da buenas oportunidades de negocio a los jóvenes de Nyumbani. 

b. Actividades a desarrollar: Formas de acceder al proyecto: “Creando Caminos de Futuro” 

Los emprendedores que hayan finalizado sus estudios en CFPNV y quieran acogerse al proyecto “Creando Caminos 
de Futuro” tienen que llevar a cabo las siguientes actividades: 
 Voluntariado en el Village: Finalizado los estudios, los candidatos prestaran de dos a cuatro meses sus 

servicios en Nyumbani Village, reparando elementos necesarios (casas, fuentes, huertos, invernaderos etc.), o 

fabricando utensilios necesarios para la aldea (mesas, sillas, bancos, puertas, etc.). De esta manera 

comienzan a poner en práctica sus habilidades, a la vez que ayudan a la sociedad que les ha acogido y les ha 

dado la formación que tienen.  

 Prácticas en Empresas: Finalizado el periodo de voluntariado, los candidatos realizaran unas prácticas por 

cuenta ajena en centros de trabajo por un periodo de 4 meses, para que puedan completar y desarrollar sus 

conocimientos empresariales, a la vez que pasan por la experiencia de vivir fuera de la Aldea 

independientemente. Durante este periodo, los candidatos no cobrarán ningún salario, pero sus gastos de 

alojamiento y manutención serán cubiertos por el Proyecto “Creando Caminos de futuro”, sin necesidad de 

retorno. El máximo presupuesto para este periodo es de 18.000 KShs por persona. Una vez terminadas estas 

prácticas, se analizará con el coordinador del estudiante si es apto para elaborar el plan de negocio o debe 

repetir las prácticas en un nuevo puesto para mejorar sus habilidades. Hay que tener en cuenta que estos 

jóvenes han sufrido mucho en su infancia y algunos han llegado a tener acceso a la educación relativamente 

tarde, por lo que su capacidad cognitiva no debe ser comparada con los niños crecidos en condiciones más 

favorables 

 Plan de negocio: los emprendedores evaluados positivamente en la fase anterior elaborararán un plan de 
negocio, individualmente o en grupo, que presentarán al comité de Nyumbani que se encargará de 
seleccionar aquellos planes de negocio con viabilidad.  
Los emprendedores que su plan de negocio ha sido seleccionado podrán recibir los siguientes fondos: 
- Bono de Emancipación: cada emprendedor o grupo de emprendedores recibirá, a fondo perdido, un “bono” 

de un máximo de 15.000 KShs para ayudar a su propio establecimiento y al alquiler de la casa/local y 

comida para los tres primeros meses. 

- Maquinaria necesaria para la puesta en marcha del negocio: en un principio, la maquinaria permanecerá 

como propiedad de Nyumbani hasta que el estudiante haya pagado su valor total. Por tanto, la 

maquinaria se considerará un alquiler con opción de compra hasta el pago completo de su valor. 

- Microcrédito: Los emprendedores antes de solicitar el crédito deben registrarse en el gobierno keniata 

como grupo emprendedor o cooperativa. Este requisito ayuda a garantizar el buen uso de los fondos y 

gestionar eficazmente los gastos. Como parte de este requisito tienen que establecer una cuenta bancaria 

con acceso a más de un firmante. La cuantía del préstamo dependerá del tipo de empresa que se inicie y 

del tamaño del equipo, pero siempre con un máximo de 60.000 KShs. 

- Devolución del préstamo: Inicialmente, se concede un periodo de gracia de 4 meses, antes de comenzar con 

su devolución, para facilitar el establecimiento del negocio y la búsqueda de clientes. Posteriormente, se 

inicia la devolución del crédito, que se se hará través de Mpesa, servicio de pagos de referencia mundial 

mediante el teléfono móvil, con unas cuotas mensuales del 5% del total del préstamo. El periodo de 

devolución no debería exceder a los 30 meses, no obstante, puede haber variaciones ya que en algunas 
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ocasiones AdN establece condiciones más permisivas al tener en cuenta el bajo índice adquisitivo de la 

mayoría de la población de Kenia, permitiendo que haya meses de impago, pero siempre intentando 

orientar y asesorar en las prácticas empresariales para que les ayude a mejorar su rentabilidad. Estos 

microcréditos son préstamos sin garantías, basados fundamentalmente en la confianza en las personas a 

las que se les concede el crédito y avalados por el alto grado de rendimiento que tuvieron durante sus 

años de educación en el Centro de Formación Profesional de Nyumbani Village. 

 
c. Desglose de fondos según grupo empresarial: 

Gasto por empresa (KShs) 

Maquinaria

  Crédito Bono  Prácticas 

 Total 

KShs 

Total 

Euros 

Empresas individuales 66.000 51.000 15.000 18.000 150.000 1.327 

Empresas en asociaciones 66.000 60.000 

15.000x2 = 

30.000 

18.000x2 = 

36.000 192.000 1.699 

 
Para el buen desarrollo de este proyecto se ha contratado a una persona que coordina las distintas fases del 
proyecto. Entre sus funciones está la de conocer la evolución de las empresas, realizar visitas mensuales 
individuales a cada uno de los negocios, para comprobar el buen funcionamiento y eficacia de sus métodos, llevar a 
cabo una reunión conjunta con todos los emprendedores cada dos o tres meses para que pongan en común sus 
experiencias en el curso de sus negocios. Estas reuniones se realizan alternativamente en cada uno de los distintos 
locales de los emprendedores, para que puedan conocer las instalaciones de sus compañeros y compartir sus 
experiencias. 
También, organiza reuniones conjuntas para realizar cursos de entrenamiento y asesoramiento, de creatividad, de 

búsqueda de nuevas oportunidades, trato con el cliente, etc. Cuando es posible, se invita a algún experto para que 

de charlas de orientación y recomendaciones para mejorar y rectificar prácticas poco rentables.  

f. Número y tipo de personas que saldrán beneficiadas con el proyecto: nuevas fases de emprendimientos 

para el 2019-2020 

A finales de 2018 se han presentado 11 nuevos candidatos que están a punto de terminar las prácticas 

empresariales, y se esperan entre 10 y 12 más para  finales del 2019 que iniciarán el proceso de selección y de 

prácticas. Por tanto, tendríamos ente 11 y 22 beneficiarios directos.   

No obstante, el número de beneficiarios indirectos es mucho más alto, donde se incluyen a los 1000  habitantes de 

la aldea por el mantenimiento y reparación de sus instalaciones que los emprendedores realizan en la etapa de 

voluntariado; la comunidad colindante que aprovecha sus servicios; la economía de la región por el incremento del 

comercio; familiares cercanos (tíos, hermanos) a quienes estos jóvenes no solo no representaran una carga 

económica una vez abandonado Nyumbani, sino que además podrán recibir su apoyo; las siguientes promociones 

de graduados del CFPNV, ya que cuentan con la bolsa de empleo y red de contactos que van generando los 

emprendedores y en las que podrán hacer las prácticas y aprender de los negocios ya establecidos. 

g. Posibilidad de que el proyecto continúe en un futuro 

La posibilidad de que el proyecto continúe en el futuro es muy elevada. Amigos de Nyumbani está muy 

comprometido con los jóvenes estudiantes del Centro de Formación Profesional de Nyumbani Village y 

constantemente se organizan actividades para recaudar fondos con el fin de mantener vivo este proyecto. Así 

mismo, también, se cuenta con el fondo de retorno de la devolución de los préstamos concedidos. 

La idea es no solo continuar este proyecto con los jóvenes que terminan sus estudios en el Centro de Formación 

Profesional de Nyumbani, sino, que deseamos ampliarla a los jóvenes de Nyumbani Village que deciden realizar 

estudios terciarios y han obtenido algún tipo de certificado. 
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