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Amigos de Nyumbani 

NYUMBANI VILLAGE 2004 

•  Kwa Vonza,Distrito de Kitui,                         

provincia al este de Kenia. 

•  Beneficiarios/as: 100 familias.  

    (en torno a 1000 personas).  

•  Superficie 1000 acres   

     404.68 Hectáreas.  

•  La región de tierra áridas y semiárida  

(ASAL)  

•  Aproximadamente 710 mm de 

precipitaciones anuales en mayo y  

(septiembre y octubre). 

•Economía agrícola de subsistencia 



2 

•La aldea de Nyumbani pretende establecer un 

pueblo residencial autónomo, con un modelo de 

comunidad, sostenible y multigeneracional que 

acoja a las personas infectadas o afectados por 

el VIH y el SIDA. 

•La Aldea de Nyumbani acoge ancianos y niños 

afectados por el VIH/SIDA en casitas 

unifamiliares.  

•Actualmente residen  898 niños y niñas  

   y 91 abuelas y abuelos 

   91 unidades familiares, 

• 93 trabajadores y trabajadoras. 

La Aldea de Nyumbani cuenta con unos sólidos cimientos en la comunidad  

y el compromiso y participación gubernamental.  

Amigos de Nyumbani 
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Amigos de Nyumbani 

Beneficio Beneficiarios  

Directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Total beneficiarios 

Atención médica: 

centro de salud 

3,392 adultos 

848 niños 

- 3,392 adultos 

848 niños 

VCT Asesoramiento y testeo 

voluntario para VIH 

1059 adultos 

1 niño  

 

- 

1059 adultos 

1 niño 

Salud: servicios sociales 66 adultos 

2 niños/as  

66 adultos 

394 niños/as 

132 adultos 

396 niños/as 

Empoderamiento 

económico/seguridad 

alimentaria: “outgrowers” 

cultivo de verduras 

47 adultos  47 adultos  

282 niños

  

94 adultos  

282 niños 

Mejora de seguridad 

alimentaria: huertos en el 

perímetro de la Aldea 

82 adultos 

  

82 adultos 

492 niños 

164 adultos 

492 niños 

Educación 43 primaria 

17 secundaria 

73 politécnico 

 

- 

133 niños/jóvenes 

Formación: trabajadores 

comunitarios de salud 

15 adultos 

  

15 adultos 

Empleo: Trabajadores 

casuales 

1,476 adultos 

  

No se han 

contado* 

1,476 adultos 

Empleo: personal de la aldea 

De Kwa Vonza y Kwa 

Mutonga 

42 adultos 

  

No se han 

contado* 

42 adultos 



4 

Amigos de Nyumbani 

La sostenibilidad del programa dentro del acuerdo cooperativo incluyen: 

•Desarrollo de un sistema de producción basado en la permacultura orgánica que se gestione 

conjuntamente con la comunidad local. 

•Un Centro de Procesamiento de Alimentos en la Aldea para el procesamiento, embalaje y 

comercialización de productos orgánicos certificados.  

•Un programa de asistencia en la Comunidad  que proporcione servicios técnicos a los agricultores 

y que promocione el “buen” de uso y gestión de la tierra. 

•Se han realizado infraestructuras dentro del programa de sostenibilidad tales como presas de 

arena, pozos, invernaderos y sistemas de riego por goteo.  

•La Unidad de Producción Ganadera comprende 10 vacas lecheras, 9 terneritos, 10 toros, 220 

pollos, 98 cabras y 11 conejos que producen leche, huevos y carne. 
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Amigos de Nyumbani 

La Aldea de Nyumbani tiene un plan detallado, 

bien pensado para alcanzar la sostenibilidad a 

medio y largo plazo que nos permitirá se 

sostenibles para el 2018. Trees 4 Children. 

http://www.trees4children.org/ 

Reforestación de árboles Melia Volkensii de 

rápido crecimiento y alto valor para la 

producción de madera (ciclo de 10 años) y 

capaces de crecer en condiciones adversas.  

En10 años la madera de estos árboles estará lista 

para ser procesada y podrá ser comercializada 

bien vendiendo sus troncos, láminas de maderas 

o en forma de muebles o como leña.  

 

De acuerdo a las estimaciones hechas por el 

gerente de sostenibilidad se calcula unos 

ingresos anuales de Kshs. 39 millones (351.109 

Euros). Si tenemos en cuenta unos gastos de 

Kshs. 4 millones (36.011 Euros)), se estima unos 

beneficios de Kshs. 35 millones.(315.098.Euros) 

Trees 4 Children.  

 

www.trees4children.org  

 

http://www.trees4children.org/
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Amigos de Nyumbani 

•El proyecto está en su cuarta fase con 150 acres (60, 7 hectáreas) plantados y un total de 90.000 

árboles Melia Volskonsii. En el 2012 se plantarán otros 50 acres con 50.000 árboles.  

 

•Las dos estaciones en las que tiene lugar la plantación de árboles coinciden con las estaciones de 

lluvias que son febrero-marzo y septiembre-octubre. En cada estación se plantan 25 acres (Unas 10 

hectáreas) y 50.000 árboles. 

 

•Hasta el momento se han obtenido muy buenos resultados y se está trabajando en un proceso de 

endurecimiento de las semillas para la reducción del replantado. Estamos produciendo 1.500 

semillas de árboles por mes. 
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Amigos de Nyumbani 

•Otra de las tareas importantes es la 

poda de los árboles para garantizar su 

crecimiento hasta 5-6 metros de altura, 

con uno o dos troncos por árbol.  

 

•Entre los trabajos más arduos que nos 

ocupan se encuentra la limpieza de las 

malas hierbas tanto en las zonas 

replantadas como en las que se van a 

replantar ya que compiten con los 

árboles y tenemos que tener especial 

cuidado en mantener la tierra cuidada 

respetando siempre los árboles que ya 

existían. 
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Amigos de Nyumbani 

•Una de las técnicas usadas para 

mantener el terreno en buena forma es la 

de intercalar diferentes tipos de árboles 

para que se ayuden entre sí y plantar 

especies que cubran el terreno para 

aumentar su fertilidad y fijar el 

nitrógeno. En la actualidad estamos 

intercalando Desmonium, Moringa 

olifera, árboles frutales y acacias.  
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Amigos de Nyumbani 

Retos para el futuro: 

•Creación de una Economía Local de Semillas de 

Árboles 

•Pagos por servicios medioambientales tales como 

Créditos de Carbono 

•Construir una red de Organizaciones Emergentes de 

Reforestación. 

•Sensibilizar y formar a la población local en la 

importancia de la conservación y reforestación de los 

bosques. 

Para que el proyecto tenga los resultados esperados 

Nyumbani está trabajando con Kenya Forestry Research 

Institute (KEFRI) y los Ministerios del Gobierno de 

Kenia encargados de las explotaciones de la madera.  
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Amigos de Nyumbani 

Para más información pueden visitar: 

www.amigosdenyumbani.es 

www.nyumbani.org 

www.trees4children.org 

O escribir a 

 

info@amigosdenyumbani.es 

 

¡Asante sana! 
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