


 

 

 

Queridos y estimados amigos, 

Hoy en día, Patagonia Compassion existe y se posiciona como una ONG cristiana de ayuda 
humanitaria, gracias a la colaboración incondicional de cada uno de ustedes: voluntarios, 
socios, donantes y todo aquel que ha dejado de alguna u otra manera, su huella en África.  

Quiero comenzar dando las gracias a toda la comunidad chilena, pero con especial énfasis a 
la gente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Patagonia Compassion es una 
organización nacida en el confín del hemisferio, con un proyecto de vida abierto al mundo.  

Resulta fácil poder llenar las próximas líneas hablándoles sobre el porqué de nuestro trabajo: 
África. Sin embargo, con las tecnologías de hoy en día, la gran mayoría puede saberlo sin la 
necesidad de un transmisor.  

Lo que quiero hablarles, aparte de introducirlos al presente proyecto, es sobre tres conceptos 
claves que originan este trabajo y que inevitablemente no sólo se configura a este sueño en 
particular.  

En primer lugar, el concepto VISIÓN. Visión no significa ver, visión significa mirar, observar y 
descubrir detenidamente. Mirar y observar  que en este momento, mientras lees esta 
introducción, alguien está padeciendo; y descubrir que esto ocurre segundo a segundo, 
desde tu vecino más próximo hasta el que se encuentra en desamparo absoluto sin 
oportunidad al otro lado del mundo. 

En segundo lugar, COMPASIÓN. ¿Qué entendemos por ello? Siempre lo defino en una 
palabra: amor. No es nada más que eso. Amor por el desamparado que descubriste gracias 
a la visión.  

Por último, el tercer concepto a compartir, es ACCIÓN. Es decir: actuar, movilizar. Porque 
podemos tener visión y compasión, pero sin acción, es pura emoción.  

A mediados de la década del dos mil, Patagonia Compassion pudo percibir que en África, 
desde los niños hasta los adultos, sufrían día a día por diversas circunstancias. En 
consecuencia, nos compadecimos profundamente de ese sufrimiento. Al momento de 
compadecernos, no nos quedamos en la comodidad de nuestros sillones; al contrario, nos 
movilizamos, hicimos y estamos haciendo algo al respecto.  



 

 

 

A finales del 2013, gracias a los aportes de la comunidad cristiana de Punta Arenas, junto a 
privados y particulares de la misma ciudad, tuvimos la posibilidad de adquirir 3 hectáreas en 
la ciudad-mercado de Kathonzweni (Condado de Makueni Kenia. De allí el nombre del 
Proyecto), con el objetivo máximo de poder entregar oportunidades.  

A principios del año 2014, este proyecto mismo, fue declarado de interés público por parte 
del Ministerio de Salud y el Ministerio Educación y Educación Cívica de Makueni, siendo 
oficialmente respaldado a mediados del presente. Por último, hace sólo un par de meses fue 
reconocido por Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, como un potencial proyecto 
de impacto para las futuras generaciones de Kenia.  

El Proyecto Makueni es un proyecto difícil, pero no imposible. Porque lo difícil se consigue y 
lo imposible se intenta. Y en este día de diciembre queremos entregarles a ustedes la 
posibilidad de cambiar el desesperanzado panorama de los niños de Kenia. Queremos 
motivarlos a ampliar su visión, a experimentar la verdadera compasión e invitarlos a 
enamorarse de África. Pero por sobre todas las cosas, queremos transformarnos en el sólido 
puente que ustedes necesitan para poder dejar su huella allá.  

Para terminar, quiero agradecer a Dios por hacernos ver lo que sucedía a más de 14.000 kms 
de distancia y su eterna compañía en el desarrollo de este proyecto. Por último, a Jorge por 
ser el motor teórico y práctico de lo que leerán a continuación. ¡Muchas gracias! 

Kwa heri marafiki, Mungu akubariki Africa 
 
 

 
Víctor Quezada Navarro 
DIRECTOR EJECUTIVO 



 

 

Quiénes somos: 
 
Patagonia Compassion es una organización no gubernamental, cristiana y sin fines de lucro, 
nacida a mediados de la década del dos mil en el extremo sur de Chile, Punta Arenas. Tiene 
como objetivo contribuir de manera integral en la calidad de vida de los niños más 
vulnerables del continente africano, entregando las oportunidades y herramientas necesarias 
para que, en un futuro, sean agentes de cambio y transformación de sus propias realidades 
y de su entorno. 
 
 
Qué hacemos: 
 
Generamos, movilizamos y establecemos una red de apoyo social y humanitario, hacia 
grupos humanos de extrema necesidad en el África Subsahariana, mediante proyectos 
sustentables y misiones de corto tiempo, con equipos multidisciplinarios de voluntarios. 
 
 
En qué estamos: Proyecto Makueni 
 
La pobreza es un fenómeno multidimensional en donde inciden infinidad de factores. Es por 
ello que el proyecto no se limita únicamente a entender el problema desde una perspectiva 
de escasez económica de los individuos, sino desde un enfoque integral en donde se 
contemple tanto la privación de derechos, como la falta de capacidades y de capital social. 
 
En ese sentido, el Proyecto Makueni consiste en la construcción de un complejo que 
albergará a 120 niños bajo el concepto de Aldea Familiar. Ésta consiste, por un lado, en dar 
una solución a las mayores problemáticas que enfrentan un significativo porcentaje de niños 
en Kenia (orfandad, situación de calle, enfermedades crónicas y venéreas, etc.). El objetivo es 
brindarles un lugar de acogida, control de enfermedad y educación, mediante la construcción 
de módulos habitacionales (hogares), una escuela y un policlínico. Además, recibirán una 
formación integral, basada en una vida cristiana y con valores como amor, solidaridad, 
compasión, integridad, entre otros, bajo el cuidado y responsabilidad de tutores 
. 
Por otro lado, se creará un espacio de interacción entre la aldea y la comunidad, con el 
objetivo de incentivar, mediante el deporte y talleres de emprendimiento, el desarrollo de las 
capacidades de los individuos y el capital social de la zona como forma de superación de 
pobreza. 
  
 



 

 

 
 
Las 3.2 hectáreas pertenecientes a nuestra organización, se dividirán de la siguiente manera: 
2,2 hectáreas serán destinadas exclusivamente para la construcción de la Aldea Familiar 
compuesta por diez módulos habitacionales, una escuela, un policlínico, un taller de 
emprendimiento, una administración, una capilla y dos áreas deportivas. La hectárea 
restante será destinada para el desarrollo agropecuario sustentable de la aldea y la 
comunidad de Kathonzweni. 
 
En términos prácticos, nuestra población objetivo son niños huérfanos, sanos y enfermos de 
0 a 5 años de edad. No obstante, este requisito no representa un impedimento para recibir 
niños de edades más avanzadas, en caso que sea necesario. 





 

 

Ubicado al este del continente africano, la 
República de Kenia es una ex colonia 
británica de aproximadamente 43 millones 
de habitantes1, cuya capital es Nairobi. 
Tiene una superficie de 580.000 km2, con 
una densidad del 65,3 por ciento y dividida 
por 47 distritos semi-autónomos. Sus 
fronteras limitan con Etiopía, Somalia, 
Tanzania, Uganda y Sudán del Sur.  

Socialmente está compuesta por diversas 
etnias que representan una de sus 
mayores riquezas: la diversidad cultural, 
pero como contrapartida, es una de las 
principales causas de conflicto y violencia 
social.  

En los últimos 7 años, la economía 
keniana ha tenido un crecimiento 
sostenido, situándose en 6,9 por ciento 
anual y un PIB estimado en el 2010 de 
32.417 M USD. El turismo es la principal 
fuente de ingresos de divisas de Kenia. No 
obstante, el 2008 sufrió una crisis 
económica, producto del crecimiento de 
los precios internacionales del petróleo y 
de los fertilizantes, dos sequías 
consecutivas y la crisis económica y 
financiera internacional.  Generando, por 
un lado, un fuerte déficit  de producción 
agrícola y de alimentos, y por otro, un  
                                                      
1 Kenia, Banco Mundial. En 
http://datos.bancomundial.org/pais/kenya 

 

recorte del crecimiento de la 
exportaciones y de ingresos por turismo.  

La tasa de crecimiento del PIB en 2008, se 
contrajo hasta 1,3 por ciento. A partir de 
2009, y luego de impulsar un paquete de 
medidas económicas que incentivaban la 
inversión en infraestructura, turismo, 
reducción del déficit fiscal e inflación, la 
economía keniana comenzó un proceso de 
crecimiento acelerado, situándose para el 
2010 en una tasa del 5 por ciento anual2.     

La mayor concentración de pobreza se 
sitúa en las zonas rurales de las regiones 
áridas y semi-áridas, fundamentalmente, 
al norte del país. Donde las altas 
temperaturas, el clima seco, la baja 
vegetación y escasez de agua, sumado a 
la falta de políticas gubernamentales que 
aseguren servicios básicos, hacen inviable 
el desarrollo de la vida humana.   

A pesar de ser considerado como una de 
las economías más importantes del África 
Subsahariana, Kenia no ha logrado frenar 
el aumento de la pobreza, la hambruna, 
las enfermedades y la desnutrición 
infantil3.  

Recientemente, Kenia vivió la peor sequía 
de los últimos 60 años. La carencia de 
lluvias ha generado una crisis alimentaria 
sin precedente, impactando fuertemente,  
según datos de la ONU, a 3,2 millones de 
keniatas en las áreas más afectadas, 
primordialmente, en las zonas rurales del 
norte del país. Como consecuencia de ello,   

                                                      
2 Informe Económico y Comercial de Kenia. 
Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de 
España en Nairobi 2011 
3 Africa Human Development Report 2012, PNUD  



 

 

la población con necesidad de asistencia 
alimentaria aumentó de 850.000 en 
septiembre de 2013 a 1.290.000 en enero 
de 2014. Se calcula que para ese año, los 
casos de desnutrición aguda-severa sean 
de 135.976, y de desnutrición moderada 
de 350.691, cuyo costo asciende los 12 
millones de dólares americanos para 
cubrir las necesidades nutricionales y los 
déficit inmediatos de alimentación4. Por 
otra parte, el nivel de pobreza aumentó 
marginalmente durante el período 2007-
2012, pasando de un 48,8 por ciento a un 
49,8 por ciento, pero se mantuvo la 
desproporcionada concentración de 
pobres en las zonas rurales en 
comparación a las zonas urbanas; 55 por 
ciento y 35 por ciento, respectivamente. 

 
Consecuentemente, la distribución de la 
pobreza de un condado a otro mantuvo su 
tendencia desigual. En Turkana, por 
ejemplo, el 93 por ciento de la población 
vive por debajo de la línea de la pobreza, 
mientras que en Kajiado, solamente el 12 
por ciento5.   
 
La carencia de buenas infraestructuras en 
los condados más pobres, imposibilita el 
acceso a establecimientos educativos, de 
salud y mercado, impidiendo el desarrollo 
de las capacidades de los individuos como 
mecanismo de superación de la pobreza.  
En ese sentido, la falta de oportunidades  
como: el empleo, la educación, la salud, 
sumado al alto índice de fertilidad (4,6) y 
el aumento de la tasa de maternidad 
fuera del matrimonio, agravan el 
escenario elevando el nivel de miseria y 
pobreza de los condados más  

 
                                                      
4 Kenya: Humanitarian Briefing Note (as of June 
2014), OCHA.  
5 Kenya Economic Report 2013: Kenya Institute for 
Public Policy Research and Analysis.  

 

desfavorecidos6. En este contexto, los 
niños y niñas representan el grupo de 
mayor vulnerabilidad, dado la 
dependencia que su propia edad 
demanda. Según datos de UNICEF, la tasa 
de mortalidad infantil de niños menores 
de 5 años es de 73 cada 1000 infantes. 
Esta crítica situación es el resultado de la 
falta de servicios básicos (educación, 
salud, agua potable, saneamiento, etc.) y 
la escasez de recursos y oportunidades, 
entre otras cuestiones, para emprender 
una vida digna y saludable, a pesar de los 
esfuerzos gubernamentales en su 
constante lucha por la erradicación de la 
pobreza.  

Cada año mueren centenares de personas 
a causa del sida y otras enfermedades, 
dejando en estado de orfandad a muchas 
niñas y niños pequeños. El nivel de 
contagio es de 91.000 personas al año, de 
los cuales 13.000 son niños7.  

Los niños huérfanos e infectados por el 
virus del VIH/SIDA8 se encuentran bajo 
una situación de extrema vulnerabilidad  
debido, en primer lugar, por la falta de 
cuidados que representa enfrentar una 
enfermedad de tal magnitud en un  
contexto familiar de extrema pobreza, 
siendo propensos a padecer alguna 
discapacidad cognitiva y psicosociales de 
por vida.  

En segundo lugar, la pérdida económica 
que significa el deceso de adultos 
productivos, obliga a niños pequeños y 
jóvenes a abandonar la escuela en busca 
de ingresos para su hogar. En su gran 
mayoría, caen en situaciones de  
                                                      
6 Turkana, Marsabit, Mandera y Wajir, sumados, 
promedian un nivel de pobreza de 86% (Kenya 
Economic Report, 2013)  
7 Estadísticas UNICEF. 
8 Lusk, D., O’Gara, CH. Los dos que sobreviven. El 
impacto del VIH/SIDA en los niños pequeños, sus 
familias y comunidades.  



 

 

explotación sexual como mecanismo de 
supervivencia, perpetuándose en la 
pobreza y miseria en la adultez.  

En tercer y último lugar, su supervivencia y 
desarrollo dependen directamente del 
ambiente psicosocial. La falta de apego, 
estimulación y aprendizaje inciden 
peligrosamente en la salud física, social y 
cognitiva del niño, siendo víctimas de 
exclusión, discriminación y falta de amor9.   

En definitiva, los niños pequeños en 
estado de orfandad y en situación de 
pobreza, se encuentran en una situación 
de extrema vulnerabilidad, cuyas 
características más sobresalientes son, en 
primer lugar, desnutrición: los escasos 
nutrientes que consumen, no sólo por la 
crisis alimentaria generada por la sequía, 
sino que también, por la pérdida de 
padres productivos que proveen alimentos 
al hogar. En segundo lugar, el abandono 
escolar y la prematura salida al mercado 
laboral informal, representa una amenaza 
constante de ser abusados y forzados a la 
explotación sexual como forma de 
supervivencia. Si a ello se le suma la 
afección del virus del VIH, la situación se 
agrava aún más, por un lado, el alto costo 
que representa la enfermedad en zonas 
rurales en donde los establecimientos de  
salud pública son prácticamente 
inexistentes, y por otro lado, la 
discriminación y exclusión que sufren a 
nivel social y escolar, los lleva a una 
situación de calle en donde la probabilidad 
de supervivencia es mínima, por no decir 
nula. Y la búsqueda de una oportunidad 
de vivir dignamente, una utopía.    

                                                      
 

Para entender el fenómeno de la pobreza, 
es necesario partir desde una perspectiva 
amplia que atienda todas las dimensiones 
del problema, y no simplificar el concepto 
en función de las carencias económicas de 
los individuos.  

En ese sentido y tomando la definición de 
Altimir, entendemos la pobreza como “un 
síndrome situacional en el que se asocian 
el infraconsumo, la desnutrición, las 
precarias condiciones de vivienda, los 
bajos niveles educacionales, las malas 
condiciones sanitarias, una inserción 
inestable en el aparato productivo, 
actitudes de desaliento y anomia, poca 
participación en los mecanismos de 
integración social, y quizá la adscripción a 
una escala de valores, diferenciada en 
alguna medida la del resto de las 
sociedades”10. El PNUD, por su parte, 
divide a la pobreza en: de ingreso y 
humana. La pobreza de ingreso es 
unidimensional y trata sobre las carencias 
en términos monetarios. Mientras que la 
pobreza humana, trata sobre las carencias 
en cuanto al conocimiento, la vida digna y 
el bienestar de los individuos en general.  

¿Cómo superar la pobreza? Cuando 
hablamos de pobreza creemos entender 
que los que viven en esta situación 
experimentan las mismas sensaciones sin 
tomar en consideración las edades. No es 
lo mismo la pobreza para un niño que 
para un adulto o un anciano. Las 
consecuencias de vivir en situación de 
pobreza en los niños pueden afectar 
directamente en su desarrollo, padeciendo 
de ciertas discapacidades entrando a la  

                                                      
10 Citado en UNICEF y CEPAL, 2010, Pobreza infantil 
en América Latina y Caribe (Online). 





 

 

adultez. UNICEF describe la pobreza 
infantil afirmando que “los niños y las 
niñas que viven en la pobreza sufren una 
privación de los recursos materiales, 
espirituales y emocionales necesarios para 
sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo 
que les impide disfrutar sus derechos, 
alcanzar su pleno potencial o participar 
como miembros plenos y en pie de 
igualdad en la sociedad”11. En ese sentido 
y desde un enfoque basado en derechos 
de la infancia, la pobreza infantil es 
aquella situación en la que se priva a los 
niños de sus propios derechos, 
operacionalizados en las siguientes 
dimensiones: nutrición adecuada, agua 
potable, servicios sanitarios aceptables, 
salud, vivienda, educación, información, 
afecto y amor. Estas últimas dos variables 
de carácter subjetivo son esenciales para 
el desarrollo psicosocial de los niños, ya 
que establecen las bases de la 
autoconfianza, autovaloración y 
autonomía con la que se valdrán en un 
futuro cuando alcancen la madurez. Si a la 
pobreza infantil se la suma la orfandad, la 
situación de vulnerabilidad de los niños se 
agrava ya que “los huérfanos menores de 
cinco años son más propensos a tener 
algún impedimento o estar desnutridos 
que los no huérfanos”12. 

El concepto de pobreza humana del 
PNUD, aludida más arriba, está basado en 
el enfoque de capacidades de Amartya 
Sen13, donde se sostiene que el bienestar 
personal depende del desarrollo de las 
capacidades de cada persona. Según este 
enfoque, los recursos disponibles no son 
suficientes cuando la capacidad de poder 
obtenerlos es inexistente. Los ingresos, a 
pesar de ser una medida incompleta para  

                                                      
11 UNICEF y CEPAL, 2010, p. 25 
12 Lusk, O’Gara, 2010, p.11 
13 Cejudo, 2007 Capacidad y Libertad. Una 
aproximación a la teoría de Amartya Sen (Online) 

 

determinar el nivel de pobreza, es un 
medio para alcanzar las capacidades 
necesarias como forma de lograr mayor 
libertad a la hora de elegir la vida que uno 
quiere vivir: “(…) los individuos son 
agentes y no meros depositarios de 
bienestar (…) una vida buena es una vida 
rica en elecciones valiosas vinculando, 
mediante la capacidad para funcionar 
(constituyente del bienestar: educación, 
salud, nutrición, participación e integración 
social), bienestar y libertad para tener una 
u otra forma de vida”14. 

Los críticos sostienen que el enfoque de 
capacidades peca de individualista ya que 
toma como unidad de análisis al ser 
humano sin considerar lo social y lo 
cultural.  

En ese sentido, el capital social es un 
enfoque que se complementa con el de 
las capacidades ya que, mediante la 
interacción entre los individuos, se 
incentiva la cooperación, la confianza y 
reciprocidad de sus miembros, como 
forma de obtener beneficios colectivos: “El 
capital social puede ser entendido como 
un recurso intangible, que permite a 
personas y grupos la obtención de 
beneficios por medio de relaciones 
sociales dotadas de confianza, 
reciprocidad y cooperación”15. 

En suma, la pobreza debe ser entendida 
desde una perspectiva multidimensional, 
atendiendo la ausencia de derechos, la 
falta de capacidades y de capital social, 
como mecanismo para superar la 
situación de miseria que viven los 
individuos y la colectividad.  

 

                                                      
14 Cejudo, 2007, p. 14 
15 Arriagada, I. (2006) Breve guía para la aplicación 
del enfoque de capital social en los programas de 
pobreza. CEPAL. p. 12. 



 

El proyecto se emplazará 3.2 hectáreas 
adquiridas por Patagonia Compassion en 
el sub-condado de Kathonzweni, 
pertenecientes al Condado de Makueni.  

Kathonzweni es una ciudad-mercado, con 
una población rural de 86,452 habitantes, 
donde el 76% de la población vive bajo la 
línea de la pobreza1. Esta cifra es mucho 
más alta que el promedio nacional. La 
sequía, la mala explotación y el bajo nivel 
de los cultivos comerciales han dado lugar 
a los ingresos muy bajos y como 
consecuencia, a altos niveles de pobreza.2 
La causa de esta pobreza es variada y 
muy relacionada con asuntos vinculados a 
la agricultura, el medio ambiente, la salud, 
la educación y las enfermedades. 

El proyecto Makueni se basa en el 
concepto de Aldea Familiar, que consiste, 
por un lado, dar una solución a la 
problemática de los niños en situación de 
calle, orfandad y portadores de VIH del 
Condado de Makueni y de Kenia, 
brindándoles un lugar de acogida, control 
de enfermedad y educación, mediante la 
construcción de módulos habitacionales, 
escuela y policlínico. Además, recibirán 
una formación integral, basada en una 
vida cristiana y con valores como amor, 
solidaridad, compasión, integridad, entre 
otros, bajo el cuidado y responsabilidad de 
tutores (familia-derechos de la infancia-
capacidades).  

                                                      
1 Según estándares del Banco Mundial. Es decir, con 
menos de 1,25 dólares diarios.  
2 Entendiendo pobreza a aquellos miembros de la 
comunidad que no pueden ser autosuficientes para 
que sostener una familia y pagar las necesidades 
humanas básicas que comprenden de alimentación, 
vivienda, vestimenta, educación y servicios médicos. 

 

Por otro lado, crear un espacio de 
interacción entre la aldea y la comunidad, 
con el objetivo de incentivar, mediante el 
deporte y talleres de emprendimiento, el 
desarrollo de las capacidades de los 
individuos de la zona como forma de 
superación de pobreza (capacidades-
capital social). 

Las 3.2 hectáreas, por tanto, se dividirán 
de la siguiente manera: 2,2 hectáreas 
serán destinadas exclusivamente para la 
construcción de una aldea compuesta por 
diez módulos habitacionales, una escuela, 
un policlínico, un taller de 
emprendimiento, una administración, una 
capilla y dos áreas deportivas. La hectárea 
restante será destinada para el desarrollo 
agropecuario sustentable de la aldea y la 
comunidad de Kathonzweni.   

En términos prácticos, trabajaremos con 
niños huérfanos, sanos y enfermos de 0 a 
5 años de edad. No obstante, este 
requisito no representa un impedimento 
para recibir niños de edades más 
avanzadas, en caso que sea necesario.   
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Gonzalo Fernández, ex Cónsul de Chile en Kenia, junto a 
Víctor Quezada, Director de Patagonia Compassion, en 

ceremonia de la “primera piedra” en el terreno. 

Ceremonia “primera piedra”, Octubre 2013. 

Entrada al terreno del “Proyecto Makueni”. Letrero con 
el mensaje “Aquí, en este sitio, pronto se construirá un 
Hogar-Colegio”. En inglés, suajili (lenguas oficiales de 

Kenia y kamba (dialecto propio de la zona)  

Voluntarios de Patagonia Compassion haciendo 
limpieza del terreno.  



 

 
 

 
FIN: Transformar vidas y cambiar realidades en Kenia. 

 
1) Propósito: 
Crear  una  Aldea  Familiar  para  el  amparo  de  niños  huérfanos  y  enfermos  en 
Kathonzweni. 

 
Componentes: 
Construir 10 módulos habitacionales para 120 niños de 0-5 años 

Actividades: 
- Solucionar problema habitacional de niños en situación de calle y 

orfandad. 
- Incentivar el desarrollo familiar mediante una vida cristiana. 

 
Componentes: 
Construir un policlínico (centro de atención primaria y odontológica) 

Actividades: 
- Mejorar las condiciones de salud e higiene de los niños. 

 
Componentes: 
Construir una escuela 

Actividades: 
- Mejorar las condiciones educativas de los niños. 

 
 
 

2) Propósito: Crear un espacio de interacción entre los niños de la Aldea Familia y la 
comunidad de Kathonzweni 

 
Componentes: 
Construir cancha de futbol/rugby y una multicancha. 

Actividades: 
- Incentivar el ocio y la recreación. 
- Potencializar la autonomía personal 
- Potencializar las habilidades físicas 
- Incentivar el desarrollo deportivo. 
- Incentivar el trabajo en equipo. 
- Generar lazos de confianza y cooperación. 



 

 
 
 
 

3) Propósito: Incentivar el desarrollo sustentable de la Aldea Familiar en Kathonzweni 
 

Componentes: 
Generar un espacio para la agricultura y la ganadería mixta (agropecuario) 

Actividades: 
- Abastecer a la Aldea Familiar 

 
4) Propósito: Incentivar el desarrollo de las capacidades de los individuos de la 

comunidad de Kathonzweni 
 

Componentes: 
Construir un taller de emprendimiento 

Actividades: 
- Capacitar en nuevas tecnologías agropecuarias 
- Capacitar en la eficiencia y eficacia de producción agropecuaria 
- Capacitar en el autosustento y el cuidado de los escasos recursos. 





 

 

 
 
 

 
1) Unidad Habitacional Niños (ANEXO I): 

- Cantidad: 10 unidades (10 familias) 
- Capacidad: 2 tutores (padres) / 

Máximo 12 niños (organización 
según sexo y edades)  

- Superficie: 120 m2 aproximados 
por módulo. 

- Composición: 4 dormitorios, 2 
baños, 1 cocina, 1 estar-comedor. 

- Costo Infraestructura por unidad: 
41.000 USD 

 
Otra información: La implementación y 
distribución de las habitaciones se verá 
determinada según la edad y el sexo de 
los niños. En cuanto a la selección de 
tutores, serán matrimonios voluntarios 
chilenos que se establecerán en un 
periodo no menor a 5 años. Dichos tutores 
recibirán la formación e instrucción de 
Patagonia Compassion, que tiene una 
duración aproximada de un año, y que 
será previa al establecimiento formal.   

2) Unidad Habitacional Delegaciones 
(ANEXO I): 

- Cantidad: 2 unidades 
(hombres/mujeres) 

- Capacidad: 14 voluntarios por 
módulo 

- Superficie: 120 m2 aproximados 
por módulo. 

 
 

 
 

- Composición: 4 dormitorios, 2 
baños, 1 cocina, 1 estar-comedor. 

- Costo Infraestructura por unidad: 
41.000 USD 

 
Otra información: Las unidades de 
delegaciones serán una de las últimas 
prioridades para Patagonia Compassion. 
En primer lugar, por motivos obvios a la 
necesidad que fundamenta este proyecto 
y finalmente, porque los equipos seguirán 
siendo recibidos por Paul Mulwa.1   
 
3) Policlínico (ANEXO II): 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 120 m2 

- Composición: 4 box de atención, 2 
baños, 1 sala de espera 

- Costo Infraestructura: 41.000 USD 
- Costo Implementación (aproximado 

según valores en Chile):  
- Médico: 4500 USD (sin insumos) 
- Odontológico: 4473 USD 

 
Otra información: La zona de Kathonzweni 
consta de 8 centros de salud y el hospital 
más cercano se encuentra a 50 kms de la 
zona. Últimamente han experimentado 
enormes dificultades en la prestación 
eficiente de servicios de salud, debido al 
rápido crecimiento de la población, la 
desinformación y la alta transmisión de 
enfermedades. Siendo las más frecuentes,  
 

                                                      
1 Paul Mulwa es el representante de Patagonia 
Compassion en Makueni y quien gestionará y 
liderará toda la construcción del Proyecto. Paul es un 
empresario de Wote (Capital de Makueni) a quien 
conocimos el 2012, tras el fallecimiento de su 
esposa. A partir de ese momento, él se comprometió 
a dedicar todo su tiempo a este proyecto.  Todos los 
equipos movilizados por Patagonia Compassion a la 
zona de Makueni, han sido recibidos y alojados en su 
hogar.  



 

 

 
 
 
 
 
el paludismo, el sida (35% población son 
portadores), malaria (durante todo el año, 
pero en mayor frecuencia durante el 
periodo de lluvias – Enero/Abril), 
infecciones respiratorias, diarrea, 
enfermedades de la piel e infecciones 
oculares. Enfermedades que han 
contribuido significativamente a la alta 
incidencia de pobreza2.  
 
En común acuerdo con el Ministerio de 
Salud, Patagonia Compassion se 
comprometió a desarrollar un centro de 
Asistencia Primaria que esté enfocado en 
primer lugar, la atención básica de las 
enfermedades, con el objetivo de ayudar a 
la descongestión de los colapsados 
centros de salud de la zona. En segundo 
lugar, al seguimiento de las enfermedades 
crónicas, su instrucción y mediante la 
distribución adecuada de medicamentos. 
En tercer lugar, encargarse de la 
movilización de recursos con el objetivo de 
reducir los gastos familiares en los 
medicamentos para las familias 
afectadas.  

Por su parte, Patagonia Compassion 
también habilitará un espacio destinado a 
la atención odontológica de los individuos,  

                                                      
2 El mayor impacto ha sido en las viudas que se 
quedan con la pesada carga de cuidar sus hogares. 
Esto explica el creciente número de los hogares 
encabezados por mujeres en el distrito. El número de 
huérfanos por sida también ha ido en aumento, lo 
que resulta en un aumento en el número de familias 
encabezadas por huérfanos. La mayoría de los 
huérfanos se ven obligados a abandonar la escuela 
por falta de cuotas escolares. Otros se convierten en 
situación de calle, como un mecanismo de defensa 
ante la cantidad de recursos que la familia utiliza 
para la medicación y otras formas de atención a los 
infectados.  
 

 

 

motivados por el nulo cuidado bucal de los 
niños y adultos de la zona.   

4) Administración (ANEXO III): 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 40 m2 

aproximadamente.  
- Composición: 1 recepción, 2 

oficinas. 
- Costo Infraestructura: 13.700 USD 

 
Otra información: La administración será 
un espacio destinado a la recepción y 
organización de los asuntos de la Aldea.  

5) Capilla: 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 80m2 

aproximadamente. 
- Composición: 1 salón de liturgia  
- Costo Infraestructura: 1.500 USD 

 
Otra información: Patagonia Compassion 
se define como una organización cristiana. 
Dada esta condición, desarrollaremos una 
unidad abierta en términos de 
construcción y sin mayores gastos, que 
tenga como objetivo ser un espacio 
destinado a quienes profesen el 
cristianismo, tomando como antecedente  
que el 78% de la población de Kenia se 
define como tal.  

6) Sector Agropecuario y Desarrollo 
Sustentable: 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 1 hectárea 
- Composición: cultivos y animales.  

 
 



 

 

 
 
 
Otra información: La agricultura 
Kathonzweni es el sector más importante 
en términos de producción, de empleo y 
de número de hogares que consumen. La  
agricultura y la ganadería mixta es la más 
común (agropecuario). Siendo el maíz, los 
frijoles, gandules, gramos verdes, caupí, 
mijo, algodón, papaya y mangos, los 
principales cultivos de la zona. En cuanto 
a animales, predominan las cabras, las 
vacas, las ovejas, los burros y las gallinas. 
Como organización queremos desarrollar 
los cultivos propios de la zona, dando 
énfasis y prioridad a aquellos que son de 
mayor beneficio para el consumo de la 
Aldea. En cuanto a animales, daremos 
prioridad a las cabras y las gallinas, por un 
tema de espacio y manejo.    

7) Taller de Emprendimiento: 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 120 m2 

- Composición: 4 salas, 1 baños y 1 
cocina 

- Costo Infraestructura: 41.000 USD 
 
Otra información: El taller de 
emprendimiento tiene como objetivo 
trabajar en diversas áreas que se irán 
configurando de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad. En primera 
instancia, todas aquellas relacionadas a la 
agricultura, comercio y alimentación. 
Asimismo será un lugar destinado a la 
información e inducción sobre 
enfermedades y pandemias mortales,  
trabajando también la prevención de las 
mismas.  

8) Multicancha: 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 372 m2 

 
 
 

- Dimensiones: 15x25 metros 
- Costo Infraestructura: 500 USD 

 
Otra información: La multicancha tendrá 
base de hormigón y destinada 
exclusivamente al futbol y el basketball. 
Con sus respectivos arcos y aros.  

9) Cancha de Futbol/Rugby: 

- Cantidad: 1 
- Superficie: 800 m2 
- Dimensiones: 40x20 metros 
- Costo Infraestructura: 150 USD 

 
Otra información: La cancha será de pasto 
y estará exclusivamente destinada al 
futbol y el rugby3, con sus respectivos 
arcos y “H” (postes). 

10) Escuela (ANEXO IV): 

- Cantidad: 1 
- Capacidad: 130 niños 
- Superficie: 250 m2 
- Composición: 5 salas (aulas y/o 

salas cunas), 2 baños de escuela 
(sanitarios y duchas), 1 oficina de 
profesores, 1 hall de actividades 
(semi-cubierto). 

- Costo Infraestructura: 85.700 USD 
 
Otra información: La escuela tiene como 
objetivo educar a los niños de la aldea, no 
obstante también busca la admisión de 
niños de la comunidad. Por otra parte, los  
                                                      
3 Como organización, particularizamos el desarrollo 
deportivo a estas tres disciplinas - incluyendo el 
basketball de la multicancha - debido a que 
incentivan el trabajo en equipo, la cooperación, la 
cohesión y la eficacia colectiva. Entendiendo esta 
última como “las creencias del grupo en el conjunto 
de capacidades para organizar y ejecutar las líneas 
de actuación requeridas para producir los logros 
propuestos” (Bandura 1997:476) 



 

 

 
 
docentes del presente colegio, serán 
nativos, con títulos universitarios y 
aprobados por el Ministerio de Educación 
y Educación Cívica de Makueni, a quienes 
contantemente se les realizarán 
capacitaciones en enseñanza y educación 
por parte de Patagonia Compassion (En 
directa coordinación con el Gobierno del 
Condado). 
 
Por temas de etapas del proyecto y dando 
cuenta que la escuela es una de las 
últimas unidades que construiremos, se 
estableció una alianza con el Kaiani 
Primary School de Kathonzweni (a 820 
metros de nuestras instalaciones), para 
que los niños que vayamos recibiendo, 
puedan estudiar e ingresar a los cursos 
correspondientes a su nivel y edad. El 
Kaiani Primary School es un colegio que 
Patagonia Compassion viene apadrinando 
desde el 2013.  

11) Costos de Urbanización: 

- Acceso agua (pozo): 19.700 USD 
- Acceso a electricidad: 833 USD 
- Acceso desagüe cloacal: No aplica. 

El costo total está determinado por 
cantidad de unidades construidas. 
No obstante, es aproximadamente 
de 3000 USD por unidad (costo 
incluido en el total de cada una) 

- Vehículo: 10.000 USD Minibús para 
12 personas. Año: 2007-2008. 
Usada y de origen japonés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Enero – Diciembre 2015: 
1ra. Unidad Habitacional 
Policlínico 
Cancha Futbol/Rugby 
2da. Unidad Habitacional 
3ra. Unidad Habitacional 
4ta. Unidad Habitacional 
 
Enero – Diciembre 2016: 
5ta. Unidad Habitacional 
6ta. Unidad Habitacional 
7ma. Unidad Habitacional 
8va. Unidad Habitacional 
Taller de Emprendimiento 
1ra Parte Escuela 
 
Enero – Diciembre 2017: 
2da. Parte Escuela 
9na. Unidad Habitacional 
10ma. Unidad Habitacional 
Unidad Administración 
Unidad Capilla 
Unidades Delegaciones 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 



 

 

 
ANEXO IV 
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