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SEEDS FOR FUTURE
1ª COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MUJERES

EN LOKITAUNG - TURKANA (KENIA) 
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La Fundación San Patricio desarrolla 
allí el proyecto St. Patrick’s Girls Centre 
desde el 2004 junto con las Hermanas 
Misioneras Sociales de la Iglesia, 
instaladas en Turkana desde el 2001. 
Es una residencia de niñas acogidas, 
tuteladas y escolarizadas debido al 
alto riesgo de exclusión social. 

El centro posee un terreno extenso 
con gran potencial para la 
explotación agropecuaria, puesto 
que la tierra es muy rica para 
cultivos. El interés de la Fundación 
San Patricio y de las Hermanas 
Misioneras es desarrollar un sistema 
de producción que dote al centro 
y a las mujeres de la comunidad de 
la mayor autosuficiencia posible, a 
través de una cooperativa de mujeres 

que trabajarán las tierras del centro 
con cultivos hortalizas y frutas para 
la obtención de una cosecha que 
mejorará su dieta y la de sus familias, 
las empoderará en una sociedad 
en la que tienen un papel marginal 
y cuyo excedente se venderá en 
un mercado local cuyo poder 
adquisitivo cada vez es más alto, 
por lo que la población en general 
se va a ver beneficiada también. El 
proyecto nace con un espíritu de 
respeto al medioambiente, para su 
conservación y regeneración, así 
como de capacitación de sus mujeres 
como figuras motoras y activas del 
desarrollo y mejora del entorno local y 
la sociedad.

Lokitaung se encuentra en Turkana, concretamente en el noroeste de Kenia; 
es una región semidesértica cuyo principal problema es la carencia de agua, 
lo que condiciona toda la vida de la tribu Turkana que vive del pastoreo, cada 
vez más exiguo. 
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Empoderamiento de las mujeres ya que es uno de 
los colectivos sociales más denostados y vulnerables 
en la sociedad Turkana, además de los ancianos y 
los niños.

Acceso a una alimentación de calidad de la 
población de Lokitaung a través de una cooperativa 
agrícola de mujeres y una explotación sostenible y 
ecológica de cultivos intensivos hortofrutícolas. 

Impulso del desarrollo local ya que Turkana es una 
de las zonas menos desarrolladas del planeta. A 
través de este proyecto los habitantes de la zona 
podrán ser los motores socioeconómicos de la 
región.

OBJETIVOS

VALOR SOCIAL

Seeds for Future mejorará la calidad de la alimentación de la 
población de Lokitaung, ya que los excedentes de la producción 
se van a comercializar en el mercado local. Introducirá nuevos 
productos de gran poder nutritivo, fundamentalmente hortalizas y 
frutas, totalmente desconocidos para la población, puesto que no 
hay agricultura, su alimentación está basada en recolección de 
bayas de bajo poder nutricional, leche de cabra y camella mezclada 
con sangre y en celebraciones puntuales carne de cabral. 

Será el inicio de proyectos agrícolas que cambien el modelo 
productivo, introducirá nuevos hábitos alimentarios y asegurará la 
seguridad alimentaria, así como la calidad de la alimentación. 

Se trata de un modelo a replicar en otras zonas; la formación estará 
abierta a cualquier persona u organización interesados, no solo a las 
primeras diez mujeres de la cooperativa. Alcanzará directamente 
a 71 beneficiarios del centro y de la cooperativa, así como 
indirectamente a 500 personas que conforman el núcleo de vecinos 
residentes en Lokitaung y sus alrededores, que se acercan todos los 
domingos a asistir a misa, por lo que podrán acudir al mercado local. 

Se introducirá también un nuevo concepto sobre el papel de 
las mujeres en la sociedad, como parte activa del crecimiento y 
desarrollo de la localidad y otorgándoles la importancia y valoración 
que les corresponde, en una sociedad que las ha tenido marginadas 
durante siglos y que empieza a reconocer sus derechos y su valor 
social. 



10 MUJERES CONTRATADAS 
EN LA COOPERATIVA 

2 HERMANAS MISIONERAS
RESIDENTES EN EL CENTRO

50 NIÑAS ACOGIDAS
EN EL CENTRO

50 FAMILIARES DE LAS 
MUJERES DE LA 
COOPERATIVA

5 TRABAJADORES*

500 
BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS**

107 BENEFICIARIOS 
DIRECTOS
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BENEFICIARIOS

Seeds for Future nace para dar 
solución a varios problemas de la 
región de Turkana reflejados en la 
población de Lokitaung, donde 
está el centro St. Patrick’s. 

Se trata de paliar la hambruna 
constante de la zona, ya 
que la población depende 
fundamentalmente del reparto 
de alimentos de ONGs y otros 
organismos internacionales, y 
de lo que produce un pastoreo 
cada vez más exiguo puesto que 
las zonas de pasto se han ido 
reduciendo y empobreciendo por 
la sobreexplotación y el cambio 
climático, que ha hecho variar el 
patrón de lluvias, cada vez más 
escasas. No hay agricultura. 

Por otro lado, se ha elegido 
el formato de cooperativa de 
mujeres, por ser un modelo 
colaborativo con una organización 
y roles muy definidos, lo que 

facilita el éxito de la producción, 
y para empoderar a estas mujeres 
cuyo papel social es puramente 
marginal, aunque ellas realizan 
todos los trabajos dirigidos a 
asegurar la subsistencia de la 
familia y la comunidad, pero esto 
les impide acceder a estudios y a 
adquirir las herramientas necesarias 
para ser incluidas dentro de un 
modelo productivo que impulse el 
desarrollo de la población. 

Además el proyecto permitirá 
incorporar a las primeras 
promociones de niñas acogidas en 
el centro que ya están cursando 
estudios superiores. El conocimiento 
de la zona después de años 
de trabajo en Lokitaung, y la 
existencia del Centro St. Patrick’s, 
cuya disposición es total por parte 
de las Hermanas Misioneras, son 
una gran oportunidad para la 
realización del proyecto.

NECESIDADES Y ANTECEDENTES

* Guarda, 3 l impiadoras y persona de mantenimiento
** Habitantes de Lokitaung y que acceden a sus servicios y comercio local
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PRESUPUESTO

CONCEPTO CANTIDAD

Perforación de pozo, conexión y automatización 
de los ya existentes 18.000 €

Canalización en instalación de bomba de pozo 
excavado 6.590 €

Vallado del terreno 12.843 €

Fertilizantes orgánicos 425 €

Fungicidas y pesticidas ecológicos 165 €

Otros costes: semillas, estacas, cuerdas, etcétera 300 €

Herramientas 400 €

Contratación de ingeniero agrónomo local para 
formación 2.500 €

Salario Directora Cooperativa (anual) 3.600 €

TOTAL 44.823 €

Al inicio del proyecto se va a contratar una directora o director local que 
ponga en marcha y sea responsable de la buena ejecución de todas las 
acciones, así como su seguimiento y evaluación.

Las primeras partidas corresponden a la perforación en instalación de 
un pozo por parte de una compañía acreditada de Nairobi con los 
más avanzados métodos para este cometido, así como un estudio de 
calidad del agua. Es la inversión más alta del proyecto, pero asegura 
su éxito, así como la ampliación del terreno a cultivar en un futuro y del 
número de miembros de la cooperativa. 

El vallado, como el pozo, es una primera y única inversión para asegurar 
y acotar el terreno cultivado, que ocupa 8 hectáreas aproximadamente. 
El centro St. Patrick’s ya cuenta con depósitos de agua de gran 
capacidad. Próximo al primer acre de cultivo, se construirá un 
reservorio canalizado y con bomba automática de agua. El resto de 
partidas corresponden al diseño de huerta, incluida la investigación 
de los mejores cultivos y el estudio de la calidad del agua, así como 
la contratación de un ingeniero agrónomo para la formación y 
capacitación de las mujeres de la cooperativa. 
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Mediante la excavación de un pozo, necesitamos asegurar el riego para 
inicialmente un acre de terreno y posteriores futuras ampliaciones para 
cultivo intensivo, así como de reservorios complementarios que recojan 
agua de lluvia y la almacenen. Turkana posee en el subsuelo grandes 
cantidades de aguas freáticas sin explotar, que se pueden extraer 
mediante pozos y bombeo automático utilizando energía eléctrica 
conseguida gracias a placas solares. 

Posible gracias a la selección y profesionalización de los distintos equipos 
que conforman el proyecto: desde el equipo directivo, al equipo técnico 
de diseño del proyecto, como al equipo formado por mujeres. También 
se va a contratar un director de proyecto local que asegure la buena 
marcha del proyecto, esta figura es clave. Por ello se va a contar con 
profesionales (voluntarios y remunerados) y asesoramiento profesional, 
así como se va a proporcionar formación para la capacitación de las 
mujeres de la cooperativa. 

Será necesaria una correcta comunicación constante, que ahora 
es posible debido a la mejora de las redes de la zona, con reuniones 
programadas semanales, así como de viajes del equipo directivo, técnico 
y de voluntarios profesionales para la puesta en marcha y seguimiento de 
todo el proyecto. 

FACTORES CLAVE

Suministro constante de agua

Correcta gestión de los recursos humanos

Coordinación eficaz entre equipos

01

02

03

CONTRATOS DE DIRECTOR 
E INGENIERO AGRÓNOMO

SEGUIMIENTO DEL PROCESO
MEDIANTE FOTOGRAFÍAS 

Y VIAJES

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
PROYECTO (EVALUACIÓN EX ANTE)

FACTURAS DE PROVEEDORES 
Y COMPRAS DE MATERIAL

DOCUMENTOS FIRMADOS POR LAS 
MUJERES DE LA COOPERATIVA

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
CON VOLUNTARIOS

INDICADORES 
DE MEDICIÓN
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Datos de contacto:

Miriam López Muñoz

Coordinadora programa 
Aula de Cooperación y Social

m.lopez@fundacionsanpatricio.org
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