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El brillante futuro de Kenia
Kenia es una de las estrellas en ascenso de África. Hogar 
de más de 45 millones de personas, Kenia ha logrado 
un progreso económico significativo en las últimas 
décadas y tiene uno de los gobiernos democráticos más 
vibrantes y estables de África. Con una población joven y 
en crecimiento, un sector privado dinámico y una nueva 
constitución, hay una esperanza continua para el brillante 
futuro de este hermoso país. El crecimiento explosivo en 
los sectores de tecnología, banca y agricultura tiene el 
potencial de transformar radicalmente la economía de 
Kenia y sacar a millones de sus ciudadanos de la pobreza 
extrema (el PIB por persona es de alrededor de $ 1,450 

anuales con aproximadamente 18 millones de personas 
que viven con menos de $ 1.25 por día) a una vida de 
prosperidad y oportunidad.

Kenia tiene una gran variedad de paisajes, cada uno 
adecuado para diferentes tipos de producción agrícola. Las 
regiones costeras a lo largo del Océano Índico comienzan 
a nivel del mar con incrementos graduales en la elevación, 
moviéndose tierra adentro a altitudes en el rango de 6,000 a 
9,000 pies en las tierras altas centrales. La totalidad de Kenia 
tiene aproximadamente 12 horas de luz durante todo el año, 
lo que permite que las granjas bien gestionadas cosechen 
varias veces al año. Como el 80 por ciento de las granjas 
de Kenia son de cinco acres o menos, esto proporciona 
una ubicación ideal para que nuestro enfoque en el 

Abastecimiento de Co-Impacto tenga un gran impacto.

Asociaciones estratégicas
dōTERRA tiene una historia de construcción de 
asociaciones sólidas con expertos locales en la 
producción de aceites esenciales. Uno de esos socios es 
una organización llamada Fairoils, que tiene una larga y 
exitosa historia de producción de aceites esenciales en 

Fábrica del Río Athi
Equipo de procesamiento de aceite vegetal



África, y Kenia en particular. El equipo de Fairoils aporta 
una combinación única de experiencia variada en la 
agricultura africana, unida al compromiso de trabajar 
y mejorar las comunidades locales. Ambas compañías, 
ahora socios formales, aportan valiosa experiencia y 
recursos a la producción de aceites esenciales CPTG® 
a través de múltiples iniciativas interesantes del 
Abastecimiento de Co-Impacto en Kenia.

Proyecto Lunga Lunga
El Proyecto Lunga Lunga se encuentra a lo largo del 
Océano Índico, cerca de la frontera con Tanzania e incluye 
una granja modelo de 300 acres, una instalación de 
destilación y una cooperativa agrícola a pequeña escala 
que produce cultivos de aceites esenciales. Si bien es muy 
rica en recursos agrícolas, esta región de Kenia es un área 
ideal para el Abastecimiento de Co-Impacto, ya que el área 
está geográficamente alejada del resto del país y ha sido 
históricamente desatendida.

Con la extensa experiencia en agricultura, destilación 
y abastecimiento sostenible y ético dentro de esta 
asociación, el Proyecto Lunga Lunga trabaja directamente 
con la comunidad local para cultivar plantas aromáticas 
tropicales a través de un grupo cooperativo de pequeños 
agricultores con el objetivo de incluir hasta 2,500 
agricultores en esta área para el 2020. Esta cooperativa 
agrícola complementará el cultivo de plantas aromáticas 
cultivadas en la granja comercial Lunga Lunga de 300 
acres, con funcionarios de campo trabajando en estrecha 

colaboración con los pequeños agricultores para garantizar 
la calidad, mejorar los rendimientos y maximizar los 
ingresos de sus cultivos.

Un área adicional en la que planeamos generar cambios 
significativos es la propiedad de la tierra. Los derechos de 
propiedad y la propiedad de la tierra son un desafío continuo 
en Kenia, pero particularmente para los agricultores, muchos 
de los cuales carecen de título legal sobre su propiedad. 
Además de proporcionar empleo formal en la granja y el 
trabajo agrícola contratado a través del Abastecimiento de 
Co-Impacto, estamos desarrollando un proyecto adicional 
que proporcionaría la propiedad legal de la tierra para 

ayudar a abordar este problema tan desafiante.

Proyecto Monte Kenia
El proyecto Monte Kenia se encuentra en la base del monte 
Kenya, dentro y alrededor de la ciudad de Nanyuki. Situada a 
más de 6,000 pies sobre el nivel del mar, esta área de Kenia 
tiene días cálidos y soleados y noches frescas y frescas. Las 
estribaciones del monte Kenia proporcionan un clima ideal 
para muchos cultivos de aceites esenciales, incluidos el 
Romero, el Tomillo, el Eucalipto radiata y el Orégano.

El equipo de Fairoils ha estado trabajando con pequeños 
agricultores que producen cultivos de aceites esenciales 
en esta región de Kenia durante más de una década. 
Actualmente, este proyecto incluye un grupo de 250 
pequeños agricultores y una instalación de destilación con 
planes de expandir este grupo a más de 2,500 agricultores 

en esta área para 2020.

El presidente cooperativo Shibe y su jengibre

Lunga Lunga Presa de granja usada
para riego durante la estación seca



Instalación del río Athi
Además de la producción de aceites esenciales, Fairoils es 
un gran productor de aceites vegetales puros y naturales 
para la industria cosmética y del cuidado personal. 
Producen una extensa lista de aceites vegetales que 
incluyen sésamo, aguacate, nuez de macadamia, tamanu, 
semilla de granada, moringa, karité y baobab. Las plantas 
son cultivadas y cosechadas por pequeños agricultores 
de todas partes de Kenia, Uganda, Madagascar y Sudán, y 
son llevadas a la instalación del río Athi donde las semillas 
(o nueces) son prensadas, mezcladas, y luego exportadas 
a clientes en la industria cosmética. dōTERRA tiene la 

intención de utilizar muchos de estos emocionantes aceites 
transportadores en productos futuros.
La fábrica está ubicada en el río Athi, una ciudad a 30 
minutos de la capital de Nairobi, y está ubicada dentro 
de una de las Zonas de Procesamiento de Exportaciones 
(EPZ) de Kenia, que son zonas económicas especiales 
diseñadas para aumentar las exportaciones de valor 
agregado de Kenia.

Además de los aceites vegetales, la instalación del río Athi 
también destila algunos cultivos de aceites esenciales de 
las áreas circundantes y es el centro de control y prueba 
de calidad para toda la producción de aceites esenciales 
en Kenia, así como las operaciones de dōTERRA / Fairoils 
en Madagascar. La instalación de Athi River cuenta con 
la certificación Fair for Life e ISO 9001 y emplea a 48 
empleados a tiempo completo.

Evaluación de impacto
dōTERRA y Fairoils están comprometidos con el desarrollo 
económico y el bienestar de las comunidades con las 
que estamos trabajando en Kenia. Para cumplir con este 
compromiso, evaluamos rigurosamente los impactos de 
nuestras iniciativas. Específicamente, dōTERRA ha financiado 
un estudio de monitoreo y evaluación de cuatro años con un 
equipo de profesionales y apoyo de la Universidad de Oxford 
para medir el impacto del proyecto Lunga Lunga contra la 
comunidad en general, no solo para asegurar nuestro impacto 
positivo sino también para hacer Mejoras continuas a nuestros 
programas y servicios.

Vivero de plántulas para nuevas granjas y granjas de expansión.
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Proyecto Monte Kenia
Romero, Geranio, Tomillo y 
Eucalipto

Granjas de nuez de 
macadamia y aguacate

Fábrica del Río Athi
Procesamiento de aceites 
vegetales, destilación de 
aceites esenciales y control 
de calidad.

Triángulo de especias
Clavo, Canela y Pimienta 
Negra

Proyecto Lunga Lunga
Destilación de aceites 

esenciales y agricultura 
comercial.

Jengibre, eucalipto y geranio

Sésamo, karité y
Granjas de girasol

D A T O S  I N T E R E S A N T E S

Abastecimiento de Co-Impacto en Kenia 
creará más de 5,000 empleos agrícolas 
rurales para 2020. La formación de 
prósperos grupos de cooperativas 
agrícolas en varias comunidades de Kenia 
es uno de los objetivos principales de las 
iniciativas de dōTERRA en Kenia.

 
Los principales aceites esenciales de 
enfoque en Kenia incluyen jengibre, 
geranio, eucalipto radiata, eucalipto 
citriodora, romero, orégano y tomillo. 
Debido a las excelentes condiciones de 
crecimiento, la fuerza laboral entusiasta 
y la escalabilidad sostenible en Kenia, 
esta empresa producirá una extensa lista 
de productos y también será pionera 
en aceites esenciales adicionales para 
dōTERRA en el futuro.

La instalación de destilación Lunga 
Lunga está idealmente ubicada a lo 
largo del corredor de especias africanas. 
Además de las plantas cultivadas dentro 
del alcance del proyecto, la instalación de 
destilación también destilará las materias 
primas producidas en Madagascar, 
Tanzania y Zanzíbar.

Aumentar los ingresos, mejorar las vidas, 
lograr una calidad superior y asegurar el 
suministro de aceites esenciales. A medida 
que la demanda de aceites esenciales de 
dōTERRA continúa creciendo, también 
lo hace nuestra cadena de suministro 
global. La planificación estratégica para 
el crecimiento, al tiempo que brinda 
oportunidades intencionalmente a las 
comunidades de bajos ingresos, son claves 
para la estrategia de abastecimiento de co-
impacto de dōTERRA.

La granja modelo Lunga Lunga de 300 
acres servirá como una operación de 
enseñanza, capacitación y desarrollo de 
capacidades. Los agricultores se reúnen 
regularmente en la granja Lunga Lunga 
para asistir a sesiones de capacitación.

 
Establecimiento de un Fondo de 
Desarrollo Comunitario. Por cada 
kilogramo de aceite producido por nuestras 
cooperativas de agricultores, una parte 
de esos ingresos se reservará en un fondo 
supervisado por las cooperativas para 
financiar proyectos de desarrollo más 
grandes a su discreción. Estos fondos se 
suman a las generosas donaciones hechas 
por la fundación dōTERRA Healing Hands.



•  Escuela Primaria Kiwegu: Construcción de aulas 
adicionales y baños.

• Escuela Primaria Mwamose: construcción de la 
biblioteca escolar, almacenamiento de agua, sala 
de personal, baños, viviendas de los maestros y 
galería de estudiantes. Apoyo de becas

• Escuela de infancia Majengo Mapya: 
Construcción de una nueva instalación

• Puente del río Mwena: acceso al cruce del río 
para niños de la comunidad y escolares

• Centro comunitario: construcción de una 
instalación para la capacitación de agricultores y 
otros eventos comunitarios.

• TICAH: capacitación en cultura y salud indígena 
para 2,000 niños en edad escolar.

• Conservación de colobos: educación y 
reforestación de árboles autóctonos.

• Punto de agua en Mwamose: pozo comunitario y 
torre de agua

• Fondo fiduciario para el mantenimiento del agua: 
investigación y mantenimiento continuos de las 
fuentes de agua de la comunidad.

Impacto social y construcción comunitaria 
Las comunidades agrícolas de Kenia brindan una oportunidad única de tener un impacto social significativo en las 
iniciativas de Abastecimiento de Co-Impacto en las que estamos trabajando, a través de proyectos que benefician a 
la comunidad y que son financiados por la Fundación dōTERRA Healing Hands. En los últimos dos años desde que 
comenzamos a trabajar en estas áreas, los siguientes proyectos se han financiado mediante donaciones de HHF:
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Estudiantes de la escuela primaria Mwamose frente 
a su escuela y nuevo mural. Los fondos HHF se 
utilizaron para la expansión y becas recientes.


