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“Juntos,  
compartiendo  
el sueño
de dar vida”
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Querida  
comunidad 
Maisha
Comenzamos el año con la ilusión de se-
guir acompañando y ofreciendo oportu-
nidades de crecimiento a embarazadas, 
madres y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad. 

Fue un 2021 marcado por el crecimiento y 
desarrollo de nuevos programas en Kenia 
y también por el orgullo de haber imple-
mentado un plan piloto de educación se-
xual y afectiva en Chile. 

Sin duda, fue un año desafiante, de nue-
vas caras, proyectos y mucho aprendi-
zaje. Nos emociona mirar atrás y ver el 
crecimiento de esta fundación, sacada 
adelante con tanto esfuerzo y dedicación. 

Estamos tremendamente agradecidos de 
la colaboración de los voluntarios, coor-
dinadores, donantes y todo el equipo de 
esta comunidad. Sabemos que sin su apo-
yo nada de esto sería posible. 

Continuaremos trabajando arduamente 
por las mujeres y por la familia y, junto a 
ustedes, seguiremos compartiendo el sue-
ño de dar vida. 

¡Un gran abrazo para cada uno! 

María Antonia Villablanca 
Directora Ejecutiva 
Fundación Maisha
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I am  
Domtila Ayot
To introduce myself, I am Domitila Ayot, an 
early childhood educator as well as a tea-
cher for 21 years. I was a residence of Ki-
bera community for 30 years. During the 
period, I would interact with devastating 
images of young pure souls abandoned by 
sidewalks and by the railway, lying lifeless. 
As a result, I developed intense passion for 
the vulnerable nature of young human life 
which was often put to risk by the tenden-
cy towards abortion that had become a 
hidden holocaust. As a concerned human 
person who always strive to good will, I quit 
my profession of teaching and committed 
to initiate change that would save many li-
ves and redeem young girls from the bon-
dage of guilt and psychological torture of 
practicing the evil act. 

As much I wanted to do good and provide 
assistance for the community, initiating a 
proper structured safe place that includes 
the basic amenities required was not an 
easy task. However, by the help of my able 
friends and family members, I managed 
to establish Eden Queen Centre of Hope. 
An environment and place allowing young 
women in pregnancy crisis to safely deli-
ver babies. Accommodating most of them 
was because teenage pregnancy was ta-
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boo, so most would be excommunicated by the families of the shaken relationship 
between parents and their children when they discover they have conceived. The 
Centre would allow for psychological freedom during pregnancy as we tried com-
municating with the family to accept them back after they bring the child. 

It was always my dream to get a place from Kibera which would accommodate the 
young girls as well as expose them to the outside world to understand that they can 
always bounce back and develop themselves. God works in miracles thus in 2015, 
I met with Fernanda and Maria, we then conducted intimate discussion about the 
program. The end result of the interaction fortunately emerged the Maisha Foun-
dation which has progressed gradually.

I love Maisha foundation essentially as it availed crucial professionals directly linked 
to health i.e nurses, doctors and psychologists who work closely with the girls en-
suring they are well looked after. The nurses have big hearts and wholly engage 
with the girls through out the pregnancy journey to delivering the baby themselves. 
The intimate bond created brings happiness and fill the empty void which initially 
surround the girls. The psychologist trains the girls in self knowledge; in relation to 
the strength and weakness so as to empower them to capitalize on their powerful 
faculties while working on improving their weak sides in order to strategically exist 
in the diverse society. The Maisha foundation is a kind, loving and warm family that 
brings immense change in lives of individuals it manages to come incontact with 
and I find a lot of joy being part of the Maisha Family.

The pro-life initiative is a calling for me, it gives purpose and fulfillment experiencing 
life with pure souls who other wise are met with societal circumstance. I am more 
than grateful for Maisha Family and community and may the almighty God always 
protect and bless young souls.

Domtila Atieno Ayot 
Directora Centro de Acogida Kenia  
Fundación Maisha
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Valores

RESPETO A LA VIDA
Estamos comprometidos con el respeto a la vida y la dignidad de 
la persona humana.

RESPONSABILIDAD 
Nuestro compromiso con la vida se traduce en un acompañamiento concreto 
a embarazadas, madres y adolescentes que requieran una red de apoyo.

COOPERACIÓN 
Trabajamos de manera colaborativa y valoramos el cruce cultural entre diversas 
comunidades. Funcionamos en equipo, de manera horizontal y apoyándonos 
en actores locales para sacar adelante nuestros proyectos. 

EQUIDAD
Velamos por la equidad de género, ofreciendo igualdad de oportunidades 
y garantizando la no discriminación.

Misión
Nuestra misión es 
acompañar y ofrecer 
oportunidades 
de crecimiento a 
embarazadas, madres 
y jóvenes en contextos 
vulnerables. 

Somos
Somos un grupo de 
personas comprometidas 
con la dignidad de 
la persona humana 
trabajando por 
acompañar a mujeres, 
madres y jóvenes.  

Visión
Nuestra visión consiste 
en ser la principal red de 
acompañamiento para 
embarazadas, logrando 
que toda madre reciba a 
su hijo en las condiciones 
dignas que ambos 
merecen. 
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Algo inquietaba a Domtila Ayot. Día a 
día, veía cómo en su población, Kibera, 
muchas mujeres y adolescentes queda-
ban embarazadas contando con escaso 
o nulo apoyo, a veces contra su volun-
tad y en condiciones 
de pobreza extrema. 
También le alarmaba 
la gran cantidad de 
abortos clandestinos 
que muchas mujeres 
se sentían forzadas a realizar por la falta 
de recursos económicos y emocionales 
necesarios para recibir a sus hijos.

Entonces, “Mama Domtila” decidió em-
pezar a trabajar para aportar con lo 
poco que ella podía entregar. Recortó 
en su casa papeles con su número de 
teléfono y los pegó en diferentes lugares 

de Kibera, esperando 
que quien buscara un 
hombro donde apo-
yarse pudiera recu-
rrir a ella. Así nació el 
“Centro de Esperanza 

Edel Quinn”, dedicado a embarazos en 
crisis y al acompañamiento de la mujer. 
 
 

Entonces, “Mama Domtila” 
decidió empezar a trabajar 
para aportar con lo poco 
que ella podía entregar. 

Maisha nació en el 
corazón de KIBERA.



10

Más adelante, un grupo de cinco chile-
nos voluntarios en un hospital de bajos 
recursos en Kenia se cruzaron con esta 
pequeña pero gran iniciativa local, que 
se había convertido en un lugar de luz y 
vida para mujeres inmersas en un am-
biente muy adverso. Muy conmovidos 
por la realidad de miles de mujeres afri-
canas que no podían recibir a sus hijos 
de manera digna se preguntaron ¿Cómo 
darles un acompañamiento real?

Luego de su experiencia, estos chilenos 
decidieron comprometerse con ellas 

y convertirse en una verdadera red de 
apoyo. Así, el año 2016, en alianza con 
Edel Quinn Centre, se formó Maisha, que 
en swahili significa VIDA, compartiendo 
el sueño de acoger y apoyar a las ma-
dres y sus hijos en Kibera.

Hoy, Maisha es una red de más 
de 45 personas enfocadas en 
brindar apoyo a la mujer y su 
familia, unidas en la ilusión de seguir 
expandiendo esta obra en Kenia, Chile 
y otros lugares del mundo.
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K EN I A

Nairobi
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Kenia
Es un país del este de 
África cuya capital 
es Nairobi. 

Es conocido por su gran 
variedad de animales, 
paisajes y personas 
de diversas tribus a lo 
largo del país.

Significado 
“Kenia” refiere al Monte Kenia. 
En algunas lenguas locales,  
significa “montaña luminosa”.

Superficie 
580.367 km2

Población 
53 millones de habitantes

Idiomas oficiales 
Inglés y swahili

Capital 
Nairobi

Esperanza de vida 
67 años
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En el ámbito sanitario, en Kenia 
no hay acceso gratuito a servicios 
de salud, esto podría ser causa 
de que en África solo el 40% de 
los nacimientos ocurren dentro 
de hospitales (Carrera JM et al, 
2007). Al examinar las cifras, la 
situación es alarmante, la tasa de 
mortalidad materna es de 400 
por cada 100.000 nacidos vivos.  

En Kenia se ha observado 
altísimas tasas de aborto 
clandestino, siendo la principal 
causa de morbi-mortalidad 
materna en el país. De acuerdo a 
un estudio realizado el año 2012 
hubo 464.690 casos de abortos 
inducidos, correspondiente a 30 
abortos por cada 100 nacimientos 
dicho año (Ministry of Health, 
Republic of Kenya, 2013).

Se estima que en Kenia, el año 2018, 
el 40% de los embarazos fueron no 
deseados (Jayaweera et al, 2018). Se 
suman alrededor de 13.000 jóvenes 
kenianas que dejan la escuela 
cada año a causa de embarazo no 
planificado, alcanzando una cifra 
de deserción escolar mayor al 50% 
(Ikamari et al, 2013).

La escasa posibilidad de acceso a 
los sistemas sanitarios dificulta a las 
mujeres el tratamiento en caso de 
enfermedad, pero también priva el 
derecho a recibir educación en salud, 
promoción de salud y prevención 
de enfermedad. Esto se hace más 
crítico en la etapa del embarazo, 
parto y post parto, la cual supone 
mayor vulnerabilidad para la mujer y 
su hijo por todos los riesgos que este 
período conlleva.

40% de los 
embarazos 
fueron  
no deseados

Solo el 40% de 
los nacimientos 
ocurren dentro 
de hospitales 

30 abortos 
por cada 100 
nacimientos 
el 2012

Escasa posibilidad 
de acceso  
a los sistemas 
sanitarios
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Suministro 
limitado de agua

Altos niveles 
de desempleo

Ausencia de
alcantarillado

Inadecuado 
suministro 
eléctrico

Narcotráfico
y delincuencia

48%
Partos fuera
de hospitales

23%
Mujeres de entre 
15 y 19 años 
con VIH

25%

Mujeres que a los
18 años ya 
son madres

50%

Deserción escolar

Kibera
Es el slum* más grande 
dentro de Kenia y el 
segundo más grande 
dentro de África. Es 
una población informal 
ubicada en los suburbios 
de Nairobi.

Significado 
Bosque o jungla.

Densidad poblacional 
+ 2.000 personas por hectárea.

*Slums: barrios marginales con escaso 
acceso a servicios básicos.

1.000.000 

HABITANTES

Se estima que en Kibera viven 
aproximadamente 1.000.000 
habitantes en condiciones 
de hacinamiento, es decir, 
aproximadamente 8 personas en 
viviendas de 9m² (Bouza, 2019). 

US$1,25 
DIARIOS PARA VIVIR

Más de un 50% de la población 
asentada en el slum vive en 
situación de pobreza extrema, 
con menos de 2 dólares diarios.
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Programas Maisha
Para llevar a cabo nuestra labor, contamos 
con cuatro líneas de acción. 

ACOGIDA

EDUCACIÓN SEXUAL 
Y AFECTIVA

SALUD

SUSTENTABILIDAD
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Mediante nuestro programa de acogida, 
brindamos acompañamiento integral a 
embarazadas en crisis durante el emba-
razo y post parto. 

Ofrecemos acompañamiento telefóni-
co 24/7, visitas domiciliarias y un hogar 
temporal para aquellas madres que no 
cuentan con una red de apoyo.

Suplimos las necesidades básicas de 
la mujer y su recién nacido mediante 
la entrega de insumos, alimentación 
y cuidado. 

  Organizamos instancias de encuen-
tro para madres con la comunidad lo-
cal y con la red de voluntarios Maisha  
en terreno. 

Acogida
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A través de nuestro programa de salud, 
velamos por que las madres y sus hijos 
reciban atención sanitaria antes, duran-
te y después del parto.

 Ofrecemos controles prenatales, aten-
ción del parto y consejería en lactancia 
materna. 

 

Realizamos un seguimiento continuo a 
madres y recién nacidos mediante visi-
tas domiciliarias. 

 Educamos y capacitamos al personal de 
salud local para potenciar habilidades 
en la propia comunidad.

Salud
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Acompañamos a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes en las diferentes etapas 
de su desarrollo bajo una mirada perso-
nalista de su afectividad y sexualidad. 

Trabajamos en alianza con el programa 
internacional Teen STAR, que capacita 
a nuestros voluntarios para trabajar te-
mas relacionados con la dimensión fí-
sica, psicológica, emocional, intelectual 
y espiritual de la persona, tales como: 
cambios hormonales y corporales, ciclo 

menstrual, cerebro adolescente, méto-
dos de planificación familiar, autoesti-
ma, emociones, relaciones, etc. 

  Desarrollamos habilidades en la toma 
de decisiones basadas en la libertad 
y responsabilidad.

 Capacitamos a monitores locales de la 
comunidad de Kibera para que puedan 
seguir replicando el programa de mane-
ra continua en Kenia. 

Educación Sexual y Afectiva
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Entregamos herramientas para que las 
madres puedan sustentarse a ellas y 
a sus familias.

Las capacitamos en actividades genera-
doras de ingresos, habilidades técnicas 
y estrategias de ahorro. 

Promovemos instancias recreativas 
y de aprendizaje para el desarrollo 
de habilidades.

Sustentabilidad
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Equipo y 
voluntarios 2021
¿Quiénes son las caras detrás de este proyecto?

En esta sección te mostramos quiénes son los que hacen posible nuestra labor. 
Agradecemos a cada uno de los miembros de nuestro equipo y voluntarios por 
su compromiso con la fundación.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

Julián 
Ávarez
Cofundador 
y Presidente

Wenceslao 
Zegers
Cofundador 
y Director

Sebastián 
Frías

Cofundador 
y Director

Antonia Villablanca
Cofundadora y Directora Ejecutiva

Fernanda 
Almarza
Cofundadora 
y Directora

José Ignacio 
García

Director
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EQUIPO 2021 
EN KENIA

Domtila 
Ayot

Directora del Centro 
de Acogida Maisha

Sofía 
Aspillaga

Voluntaria  
en terreno

Victoria 
Covarrubias

Voluntaria  
en terreno

Fernanda 
Almarza

Coordinadora de 
Operaciones Kenia

Catalina 
Calderón

Voluntaria  
en terreno

Carolina 
Wendt
Voluntaria  
en terreno

Catalina 
Bustos

Coordinadora de 
Operaciones Kenia

María José 
Salas

Voluntaria  
en terreno

Josefina 
Streeter

Voluntaria  
en terreno

María Luisa 
Manriquez

Voluntaria  
en terreno

María Jesús 
Irarrázaval

Voluntaria  
en terreno

Cecilia 
Wedeles

Voluntaria  
en terreno

Bernardita 
Aspillaga

Voluntaria  
en terreno

Isabel 
Maturana

Voluntaria  
en terreno

EQUIPO 2021 
EN KENIA
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Rosario 
Mozó

Jefatura de  
Administración  

y Finanzas

Consuelo 
Gutiérrez

The Maisha Market

Josefina 
Streeter

Coordinación y  
Selección  

de voluntarios

Sofía 
Morales
Coordinadora 

México

Isidora 
Lambert

Diseño y  
Comunicaciones

Ismael 
Frías

Área legal

María Ignacia 
Flores
Marketing

Domingo 
Ibáñez
Área legal

Felipe  
Amenábar

Fondos

Andrea 
Figueroa

 Apoyo y  
asesoría financiera

ASESORAS DE 
PROGRAMAS

EQUIPOS 
TRANSVERSALES

María José Salas
Asesora Programa de  

Acogida y Sustentabilidad 

María Jesús Figueroa
Asesora Programa de  

Educación Sexual

Catalina Bustos
Asesora Programa 

de Salud
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Queremos agradecer 
especialmente a 
las instituciones 
colaboradoras que, 
día a día, posibilitan la 
realización de nuestros 
proyectos. El aporte 
que cada una hace ha 
sido fundamental para 
nosotros.

¡Muchas Gracias!  
¡Asante Sana!  
¡Thank you! 

 

Alianzas
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Fue un año marcado por el 
crecimiento en Kenia y el inicio 
de un proyecto piloto en Chile. 
En esta sección, queremos mostrarte cuáles fueron los proyectos e hitos más 
destacados del año 2021.

Actividades 
Maisha 2021
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ENERO 2021 
El año comenzó con una nueva 
alianza: “Fresh Cuts Foundation”, 
organización dedicada a capacitar 
a jóvenes con el fin de darles 
una oportunidad para su futuro. 
Durante el mes de enero, las Madres 
Maisha obtuvieron su certificado en 
habilidades de peluquería y estética, 
iniciando una nueva colaboración con 
esta organización local. 

¡Asante Sana por esta alianza!

¡Nuestra red de voluntarios Maisha 
siguió creciendo! En enero se 
sumaron María José Salas y 
Catalina Calderón a nuestro 
equipo de voluntarios en Kenia. 
Catalina trabajó en el programa de 
educación sexual y María José en 
acogida y sustentabilidad. Queremos 
agradecerles enormemente su trabajo 
durante el año, que logró potenciar los 
programas en Kenia y dejó una gran 
huella en los corazones de las Madres 
Maisha y del equipo. 



29

FEBRERO 2021 
Comprometida y aventurera. Así 
definimos a Catalina Bustos, quien, 
desde febrero de 2021, asumió como 
coordinadora de operaciones en 
Kenia. Cata trabaja con nosotros desde 
2018 y este año se hizo cargo de un 
tremendo desafío para continuar con 
el desarrollo de la fundación en Kenia. 
Estamos orgullosos de su trabajo y de 
la entrega total que ha demostrado con 
la comunidad Maisha 

¡Gracias por el cariño en cada 
cosa que haces!

MARZO 2021 
Comenzamos el mes de la mujer iniciando 
la campaña Menstruación Sin Reglas: 
Informada · Ecológica · Accesible. Esta 
campaña se enfocó en recaudar fondos 
para entregar toallas higiénicas reutilizables 
a niñas y jóvenes de Kenia y Chile que no 
cuentan con este insumo básico. Gracias al 
aporte de donantes de la comunidad Maisha, 
este año logramos recaudar y entregar más 
de 1.500 toallas femeninas en ambos países. 
Cada entrega fue acompañada por un taller 
educativo enfocado en el ciclo menstrual y 
recomendaciones de higiene femenina. 

¡Muchas gracias a todos los donantes y 
voluntarios que fueron parte 
de esta campaña!
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ABRIL 2021 
¡Creció la familia Maisha! Comenzamos 
abril con una linda noticia: Natasha 
por fin tuvo a su hijo Bahati (que 
en swahili significa suerte). Cada 
nacimiento es una inmensa alegría para 
toda la comunidad Maisha. Estamos 
muy orgullosos de haber acompañado 
a Natasha y a todas las madres que 
fueron acogidas por nuestra fundación 
este 2021.

MAYO 2021 
El día de la madre en Maisha se 
celebró en grande. Tuvimos la 
oportunidad de organizar una linda 
celebración en la casa de acogida 
Maisha, a la que fueron invitadas 
las madres acogidas actuales y 
las egresadas de años anteriores. 
Agradecemos especialmente a Domtila 
y a las coordinadoras y voluntarias en 
terreno por preparar un lindo día de la 
madre lleno de detalles, actividades y 
cariño ¡Asante sana! ¡Muchas gracias!
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JUNIO 2021 
Comenzó la entrega de toallas 
higiénicas reutilizables en Kenia y, 
junto con ella, se iniciaron los talleres 
educativos liderados por nuestros 
monitores locales y el equipo de 
voluntarios Maisha. La campaña 
durante el año resultó todo un éxito y 
logramos entregar más de 1.300 toallas 
a mujeres sin acceso a este insumo 
básico. 

Tuvimos la oportunidad de hacer 
rondas de salud rural por 
las distintas aldeas de Barsaloi, 
comunidades que sólo tienen acceso 
a salud una vez al mes cuando la 
ambulancia se acerca al lugar. Llegando 
a la aldea, prendimos las sirenas, la 
gente salió de sus “manyattas” (rucas) y 
comenzaron los controles, curaciones 
y vacunaciones. Haber tenido la 
oportunidad de compartir con una 
comunidad generosa que nos abrió sus 
puertas no tiene precio. Agradecemos 
siempre la buena acogida que hemos 
recibido en el continente africano 
¡Asante sana! ¡Muchas gracias!
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JULIO 2021 
Creamos una nueva alianza con 
Buin Zoo. Agradecemos la excelente 
acogida que tuvimos durante el año 
con nuestro stand. Estamos muy 
agradecidos de todas las personas 
que se acercaron a nuestro stand para 
donar y comprar los productos de The 
Maisha Market. Su generosidad nos 
motiva día a día para seguir adelante 
con nuestra labor 

¡Gracias Buin Zoo por esta 
oportunidad!

AGOSTO 2021 
¡Bienvenida Rosario! En agosto 
recibimos a una nueva integrante para 
nuestro equipo permanente en Chile. 
Rosario Mozó, ingeniera comercial, 
asumió la jefatura de administración 
y finanzas de la fundación, además de 
impulsar otros proyectos referentes 
a educación sexual en Chile. Estamos 
infinitamente agradecidos de su trabajo 
y compromiso con la fundación, sin 
duda llegó a ordenar y aportar desde 
su área en el trabajo que hacemos 
día a día. 
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En el mes de agosto felicitamos 
a todas las Madres Maisha que 
se graduaron del programa de 
educación sexual. En los talleres, 
trabajamos temas tales como 
cambios hormonales, corporales, ciclo 
menstrual, métodos de planificación 
familiar, entre otros. En alianza con el 
programa Teen STAR, acompañamos y 
entregamos herramientas a las madres 
en temas de sexualidad y afectividad 
desde una miradaholística 
y personalista.  

¡Gracias Teen STAR por capacitar a 
nuestros voluntarios y hacer 
esto posible!

SEPTIEMBRE 2021 
Una vez más, tuvimos la oportunidad 
de celebrar la ceremonia de 
graduación de los alumnos 
y alumnas del colegio Grace 
Humanitas, quienes se graduaron 
satisfactoriamente del programa 
Maisha-Teen STAR en educación 
sexual y afectiva. Muchas gracias a 
nuestros monitores locales de KiCA 
(Kibera Creative Arts) por trabajar con 
nosotros en la implementación de este 
programa educativo en colegios.
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En septiembre, le dimos la bienvenida 
a Kenia a Josefina Streeter, psicóloga 
y miembro de nuestro equipo desde 
el año 2019. Durante algunos meses, 
Josefina estará colaborando en 
terreno e impulsando el programa de 
acogida y el acompañamiento a las 
Madres Maisha ¡Gracias Jose por tu 
compromiso con la fundación!

OCTUBRE 2021 
Lanzamos una de las campañas 
anuales más importantes para Maisha. 
Durante octubre invitamos a nuestra 
comunidad a formar parte de nuestra 
rifa solidaria 2021: “Compartiendo 
el sueño de dar VIDA”. Con el aporte 
de los participantes logramos vender 
3.122 rifas para cumplir el sueño de 
acoger a 30 Madres Maisha para 
el año 2022. 

¡Gracias a todos los que formaron 
parte de esta rifa solidaria!
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Hicimos nuestra primera entrega 
de toallas higiénicas reutilizables 
en Chile. Los últimos meses del 
año 2021 implementamos un 
plan piloto de educación sexual y 
afectiva en diferentes comunidades 
y campamentos de la Región 
Metropolitana. Agradecemos a TECHO 
y Corporación Acogida por abrirnos sus 
puertas, nos encantó llevar a cabo en 
conjunto la Campaña “Menstruación 
Sin Reglas”. Nos ilusiona mucho 
esta primera intervención en Chile. 
¡Seguiremos expandiendo nuestra 
labor a más comunidades!

NOVIEMBRE 2021 
A comienzos del mes de noviembre, 
recibimos en nuestro centro de 
acogida a los directores de África 
Digna, organización que nos apoya 
desde 2019 para el desarrollo de 
nuestro programa de acogida y salud 
en Kenia. Para esta ocasión especial, 
las Madres Maisha cocinaron “chapatis”, 
se presentaron una a una y juntos 
compartimos un grato momento. 

¡Esperamos recibir su 
visita nuevamente!

Muchas gracias por estos años 
de colaboración. 
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Siguió creciendo el equipo de 
voluntarias en terreno. Este mes, 
le dimos la bienvenida a Cecilia 
Wedeles, matrona que ha estado 
trabajando en el programa de salud de 
la Fundación Maisha ¡Gracias Ceci por 
tomar este lindo desafío! 

¡Gran convocatoria de equipo y 
voluntarios en nuestra jornada 
semestral! 

Ya somos más de 40 miembros 
en esta Red colaborativa Maisha
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DICIEMBRE 2021 
Participamos en la feria navideña del 
Parque los Dominicos junto a otros 
100 emprendedores locales. Pusimos 
nuestra tienda solidaria con los 
productos más lindos de The Maisha 
Market para regalar con sentido esta 
navidad, siempre bajo el lema: Regala 
MAISHA, Regala VIDA.

Finalmente, cerramos el año con una 
emocionante celebración navideña 
en el centro de acogida. ¡Gracias a 
todas las Madres Maisha que asistieron 
y a nuestro equipo de trabajo en Kenia 
por su organización!

Nos enorgullece mirar el año completo y ver 
los frutos de nuestro trabajo. Estamos seguros 

de que el 2022 será un año lleno de nuevos 
desafíos, alianzas y proyectos. 
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Desde que iniciamos este proyecto 
el año 2017  hasta hoy, hemos 
ido creciendo cada día más. A 
continuación, te presentamos el 
impacto acumulativo que hemos 
tenido en estos años de trabajo.
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136 mujeres
han recibido 
acompañamiento de la 
fundación durante su 
embarazo y postparto:

59 de ellas recibieron 
asistencia y apoyo 
telefónico brindado por 
nuestro equipo local en 
Kenia.

El 100% de las madres 
que ingresaron al 
programa de acogida 
continuó con su 
embarazo con el apoyo 
de nuestra red. 

El 100% de las madres 
que ingresaron recibió 
acompañamiento integral 
y ayuda material durante 
su embarazo y post 
parto. 

49 Toto Care Box han 
sido donadas a las 
Madres Maisha con 
todo el ajuar necesario 
para sus recién nacidos, 
junto con la educación 
pertinente para su uso. 

33 madres se 
integraron al programa 
outdoor, recibiendo 
acompañamiento integral 
y visitas domiciliarias. 

ingresaron al programa 
indoor, viviendo 
temporalmente en el centro 
de acogida Maisha durante 
su embarazo y post parto. 

Impacto 
programa 
de Acogida 
en Kenia

44 
madres 
indoor

continuó 
con el 
embarazo

recibió 
apoyo 
integral

44 Toto 
Care Box 
donadas

100% 100%

33 
madres 
outdoor
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100% de cobertura en 
salud se ha brindado 
a las Madres Maisha y 
los recién nacidos que 
ingresaron a nuestro 
programa.

Impacto 
programa 
de Salud 
en Kenia

cobertura 
en salud100% 16 Madres Maisha

han recibido capacitaciones 
específicas en salud para su 
autocuidado y el cuidado de 
sus recién nacidos. 

donadas 
a Madres 
Maisha 

al personal 
de salud 
local.

han recibido 
capacitaciones 
en salud.

por 
voluntarios 
Maisha. 

76 
ecografías 
obstétricas

31 
capacitaciones 

realizadas

239 
beneficiarios 

directos

291 
partos 

atendidos

se han favorecido 
de nuestra clínica 
de lactancia. 

185
a Madres 
Maisha

2.833
a otras madres 

de la comunidad

60 
beneficiarias 

directas

CONTROLES PRENATALES REALIZADOS:

CAPACITACIONES EN SALUD:

CLÍNICA DE LACTANCIA:
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872 beneficiarios 
directos
del programa 
educativo externo 
en colegios y otras 
comunidades. 

20 Madres 
Maisha
se han beneficiado del 
programa educativo 
interno en sexualidad 
y afectividad.  

para aplicar el 
programa de 
sexualidad y 
afectividad.

han participado 
en la campaña 
educativa en 
zonas urbanas y 
rurales de Kenia. 

a niñas y 
adolescentes 
sin acceso a 
este insumo 
básico.  

para la 
implementación 
del programa 
en Kenia.

Impacto 
programa 
de Educación 
Sexual en Kenia

23 
voluntarios 

capacitados

961 
beneficiarias 

directas

1.853 
toallas 

higiénicas 
reutilizables 
entregadas

10 
monitores de 
apoyo local 
preparados

CAMPAÑA MENSTRUACIÓN SIN REGLAS:

PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD TEEN STAR:
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Impacto 
programa 
de Educación 
Sexual en Chile

han participado en la 
campaña educativa 

“Menstruación 
Sin Reglas”.

Se ha hecho entrega 
de 88 toallas ecológicas 

reutilizables a niñas y 
adolescentes sin acceso 

a este insumo básico. 

44 
beneficiarias 

chilenas

88
toallas higiénicas 

entregadas
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Impacto 
programa de 
Sustentabilidad 
en Kenia

han participado 
de nuestros 
programas de 
sustentabilidad.

Costura ComputaciónPeluquería Finanzas y  
emprendimiento

Cocina

56 
beneficiarias 

directas

Se han realizado capacitaciones 
en 5 temas diferentes



Voluntarios 
y red 
colaborativa

Socios

38 
voluntarios 
en terreno

44 
miembros de 
la Red Maisha

294 
socios

38 voluntarios han 
trabajado en Kenia 
para el desarrollo de 
los diversos proyectos. 

44 miembros han 
colaborado y participado 
en las distintas iniciativas 
de la fundación desde 
sus disciplinas y 
profesiones.

294 personas han 
entrado a formar 
parte de la familia 
de Socios Maisha. 
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Sabemos lo importante que es 
ponerle un rostro al trabajo que 
hacemos. Sin duda, el corazón de 
nuestro proyecto son las Madres 
Maisha. Ellas nos mueven, inspiran y 
motivan día a día a seguir trabajando 
por esta causa.
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Ángela llegó con un embarazo 
temprano y sin una red de 
apoyo a la casa de acogida 
Maisha. Siempre es muy alegre, 
participativa y colaborativa. 
Le gusta mucho el taller de 
peluquería y activamente ha 
comenzado a emprender en ese 
rubro. Su hijo Royal Ryan está 
cada día más grande, y ambos ya 
han podido regresar a su casa en 
Kibera luego de varios meses de 
acompañamiento.

Lavander llegó a la fundación luego de 
ser abandonada por su pareja cuando 
se enteraron del embarazo. Al terminar 
el colegio, su anhelo siempre fue 
dedicarse a la costura y perfeccionarse 
en ella. Algún día, sueña con poder 
confeccionar vestidos para modelos 
de pasarelas. Lavander es muy 
preocupada, ordenada y colaborativa. 
Participó en los talleres de costura 
organizados en el centro, actividad que 
le encanta. Este año nació su hija Naya, 
y hoy ambas se encuentran muy bien 
y agradecidas de haber sido acogidas 
por la fundación Maisha. Gracias, 
Lavander, por confiar en nosotros y por 
compartir el sueño de dar VIDA. 
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Nduko tiene entre 13 y 17 años, se desconoce 
su fecha de nacimiento oficial. Llegó a 
nosotros a través de dos personas que nos 
contactaron para que la recibiéramos en la 
fundación. La acogimos con un embarazo 
ya avanzado. Al principio era muy tímida y 
temerosa, y tenía muchas dificultades para 
comunicarse debido a una discapacidad 
intelectual y física. Para poder hacer su 
estancia más agradable y familiar, la acogimos 
junto con su tía Alice. Su hija nació prematura, 
pero en buen estado, fue dada de alta a los 
pocos días y juntas regresaron al centro de 
acogida. Su actividad favorita es participar 
del taller de yoga y conciencia corporal, 
además de las clases de kinesiología que una 
voluntaria realiza una vez por semana. 

Cinderella llegó a Maisha luego 
de ser abandonada por el padre 
de su hija. Nos contactó por 
medio de una vecina que fue 
parte de la fundación hace un 
tiempo. Le gusta que la llamen 
Cinde. Su hija, Belcalis Luisa 
(en honor a nuestra voluntaria 
Maisha Luisa Manríquez), está 
creciendo bien y ya está casi 
lista para egresar de la casa de 
acogida Maisha. Cinde participa 
activamente de los talleres de 
peluquería y cocina, actividades 
que disfruta mucho. Su sueño 
es poder finalizar el colegio y 
luego estudiar para ser chef. 



48

W
en

dy

Sa
ra

h

Wendy tiene 22 años y actualmente 
es la mayor de las Madres Maisha 
en el centro. Es muy alegre, 
preocupada por las demás y muy 
cariñosa con las voluntarias. Se 
embarazó, fue abandonada y llegó 
a nosotros con mucho miedo y 
desesperanza. Pensó en abortar, 
pero su mamá la alentó a continuar 
con el embarazo. Se ha mostrado 
muy agradecida con la fundación, 
nos cuenta que “Maisha le ha 
cambiado la vida”. A Wendy le gusta 
mucho el taller de salud mental y 
el de peluquería. Su sueño es abrir 
una tienda de belleza en Kibera.

Sarah llegó al centro de acogida con 
un embarazo temprano. Su única red 
de apoyo es su abuela, con quien vive 
en Kibera. Al saber del embarazo, su 
vida se complicó y buscando encontró 
la fundación Maisha. Se incorporó 
rápidamente a las actividades y talleres 
del centro. Siempre muy silenciosa y 
tímida pero muy participativa, ha ido 
desarrollando distintas habilidades 
tanto en peluquería como en finanzas. 
Estas le ayudarán a cumplir su sueño: 
instalar una tienda de ropa usada. Tuvo 
a su hija Sumaya luego de un parto muy 
bonito, acompañado por las voluntarias, 
las mamás del centro de acogida y 
Domtila. Ambas están muy sanas y ella 
muy agradecida de ser parte de 
la familia Maisha. 
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Esther tiene 17 años y, como muchas Madres 
Maisha, vivía en condiciones muy precarias en 
Kibera. Al enterarse de su embarazo, su pareja 
le dio la espalda, entonces fue acogida por una 
vecina. La relación con su madre y familiares 
nunca ha sido cercana, lo que ha significado un 
desafío para encontrarle un lugar seguro para 
su egreso. Esther lleva más tiempo del regular 
viviendo con nosotros y la acogeremos el 
tiempo que sea necesario hasta conectarla con 
una red de apoyo. Su hija, Catalina, ya tiene 
tres meses y está creciendo sana y fuerte. 
Esther destaca por ser muy alegre y cariñosa, 
siempre recibiéndonos con largos y apretados 
abrazos. Siempre nos sorprende con nuevos 
desafíos que ella misma se propone, el último 
fue aprender a andar en bicicleta, sueño que 
cumplió después de varias caídas.

Doreen tiene 18 años, viene de 
una familia de escasos recursos. 
Cuando supo de su embarazo tuvo 
mucho miedo y decidió escapar de 
su casa donde vivía con su madre 
y 9 familiares más. Así fue como 
llegó a vivir a Kibera con su tía. Una 
de sus primas (Emmaculate, Madre 
Maisha 2019) le aconsejó acudir a 
Maisha. Así es como Doreen llegó 
a la fundación. Esta increíble mujer 
irradia paz en el centro de acogida. 
En un principio se mostró un tanto 
tímida, luego pudimos conocer su 
esencia, y verla convertirse en una 
gran mamá. Actualmente, Doreen 
vive con su tía y está buscando 
un trabajo estable.
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V
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n Vivian, de 19 años, llegó a la 

fundación en mayo a través 
del hospital Mbagathi, donde 
trabajan nuestras voluntarias de 
salud. Esta mujer viene de una 
familia muy pobre de Kibera. 
Afortunadamente, Vivian tiene 
una muy buena relación con su 
madre y sus cinco hermanos, con 
quienes mantiene contacto hasta 
el día de hoy. Desde el día en 
que llegó a nuestra casa Maisha, 
nos ha encandilado con su gran 
sonrisa y tiernos abrazos. Es muy 
cooperativa y amable, aportando 
mucho a la comunidad de la casa.



Experimentar África y Maisha 
desde adentro es algo que marca 
para siempre. Por eso, muchos de 
nuestros voluntarios y miembros 
de nuestro equipo han querido 
compartir su testimonio con ustedes. 
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Desde que tenía 12 años, quería 
ir a África a algún voluntariado. 
Cuando conocí Maisha, me di 
cuenta del sentido que me ha-
cía como enfermera matrona y 
de todo el trabajo que se lleva a 
cabo con tantas mujeres y fami-
lias en Kenia. Tuve seis meses 
de preparación para irme y, aun 
así, una vez que llegué a Kenia, 
me di cuenta de que nada era 
como me lo había imaginado. La 
gente, las Madres Maisha, Do-
mtila, Nairobi, Kibera, TODO. Es 
imposible describir en palabras 
cómo se vive allá; cómo es el 
ambiente en la casa de acogida 
con las Madres Maisha y Dom-

tila; el cariño que se recibe de parte de la gente; lo agradecidas que están las Madres 
Maisha por ser parte de nuestros programas y el poder recibir y acompañar a todas 
esas mujeres que, por alguna u otra razón, se hacen parte de nuestra fundación. Lue-
go de seis meses de haber vuelto a Chile, sigo recordando todos los días lo increíble 
que fue nuestra experiencia, tanto con las demás voluntarias (que terminaron siendo 
una familia para mí), como con las mamás de Maisha. Volví con el corazón llenito, feliz 
de haber podido aportar desde lo que me gusta, de haber podido ayudar a nacer a 
tantos hijos de mujeres que no sabían cómo lo habrían hecho sin el apoyo de Maisha. 
Estoy muy contenta por seguir en contacto con las mujeres que tuve la suerte de co-
nocer y por ver, a través de fotos y videollamadas, cómo sus hijos ya empiezan a ca-
minar y a decir sus primeras palabras. Gracias por haberme permitido ser parte de mi 
querida Maisha, porque sin duda fue una experiencia que me marcó para siempre y 
que seguramente me hará volver a Kenia en un futuro a reencontrarme con mi gente 
que tanto echo de menos ¡Asante sana Maisha!

Berdardita Aspillaga Valdés 
Enfermera Matrona 
Voluntaria Programa Salud
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Desde Chile, ansiaba conocer 
a la famosa Domtila, mujer ke-
niana de 73 años que ha dedi-
cado 27 de ellos a acoger mu-
jeres embarazadas. Es de esas 
personas que conoces y sabes 
inmediatamente que es excep-
cional y que compartir con ella 
te llenará el corazón. Es por esto 
que la llamamos el corazón de 
Maisha. Se trata de una mujer 
fuerte, perseverante y con ideas 
claras, que sin duda ha tenido 
una vida dura, pero que jamás 
ha renunciado a su proyecto de 
vida que es Maisha. Agradezco 
profundamente haber trabaja-
do con ella codo a codo, porque 
me enseñó muchísimo. Me en-
señó a no juzgar a la gente a la primera, que cada persona tiene su historia, a poner el 
servicio al otro como primera prioridad en la vida y a ser más empática. De todo esto se 
trata el programa de acogida, de transformar el centro Maisha en una verdadera casa 
para nuestras mamás, un ambiente grato, acogedor, apto para expresarse, aprender y 
desarrollarse. Participar de este programa te da el privilegio de acompañar a las mamás 
desde cerca, escuchar sus historias, conocer sus alegrías, tristezas, miedos y lo que las 
motiva a seguir adelante sintiéndote parte de ello, ayudándolas a lograr lo que se pro-
ponen. Me siento muy contenta de que, con este programa, se haya desarrollado una 
comunidad Maisha entre las mamás y los voluntarios, en donde ellas saben que perte-
necen a esta familia y que, ante cualquier problema, cuentan con nosotros. Kenia me 
ha llenado el corazón y es difícil poner en palabras la increíble experiencia que ha sido 
poder presenciar todo esto. Una de las cosas que más me sorprendió es ver cómo de-
trás de tanta pobreza como hay en Kibera, hay tanta vida, energía, felicidad. Pensarías 
que, por ser un lugar pobre, la gente te ve y lo único que hace es quejarse, pero, por el 
contrario, la gente te saluda, te invita y te muestra con mucho orgullo lo que tiene.

María José Salas 
Asesora Programa de Acogida 
Fundación Maisha
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Mi nombre es María Victoria Covarrubias, 
tengo 25 años, soy kinesióloga y fui volun-
taria en el programa de acogida y susten-
tabilidad en Kenia. Me encanta el área de 
neurorrehabilitación, siempre me ha llena-
do y tengo facilidad y sensibilidad especial 
con las personas que presentan capacida-
des diferentes. Mi primera semana en Mai-
sha, conocí a una madre muy especial que 
se robó mi corazón en cuestión de minu-
tos. Su nombre es Nduko, chica guerrera 
de 13 años con una historia muy compli-
cada y varios antecedentes, como parálisis 
cerebral y discapacidad intelectual. Cuando 
Nduko tenía ocho meses de embarazo, la 
Fundación Maisha la acogió. Siempre ale-
gre, fuerte, obediente y buena mamá. De 
manera intuitiva, tuve mi ojo clínico en ella 

y propuse al equipo Maisha hacerle sesiones “tipo” de kinesiología. Más que nada, un poco de 
activación general para que empezara a mover más el lado del cuerpo que ella utiliza menos en 
sus actividades diarias. Para mí era un desafío, ya que en Chile me enseñaron a hacer kinesiología 
con todos los implementos necesarios para una sesión, generalmente en algún gimnasio donde 
contaba con muchas herramientas. Sin embargo, aquí en Kenia no contaba con eso, por lo que 
tuve que innovar, abrir mi mente y ver qué podía hacer con Nduko para ayudarla no sólo con 
mi corazón, sino también aprovechando mi capacitación kinesiológica para que lograra incorpo-
rarse y realizar sus actividades diarias con mayor facilidad y seguridad en sí misma. Qué simple 
fue. Sólo se necesitó un poquito de estimulación y que alguien creyera en ella, en que era capaz 
de hacer cualquier cosa que se propusiera. Con muchas risas, abrazos y refuerzo positivo, bastó 
con un par de sesiones para que Nduko empezara a incorporar la mitad derecha de su cuerpo 
en sus actividades, como cocinar, limpiar, lavar, pintar, manipular cosas cuando va de compras, 
ir al baño, etc. Fue muy lindo ver este cambio tan abrupto y potente en ella en sólo 3 semanas, 
verla feliz e impresionada de lo que estaba siendo capaz de hacer. Me llena el corazón y me deja 
inmensamente feliz saber que a partir de lo más sencillo puedo hacer maravillas y realmente 
dejar una huella en otras personas y ellas en mí. Nduko me marcó y me enseñó una lección de 
vida en lo personal y profesional. “Al ponerle fecha a un sueño, se convierte en meta. Una meta 
dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acciones se vuelve REALIDAD.”

Victoria Covarrubias 
Kinesióloga 
Voluntaria Programa de Acogida y Sustentabilidad
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Estoy inmensamente feliz de 
haber podido ser parte de 
esta aventura y de la noble 
misión de la fundación Mai-
sha en este planeta. Siempre 
había querido ser voluntaria 
en el extranjero, pero no sa-
bía cómo ni dónde. Cuando 
conocí a Fernanda Almarza, 
sentí que el destino me esta-
ba empujando hacia lo que mi 
corazón necesitaba. A través 
de los ojitos chispeantes de 
la Feña conocí a Maisha y me 
enamoré de todo lo que ha-
cían. Así es que me decidí con 
todas mis energías a ir a Kenia 
y las cosas en mi vida se co-
menzaron a ordenar. Estuve 
tres meses en Nairobi dándo-
lo todo, cumpliendo el sueño 
de entregarme a quienes me necesitaban y fui tremendamente feliz. En mi corto 
paso intenté dejar mis huellitas en el departamento de voluntarias, en la casa de 
acogida, en el hospital y en cada persona que conocí. Me faltó tiempo, pero me 
quedo con la tranquilidad de haber vivido la entrega como acto de amor. Siempre 
agradeceré la oportunidad que me dio Maisha, ya que confiaron en mí, me hicie-
ron crecer y dejaron una huella imborrable en mi corazón.

Carolina Wendt 
Enfermera Matrona 
Voluntaria Programa de Salud
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Llegué a Kenia con muchos sueños en la 
maleta, con las expectativas de que esta 
experiencia fuera increíble y así fue. Al lle-
gar, uno de los primeros lugares que cono-
cí fue Kibera, el segundo slum más grande 
de África. Inmediatamente, sentí la energía 
que tienen las personas que viven ahí y la 
felicidad que irradian, que sobrepasa cual-
quier necesidad que puedan tener. Una 
vez ahí, conocí a los monitores de KiCA, con 
quienes trabajé codo a codo durante todo 
el tiempo que estuve a cargo del programa 
de educación sexual. Agradezco el haber 
trabajado con ellos, ya que cada encuentro 
consideraba al menos unas cuantas dosis 
de risas, conversaciones acerca de la vida y 
el traspaso de un entusiasmo genuino, que 
confirmaba que ser feliz es sólo cuestión de 

proponérselo. El comienzo no fue fácil, ya que, debido al Covid-19, los colegios no estaban abier-
tos y los niños no estaban asistiendo a clases. Por este motivo, durante las primeras semanas me 
dediqué a buscar lugares en donde pudiéramos implementar el programa. En cada visita a algún 
centro, recibía el cariño espontáneo de todos los niños al ver a un “Mzungu” entrando a su cole-
gio. Esta es, sin duda, una de las cosas que no se borrarán nunca de mi memoria y que se que-
darán con una parte de mi corazón. Más adelante, ¡por fin empezamos con las clases! Me llenaba 
de orgullo ver el avance de los niños y responder sus preguntas e inquietudes. Qué entretenidos 
eran los comienzos de las clases con juegos que me traían recuerdos de mi niñez, como el tan 
icónico “Chu Chu Gua”. Por último, qué emocionante fue entregarles a las niñitas las toallitas hi-
giénicas reutilizables. El impacto que la fundación está generando en sus vidas es impresionante.  
Así, llegamos al final del semestre, momento en que graduamos a más de 150 estudiantes, quie-
nes me agradecían y pedían que no se acabaran las clases y que siguiéramos yendo a los cole-
gios. En ese momento me di cuenta de que todo había valido la pena y de que las oportunidades 
siempre llegan. Sólo hay que tener la habilidad para poder verlas y tomarlas. Lo que vives y ganas 
en Kenia es algo que no consigues en ninguna otra parte y es por eso que estoy muy agradeci-
da de la oportunidad que me entregó la fundación de llevar a cabo este lindo desafío. Además, 
agradezco haber podido conocer, vivir y compartir con increíbles voluntarias que hoy considero 
hermanas que la vida me regaló. 

Catalina Calderón Osorio 
Ingeniera Comercial 
Voluntaria Programa Educación Sexual
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Soy periodista y siempre me ha interesado 
la documentación fotográfica. Desde muy 
chica supe que quería hacer un voluntaria-
do en África y, por distintas razones, llegué 
a la fundación Maisha. No había un progra-
ma definido para mi proyecto, pero bastó 
que me dijeran “Karibu”, en español bienve-
nida, para que tomara mi cámara de fotos 
y volara al otro lado del mundo con todo mi 
amor. Mi experiencia en terreno fue increí-
ble, porque, además de encontrar nuevas 
amigas que se transformaron en mi familia, 
pude dedicarme a hacer algo que realmen-
te me apasiona. Estando ahí, me di cuenta 
de que mis manos servían en otros progra-
mas, lo que me convirtió en el “comodín” 
oficial cuando se necesitaba algo en otra 
área. En Maisha pude crecer mucho en lo 
profesional, pero también en lo personal. 
Pude vivir en primera persona lo que es ser 
mamá en Kibera, desde las condiciones que tienen las mujeres para parir hasta lo que implica 
andar con una criatura pegada al pecho tapada con dos mantas cuando hacen 30 grados de ca-
lor y hay que ir saltando las alcantarillas del slum. Hay que vivirlo para sentirlo. Hay que cansarse 
así para saber cómo se siente ese cansancio. Hay que experimentarlo para saber de qué nivel 
de vida se está hablando. Hay que tener a esa criatura en los brazos por dos horas y sentir la 
ropa mojada de tanta transpiración. Hay que estar aquí para saber cómo se siente el amor que 
uno entrega en la calle y cómo cambia nuestra manera de sentir y percibir el mundo. De tanto 
andar en las calles sacando fotos, me hice amiga de los niños de afuera de uno de los colegios 
donde otras voluntarias impartían el programa de educación sexual. Nos veíamos sin prejuicios, 
pero sí con muchas ganas de saber de dónde venía el otro. Querían saber de dónde venía y yo 
también me moría por saber más de sus historias. Siempre alegres y energéticos, aunque con 
un tinte de tristeza en sus ojos que se camuflaba entre sus sueños y esperanzas, los niños de la 
calle me enseñaron a jugar en cualquier parte, a cantar fuerte, a bailar en medio del basural y a 
seguir sintiendo que la vida es perfecta. Me enseñaron que, a pesar de todo lo malo, si estamos 
con la gente correcta y haciendo lo que creemos que es para nosotros, el mundo es bueno. En 
Kenia entendí que el amor se entrega en el día a día, en el trabajo, en los gestos, en las miradas 
y palabras que tenemos con el otro. Esos niños me enseñaron a dar la mano a desconocidos y a 
desprenderme de lo que tengo porque quizás a otros los haría más felices. En Maisha, siempre 
tuve la opción de aportar nuevas ideas y eso me llevó a crear mis propios proyectos, como fue 
la instauración de las caminatas con nuestras mamás. Estoy convencida de que el idioma no es 
una barrera, de que el miedo inicial es necesario para disfrutar cada minuto en el continente y 
de que no hay que tener una profesión específica para cambiar vidas, sólo las ganas de hacerlo.

Isa Maturana 
Periodista 
Voluntaria área audiovisual
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¡Qué crecimiento se vivió en Kenya durante 
el 2021! La pandemia mostró lo más duro 
en las distintas comunidades donde tra-
bajamos, reflejándose en mayor número 
de abusos, violaciones y embarazos ado-
lescentes. Es por eso que, en Maisha, nos 
propusimos llegar a cada una de esas mu-
jeres que probablemente estaban en una 
situación muy compleja. Comenzamos el 
año con toda la energía y con un grupo in-
creíble de voluntarios, tanto chilenos como 
kenianos, haciendo una campaña a lo largo 
y ancho de Kibera para que aquellas emba-
razadas en situación de crisis puedan en-
contrar acompañamiento y apoyo en Mai-
sha. Fue una campaña muy especial. Junto 
con varias madres egresadas de la funda-
ción, trabajamos haciendo puerta a puerta, 

pegando carteles en baños y peluquerías del slum, mostrando el trabajo de Maisha y visibilizando 
más la fundación. Nos dimos cuenta de la gran cantidad de mujeres que estaban desesperadas 
o con alguna crisis en su embarazo, y rápidamente se nos llenó la casa de acogida, donde au-
mentamos los cupos e incrementamos el número de mamás outdoor. Junto con acompañarlas 
en los ámbitos de salud, acogida y educación sexual, impulsamos el programa de sustentabili-
dad, otorgándoles la posibilidad de adquirir herramientas para sustentarse económicamente en 
el futuro. Me siento muy orgullosa y feliz de ver cómo la fundación ha crecido durante los últi-
mos años, cómo cada voluntario que viene a Kenia deja una gran huella no sólo en la fundación, 
sino en la vida de cada una de las mamás. Es increíble ver el impacto que se genera. Al princi-
pio, las mamás llegan tímidas, asustadas, muy nerviosas y angustiadas. Poco a poco empiezan a 
soltarse, a sonreír y florecer, a aceptar y vivir su embarazo, a formar comunidad con el resto de 
las mujeres. Terminan su estadía en la casa de acogida felices, llenas de orgullo por lo que han 
aprendido y agradecidas hasta el infinito por la posibilidad de haberse convertido en madres 
pese a la situación difícil que vivían en un comienzo. Lo más lindo y emocionante de todo es que, 
si bien después de un tiempo post parto dejan la casa de acogida y emprenden el vuelo (tanto 
como madres como en cada uno de sus negocios), la comunidad que forman y el cariño que se 
tienen permanece para siempre, formando una gran familia Maisha. Agradezco la posibilidad de 
poder estar en Kenia, de compartir con cada una de nuestras mamás sus historias y vivencias, y 
de tener la posibilidad de ver la transición y renacimiento que se produce en cada una de ellas. 

Catalina Bustos 
Enfermera Matrona 
Coordinadora de Operaciones en Kenia
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La idea de irme a Kenia nunca 
estuvo en mis planes. Fueron 
las ganas de cambiar de rum-
bo y la necesidad de hacer algo 
grande, las que me motivaron 
a embarcarme a último minu-
to y sumarme al sueño de la 
Berni, mi hermana. Fue la me-
jor decisión que he tomado 
en mi vida. Siempre creí que 
irse de voluntario a África era 
para gente del área de la sa-
lud, o profesoras, no para una 
diseñadora. Pero estando allá 
me di cuenta de que lo úni-
co importante es estar abier-
ta a compartir, a aprender, a 
poner las manos para lo que 
se necesite y tener el corazón 
abierto para que se llene de 
muchas emociones.

Estar a cargo de los programas de Acogida y Sustentabilidad fue un privilegio. Pude 
conocer la historia de cada una de las mamás Maisha y lo mejor de todo, estar 
rodeada de guaguas todos los días. Pude ver cómo esas ganas de aprender y ser 
buenas mamás son el motor que impulsa a estas mujeres a trabajar duro, a salir 
adelante con entereza y lograr cosas impensadas. 

Después de 7 meses de haber dejado Kenia veo fotos de mi experiencia con nos-
talgia y no puedo evitar sonreír. Fueron 8 meses de mucho agradecimiento, de un 
crecimiento muy grande, de aprender que todo se disfruta más si es compartido, 
de repartir y recibir sonrisas y de levantarse todos los días con la sensación de ser 
inmensamente feliz. Asante sana Maisha!

Sofía Aspillaga 
Diseñadora 
Voluntaria Programa de Acogida y Sustentabilidad
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El programa de educación se-
xual este 2021 fue muy pro-
ductivo y gratificante, tanto en 
Chile como en Kenia. Comen-
zamos el año con la campaña 
“Menstruación sin Reglas”, con 
la meta de juntar 1.000 toallas 
higiénicas reutilizables para 
500 mujeres en Chile y en Ke-
nia. No sólo logramos superar 
la meta, sino que a la vez po-
tenciamos el programa de Sus-
tentabilidad en Kenia, donde 
se compraron los materiales 
para que las mismas Madres 
Maisha confeccionaran las 
toallas en sus clases de costu-

ra. A pesar de la pandemia, el primer semestre continuamos estando presentes en 
Kenia en dos colegios, además de una comunidad de mujeres embarazadas. Ahí, 
realizamos los talleres de Teen STAR semanalmente junto con los nuestros ami-
gos y monitores de KiCA. Junto con unas voluntarias atómicas en terreno, nuestras 
Madres Maisha también participaron del programa interno de Teen STAR durante 
todo el año. En él, aprendieron sobre emociones, tipos de amor, los cambios du-
rante el embarazo, y contaron con espacios de reflexión sobre el tipo de madre 
que quieren ser. El segundo semestre siguió con buenas noticias y nuevos desa-
fíos. Empezamos con talleres de menstruación consciente en Chile, en hogares 
asociados al Sename y en algunas comunidades en Santiago junto con la organiza-
ción TECHO. Realizamos talleres educativos promoviendo el autoconocimiento y la 
salud femenina. Todo esto fue gracias a un grupo increíble, profesional y dedicado 
de voluntarios tanto en Chile como en Kenia. ¡Esperamos que el 2022 traiga mu-
chas sorpresas y crecimiento para poder llegar a muchos más jóvenes!

María Jesus Figueroa 
Enfermera Matrona 
Asesora Programa Educación Sexual

M
ar

ía
 J

es
ús

  



61

Me llamo Josefina Streeter, 
estudié psicología y participo 
en el Programa de Acogida en 
Kenia. Soy miembro del equi-
po de Maisha desde hace al-
gunos años, y hace unos me-
ses tomé la decisión de venir 
a vivir la experiencia en perso-
na. Es difícil poner en palabras 
una experiencia que te agran-
da el corazón. Estar en Kenia 
participando en el programa 
de acogida es algo que me re-
cuerda día a día que soy hu-
mana. Aquí siento, vivo y com-
parto. Cada día es diferente, 
cada historia es única. Tener 
el privilegio de acompañar a 
mujeres increíbles en su de-
sarrollo, poder conectar con 
ellas desde la sororidad y en-
tender que no estamos solas es algo inigualable. El programa de acogida implica 
hacer de la casa un hogar, poder transitar junto con ellas el dolor y buscar espe-
ranza. Muchas veces es difícil, ya que es una realidad dura, potente, que a ratos 
parece irreal. Es un encuentro diario con el abuso, la pobreza, la violación, el aban-
dono y la muerte. Pero, a la vez, es una oportunidad de transformar todo aquello 
en sonrisas, amor y amistad. Acoger implica formar vínculos, desde donde surge 
la transformación necesaria que nos recuerda que sí se puede. Aquí, soy testigo 
de la fortaleza de las mujeres (madres, Domtila y voluntarias), de la capacidad que 
tenemos de salir adelante y de que nada nos para. Acoger es la oportunidad de 
volver a soñar y de ser protagonistas de nuestra historia. Maisha es vida, y tener la 
oportunidad de estar aquí me hace sentirme viva.

Josefina Streeter 
Psicóloga 
Voluntaria Programa de Acogida
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Hace un poco más de 
tres años que participo 
de la Fundación Maisha y 
no puedo estar más feliz 
y agradecida de esta tre-
menda oportunidad. Para 
mí, trabajar en The Maisha 
Market es aportar mi gra-
nito de arena desde Chile 
para  juntar fondos para 
la fundación y así mejorar 
las oportunidades de las 
mujeres en Kenia. Saber 
que el trabajo que realiza-
mos como equipo duran-
te el año se refleja en esa 
mamá que puede recibir 
a su hijo en condiciones 
más dignas, en esa niña 
que no va a tener que fal-
tar al colegio porque no 
tenía toallas higiénicas 

para sus días de menstruación o en esos adolescentes que pueden desarrollar 
una afectividad y sexualidad integral me llena el corazón y me impulsa a seguir es-
forzándome para mejorar el mundo desde donde sea que esté.

Consuelo Gutiérrez 
Enfermera Matrona 
Equipo The Maisha Market
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En esta sección te presentamos un resumen de nuestros ingresos y egresos 
2021 para que tengas el detalle de cómo se utilizan y distribuyen nuestros 
recursos de manera anual.

Transparencia

INGRESOS 2021

Total $62.560.598 CLP

Socios y Donaciones 67,2%

The Maisha Market 6,9%

Fondos Concursables 16,4%

Campañas 9,4%

EGRESOS 2021

Total $56.688.142 CLP

Administración Central  31,3%

Programa de Acogida 22,7%

Programa de Salud 4,1%

Programa de Educación Sexual 7,2%

Programa de Sustentabilidad 1,8%

Coordinación Kenia 27,2

Gestión de Voluntarios 5,6%
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Hogar y 
alimenta-
ción

Toto Care 
Box

Toto  
Care Box

Kit escolar Actividades 
extracurriculares

Monitores

Talleres 
recreativos y 
encuentros

Talleres 
recreativos y 
encuentros

Apoyo  
psico- 
emocional

Apoyo  
psico- 
emocional

Salud

Salud

Capacitacio-
nes y  
materiales

Capacitacio-
nes y mate-
riales

Educación 
Sexual

Educa-
ción  
Sexual

¿Cómo reciben tus aportes 
nuestros beneficiarios/as?

Tu aporte monetario se traduce en lo siguiente:

Si estás interesado en aportar ingresa nuestra web  
www.fundacionmaisha.com/dona o escríbenos un  

correo electrónico a donaciones@fundacionmaisha.com

APOYO MADRE MAISHA INDOOR MENSUAL $CLP 195.000

APOYO MADRE MAISHA OUTDOOR MENSUAL $CLP 55.000

1 CICLO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA PARA UN ADOLESCENTE 
$CLP 12.000
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¡Contamos con tu apoyo este 
nuevo año que comienza!
Seguiremos trabajando para darle 
acompañamiento a muchas familias más.

Juntos, 
sigamos compartiendo 

el sueño de dar VIDA
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