CAMPO DE REFUGIADOS BIDIBIDI
UGANDA
Proyecto de agricultura.
Informe intersemestral de la primera fase 2019

EL 100% DE LO RECAUDADO SE DESTINA A LOS PROYECTOS

INTRODUCCIÓN
El proyecto de agricultura para refugiados sur sudaneses del campo de refugiados BidiBidi
en el norte de Uganda, comenzó en noviembre de 2017 gracias a los donantes que colaboraron a
través de África Directo con la congregación Marian Brothers, el socio local. La congregación ha
puesto al servicio de este programa los conocimientos, vehículos y espacios de la escuela técnica
agrónoma de la granja Odokibo. Sin esta aportación, no hubiera sido posible el desarrollo de este
programa.
Este proyecto consiste en la distribución de herramientas semillas, árboles frutales y realización
de sesiones formativas agrícolas que garantizaran el buen desarrollo del programa, además del
mantenimiento y seguimiento de las actividades.
El objetivo del proyecto es dar la oportunidad a los refugiados de conseguir un sustento
alimenticio y económico a través de la agricultura.
Las actividades comenzaron en noviembre de 2017, en los asentamientos 6, 9 y 10 de la Zona 4
del campo de refugiados. Durante 2018 se llevaron a cabo dos cosechas, correspondientes a las
dos temporadas de lluvias anuales, lo que llamamos en el proyecto fase 1 y 2. Actualmente el
proyecto se encuentra en la fase 1 (de marzo a junio).
De enero a mayo de 2019, por segunda vez, se ha llevado a cabo la primera fase de este
proyecto, que corresponde a la distribución de semillas de acuerdo con el calendario de lluvias.
Además de la distribución de semillas se ha realizado el seguimiento y mantenimiento de los
huertos, así como el seguimiento de las cosechas.
Este informe muestra un resumen de las actividades realizadas y los datos de este inicio de fase.

www.africadirecto.es

2

1 Mapa del Campo de Refugiados de BidiBidi. El proyecto se ha desarrollado en la Zona 4, asentamientos 6, 9 y 10.
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2 Mapa de todos los campos de refugiados en el West Nile, Uganda. Seleccionado Bidi Bidi
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DATOS DEL PROGRAMA
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos de este proyecto han aumentado respecto a 2018, una tendencia que se
viene repitiendo desde que comenzó el proyecto. Esto se debe a que los beneficiarios han
demostrado los beneficios del programa, visibles en cada cosecha, hecho que ha motivado a más
refugiados a trabajar las tierras asignadas para el cultivo.
Aparte hay que sumar los 40 beneficiarios del programa especial para personas con necesidades
especiales, PSN.

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS POR ASENTAMIENTO
Asentamientos y
comunidades
Asentamiento 6
Asentamiento 9
Asentamiento 10
Subtotal
Nacionales
PSN
Total

N.º de beneficiarios (familias)
2ª Fase 2018
143
280
175
571
58
629

N.º de beneficiarios (familias)
1ª Fase 2019
149
278
191
618
55
40
713

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Las familias de los beneficiarios. Las estimaciones de Naciones Unidas son de 6 miembros por
familia. Según esto, la cifra de beneficiarios indirectos asciende a 4.278 personas en la primera
fase de 2019.
Nº BENEFICIARIOS INDIRECTOS POR ASENTAMIENTO
Asentamientos y
comunidades
Asentamiento 6
Asentamiento 9
Asentamiento 10
Subtotal
Nacionales
PSN
Total
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N.º de beneficiarios (familias)
1ª Fase
858
1680
1050
3.588
348
3.936

N.º de beneficiarios (familias)
2ª Fase
894
1668
1146
3.708
330
240
4.278
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CALENDARIO AGRÍCOLA
La agricultura en la zona del West Nile está determinada por las dos temporadas de lluvias. El
clima es templado, con temperaturas estables entre los 21°C y los 24°C, excepto en el suroeste,
donde oscila entre los 16°C y los 17 °C. Las lluvias anuales promedian los 900mm.
Estas áreas difieren de lo que es el resto de Uganda, verde y boscosa. La sequedad es patente y
estas dos estaciones de lluvia no se dejan notar tanto en el Norte de Uganda y más especialmente
en las zonas fronterizas con Sudán del Sur. Los recursos acuíferos naturales de esta zona son de
difícil acceso dado su profundidad, lo que imposibilita un sistema de irrigación para los cultivos,
dependiendo totalmente de las lluvias para el desarrollo de la agricultura.

La estación de lluvias correspondiente a esta primera fase comienza alrededor del mes de marzo
hasta finales de junio, cuando se comienza a cosechar. Los beneficiarios, no sólo cuentan con las
semillas distribuidas por el proyecto, sino que además tienen lo que guardaron de las dos fases
anteriores, por lo que se estima que la producción y el beneficio del proyecto este año sean
mayores y garanticen la sostenibilidad del mismo.
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TERRENOS
Cada familia beneficiaria de este proyecto tiene un huerto de tamaño variable donde plantar
hortalizas y vegetales que está dentro de los 15 m² del terreno asignados por el gobierno de
Uganda para sus casas y letrina. Aparte recibieron unos terrenos de 30 m2 únicamente para
cultivar.
A estos terrenos dados por el gobierno hay que añadir la tierra que han conseguido los
beneficiarios refugiados mediante acuerdos con ugandeses que viven colindantes al campo de
refugiados. Estas tierras representan más del 65% del total de las tierras abiertas. Esto ha sido
posible gracias a que los ugandeses que viven en los alrededores del campo de refugiados también
se han beneficiado del programa de agricultura, creándose buenas relaciones entre refugiados y
ugandeses que según el último seguimiento realizado por la OPM y UNCHR solo se da a esta escala
en los asentamientos dónde trabajan Marian Brothers con África Directo.
Nº DE ACRES ABIERTOS DURANTE 2018 Y 2019
Asentamientos y
comunidades
Asentamiento 6
Asentamiento 9
Asentamiento 10
Subtotal
Nacionales
Total

N.º acres al final del proyecto
de 2018
32
97
67
196
43
239

N.º acres en la primera fase
del 2019
157
196
158
512
251
763

Se puede ver el éxito del programa y del impacto del mismo con estos datos, el aumento en más
de un 300% el tamaño de las tierras abiertas con respecto a las que se abrieron en la última fase
de 2018.

3 Huerto plantados de maíz y cassava
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4 Terrenos negociados con ugandeses plantados de cassava y maíz

5 Huerto plantados de maíz y cassava
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6 Huerto plantados de cebollas

7 Huerto plantados de maíz y calabaza
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8 Huerto plantados de maíz y calabaza

9 Terrenos negociados con ugandeses plantados de cassava y maíz
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10 Terrenos negociados con ugandeses plantados de cassava y maíz

11 Terrenos de 15m cuadrados plantados de cacahuetes
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12 Terrenos de 15m cuadrados plantados de cassava

13 Terrenos de 15m cuadrados plantados de cassava
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TERRENOS PSN
Gracias a los acuerdos conseguidos con la población local y el distrito de Yumbe se han
conseguido abrir 33 acres que ayudarán a las personas que no son capaces de trabajar la tierra
por sí mismos, ya sea por edad o discapacidad. Estas tierras se han abierto gracias a distintos
grupos de trabajos que han variado desde 10 a 15 personas del campo de refugiados.

14 Quemando y limpiando de arbustos y hiervas los terrenos para PSN
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15 Plantando terrenos con cassava

16 Plantación de terrenos con cassava
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17 Plantación de terrenos con cassava

18 Limpieza de cultivo de malas hiervas
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19 Limpieza de cultivo de malas hiervas

20 Cassava después de la primera limpieza
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21 Cassava después de la primera limpieza

22 Cassava después de la primera limpieza
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23 Cassava después de la segunda limpieza

SEMILLAS
Las semillas distribuidas para esta primera fase, correspondiente a la primera temporada de
lluvias de 2019 han sido mayormente, maíz, cassava, cacahuetes, hortalizas y árboles frutales,
siendo las semillas de maíz replantables y no hibridas, como anteriores fases.

SEMILLAS DISTRIBUIDAS
Semillas

Kilos de semillas
960 kg
344 sacos
589,5 kg
95,5 kg

Maíz
Cassava
Cacahuetes
Hortalizas

ÁRBOLES FRUTALES
Tipo
Mango
Papaya
Jack fruit
Guayaba
Total
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Cantidad de unidades
946
659
552
711
2.868 ud
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ACTIVIDADES REALIZADAS
GARANTIZAR EL ALIMENTO Y PROMOVER UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RESILIENTE
Actividad 1.1. Distribución de semillas
La distribución de semillas en la primera fase comenzó en febrero de 2019 mediante
distribuciones semanales siguiendo el desarrollo del trabajo de las tierras, es decir, solo se han
distribuido semillas a aquellos que han realizado las tareas de limpieza y arado de las tierras.
Mediante el mismo seguimiento, se han contabilizado el tamaño de las tierras trabajadas para
garantizar que todos los beneficiarios reciben la cantidad de semillas óptima de acuerdo con el
tamaño de las tierras preparadas.
También los beneficiarios han seleccionado las semillas que querían plantar, por lo que ha habido
flexibilidad a la hora de seleccionar la producción, sin estar obligados a plantar un tipo de semilla
u otro.

24 Recibiendo sacos de cassava para su posterior distribución
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25 Sacos de cassava

26 Sacos de cassava
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27 Distribución de arroz

28 Distribución de arroz
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Actividad 1.2 Instalación de dos molinos motorizados.
El trabajo para la instalación de ambas maquinas empezó en marzo. Primero se construyeron en
los asentamientos 9 y 10 las casetas que protegerían la maquinaria de la lluvia y ahora se está
acabando la instalación del molino en el asentamiento 10. Posteriormente se empezará el trabajo
de la instalación del molino en el asentamiento 9.
Al mismo tiempo los trabajadores y la voluntaria del programa de microcréditos de África Directo
y Marian Brothers, están trabajando en la formación y en la selección de las mujeres que
formarán la cooperativa para regentar estos molinos.

29 Instalando las casetas para instalar las máquinas de moler
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30 Instalando las casetas para instalar las máquinas de moler

31 Instalando las máquinas de moler
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32 Instalando las máquinas de moler

Actividad 1.2 Distribución árboles frutales.
La distribución de árboles frutales comenzó a finales de marzo y acabó en mayo, meses
correspondientes a la primera época de lluvias que facilitarán la supervivencia de la máxima
cantidad de árboles. Además, se insistió en la formación básica para el cuidada y protección de
los mismos de sequias o animales, para garantizar su correcto crecimiento.

33 Beneficiario recibiendo árboles frutales
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34 Distribución de árboles frutales

35 Distribución de árboles frutales

www.africadirecto.es

25

36 Distribución de árboles frutales

37 Distribución de árboles frutales
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38 Llamando a los beneficiarios para que reciban árboles frutales

39 Mango plantado y protegido de los animales

www.africadirecto.es

27

40 Jack fruit plantado y protegido de los animales

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD 2. Seguimiento y coordinación del programa.
Para el desarrollar estas actividades han sido imprescindible la colaboración entre los
trabajadores del proyecto, los Marian Brothers y los voluntarios de África Directo, así como la
coordinación entre ellos.

Actividad 2.1 Informes periódicos de las actividades realizadas y su desarrollo
Este programa se desarrolla bajo la supervisión de ACNUR y la OPM. Si bien mantenemos la
independencia del proyecto al contar con financiación propia y no de UNHCR o del Gobierno de
Uganda, por motivos de coordinación y seguimiento del campo de refugiados, se realizan una
serie de actividades para informar a estos órganos. Estas actividades son:
•

Informes semanales para la OPM y el coordinador del sector de desarrollo de ACNUR.

•

Informes mensuales presentados en reuniones a nivel zonal para la OPM y ACNUR.

•

Informes anuales para el comandante del campo de refugiados para la OPM.
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•

Informe semestral de las actividades realizadas para África Directo del que este
documento corresponde al segundo semestre.

Los informes contienen los datos semanales o mensuales del desarrollo del proyecto, esto es:
Actividades, actividades realizadas, problemas durante su ejecución y camino a seguir para la
siguiente semana o mes. Esta información se comparte además con las demás organizaciones que
implementan programas dentro el sector de desarrollo, a fin de compartir experiencia y afrontar
las dificultades que se puedan presentar durante el desarrollo de los programas.

Actividad 2.2 Trabajadores.
Los trabajadores que han implementado este programa durante su segunda fase son:
•

Edema Ronald: Coordinador del proyecto en terreno. Es el responsable de la organización,
seguimiento y realización de las actividades del programa. Bajo su supervisión están los
promotores de agricultura, refugiados que ayudan en el desarrollo de las actividades y
movilizan a sus comunidades.

•

Maxwell: Encargado de las distribuciones entre el campo de refugiados y la granja
Odokibo. Lleva el recuento de materiales comprados y distribuidos, así como coordinación
y compra de los mismos. También se encarga del cuidado de las semillas durante su
desarrollo en los semilleros o camas de cultivo.

•

Promotores de agricultura: Estos son 3 refugiados, uno por cada asentamiento. Ayudan en
la movilización y seguimiento de las actividades del proyecto en sus comunidades, del
mismo modo que informan de cualquier problema que pueda surgir durante el desarrollo
de las mismas.

Todos están coordinados y supervisados directamente por el hermano Aloysius, encargado de la
granja Odokibo, y los voluntarios de África Directo.

PROMOTORES DE AGRICULTURA
Asentamiento 6

Geoffrey

Asentamiento 9

David Chandiru

Asentamiento 10

Alex Alakai
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RETOS Y PROBLEMAS
Todos los trabajos se han llevado a cabo con normalidad a excepción de dos grandes problemas.
Primero, las lluvias de la primera época de lluvias se han retrasado un mes demorando en general
los trabajos y el tiempo de cosecha. Y segundo, desde que empezaron las precipitaciones, éstas
no han cesado y se estima que esta temporada de lluvias podría extenderse hasta unirse a la
segunda, saltándose la pequeña época seca que hay entre medias. Esto afectaría gravemente a lo
cultivado en la primera época de lluvias ya que puede ahogar los cultivos. Además, como
deberíamos estar en una época seca los trabajos de limpieza de las malas hiervas están siendo
problemáticos ya que no dejan crecer entre lo correctamente lo plantado.

PRESUPUESTO EMPLEADO
PRESUPUESTO EMPLEADO
Semillas / Árboles frutales / Charlas de formación
Logística
Salarios del personal local

13.394,07 €
3.192,36 €
925,12 €

Molinos

4.739,11 €

TOTAL

22.250,66 €
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