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CAMPO DE REFUGIADOS BIDIBIDI 

UGANDA 

PRIMER INFORME SEMESTRAL 2020:Proyecto de Agricultura y  

Agricultura para Personas con Necesidades Especiales. 

 

1. Distribución de árboles y frutales en Bidi Bidi Refugee Camp. 

Donante: Merche Astarloa. 
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INTRODUCCIÓN:  

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

En Noviembre de 2017 daba comienzo el proyecto de Agricultura de África Directo en 

colaboración con su socio local, Marian Brothers, en el Campo de Refugiados de Bidi Bidi.  

El proyecto, a partir del reparto de herramientas, semillas y semilleros, y la realización de 

formaciones, tiene como objetivo la mejora de los medios de vida de la población refugiada y 

nacional. Para ello, les acompañamos en todo el proceso de  los cultivos, desde la negociación 

con los propietarios de tierras locales, hasta la potenciación del valor añadido en las cosechas o el 

control de las plagas. De esta manera aseguramos, no solo el sustento inmediato sino la 

sostenibilidad de las actividades económicas en la zona, teniendo en cuenta la protección del 

medio ambiente y la conservación de la tierra.  

En Uganda, debido a su clima, han existido siempre dos temporadas para la siembra. La primera, 

con  siembra en Marzo y cosecha a partir de Junio, y la segunda, de Julio a Noviembre. Como 

veremos durante el Informe las condiciones climatológicas han comenzado a variar debido al 

cambio climático que ha acentuado la sequía uniendo las dos épocas de lluvias.  

Este informe hace referencia a las actividades desarrolladas entre los meses de Enero y Junio del 

año 2020. El presupuesto del año 2020 ha sido financiado gracias a los fondos provenientes de la 

herencia de Merche Astarloa,que han hecho posible este proyecto.  

 

BIDI BIDI REFUGEE CAMP 

El Campo de Refugiados de Bidi Bidi aloja a más de 227.000 personas según datos de ACNUR de 

Julio de 2019. Fue abierto en Agosto de 2016 para acoger a las miles de personas que huían de la 

Guerra Civil sur-sudanesa, y en él se encuentra el 17% de la población refugiada que vive en 

Uganda, de un total de 1,3 millones. Su extensión alcanza los 250 km2 en los Distritos de Yumbe y 

Moyo, intercalándose con los poblados, pueblos y ciudades locales preexistentes y desarrollándose 

como núcleo de vida. Se han construido todo tipo de infraestructuras para acoger de la mejor 

forma posible a personas que huyen de un conflicto que sigue sin detenerse y cuya perspectiva de 

resolución aún queda lejos.  

Todos los proyectos en el campo de refugiados de Bidi Bidi tienen en cuenta a la población local 

por mandato de las autoridades gubernamentales (OPM-Oficina del Primer Ministro) y del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De esta manera crean una 

convivencia sana entre población acogida y población que acoge.  
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Las tierras de cultivo se dividen en dos, aquellas de mediana extensión en los alrededores del 

Campo, y aquellas de pequeña extensión, huertos o kitchen gardens, en cada casa. Su acceso a la 

tierra está amparado por el Gobierno de Uganda y ACNUR.  

África Directo trabaja, a través de Marian Brothers, en el área de Livelihood, Medios de Vida, en 

proyectos de Agricultura y Microcréditos, y en el área de Salud, con Idiwaka (parte médica de la 

ONG) en las Clínicas Móviles.  El trabajo de agricultura se desarrolla fundamentalmente en la 

Zona 4 Anexo, en los Village 6, 9 y 10. El propio proyecto contiene un apartado específico para 

Personas con Necesidades Especiales (PSN, por sus siglas en inglés), en la Zona 4 Anexo, y en la 

Zona 1, con 40 beneficiarios cada una de ellas. De esta manera se pretende facilitar el acceso a 

las cosechas de personas en riesgo, proveyéndoles desde la ONG con el trabajo de cultivo, en el 

cual ellos también participan, mejorando de esta manera su integración en la sociedad.  
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MARIAN BROTHERS 

La congregación religiosa Marian Brothers (Hermanos del Inmaculado Corazón de María), son una 

institución religiosa  fundada en 1952 en el Norte de Uganda. Su objetivo y misión ha sido 

fundamentalmente en materia educativa a través de colegios y centros de formación profesional. 

Sin embargo esto no les impidió ofrecerse para ayudar junto a África Directo, cuando en 2016 se 

formó el Campo de Refugiados de Bidi Bidi. Desde entonces, nos ha prestado su apoyo desde la 

Escuela Técnica Agrónoma de la Granja de Odokibo, poniendo a nuestra disposición vehículos, 

material, conocimiento y medios, además de dando alojamiento a nuestros voluntarios.  Gracias a 

su trabajo, África Directo cuenta con una a contraparte segura, con conocimiento del terreno, y a 

través de la cual el 100% llega a los beneficiarios.  

 

DATOS DEL PROGRAMA 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

A continuación les mostramos una tabla con el desglose de los beneficiarios del proyecto. En 

primer lugar, el número total de beneficiarios directos asciende a 629. En segundo lugar, 

atendiendo a los datos de Naciones Unidas, por los cuales cada familia se compone de seis 

miembros, el proyecto alcanza a 3.145 personas más, que se benefician indirectamente.  

Nº DE BENEFICIARIOS 1º FASE 2020 POR ASENTAMIENTO 

Asentamientos y 
comunidades 

Nº de Beneficiarios 
Directos 

Nª de Beneficiarios Indirectos 

Asentamiento 6 107 535 

Asentamiento 9 232 1.160 

Asentamiento 10 146 730 

Subtotal 485 2.425 

Nacionales 64 320 

PSN 80 400 

Total 629 3.145 

 

SEMILLAS Y SEMILLEROS DISTRIBUIDOS 
 
El Proyecto de Agricultura comprende en sí mismo cuatro repartos: 

i. Reparto de semillas de cultivos de mayor extensión. Estas semillas, en la primera 
época de lluvias, se refiere en su mayoría a la Cassava (Yuca) y al Maíz. En total se han 
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repartido 1.147 sacos de Cassava para sembrar (más de 80.000 kg), y 1.770 kilos de 
Maíz. Además de forma concreta en la Zona 1,  en el proyecto de PSN, las condiciones 
climáticas permitieron plantar también 400 kg de Arroz por lo que se decidió agrupar 
la siembra completa en la primera época de lluvias.  

ii. Reparto de semillas de verduras locales. 490kg de semillas locales fueron distribuidos 
en los Village 6, 9 y 10, para nutrir fundamentalmente los Kitchen Gardens 1 

iii. Reparto de Árboles. Como parte de nuestra preocupación por la sotenibilidad y el 
medioambiente, se ha llevado a cabo la siembra de 4.000 árboles para combatir la 
deforestación. El árbol elegido fue el White Teak, árbol de Teca (Gmelina Arborea), 
que al estar ya extendido en la región, conocíamos de su buena implantación.  

iv. Reparto de Árboles frutales. De la misma forma, y complementando así la salud 
nutricional en la zona, decidimos continuar con la siembra de 2780 árboles frutales: 
800 Papayas, 800 Jackfruits, 800 Guayabas y 380 Mangos.  

A partir del seguimiento diario de la apertura de tierras desde Diciembre hasta Marzo, elaboramos 
listas en las cuales las beneficiarias y beneficiarios,  señalaban sus preferencias de siembra. De 
esta manera pudimos estimar la cantidad a comprar y la distribución se agilizó reduciendo los 
tiempos en el reparto. Esto fue fundamental para poder distribuir adaptándonos a las normativas 
de Salud Pública del Coronavirus.  

En cuanto a los PSN se realizó de la misma manera, la siembra atendió a las demandas de las 
personas implicadas. 

TERRENOS  

A continuación les mostramos la distribución de la siembra en base al número de acres2 
plantados:  

TERRENO SEMBRADO EN LA 1º FASE DE 2020 

Lugar  Cultivo Cantidad de Acres 

PSN ZONA 1 ARROZ  20 

PSN ZONA 1 CASSAVA 6 

Subtotal PSN ZONA 1 26 

PSN ZONA 4 MAÍZ 8,75 

PSN ZONA 4 CASSAVA 3,25 

Subtotal PSN ZONA 4 12 

Zona 4 Asentamiento 6 MAÍZ 17,85 

Zona 4 Asentamiento 6 CASSAVA 19,2 

Subtotal Zona 4 Asentamiento 6 37,05 

Zona 4 Asentamiento 9 MAÍZ 61,27 

Zona 4 Asentamiento 9 CASSAVA 40,675 

Zona 4 Asentamiento 9 101,945 

Zona 4 Asentamiento 10 MAÍZ 52,275 

Zona 4 Asentamiento 10 CASSAVA 29,025 

Subtotal Zona 4 Asentamiento 10 81,3 

Zona 4 Nationals  MAÍZ 27,95 

Zona 4 Nationals CASSAVA 30,75 

Subtotal Zona 4 Nationals 58,7 

                                            
1 Los Kitchen Gardens son Huertos situados al lado de cada casa de 15m2 y que normalmente nutren la 
cocina diaria de las familias dándoles mayor aporte nutricional. Se destinan fundamentalmente al consumo 
y no a la venta.  
2 Un Acre corresponde a 0,405 Hectáreas).  
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TOTAL ACRES SEMBRADOS 317  
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SEGUNDA FASE 

Debido al desajuste climatológico y a las necesidades de distribución derivadas de la pandemia 

global la segunda fase se ha adelantado ligeramente, comenzando los trabajos de apertura de 

tierras desde Mayo hasta Junio. 

Nº DE BENEFICIARIOS 2º FASE 2020 POR ASENTAMIENTO 

Asentamientos y 
comunidades 

Nº de Beneficiarios 
Directos 

Nª de Beneficiarios Indirectos 

Asentamiento 6 112 560 

Asentamiento 9 224 1120 

Asentamiento 10 150 750 

Subtotal 486 2430 

Nacionales 54 270 

PSN 80 400 

Total 620 3.100 

 

Apertura de tierras 

Esta vez pudiendo tener mayor acceso al terreno -en consonancia con las directivas sobre Covid 

19- hemos podido contabilizar también las tierras que se han abierto a remolque del propio 

proyecto. Y esto es una noticia fundamental, el proyecto no solo permite la siembra sino que 

anima a una mayor apertura de tierras profesionalizando de esta manera el sector agrario en Bidi 

Bidi. Nuestra distribución se ha sumado a las propias compras de semillas de los beneficiarios. Un 

dinero proveniente de la venta de Cassava en el primer y segundo trimestre de 2020, que se les 

ha animado a reinvertir en más cultivos. Además, han podido sembrar su propio stock producido 

de la cosecha de 2019 del proyecto de África Directo.  

En total se han abierto 513,9 acres hasta el día 30 de Junio –lo que no descarta un aumento en las 

cifras en el futuro-, que planean sembrarse de la siguiente manera:  

SIEMBRA PLANIFICADA 2º FASE DE 2020 

Lugar  Cultivo Cantidad de Acres 

PSN ZONA 4 CACAHUETE 4,5 

PSN ZONA 4 SÉSAMO 6 

PSN ZONA 4 ARROZ  8 

PSN ZONA 4 JUDÍAS 4 

Subtotal PSN ZONA 4 22,5 

Zona 4 Asentamiento 6 ARROZ 14,5 

Zona 4 Asentamiento 6 CACAHUETE 24,7 
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Compra de semillas 

La pandemia global ha provocado un aumento de los precios que el proyecto se ha visto obligado 

a afrontar. La inflación ha provocado que el cacahuete haya pasado a duplicar su precio (de 5.000 

UGX hasta llegar incluso a 13.000), mientras que el sésamo ha pasado de 7.000UGX a 10.000UGX. 

Por ello se ha hecho una inversión ligeramente mayor a la planificada, pero que ha podido ser 

cubierta con la reducción de otras actividades que el COVID, ha impedido desarrollar.  

A continuación les mostramos las cantidades a distribuir en la segunda fase:  

- Arroz: 1.965 kg 

- Cacahuete: 2.712,5 kg 

- Sésamo: 860 kg 

- Judías: 100 kg 

 

DATOS DEL TOTAL DEL PRIMER SEMESTRE 

A fecha 30 de Junio de 2020, el proyecto cuenta con los datos que se registran en la página 

siguiente. Más de 335 hectáreas, 830 acres, de tierra cultivada y preparada para cultivar por los 

beneficiarios del proyecto. 

 

Zona 4 Asentamiento 6 SÉSAMO 21,2 

Subtotal Zona 4 Asentamiento 6 60,4 

Zona 4 Asentamiento 9 ARROZ 34 

Zona 4 Asentamiento 9 CACAHUETE 93 

Zona 4 Asentamiento 9 SÉSAMO 85,1 

Zona 4 Asentamiento 9 212,1 

Zona 4 Asentamiento 10 ARROZ 24,8 

Zona 4 Asentamiento 10 CACAHUETE 58,2 

Zona 4 Asentamiento 10 SÉSAMO 52,5 

Subtotal Zona 4 Asentamiento 10 135,5 

Zona 4 Nationals ARROZ 17,6 

Zona 4 Nationals  CACAHUETE 34,2 

Zona 4 Nationals SÉSAMO 31,6 

Subtotal Zona 4 Nationals 83,4 

TOTAL ACRES  513,9 
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Se ha distribuido de la siguiente forma, distinguiendo entre PSN Zona 1 y Zona 4, y entre los 

distintos Villages de la Zona 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cultivo más demandado ha sido el cacahuete seguido del sésamo, que han revalorizado su 

precio de venta en el último año, y por tanto tienen una mejor salida al mercado, tanto interno 

del campo de refugiados como a otras ciudades de la región.  

La mayor apertura de tierras ha tenido lugar en el segundo trimestre y de cara a la segunda época 

de lluvias. La distribución de la tierra entre los pueblos y poblados tiene una relación directa con 

la población de cada uno de ellos. Al ser el Village 9 el de mayor población ocupa un 45% de las 

tierras, seguido por el Village 10 con un 27%.  

A continuación se reflejan los datos de las distribuciones en las gráficas.  

 

 
 

                                                               

 

LUGAR ACRES 

PSN ZONA 1 26 

PSN ZONA 4 34,5 

VILLAGE 6 97,45 

VILLAGE 9 314 

VILLAGE 10 216,8 

NATIONALS 142 

TOTAL 830,9 
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Suma de
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CACAHU

ETE
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SESAMO

Suma de
MAÍZ

Suma de
CASSAVA

Village 6 14,5 24,775 21,25 17,85 19,2

6 / KADO 2,375 10,875 13 10,7 12,75

Village 9 34 93 85,125 61,27 40,675

9 / BOLOMONI 6 11,875 9,125 8 10,5

Village 10 24,825 58,25 52,5 52,275 29,025

10/LOLI 9,25 11,5 9,5 9,25 7,5
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

Actividad 1.1. Preparación de la tierra, seguimiento y formación.  

Anticipándonos a la siembra y buscando alcanzar el máximo rendimiento de las tierras, el 

proyecto adelantó la preparación de la tierra y, la formación sobre ello, al último mes de 2019.  

La primera formación, que tuvo lugar la víspera de Diciembre, puso el acento en el Calendario de 

Cosechas y la importancia de anticiparse a las siembras para preparar la tierra.  Se llevó a cabo 

en los Village 6, 9 y 10, con más de 300 asistentes, en la que Ronald, nuestro encargado de 

Agricultura en el Campo, creó espacios de intercambio de ideas y experiencias  que facilitaron el 

aprendizaje. Durante estas conversaciones pudimos también identificar necesidades de los 

beneficiarios. Una de ellas era la necesidad de más herramientas para trabajar la tierra. Para ello 

se les propuso que reinvirtieran parte de la cosecha en comprar herramientas que contribuirían a 

que pudiesen aumentar el terreno cultivable y por tanto se verían recompensados. Otros asuntos 

tratados fueron para proteger el suelo, como la recomendación de no quemar grandes 

extensiones de tierra por sus efectos a largo plazo, o los beneficios que podría aportar el 

acolchado con paja. Ha sido reconfortante ver como se ha limitado la quema en los espacios que 

iban a ser cultivados para nuestro proyecto, y como en jardines se acolchaba para proteger la 

humedad del suelo del calor de la época seca 

Desde este momento se comenzaron a registrar los trabajos en las tierras por parte de los 

beneficiarios de forma que se cumpliese la máxima del programa de que aquellos que recibirán 

semillas serán quienes hayan abierto los acres para cultivar. Este seguimiento permitió además 

extraer las semillas que querían para cada cultivo planificando de esta manera la adquisición del 

insumo y dando libertad a las familias para escoger sus semillas.  

Las actividades duraron desde Diciembre hasta Marzo, y se llevaron a cabo de la misma forma en 

nuestros proyectos PSN, sirviendo así también de ejemplo para el resto de personas.  

Actividad 1.2 Formación para la siembra y cuidados del cultivo.  

La primera de semana de Marzo llevamos a cabo nuestra segunda formación planificada enfocada 

fundamentalmente a la siembra y los cuidados del cultivo. Aumentando el público asistente hasta 

400 personas en los Village 6, 9 y 10, pudimos tratar temas relacionados con la siembra y los 

cuidados. Introdujimos la relevancia de sembrar en líneas y no esparciendo las semillas, así como 

las posibilidades que ofrece el intercalado de cultivos (intercropping).  Aprovechamos la 
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formación para recordar a la población beneficiaria la importancia de la rápida identificación de 

plagas y enfermedades, para la cual podían apoyarse en, nuestros trabajadores, Ronald y 

Geoffrey, para que les ayudasen a combatirlas.  

Actividad 1.3 Distribución de semillas y seguimiento de los cultivos.  

Cuando quedaban menos de tres días para el inicio de las distribuciones, el miedo a la pandemia 

global llegó a Uganda y pese a que no existía ningún caso aún en el país, el Gobierno implementó 

estrictas medidas que pararon por completo el trabajo en el Campo de Refugiados (salvo en 

cuestiones relacionadas con Salud). Esto retrasó varias semanas la siembra en el Campo de 

Refugiados, y hasta que no se hicieron efectivas las nuevas medidas, el 27 de Abril, no se pudo 

realizar ningún tipo de actividad. Finalmente el 28 de Abril iniciamos la distribución aplicando la 

normativa de seguridad del Coronavirus y realizando dos tandas.  

La primera de ellas fue el reparto de semillas de verduras locales, árboles y árboles frutales, 

pudiendo efectuarla sin problemas y evitando las aglomeraciones que eran nuestro principal 

miedo, por la posibilidad de convertirse en focos de contagio.  

La segunda consistió en el reparto de los sacos de Cassava y las semillas de Maíz, y tuvo lugar el 4 

de Mayo, siendo un éxito, por la rapidez y eficacia con la que pudimos realizarla.  

Durante las semanas siguientes el trabajo ha consistido en el seguimiento de los cultivos 

asegurándonos de su correcta siembra y cuidados, anticipándonos a la posibilidad de plagas.  

 

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Actividad 2.1 Informes periódicos de las actividades realizadas y su desarrollo:  

Nuestro papel como organización en Bidi Bidi está supervisado tanto por ACNUR como por la 

Oficina del Primer Ministro, y por tanto realizamos informes semanales, mensuales, semestrales y 

anuales para ellos, aunque esto no supone una falta de independencia. Por el contrario, la 

coordinación con el resto de ONGs y autoridades, es un valor añadido ya que permite mejores 

intervenciones a través de la cooperación y el intercambio de información. Los informes y 

reuniones se desarrollan tanto por sector (Livelihood) como por zona (Zona 4).  

Una vez aplicadas las medidas para contener el COVID, las reuniones presenciales fueron 

reducidas y, en muchos casos, canceladas. Aun así, el flujo comunicativo se ha mantenido al 
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mismo nivel utilizando videoconferencias. Fue a través de estas reuniones, por las cuales 

conseguimos permiso para poder movernos con los vehículos hasta y por el campo, y autorización 

para retomar las actividades.  

Actividad 2.2 Trabajadores. 

Mención especial a todos los trabajadores que han implementado el programa, y que sin su 

trabajo sería imposible llevar la ayuda a tantos beneficiarios. Estos han sido:  

 Edema Ronald: Coordinador del proyecto sobre el terreno. Este año su responsabilidad se 

ha enfocado sobre los Asentamientos 9 y 10, para una mayor profundidad en su 

intervención, dando mayor peso a Geoffrey en otras labores.  

 Geoffrey Munduni: Geoffrey ha tomado plena responsabilidad sobre el Village 6, apoyando 

a Ronald en aquellas cuestiones en las que necesitaba soporte.  

 Adaku Maxwell: se ha encargado del suministro de materiales y semillas, así como del 

cuidado de los semilleros y el transporte de los mismos. Además provee atención para el 

combate de las plagas y enfermedades y la planificación de la siembra.  

 David Chandiru y Alex Alakai, refugiados en Bidi Bidi y personal del proyecto de Clínicas 

Móviles, contribuyen a Agricultura aportando traducción y organización.  

La coordinación general del proyecto recae sobre el voluntario de África Directo y el Hermano 

Aloyisus de los Marian Brothers.  

UN PROYECTO SOSTENIBLE 

Desde 2019, se animó a las agricultoras a reservar una parte de la cosecha para poder ampliar sus 

tierras en 2020, reafirmándonos así en el objetivo del programa y en las máximas de la 

Cooperación, de crear proyectos auto-sostenibles. La inesperada situación provocada por el 

COVID-19 provocó retrasos en nuestras distribuciones debido a las normativas gubernamentales, y 

esto abrió el camino a que las familias sembrasen sus propias semillas de la cosecha del Proyecto 

de Agricultura de 2019. A los pocos días nosotros pudimos confirmar el permiso gubernamental 

para volver a repartir, cubriendo no solo las tierras trabajadas que faltaban por sembrar, sino 

nuevas que fueron abriéndose. De esta manera, casual, se ha multiplicado la apertura de tierras, 

escapando –como debe ser- de nuestro proyecto, y convirtiéndose en una dinámica propia de los 

Village 6, 9 y 10.  
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ALGUNAS HISTORIAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSCO, K.  

Es uno de los beneficiarios del proyecto en el Village 
10 del Campo de Refugiados de Bidi Bidi. En 2019 el 
dinero que obtuvo de la cosecha de arroz pudo 
invertirlo en pagar las Tasas Escolares de sus hijas.  

Este año sembrará cacahuetes y arroz de nuevo.   

Foto: Bosco abriendo nuevas tierras para la siembra. 

AJUMA 

Es un muzé Ugandés  -señor mayor y respetado-, 
que en su juventud fue acogido por Sur Sudán 
cuando escapó de las guerras en su país. Para 
devolverles el favor hoy cede 5 hectáreas de 
cultivo a los refugiados sur-sudaneses de Bidi Bidi 
sin pedir nada a cambio.  

Foto: Ajuma a la derecha junto a sus hijos.  

AJONJE,  a sus 62 años y a cargo de una familia de 
6 miembros, cultiva a lo largo del año una 
hectárea de terreno: maíz, cassava, arroz, 
cacahuetes y sésamo. Además es la presidenta a 
cargo del molino de grano y una persona de 

referencia para todo el Village 10.  

BOYAN  

Fue soldado en el pasado, siempre junto a sus 
muletas este hombre de 60 años apenas puede 
sostenerse sin su apoyo. Sin embargo, su pasión 
por la agricultura puede con todo. Desde primera 
hora de la mañana hasta última de la tarde, Boyan 
ara su tierra dentro del proyecto PSN de África 
Directo. Maíz, Cassava y Sésamo son su ocupación. 

Con su radio de fondo a todo volumen, nos dice 
que el campo es lo que le mantiene vivo. 

http://www.africadirecto.es/
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MOLINOS DE GRANO:  

De igual forma que sucedió con el resto de actividades, los molinos de grano instalados en 2019 se 

han visto afectados por las políticas de prevención del Coronavirus. Según se ha podido reactivar 

las actividades los grupos han vuelto al trabajo. Han tenido que hacer frente a algunas averías y 

reparaciones que han lastrado el día a día. Sin embargo, y tal y como fue el compromiso 

establecido con ellas, han cubierto los gastos y son las gestoras completas de los molinos.  

 

2. Parte del grupo de mujeres que gestionan el Molino en el Village 10. 

 

RETOS Y PROBLEMAS 

El año 2020 ha comenzado agitado en el Este de África. En primer lugar, una plaga de Langostas 

sin precedente en más de 60 años asoló las cosechas desde Etiopia hasta Kenia, y la amenaza era 

real para Uganda. Sin embargo, el clima y las actividades de control consiguieron poner a raya la 

http://www.africadirecto.es/
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plaga y sus efectos no se notaron en la región del West Nile de Uganda. Otros países no tuvieron 

tanta suerte.  

En segundo lugar, y como ya hemos comentado, la pandemia global del COVID-19 limitó por 

completo las actividades en el Campo de Refugiados, quizás en el peor momento, cuando 

teníamos que distribuir las semillas. Las medidas en Uganda limitaron en sus primeras semanas el 

movimiento, el comercio y el país cerró sus fronteras. Semanas de negociación con las 

autoridades, y de asegurar distribuciones sin riesgo de contagio, nos permitieron finalmente llevar 

a cabo nuestro trabajo con ciertas restricciones.  

En tercer lugar, el cambio climático ha provocado alteraciones en el desarrollo normal de las 

épocas de lluvia y sequía. Una larga época de lluvias en 2019, que acabó en Diciembre, ha sido 

seguido de meses de sequía desde Enero hasta Junio. Lluvias esporádicas permitieron la siembra a 

finales de Abril, pero contra todo pronóstico –las autoridades ugandesas señalaban precipitaciones 

por encima de lo normal- desde entonces no ha llovido. Las consecuencias sobre el crecimiento 

de los cultivos se están haciendo notar y puede afectar a la cosecha.  

En cuanto a plagas y enfermedades, solo hemos observado algunas siembras afectadas de forma 

limitada por el Virus Mosaico de la Cassava, controlado a tiempo y que en esta zona no tiene 

consecuencias tan duras como si se pueden observar en otros lugares, con la pérdida de la 

cosecha. La abundancia de stray animals, ganado en libertad, sigue siendo un problema en la 

zona que se escapa del control del Gobierno local y las ONGs. Esto no nos ha impedido poder 

actuar como mediadores en los conflictos entre ganaderos locales y beneficiarios de nuestros 

proyectos en los que la destrucción de cultivos se ha podido ver compensada económicamente. 

Esta compensación ha sido reinvertida en el agricultor levantando vallas que impidan el acceso a 

los animales.  

Como podemos ver las mayoría de las limitaciones al proyecto han sido consecuencia de factor 

externos, sino regionales, globales. Pese a ello, hemos conseguido sobreponernos a la situación y 

desarrollar gran parte de nuestras actividades. Sin embargo, las formaciones han quedado 

pospuestas hasta nuevo aviso, ya que siguen estando limitadas por las directivas ministeriales en 

la lucha contra el COVID-19.  

 

 

 

http://www.africadirecto.es/


 
 
 
 
 
 
  
 

www.africadirecto.es             

17 
 

PRESUPUESTO EMPLEADO 

PRESUPUESTO EMPLEADO 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 25.814 € 

ACTIVIDADES PSN 5.900 € 

SOPORTE ADMINISTRATIVO, VEHÍCULO Y SALARIOS 2.147 € 

MANTENIMIENTO Y VEHÍCULO 4.110 € 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 37.971€ 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 54% 
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