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1. 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.

1. Mapa político de Uganda. En rojo, el distrito de Yumbe.
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.
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2. Mapa de los Campos de Refugiados en la región del West Nile.

Bajo el círculo, Bidi Bidi.
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3.

Mapa de Zonas y Asentamientos de Bidi Bidi. Nuestro proyecto se desarrolla en la Zona 4:
Asentamiento 6, 9 y 10.
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2019 ha supuesto, por segunda vez, la implementación del proyecto
acumulando la experiencia del primer año. De acuerdo al calendario y las
épocas de lluvias se ha llevado a cabo la distribución de las semillas y
semilleros. Además, se ha realizado el seguimiento y mantenimiento de los
huertos, así como de las cosechas por parte de nuestros trabajadores Ronald –
responsable en el campo-, Geoffrey, David y Alex –responsables de cada
asentamiento.

4. Distribuible de semillas y calendario de cultivos. Marian
Brothers / África Directo.

Este informe muestra un resumen de las actividades realizadas y los datos del
año.
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2. Socio local:
La Congregación religiosa de los Marian Brothers (Hermanos del Inmaculado
Corazón de María) fue fundada en 1956 en la diócesis Norte de Uganda. Su
labor está centrada en la formación de jóvenes a través de colegios y centros
de formación profesional, para lo cual la gran mayoría de los hermanos
trabajan como profesores, maestros, técnicos, contables y coordinadores.
Además de aquellos catequistas y una minoría ordenada sacerdote. Aquí en
Yumbe mantienen dos comunidades una en la población de Lodonga, y otra en
la Comunidad de la Granja de Odokibo.

5.

Trabajadora de Marian Brothers durante un monitoreo de Naciones Unidas. "Promoviendo la
coexistencia pacífica a través de la convivencia".

Es aquí donde la historia de colaboración entre África Directo y los Marian
Brothers sostiene un largo recorrido, fundamentalmente con el Hermano
Aloysius. Desde 2007 África Directo ha participado en proyectos junto a los
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Hermanos, tanto con financiación como con voluntarios sobre el terreno.
Prueba tangible de la fiabilidad de nuestra contraparte local y su compromiso
con el futuro de la región.
La Granja de Odokibo ha aceptado entre sus retos la lucha contra la pobreza,
el analfabetismo, las deficiencias del sistema sanitario, el desempleo y la
degradación medioambiental. La congregación capacita y educa para
empoderar a la comunidad desde jóvenes como podemos ver en la Immaculate
Heart Secondary School cercana a la Granja en la cual hemos desarrollado
proyectos para mejorar las instalaciones y la vida de los estudiantes. O, por
ejemplo, en la Escuela Primaria que será inaugurada en Enero de 2020.
Con la apertura en 2016 del Campo de Refugiados para sursudaneses en el
distrito de Yumbe, los hermanos decidieron ampliar sus proyectos. En 2017 se
inició el Programa de Saneamiento que alcanzó a más de 450 familias,
acompañado de un programa de microcréditos para más de 150 mujeres –aún
en curso-.

3. Terreno cultivable.
Desde 2018 se han abierto 770 acres de tierra cultivable, correspondiente a
aproximadamente 310 hectáreas. Esto supone un incremento de 530 acres
respecto a 2018 constituyendo el asentamiento del proyecto. Junto a los
huertos de 15 m2 cercanos a las casas y aquellos de 30m2 que ofrece el
gobierno y ACNUR como medio de subsistencia, las tierras abiertas por el
Proyecto de África Directo suponen un medio de vida. No solo se atiende una
necesidad inmediata y constante de la población, se da un lugar en el que
trabajar y con el que ganarse la vida.
Para tomar conciencia de la implicación del proyecto no sólo debemos
referirnos a la extensión de las tierras abiertas sino, fundamentalmente, a la
cantidad de personas que se benefician de ello y, por supuesto, a la cantidad
que se produce.
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4. BENEFICIARIOS.
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
Además el proyecto repercute en las familias, beneficiarias indirectas del
mismo, que según datos de Naciones Unidas se estima son de 6 miembros.
Nº BENEFICIARIOS INDIRECTOS POR ASENTAMIENTO
Asentamientos y comunidades
Asentamiento 6
Asentamiento 9
Asentamiento 10
Subtotal
Nacionales
PSN
Total

N.º de beneficiarios indirectos
745
1390
955
3.090
275
200
3.565

En total el proyecto da servicio a 3.565 personas en todo el Campo de
Refugiados de Bidi Bidi. Además, en 2019 se ha añadido un factor
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multiplicador, esto es, el proyecto de Molinos (Grinding Mills) ligado a los
Microcréditos que ofrecemos a mujeres y que se verá beneficiado por el
aumento de grano para moler en el campo. Aunque es pronto para conocer las
implicaciones económicas exactas que esto tendrá sobre las mujeres,
podemos prever, a todas luces, una mejora sustancial.

6. Ronald (jefe de proyectos en el campo) junto a Jony (hijo de David, voluntario refugiado) frente
a una escalera de sésamo utilizada para secarlo.
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7. Supervisión de las siembras de Arroz en campos de Personas con Necesidades Especiales (PSN).

8. Campo de G-Nuts, Cacahuetes. El verde intenso y la frondosidad de la época de lluvias.
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9.Siembra de arroz.

10. Uno de los cultivos endémicos que se repartieron: la Okra.
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11. Campos de sésamo en el Asentamiento 10.
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12. Beneficiario atravesando los campos de maíz.
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13.14. G-Nuts, cacahuetes, próximos a su cosecha.

13. Berenjenas en uno de los huertos próximos a los hogares.
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15. Cebollas en los huertos cercanos a los hogares.
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16. Los árboles frutales repartidos ¡Ya dan sus frutos!. La Papaya.

5. Cosechas.
Pero, ¿de que se han beneficiado exactamente estas 618 personas
pertenecientes a los Village 6, 9 y 10, y la población local? A continuación les
mostramos las cifras totales de la cosecha. La cassava al tener un proceso más
largo y aguantar bajo la tierra más tiempo, la aprovechan para la época seca
que se está desarrollando desde Enero. Por ello, no existen datos actuales
sobre la misma. En caso de que suframos una sequía larga y, por tanto,
posibilidades de escasez alimentaria, la cassava se presenta como un seguro
de vida, y se recolectará progresivamente. Pese a todo, las señales que nos
da el crecimiento de la planta nos indican una buena producción.
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TOTAL DE LAS
COSECHAS
Total de acre
Maize
distribuido
Cosechado
G.Nuts
distribuidos
Cosechado
Arroz
Distribuido
Cosechado
Sésamo
distribuido
Cosechado

Village

Grand Total

Village 6

Village 9

159,5

196

158,4

513,9

203,0

354,0

310,0

867,0

6.469,0

11.245,0

10.761,0

28.475,0

459,0

1.065,0

763,0

2.287,0

6.245,0

12.144,0

6.900,0

25.289,0

540,0

541,0

765,0

1.846,0

5.610,0

5.812,0

8.066,0

19.488,0

175,0

173,0

154,0

502,0

3.038,0

5.329,0

4.545,0

12.912,0

10

No solo las felicitaciones de ACNUR y la OPM son prueba de la buena
cosecha sino, sobre todo y fundamentalmente, el agradecimiento por
parte de los beneficiarios, que entienden la agricultura como su forma de
vida.
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17. Escaleras para el secado de la semilla del sésamo.

18. Las últimas lluvias fuera de temporada, perjudicaron el secado del grano, por lo que se
debieron tomar precauciones para evitar que se pudriese.
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19. Cosecha de cacahuetes.

20. Cosecha de sésamo.
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21. Cosecha de arroz.
Fruto de la cosecha se ha puesto en contacto a los beneficiarios y productores
con compradores locales. Ejemplo de ello es la Feria Agrícola de Yumbe en la
cual tuvimos representación a través de los Marian Brothers.
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22. Feria de Agricultura de Yumbe en la que estuvimos presentes con trabajadores, beneficiarios y
Marian Brothers.

6. Retos y desviaciones:
La climatología en 2019 nos ha traído intensas lluvias durante todo el año, que
han borrado haciendo casi inexistente la frontera entre la primera fase y la
segunda. Al contar con una época de lluvias continua, la cosecha, su
tratamiento, y el almacenamiento de la misma han sufrido las inclemencias
del tiempo. Aun así la producción ha resistido el envite, como demuestran los
números.
No solo el tiempo es enemigo de las cosechas, los animales que pertenecen a
la comunidad local y refugiada, pastando en libertad (cabras, vacas y gallinas)
también han atacado las plantaciones. Pese a los intentos de la OPM y ACNUR
por gestionar el problema, lo único que separa a estos animales de los frutos
son las vallas hechas de plantas espinosas.
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23. Las cabras en libertad atacan los cultivos para alimentarse.
Por otra parte, el mal estado de los caminos –todos de tierra- durante la
época de lluvias, pero también la seca, aumentaron los costes de
mantenimiento del vehículo.

7. Actividades realizadas:
Pese a los retos que se han afrontado, se han llevado a cabo con éxito las
actividades que se planificaron en vistas a garantizar el alimento y promover
una agricultura sostenible y resiliente.

-

Actividad 1.1. Distribución de semillas

Tanto en la primera (Febrero) como en la segunda fase (Julio-Agosto) de 2019
se llevaron a cabo las distribuciones de semillas siguiendo el calendario de
siembra y la realidad del trabajo en los cultivos. Es decir, aquellos
beneficiarios que han abierto, limpiado y arado sus tierras han recibido
semillas conforme a ello. Los beneficiarios han seleccionado las semillas de su
preferencia, aconsejados por los trabajadores del proyecto. Cada acre de
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tierra abierto fue complementado con la dotación de semillas requerida para
sembrarlo al completo.

-

Actividad 1.2. Compra e instalación del molino.

Una de las grandes implementaciones de 2019 han sido los molinos de grano.
Estas máquinas instaladas en colaboración con nuestro socio local, Marian
Brothers, han permitido tender puentes entre dos de nuestros proyectos. Por
un lado la agricultura, de la cual extraemos el grano que va a parar al molino.
Por otro, los microcréditos, ya que son los grupos de mujeres que participan
en ellos quienes lo gestionan.

24. Majid, operario del molino en el Asentamiento 9, en un dia normal de trabajo.
Además de crear tres puestos de trabajo cualificado auto-sostenibles con los
ingresos del molino, damos fundamento a las estructuras económicas que son
parte fundamental del desarrollo. Entendiendo que la problemática en Sudán
del Sur es una cuestión a medio/largo plazo, alimentar el tejido económico es
una inversión de futuro.

EL 100% DE LO RECAUDADO SE DESTINA A LOS PROYECTOS

25. En los molinos se muele cassava, maíz, sorgo y otros cereales. Este es el resultado.
Por supuesto, la gestión

de las mujeres supone para ellas un ingreso

económico propio, la posibilidad de desarrollarse en comunidad con sus
compañeras y, por supuesto, romper lazos de dependencia que las limiten.
Siendo quienes llevan el liderazgo en las casas, están desplazadas de la
gestión del dinero que entra. Por ello, que cuenten con su propio monedero
las empodera. De hecho, la experiencia en la gestión de negocios abre la
puerta al emprendimiento en otros sectores.
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26.

Una de las formaciones sobre gestión de la economía y los molinos que se impartieron a los
grupos de microcréditos.

-

Actividad 1.3. Distribución de árboles frutales.

Entre Marzo y Mayo de 2019 se llevó a cabo la distribución de árboles frutales,
realizando un seguimiento de su cuidado y crecimiento. La protección de los
plantones es fundamental frente a los animales que pueden causar grave
perjuicio. Los árboles son ahora un proyecto viviente que da aporte
nutricional fundamental a las familias.
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27. Reparto de árboles frutales durante la primera fase del proyecto.
En cuanto a la coordinación y desarrollo del programa:
-

Actividad 2.1: Informes periódicos.

El programa se desarrolla bajo supervisión de ACNUR y la OPM. La
financiación propia del proyecto permite a África Directo y Marian Brothers
mantener la independencia. Sin embargo, al desarrollarse dentro del
Campo de Refugiados de Bidi Bidi, y por motivos lógicos de coordinación y
organización común, se pone en conocimiento de ACNUR y la OPM. Además
de con otras ONGs lo que nos permite afrontar en común las dificultades
que puedan surgir, beneficiando así a la población a la que nos debemos. A
través de:
•

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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Además se elabora un documento semestral para África Directo. El primero de
ellos para dar fe del desarrollo y el segundo para hacer costar los resultados a
fin de año.
-

Actividad 2.2: Trabajadores:



Edema Ronald: Es el Coordinador del proyecto sobre el 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.



Adaku 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. Estos son: Munduni Geoffrey para el Asentamiento 6,
David Candia para el Asentamiento 9 y Alex Alakai para el asentamiento
10.

Su labor en 2019 ha sido notable e imprescindible, permitiendo el éxito del
proyecto y siendo un punto de referencia para toda su comunidad. Tanto en el
caso de la local como de aquella refugiada.

8. Valoración final.
Las actividades planificadas para el año 2019 en el proyecto de Agricultura del
Campo de Refugiados de Bidi Bidi, que implican tanto a la comunidad local
ugandesa como a las personas refugiadas de Sudán del Sur, han sido
desarrolladas con éxito. Tanto el número de beneficiarios como las tierras
cultivadas y la producción de las mismas son indicativos de la eficiencia en la
labor de voluntarios y trabajadores. Repetidas veces felicitados por parte de
las autoridades nacionales y del Alto Comisionado para los Refugiados de las
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Naciones Unidas este proyecto constituye un verdadero paso adelante en las
condiciones de vida de los beneficiarios. En primer lugar, constituyen un
medio de vida y una apuesta por el futuro, al ser sus propias manos quienes
producen un sustento constante a lo largo del año. En segundo lugar,
permiten una mejora en la alimentación que no solo complementa las
distribuciones de comida de naciones unidas. Sino que, cuando estas se ven
reducidas (Naciones Unidas lo hace en vistas a reducir con ello la dependencia
económica de la población), los campos cultivados se mantienen como el
motor económico de la zona y la base de la alimentación. En tercer lugar, el
excedente agrario, una vez cubierta la manutención, pasa a ser
comercializado llevando a cada casa una mejora económica que les permite
acceder a otros bienes. De esta forma, también se apoya la economía local en
torno a la cual se construye la sociedad. Otro paso en esta dirección, han sido
los molinos instalados que aumentan este tejido económico.
Bidi Bidi es una gran ciudad, enorme, en la cual Naciones Unidas prevé que las
personas refugiadas sigan viviendo mientras la situación en Sudán del Sur no
se estabilice. Al menos, 15 años según sus estimaciones. Por tanto, apoyar la
agricultura supone apoyar el desarrollo de una sociedad en crecimiento, de
gran dinamismo demográfico. Supone apuntalar las herramientas, no solo del
presente, sino del futuro en esta región del Norte de Uganda.
El apoyo de este proyecto a las Personas con Necesidades Especiales es un
añadido indispensable, que supone no olvidar a quién más difícil lo tiene en su
día a día.
Agradeciendo la contribución realizada por parte de Open Value Foundation
como donantes del proyecto damos por completadas las actividades del 2019,
con un alto índice de éxito en la productividad de los cultivos, en las tierras
abiertas y en las personas beneficiadas del mismo.
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9. Contabilidad:
Ver Anexo 1.
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