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INTRODUCCIÓN 

 El proyecto de agricultura para refugiados del campo de refugiados Bidi Bidi, en el norte 

de Uganda, comenzó en Noviembre de 2017 gracias a los donantes que colaboraron a través de 

África Directo con el apoyo de la congregación Marian Brothers, 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 sesiones de 

formación agrícola para garantizar el buen desarrollo del programa, además del mantenimiento y 

seguimiento de las actividades. 

El objetivo es dar la oportunidad a los refugiados de conseguir un sustento alimentario y 

económico a través de la agricultura. 

Las actividades comenzaron en Noviembre, en los asentamientos 6, 9 y 10 de la Zona 4 del campo 

de refugiados. Se elaboraron las listas de los beneficiarios y se organizaron las sesiones de 

formación. Desde Noviembre de 2017 a Junio de 2018, se ha llevado a cabo la distribución de 

herramientas, árboles frutales y semillas, que ha dado lugar a la primera plantación y cosecha, 

correspondiente al calendario de lluvias de esta zona. 

Este informe muestra un resumen de las actividades realizadas y los datos de la primera fase de 

este proyecto. 

Img 1: Trabajadores y voluntaria de África Directo explicando el proyecto a los refugiados del asentamiento 6 
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Ilustracion 1. Mapa del Campo de Refugiados de Bidi Bidi. El proyecto se ha desarrollado en la Zona 4, 

asentamientos 6, 9 y 10. 
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DATOS DEL PROGRAMA 

De acuerdo con la política 70/30 propuesta por ACNUR y la Oficina del primer ministro de Uganda 

(OPM), la selección de beneficiarios del proyecto debe dividirse en un 70 % a los refugiados, y 30% 

de la comunidad nacional. Esto responde a la precaria situación de la comunidad ugandesa local 

que convive con los refugiados. De esta manera se evita enfrentamientos entre ambas 

poblaciones a causa de los puestos de trabajo, la venta de productos gratuitos, etc. En el caso de 

este proyecto, los beneficiarios de la comunidad local de los alrededores de los asentamientos, no 

eran suficientes para cumplir este porcentaje, y dado que los Marian Brothers es una 

congregación ugandesa que lleva trabajando en Yumbe con la población local (con muchos de sus 

proyectos financiados por África Directo) desde hace muchos  años, ACNUR y la OPM no nos exigen 

llegar al porcentaje estipulado como al resto de las ONGs. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos de este proyecto son 571 familias de los asentamientos 6, 9 y 10 de la 

Zona 4 del campo de Refugiados de Bidibidi y 58 familias locales, de los alrededores del campo de 

refugiados (aldeas Kado, Boloomoni y Loli). 

 

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS POR ASENTAMIENTO 
ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES Nº DE BENEFICIARIOS (FAMILIAS) 

Asentamiento 6 135 

Asentamiento 9 272 

Asentamiento 10 164 

Subtotal 571 

Nacionales 58 

Total 629 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Las familias de los beneficiarios. Las estimaciones de Naciones Unidas son de 6 miembros por 

familia.  

 

Nº BENEFICIARIOS INDIRECTOS POR ASENTAMIENTO 
ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES Nº DE BENEFICIARIOS APROXIMADOS 

Asentamiento 6 810 

Asentamiento 9 1632 

Asentamiento 10 984 

Subtotal 3.426 

Nacionales 348 

Total 3.774 
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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. 

Las dos estaciones de lluvia son de Marzo a Mayo y de Septiembre a Noviembre. 

 

 

Gráfico 1: diagrama de precipitaciones anuales en Uganda 

*Fuente de información: Uganda National Meteorological Authority  www.unma.go.ug 
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TERRENOS  

Cada familia de refugiados ha recibido un terreno de 15 m² donde establecer su casa, cocina, 

zona de aseo y letrina y un pequeño jardín para el cultivo. Además en el mes de diciembre de 

2017 se asignaron las tierras de cultivo (30 m²) a cada familia en los alrededores de los 

asentamientos. Los refugiados son libres de unirse en grupos para trabajar terrenos más grandes y 

dividir el trabajo, así como de hacer tratos con la comunidad local ugandesa y aumentar el 

número de terrenos, según sus intereses. Del mismo modo no todos los refugiados han podido o 

han estado interesados en trabajar las tierras asignadas. 

SEMILLAS UTILIZADAS POR ACRES DE TIERRA 
SEMILLAS KILOS SEMILLAS ACRES 

Cacahuetes 1154  kg 38,5 

Maíz 600 kg 60 

Sésamo 868 kg 108,5 

Judías 565 kg 18,8 

Guisantes 50 kg 8,3 

Total 3,237 234,1 
 

 

 

Img 2: Campo de Refugiados de Bidi Bidi. Beneficiaria abriendo las tierras. 
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HERRAMIENTAS DISTRIBUIDAS 

Cada familia recibió un kit de herramientas para la agricultura. Este Kit está compuesto de dos 

azadones, un rastrillo, un machete, una hoz, una regadera y una bomba manual de pulverización 

para el control de plagas. 

HERRAMIENTAS DISTRIBUIDAS POR ASENTAMIENTO 

ASENTAMIENTO 
Nº 

BENEFICIARIOS 
AZADONES RASTRILLO MACHETE HOZ REGADERA 

B.PULVERIZACION 
(3 por grupo de 

20) 

Asentamiento 6 135  270 135 135 135 135 21 

Asentamiento 9 272 544 272 272 272 272 42 

Asentamiento 10 164 328 164 164 164 164 24 

Nacionales/Kado 23 46 23 23 23 23 3 

Nacionales/Bolomoni 18 36 18 18 18 18 3 

Nacionales/Loli 17 34 17 17 17 17 3 

 

SEMILLAS 

De acuerdo con la agricultura de la zona, se seleccionaron las semillas apropiadas para este 

proyecto. El terreno presenta unas cualidades óptimas para el cultivo (gran parte del suelo 

ugandés es ferruginoso, contiene hierro y aluminio, además de ser muy arcilloso), sin embargo, 

dado que los terrenos asignados por la OPM  era bosque virgen y no se han cultivado 

anteriormente, se consideró que las semillas a distribuir serían variedades mejoradas, a fin de 

garantizar la cosecha. Esto sin embargo impide reservar parte de la cosecha para simiente de la 

próxima temporada de lluvias, por lo que la sostenibilidad de esta primera fase no se ha podido 

garantizar. Se repartieron semillas de tomate, cebolla, pimiento, okra, berenjenas, dodo y 

sukuma, para los pequeños jardines de las casas.  

 

SEMILLAS DISTRIBUIDAS EN LA PRIMERA FASE 

SEMILLAS KILOS SEMILLAS 

Cacahuetes 1.154  kg 

Maíz 600 kg 

Sésamo 868 kg 

Judías 565 kg 

Guisantes 50 kg 

Berenjena 3,3 kg 

Berenjena Africana 6,9 kg 

Tomates 4,9 kg 

Cebollas 5 kg 

Okra 4,9 kg 

Pimientos verdes 3,6 kg 

Dodo (similar a la espinaca) 10 kg 

Sukuma Wiki (similar a la acelga) 5 kg 

Total 3.280,6 
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Los árboles frutales distribuidos corresponden a las variedades que crecen en la zona y se 

compraron a un proveedor local a fin de garantizar su crecimiento. 

ARBOLES FRUTALES DISTRIBUIDOS POR ASENTAMIENTO 

ASENTAMIENTO Nº BENEFICIARIOS MANGO PAPAYA AGUACATE JACK FRUIT 

Asentamiento 6 135  135 135 135 135 

Asentamiento 9 272 272 272 272 272 

Asentamiento 10 164 164 164 164 164 

  

 

Img 3: Sacos de semillas almacenados en la granja Odokibo. 

  

Img 4: Preparación de las semillas por kilos para la distribución en el campo. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

ACTIVIDAD 1. FORMACIÓN Y DISTRIBUCIONES. 

Las actividades comenzaron en Noviembre de 2017 con reuniones en cada asentamiento con los 

beneficiarios y sus líderes, a fin de introducir el programa y contar con el interés de todos. En 

este mes de agosto, las actividades realizadas hasta ahora forman parte de la primera fase de 

este programa. Estas actividades son: 

Actividad 1.1. Formación agrícola 

Teniendo en cuenta que no todos los beneficiarios tenían conocimientos sobre agricultura y que 

los que si tenían, era conocimientos aplicados a las condiciones y sistemas de su país, se 

organizaron sesiones formativas por asentamiento y grupos, impartidas por los trabajadores de la 

granja Odokibo y Ronald el coordinador del proyecto sobre el terreno. 

Se tuvo en cuenta que la mayoría de la población refugiada es analfabeta, por lo que se diseñó 

una hoja informativa con dibujos para facilitar la comprensión de todos los puntos. Además se 

contó con voluntarios que tradujeran las charlas en las distintas lenguas de los refugiados, bantú, 

kakua, kiswajili y árabe. Se les formó en calendario de siembras de la región de Yumbe, 

preparación de la tierra, los materiales que iban a recibir y como cuidarlos, los pasos de la 

cosecha y la limpieza y conservación de la producción, así como de las responsabilidades que 

adquirían al formar parte de este programa. 

 

Img 5: Beneficiarios leyendo la hoja informativa del programa 
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Ilustración 1: Hoja informativa del calendario de lluvias y semillas que se iban a distribuir. 
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Ilustración 2: Hoja informativa de las herramientas que se distribuyeron y actividades del proyecto 
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Las sesiones tuvieron lugar en el mes de Diciembre. La duración de las sesiones fue entre una 

hora y hora y media.  

SESIONES DE FORMACIÓN POR ASENTAMIENTO 
ASENTAMIENTO FECHA 

Asentamiento 6 8 Y 9 Diciembre 2017 

Asentamiento 9 11,12,13 y 14 Diciembre 2017 

Asentamiento 10 19 diciembre 2017 y 12 y 13 Enero 2018 

 

Actividad 1.2. Distribución de materiales 

Una vez comprados los materiales se organizaron las distribuciones en los asentamientos. Los 

materiales se almacenaron en uno de los almacenes de la granja Odokibo de los Marian Brothers, 

garantizando su buen estado hasta el día de la distribución. Para llevar a cabo la distribución, los 

voluntarios de África Directo junto con Ronald, coordinador en el terreno, y los refugiados 

contratados para coordinar y seguir las actividades, dividieron a los beneficiarios de cada 

asentamiento en grupos de 20 miembros, convocando a 4 o 5 grupos por día. 

GRUPOS POR ASENTAMIENTO 
ASENTAMIENTO Nº BENEFICIARIOS 

Asentamiento 6 7 grupos 135 familias  

Asentamiento 9 14 grupos 272 familias 

Asentamiento 10 8 grupos 164 familias 

Nacionales/Kado 1 grupo 23 familias 

Nacionales/Bolomoni 1 grupo 18 familias 

Nacionales/Loli 1 grupo 17 familias 

 

Img 6: Distribución de hoces y machetes en el asentamiento 6 con Jackline y Maxwel 
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HERRAMIENTAS 

Las primeras herramientas distribuidas fueron el machete y la hoz a todos los beneficiarios según 

el sistema diseñado para el seguimiento del proyecto por el cual, sólo pudieron seguir recibiendo 

herramientas aquellos beneficiarios que habían limpiado su terreno. Después de comprobar que 

se había realizado esta actividad, se distribuyeron los azadones y los rastrillos para comenzar a 

abrir las tierras. Este sistema, aunque generó algunas disputas al principio entre los beneficiarios 

y los trabajadores, garantizó el buen uso de los materiales y animó a los beneficiarios a trabajar 

las tierras, evitando la venta de las herramientas y garantizando el buen desarrollo del programa. 

  

FASES DE DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS 
FASES BENEFICIARIOS 
1º Distribución: hoz y machete. Todos los beneficiarios 

2º Distribución: rastrillo y azada dentada. 
Solo aquellos beneficiarios con las tierras limpias 
de arbustos y hierbas 

3º Distribución: azadas. 
Solo aquellos beneficiarios que hubieran abierto 
las tierras 

4º Distribución: regadera 
Solo aquellos beneficiarios que hubieran cavado 
los surcos 

5ºDistribucion: bomba manual de pulverización 
Solo aquellos beneficiarios que hubieran plantado 
las semillas. 

 

Este mismo sistema se aplicó para la distribución de árboles frutales. Solo recibieron aquellos que 

había cavado la tierra para plantar el esqueje. El uso de los insecticidas estuvo constantemente 

supervisado por el coordinador en terreno y los trabajadores del proyecto, para garantizar su uso 

responsable.  

 

 

Img 7: Hoja de seguimiento empleada para la distribución de herramientas. 
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SEMILLAS Y ARBOLES FRUTALES 

Los beneficiarios recibieron las semillas una vez las lluvias comenzaron en la zona, para evitar el 

mal almacenaje o la venta de las mismas. La cantidad que recibieron dependía del tamaño de las 

tierras trabajadas. Para las verduras se prepararon semilleros o camas de cultivo en la granja 

Odokibo, a fin de garantizar el crecimiento de la planta y su riego, para posteriormente 

distribuirlas a los beneficiarios. Durante esta distribución se repartieron semillas de maíz, 

cacahuetes, okra, espinacas, cebollas, tomates y guisantes. 

Los esquejes de árboles frutales distribuidos fueron de papaya, mango, aguacate y Jack fruit, un 

árbol local.  

 

 

 

 

 

Img 2: Hoja de seguimiento empleada para la distribución de semillas. 

 
Img 8: Calendario de las  plantaciones de Yumbe 
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Actividad 1.3. Recolección de las cosechas 

La recolección de las cosechas se dio lugar de acuerdo con el calendario. Mediante el trabajo de 

los promotores de la agricultura y el coordinador del proyecto en terreno, se dirigió las tareas de 

recolección y contabilización de las cosechas.  

Una vez pesada la cosecha y almacena, se ayudó a los beneficiarios a conseguir mercado para lo 

recolectado. 

DATOS DE MAÍZ Y CACAHUETES 
Semilla Distribuido Recolectado 

Maíz 600 kgs 80.600 kgs 

Cacahuetes 1154 kgs 10.938 kgs 

 

De esto se deduce el impacto económico del programa, aunque son cifras aproximadas ya que los 

beneficiarios vendieron su cosecha a clientes diferentes. 

 

ACTIVIDAD 2. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA. 

Para el desarrollo de esta actividad  ha sido imprescindible la colaboración entre los trabajadores 

del proyecto, los Marian Brothers y los voluntarios de África Directo así como la coordinación 

entre ellos. 

                   
Img 3: Distribución de bombas de pulverización. El equipo de Marian Brothers junto a un voluntario de Africa Directo comprobando que 

el material este completo 
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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 trimestrales para el comandante del campo de refugiados para la OPM. 

 Informe semestral de las actividades realizadas para ÁFRICA DIRECTO. 

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. 

Img 4: Plantación mixta de maíz y cacahuetes. 
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Img 5: Hoja informe semanal 
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Actividad 2.2 Trabajadores. 

Los trabajadores que implementan este programa 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 graja Odokibo. 

Lleva el recuento de materiales comprados y distribuidos así como coordina la 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 6 refugiados, dos por cada asentamiento, con interés 

y conocimiento sobre técnicas agrícolas. Ayudan en la movilización y seguimiento delas 

actividades del proyecto en sus comunidades, del mismo modo que informan de cualquier 

percance o 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. 

TRABAJADORES REFUGIADOS EN EL PROYECTO 
Asentamiento 6 Alias Yuma y Jackline Poni 
Asentamiento 9 David Chandiru y Akuma Simon 
Asentamiento 10 Alex Alakai y Onduga Jamal 

 

 

                                                  
Img 6: Distribución de tomates por Alias Yuma 
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PROBLEMAS DURANTE EL DESARROLLO.1º FASE 

El principal e inevitable reto de este programa, que se ha sufrido a nivel general entre todas las 

organizaciones que implementan programas de agricultura en el Campo de Refugiados de Bidi 

bidi, ha sido la escasez de precipitaciones durante la primera temporada de lluvias, junto con las 

altas temperaturas sufridas en la zona. 

RETOS ACTIVIDAD 1. FORMACIÓN Y DISTRIBUCIONES. 

Actividad 1.1. Formación agrícola 

Las actividades de formación se desarrollaron con normalidad. 

Actividad 1.2. Distribución de materiales y semillas 

Los problemas enfrentados durante el desarrollo de las distribuciones de herramientas y semillas 

fueron: 

 Las distribuciones mensuales de alimentos a los refugiados afectaron al calendario de 

distribuciones propuesto, impidiendo en algunas ocasiones su realización, por lo que se 

retrasó varios días el programa. Si bien se tuvieron en cuenta estas distribuciones, las ONG 

encargadas de las mismas no lo ejecutaron el tiempo previsto, alargando así los días de 

distribución. Esto impedía que los grupos convocados para la distribución delos materiales, 

los recibieran al mismo tiempo. 

 Los estudios biométricos organizados por ACNUR y la OPM para la contabilización y reparto 

de carnets de identidad a los refugiados, retrasaron del mismo modo que las distribuciones 

de comida las actividades de este programa. 

 El criterio para la distribución de herramientas (solo se entrega herramienta o semilla si se 

ha trabajado la tierra) no fue entendido al principio por los beneficiarios, acostumbrados a 

recibir de otras ONGs sin que se les exija nada a cambio. En cuanto los primeros grupos 

comenzaron a trabajar y recibir lo prometido, el resto se sumó sin problemas. 

 Durante el mes de mayo los beneficiarios que plantaron maíz sufrieron a causa de una 

plaga de gusanos. Pese a que se fumigó con pesticidas tanto químicos como naturales, las 

altas temperaturas beneficiaron el desarrollo de esta plaga, complicando el control y 

eliminación de la misma, por lo que muchas plantaciones de maíz joven se echaron a 

perder. 

 Casi el 40% de los arboles distribuidos, se secaron a causa de las altas temperaturas. Solo 

aquellos que protegieron los esquejes apropiadamente, han conseguido que sobrevivan. 
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Actividad 1.3. Recolección de las cosechas 

Las actividades de recolección se desarrollaron con normalidad a excepción del recuento de 

vegetales de los jardines. Según producían tomates, okra, etc. las familias lo consumían y muy 

pocos lo han deshidratado o llevado un recuento de la producción. 

RETOS ACTIVIDAD 2. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA. 

 El seguimiento del programa se ha desarrollado con normalidad, a través de las hojas de 

seguimiento, se ha podido controlar el desarrollo del mismo por el hermano Aloysius, el 

coordinador sobre el terreno, los promotores agrícolas y los voluntarios de África Directo. 

 La presencia diaria de nuestros trabajadores en el campo sin duda ha hecho que esta 

actividad se desarrolle de manera efectiva y sin grandes problemas. 

 En Enero de 2018, gracias a la nueva financiación de la Unión Europea para ACNUR muchas 

ONGs recibieron apoyo económico para implementar nuevos programas de desarrollo. 

Cinco ONGs empezaron a implementar programas similares de agricultura en la zona 4, sin 

respetar los asentamientos donde ya había otras organizaciones trabajando anteriormente, 

como África Directo y Marian Brothers.  La incorporación de más programas que incluyeran 

la distribución de semillas, provocaría la malversación de estas ya que las tierras de las 

Img 7: Plaga de gusanos en el maíz 

http://www.africadirecto.es/


 
 
 
 
 
 
  
 

www.africadirecto.es             

21 
 

que disponen los refugiados son limitadas, y en el caso de los asentamiento 6, 9 y 10, 

totalmente cubiertas por nuestro programa. 

Estas circunstancias afectaron al programa durante el mes de Enero y Febrero ya que no 

había una seguridad sobre la continuación de este programa, ante el hecho de poder ser 

desplazados por el inicio de otro programa similar de unas ONGs más grande. Gracias a la 

financiación independiente de África Directo y a una programación del proyecto 

desarrollada por profesionales, de acuerdo a los tiempos necesarios en términos de 

agricultura, se demostró que este proyecto que en Enero se encontraba en plena fase de 

distribuciones y apertura de tierras (lasotras ONGs solo tenían listas de beneficiarios por 

entonces) tiene peso suficiente como para continuar y que la decisión de incorporar a más 

organizaciones fuera del calendario, supondría el fracaso de los proyectos de agricultura.  

Con el apoyo del comandante de la OPM en el campo, y los informes y seguimientos de 

ACNUR a este programa, se llegó a la conclusión de que detener este programa que va 

acorde con el calendario agrícola en beneficio de otro similar, no merecía la pena dado 

buen desarrollo del mismo. Las ONGs implicadas en este problema de congestion (Mercy 

corps y Danish Refigee Council) realizan venta de semillas y grupos de trabajo en otras 

tierras, por lo que no comprometen las actividades de este programa, ni las nuestras en 

sus programas. Finn Chuch Aid no continúo con sus actividades. 

 

A continuación se adjunta un fragmento de las actas sobre dos de las reuniones mensuales que 

las ONGs que implementan estos programas tienen en la Zona 4. Varios de los retos 

anteriormente nombrados se mencionan en estas actas. Se adjunta en el anexo la traducción 

de las mismas en español.  

 

SIGLAS EMPLEADAS EN LAS ACTAS 

Sigla Inglés Español 
OPM Office of the Prime Minister Oficina del Primer Ministro 

UNHCR 
United Nations High Commissioner for 
Refugees 

Agencia para el refugiado de Naciones 
Unidas 

MB Marian Brothers 
Hermanos Marianistas (socio local de 
África Directo) 

MC Mercy Corps Cuerpos de paz (ONG americana) 

DRC Danish Refugee Council 
Consejo de Refugiados de 
Dinamarca(ONG) 

FCA Finn Church Aid Ayuda de la Iglesia Finlandesa(ONG) 

HCR Head Country Representative Representante del país para una ONG 

HH House Hold Casa por familia refugiada 

IPs Implement Partner 
ONGs que aplican programas en el 
campo 

PoC Person of Contact 
Persona de contacto de cada 
organización 
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MEETING TO DISCUSS PARTNER OVERLAP IN ZONE FOUR 

20th/02/2018 

PARTNERS PRESENT; 

DRC, FCA, MC, MB, UNHCR, OPM 

MIN 1; 

Meeting was chaired by Olivier (HCR) and in his opening remark thanked partners who had come 

for the meeting and emphasized this meeting was to clarify on the miss 

communication/interpretation of the zone 4 livelihood meeting. He then requested partners to 

state their concerns. 

MIN 2; 

DRC; As DRC, we started in with the Livelihood project in October 2017 in consultation with 

UNHCR, Sector lead and zonal lead and were given to work in all the villages in zone 4. DRC 

program is a three year intervention to target a total of 234 groups in both zone 1 and 4. So far 

we have 138(integrated refugees and host) groups formed in zones 4 of which village 5 has 17 

groups, village 6 has 6 groups and village 8 has 10 groups. Given the official population statistics 

of zone 4 and the villages, there is still a big gap in the population that needs to be targeted. DRC 

would therefore wish to understand the reasons why they have been asked to leave villages 5, 6 & 

8 as they have already invested a lot of time and resource in mobilizing the groups and are at a 

critical stage of securing farm inputs for the groups. As DRC we are happy to work together with 

any partner in any of the villages as long as we are not duplicating services/support in the same 

packages. 

MB; It is good to discuss the issues of overlapping partners in zone 4. MB has 131 households in the 

whole of village 6 that they are targeting. According to MB, the 131HH are the total number of HH 

in village 6. 

MC; is working in villages 5, 6, 7, & 8 and targeting a total or 55 groups of 15-25 members 

(integrated refugees and host). They have 30 groups in village 5, 4 groups in village 6, 8 groups in 

village 8 and 13 groups in village 7. MC also have concerns that there is serious overlapping and 

suggest partners to go for a field visit to ascertain the exact numbers of beneficiaries and 

households. When DRC came, they consulted MC and DRC was requested to call for a meeting of 

UNHCR, IPs and OPM to discuss their entry/villages of intervention which they did not do and so 
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do not know how DRC came to work in those villages. However DRC claims they were given a go 

ahead to work in the villages 1to 10 by the sector IPs. 

FCA; This year, they have just completed selection and are compiling the list of beneficiaries. 

Target is 40 HH in village 5, 80 HH in village 8 and 20 HH in village 7. Later, they will select 60 HH 

in the host community. 

MIN 3: 

Moeke (UNHCR); clarified that during the meeting, it was only a request if DRC could be willing 

move out of the 3 villages because of the overlap to decongest. She emphasized the importance 

of coordination of our interventions. 

Olivier (UNHCR); The number of HH and population (official OPM statistics) of the villages of 

concern is too big that all current partners combined cannot fully cover by their targets.  

Recommendations; 

All partners to share their list of beneficiaries and package of intervention targeted by Monday 

next week. 

The partners who do not share the list of beneficiaries’ targeted will be automatically moved to 

another village. 

Olivier will then compile the list and analyze if there is an overlap and then partners will be 

requested to move if necessary. 

Let all partners share information and attend meetings. Do not send persons who do not have the 

right information to meetings. 

In all our interventions, the PoCs should be the focus and priority. 
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LIVELIHOOD SECTOR MEETING MINUTES FOR ZONE FOUR WORKING GROUP 

Held on 16th/05/2018 in village 6, protection desk 

The meeting was chaired by Otam Vincent mercy corps, he gave a brief remark and 

appreciated the response of the few partners who turned up for the meeting. 

Partners present where OPM, UNHCR, MC, MB, OXFAM and DRC, 

The meeting was to oversee all activities for livelihoods partners in zone 4 on the 

16th/05/2018. 

Agenda Discussion  
Livelihood partners working group 
zone 4, the meeting was held in 
village 6 protection desk. 
The purpose of the meeting was to 
share work plan, see gaps and to 
coordinate with other partners and 
their experience in the field. 

Action/Recommendation 

 

  KEY CHALLENGES 
1. Dry spell retarding plant growth 

and favoring rapid multiplication 
of army worms hence making its 
control very difficult. 

2. Low turn up of members for group 
activities during working days. This 
is caused by limited lands next to 
settlement and unwillingness of 
landlords next to settlement to 
offer their lands for group 
activities. 

3. Limited access to land for some 
farmer groups. 

4. Crop damage by animals and 
insect pest like monkeys 
destroying maize and groundnuts 

 
ACTIONPOINTS/RECOMMENDATIONS 
 
1. Emphasis to partners to attend 

meetings to enable them respond 
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to some of the key issues raised by 
the community. 

2. Partners should cancel supplies 
when the season is off. IP’S to 
coordinate with the district. 

3. Empty promises by partners 
should be avoided. 

4. Mercy corps to make phone calls 
to remind partners to turn up for 
the meeting since some partners 
miss out on the emails. 

5. Follow up of the tools and seeds 
distributed to the beneficiaries by 
partners to avoid selling and 
distribution to only beneficiaries 
who has opened their garden. 

6. Involving OPM and UNHCR in the 
selection of beneficiaries. 

7. Partners to organize meeting with 
the landlords to settle the issue of 
land. 

8. Joint monitoring to be 
communicated by UNHCR AND 
OPM. 

9. Sharing updates in accordance to 
location by IP’s 

10. Mercy corps and Airtel to clarify 
on the issues of phones that was 
distributed. 

11. Marian brothers to share 
monitoring plan with IP’S 

12. Next sector meeting will be held 
on 13th/06/2018 

 
 

  

http://www.africadirecto.es/


 
 
 
 
 
 
  
 

www.africadirecto.es             

26 
 

 

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 

Este programa sigue sus actividades hasta el mes de Noviembre. En los meses siguientes, el 

proyecto continuará con las actividades de acuerdo a la segunda temporada de lluvias, en la que 

se llevara a cabo una distribución mayor de semillas. 

Se prevé que esta segunda temporada tendrá lluvias más copiosas y abundantes, por lo que 

espera una cosecha mejor. 

 

PRESUPUESTO EMPLEADO 1ªFASE 

PRESUPUESTO EMPLEADO EN LA 1ºFASE 
Semillas/ Árboles frutales 22.573,22 € 

Herramientas 11.464,90 € 
Logística/ Coordinación 4.102,77 € 

Salarios refugiados/ Coordinador (8 personas) 3.144,15 € 

TOTAL 41.285,04 € 

 

El total recaudado para este proyectofue de 58.808 €. El gasto reflejado en la table corresponde 

a la primera fase, desarrollada en 7 meses. 
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IMÁGENES DEL PROYECTO 

                      

Img 15: Vista general de los huertos de verduras del asentamiento 6. 

                           

Img 16: Distribución de tomates asentamiento 9. 
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Img 17: Demostración de prácticas agrícolas en el asentamiento 6. 

                                

Img 18: El Hermano Tom comprueba el estado de los cultivos. 
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Img 19: Arbol de mango plantado y protegido.
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Img 20: John Moro, beneficiario del asentamiento 6, trabajando su huerto. 

              

Img 21: Huertos del asentamiento10. 
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Img 22: Huertos preparados asentamiento 10. 

              

Img 23: El coordinador del proyecto en terreno, Ronald, habla con unas beneficiarias sobre la recogida de sésamo, asentamiento 6. 
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Img 24: Los beneficiarios atienden la sesión de formación con la hoja informativa, asentamiento 6. 

         

Img 25: Trabajadores y una voluntaria de África Directo coordinan una distribución de herramientas con las hojas de seguimiento, 

asentamiento 9. 
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Img 26: Maxwel entrega el machete y la hoz a una beneficiaria del asentamiento 10.  

                           

Img 27:Una beneficiaria trabajando en su huerto, asentamiento 6. 
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Img 28: Huerto mixto de Cacahuetes y maíz, asentamiento 10.  

                   

Img 29: Plantación de maíz, asentamiento 10. 
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Img 30: Beneficiarios recibiendo tomateras, asentamiento 6.  

                        

Img 31: Detalle plantación de cacahuetes en flor. 
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ANEXO 

TRADUCCIONES EN ESPAÑOL DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES 

REUNION PARA DISCUTIR LA CONGESTION DE ONGs EN LA ZONA 4 

20/02/2018 

ONGs PRESENTES: DRC, FCA, MC, MB, UNHCR, OPM 

PUNTO 1: 

La reunión está presidida por Olivier (HCR) y en su inicio ha agradecido la presencia de las ONGs 

que atienden esta reunión para solucionar los problemas de comunicación/interpretación de las 

reuniones de sostenibilidad y desarrollo de la zona 4. Pide por favor que todos los presentes 

expresen sus preocupaciones. 

PUNTO 2; 

DRC habla: Nosotros DRC, comenzamos nuestras actividades del proyecto de sostenibilidad en 

Octubre de 2017, de acuerdo con el líder del sector de UNHCR, y nos dieron para trabajar todos 

los asentamientos de la zona. El programa de DRC es una intervención a tres años con el objetivo 

de ayudar a 234 grupos de la zona 1 y 4. Por el momento tenemos 138 (entre refugiados y 

nacionales) grupos formados de la zona 4 de los cuales 17 grupos son del asentamiento 5, 6 grupos 

del asentamiento 6 y 10 grupos del asentamiento 8.Dados los datos oficiales de las estadísticas de 

población de la zona 4 y sus asentamientos, sigue habiendo un gran número de población que 

puede ser objetivo de estas actividades. A DRC le gustaría por lo tanto  entender las razones por 

las que se le pide que abandone los asentamiento 5,6 y 8 cuando ya han invertido mucho tiempo y 

recursos en movilizar a los grupos y están en una etapa crítica de asegurar los materiales 

agrícolas a los beneficiarios .  DRC seriamos felices de trabajar con cualquier ONG en cualquiera 

de los asentamientos siempre que no dupliquemos nuestro servicios/apoyos en los mismos 

paquetes.  

MB habla: Es bueno poder discutir estos problemas de doble trabajo entre las ONGs de la zona 4. 

Nosotros tenemos 131HH del asentamiento 6 con los que trabajamos. Según nuestras listas 131 hh 

son el total de las hh del asentamiento 6. 

MC habla: Nosotros trabajamos en los asentamientos 5, 6,7 y 8 y tenemos 55 grupos de 15 a 25 

miembros cada uno (que integran nacionales y refugiados). Esto es 30 grupos en el asentamiento 
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5, 4 grupos en el asentamiento 6, 8 grupos en el asentamiento 8 y 13 grupos en el asentamiento 

7. También nos afecta este problema de congestión de mismas actividades y sugerimos a las ONGs 

que contrasten la información exacta de los beneficiarios por casa sobre el terreno. Cuando DRC 

quiso empezar a hacer sus actividades vino a nosotros para organizar una reunión entre UNHCR y 

los demás IPs para ver en que asentamientos podría intervenir y en cuales no, la reunión no se 

llevó a cabo, por lo que no sabemos cómo DRC entro a trabajar en la zona 4. 

DRC habla: A nosotros nos dieron el visto bueno de entrar en la zona 4 a trabajar, desde el 

asentamiento 1 al 10.  

FCA habla: Este año, hemos completado la selección y reunido la lista de beneficiarios. Nuestro 

objetivo son 40 hh del asentamiento 5, 80 hh del asentamiento 8 y 20 hh del asentamiento 

7.Despues hemos seleccionado 60 hh de los nacionales.  

PUNTO 3: 

Moeke (UNHCR) habla: Clarifica que lo que se ha planteado en la reunión era únicamente una 

propuesta, si era posible que DRC se moviera de los asentamientos 5,6 y,8 para descongestionar 

las actividades repetidas, no era una orden. Enfatiza en la importancia de la coordinación de las 

intervenciones. 

Olivier (UNHCR) habla: El número de HH y población (según las estadísticas oficiales de la OPM) 

de los asentamientos es demasiado para que todas las ONGs actuales combinados no puedan 

cubrir completamente sus objetivos.  

Recomendaciones: 

Todas las ONGs deben compartir sus listas de beneficiarios y los programas que incluyen antes del 

próximo lunes. 

Las ONGs que no compartan esta información serán cambiadas de asentamiento 

automáticamente. 

Olivier recopilara las listas y las analizara para ver la congestión y se pedirá a las ONGs que se 

muevan si es necesario. 

Las ONGs deben compartir su información y atender las reuniones. Evitar enviar a  personas que 

no tengan la información adecuada para las reuniones 

En todas las intervenciones ,los PoCs deben ser los principales y la prioridad. 
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ACTA DE LA REUNION DE LA ZONA CUATRO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 

SECTOR DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y DESARROLLO 

A día 16/05/2018 en el asentamiento 6, mesa de protección. 

La reunión está presidida por Oyam Vincent de Mercy Corps, que brevemente ha 

apreciado la responsabilidad de los compañeros que han atienden esta reunión. 

Los compañeros presentes son: OPM, UNHCR, MC,MB, OXFAM y DRC. 

Esta reunión se convoca para conocer las actividades que los compañeros del sector de 

subsistencia realizan en la zona 4 a día 16/05/2018. 

Agenda Discusión  
Los compañeros del grupo de trabajo 
del sector de subsistencia zona 4, se 
reúnen en el asentamiento 6, en la 
mesa de protección. 
El propósito de ésta reunión es 
compartir los planes de trabajo, ver 
los retos y coordinarse con otros 
compañeros  sobre su experiencia en 
terreno. 

Acción/Recomendación 

 

   PRINCIPALES RETOS 
5. La sequía retrasa el crecimiento de 

las plantas y favorece la rápida 
multiplicación de los gusanos 
soldado por lo que el control de 
esta plaga es muy complicado. 

6. Baja presencia de los beneficiarios 
durante los días de trabajo. Esto es 
a causa de que algunas tierras se 
encuentran localizadas lejos del 
asentamiento y los dueños 
(nacionales) de las tierras son 
reacios a dejar sus tierras a grupos 
de refugiados. 

7. Acceso limitado de las tierras para 
grupos de granjeros refugiados. 
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8. Daños en las plantaciones por 
animales domésticos y monos que 
se comen las plantas. 

 
PUNTOS DE 
ACCIÓN/RECOMENDACIONES 
 
13. Enfatizar a las ONGs sobre la 

importancia de asistir a las 
reunions para poder responder a 
los principales problemas que 
surgen en la comunidad de 
refugiados. 

14. Las ONGs deben dejar de 
suministrar materiares de 
plantación cuando se pasa la 
temporada. Los IPs deben 
coordinarse con el distrito. 

15. Evitar caer en programas que solo 
son promesas que nunca se llevan 
a cabo. 

16. Mercy corps como coordinador de 
los IPs debe hacer llamadas 
telefónicas para asegurar que 
todas las ONGs quedan 
convocadas a las reuniones, ya 
que algunas ONGs se pierden los 
correos electronicos. 

17. El seguimiento de las 
herramientas y semillas 
distribuidas por las ONGs a sus 
beneficiarios debe realizarse para 
evitar su venta y garantizar que las 
usan en sus tierras. 

18. Incluir a la OPM y UNHCR en la 
selección de beneficiaries. 

19. Las ONGs con programas de 
agricultura deben reunirse con los 
dueños de las tierras para los 
acuerdos. 

20. Es obligatorio unirse al programa 
de supervisión que organizará 
proximamente la OPM y UNHCR.  

21. Las ONGs deben incluir las 
localizaciones de sus actividades 
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en las actualizaciones de las 
actividades implementadas. 

22. Mercy corps y Airtel deben aclarar 
por qué no funcionan los teléfonos 
móviles entregados a los 
refugiados. 

23. Marian brothers compartirá con 
los demás IPs su hoja e 
seguimiento de materiales y 
tierras de agricultura. 

24. La siguiente reunión sera el 
13/06/2018 
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