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Resumen del proyecto

Titulo del proyecto

Agroecología en la comuna de BEGOUA
BIMBO.

Fecha de inicio
Fecha de realización
Responsable jurídico
Agencia Ejecutiva
Zona de intervención
Pais beneficiario

Enero 2021
Abril 2021
ONG ALDEVARAN
ONG ALDEVARAN
BANGUI KPOUKA (BIMBO)
RCA

Beneficiarios directos del
proyecto

desplazados internos de EST / RCA y
Grupos de horticultura de la Comunidad
de Iglesias Evangélicas de la República
Centroafricana, CEEC.

Resultados esperados del
proyecto

Reducir la escasez de alimentos
vegetales en kpouka ( Bangui)
Control de ciertas patologias

Importe total del presupuesto

9.324 €

Contribución local

1.797 €

Fondos propios de ALDEVARAN

7.527 €
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ANTECEDENTES
ALDEVARAN (Asociación de Voluntarios para la Reconstrucción de África Negra), con
domicilio social en Jaén (España), es una Asociación sin ánimo de lucro (Inscrita en el
Registro de Asociaciones con el nº 23-1-6033 y C.I.F. G23773005), integrada conjuntamente
por personal español, centroafricano y alemán. Formada por personal voluntario 100 por
100 que ha decidido acompañar en lo posible a comunidades desamparadas y alejadas del
mundo para mejorar su existencia.
ALDEVARAN tiene como objetivo los ENGRANAJES BÁSICOS para el buen funcionamiento
del motor social, es decir:
•

Asistencia Sanitaria: Consultas médicas

•

Agraria: Conseguir autosuficiencia alimentaria y una explotación agrícola que ayude a
su desarrollo y progreso.

•

Educación: base imprescindible para el avance de cualquier sociedad, convencidos
que una infancia formada es el seguro de una población desarrollada.

Englobando estos objetivos, a través de la FORMACIÓN A PERSONAL LOCAL, para asegurar la
continuidad de los proyectos sin nuestra presencia. No se trata de atenderlos y darles, sino de
formarles y apoyarles.
El marco geográfico de actuación de ALDEVARAN se centra en el Este de África,
concretamente en Sudán del Sur y República Centro Africana, que son las zonas más
pobres del mundo con situaciones endémicas que hacen que sufran guerras, hambre y
pobreza propagada en casi la totalidad de su población (Los Azande).
Las guerras civiles que se están produciendo han afectado gravemente a este territorio y
como resultado, padecen una falta de desarrollo de sus infraestructuras, sufren la
destrucción del entorno y se ven obligados al desplazamiento.
Se trata de países q ue se dedican principalmente a la vida rural, con una economía
orientada a la subsistencia, pues carecen de formación y medios que les permita avanzar
en su supervivencia.

Uganda y República Democrática del Congo. La villa de Obo está situada a 1.700 km de la
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ALDEVARAN está centrada en OBO, en el Haut Mbomou, fronteriza con Sudan Sur,
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ALDEVARAN tiene su base administrativa en Bangui y actualmente la zona de trabajo de
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capital, Bangui, y de difícil acceso, sin rutas, sin caminos de tierra, sin avión comercial, sin
ningún centro de formación. Es una región olvidada y abandonada a la que continuamente
llegan refugiados y desplazados internos de países y zonas limítrofes. Son estas
circunstancias las que crean un grave problema en la comunidad. Los jóvenes suponen un
60% de la población, no tienen empleo por lo que son reclutados por los grupos armados.
I.

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

La prefectura de Haut Mbomou se encuentra inmersa en una crisis compleja y continua
desde los acontecimientos de la toma del poder por parte de las fracciones Seleka en 2013.
El deterioro de la infraestructura socioeconómica, la redistribución de los servicios del Estado,
la erosión de la cohesión social tras las crisis con la aparición de grupos violentos,
tuvieron importantes consecuencias humanitarias, provocando el desplazamiento de miles
de personas de todos los territorios (Zemio, Mboki ,Obo) para encontrar refugio en Bangui,
especialmente en la comunidad de la C.E.E.C.. La situación de seguridad ha mejorado algo en
la localidad, gracias al apoyo de la FACA (Fuerza Armada de África Central) con el apoyo
técnico y logístico de la MINUSCA (Misión Unidimensional Integrada de las Naciones
Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana) . No obstante, la situación sigue
siendo extremadamente volátil en las zonas rurales con inseguridad en las carreteras debido
a las frecuentes amenazas de ataques contra la población civil .
La pobreza en las zonas rurales y urbanas ha empeorado y las autoridades no están
preparadas y no tienen los recursos para satisfacer las necesidades básicas.
Tras la experiencia del proyecto ecoagrícola piloto de OBO y Mboki se pretende la creación de
huertos ecoagrícolas y dar apoyo a grupos hortícolas en Bangui Kpoka (PK7 eje DAMARA) en
el distrito 5º de Bangui. El distrito 5 de Bangui es una subdivisión administrativa de la ciudad
de Bangui, ubicada en la parte centro-occidental de la capital centroafricana. Con más de
135.000 habitantes, es el distrito más poblado de Bangui.
El proyecto agrícola abarca dos facetas, la nutricional y la medicinal, con la doble intención de
aumentar la variabilidad alimenticia en la zona, y la de crear un banco de semillas para

producción excedente permitirá la venta por las mujeres que llevan los huertos mejorando
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conflictos bélicos impide la llegada de alimentos y semillas a la zona, además la
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lograr una mayor autosuficiencia, dado que la situación de abandono, olvido y los
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así su vida familiar y resiliencia de las víctimas de grupos armados; y la faceta medicinal
supondría una ayuda terapéutica de muchas patologías para las que no llegan recursos
medicamentosos.
Con ello se pretende favorecer la sostenibilidad alimenticia de estos grupos desplazados
internos y apoyar a los grupos de mujeres de horticultura de la iglesia de las CEEC que ya
están trabajando en este sector, en el cultivo y siembra de plantas autóctonas y otras traídas
de España con la idea de hacer una combinación de innovación y tradición.

Además dentro de esta proyecto se pretende hacer un proyecto piloto de monocultivo de
Stevia con el fin de ampliar en un futuro la producción para abrir camino a la exportación de
la misma
II.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Objetivo general
Este proyecto tiene como objetivo revitalizar y fortalecer las actividades de horticultura
comercial al tiempo que se garantiza la distribución de semillas y equipos agrícolas
asegurando así sistemas alimentarios locales.

Objetivos específicos
-

Empoderamiento de la mujer, principalmente víctimas de grupos armados.

-

Proporcionar formación agrícola, fitosanitaria y tratamientos alternativos con plantas
medicinales a grupos de horticultura.

-

Proporcionar semillas a los grupos.

-

Equipar a los grupos de horticultura con equipos agrícolas.

III- RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

producción de cultivos de hortalizas .
-

Control de ciertas patologías por el cultivo de plantas medicinales.
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Reducción de la tasa de desnutrición para diciembre de 2021, mediante
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RESULTADOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIOFICACIÓN

Resultado 1: compra del terreno para la
construcción del huerto.

escritura del terreno

Registro de la propiedad

Resultado 2:un servicio de formación
para el desarrollo de capacidades para
los horticultores.

número de mujeres de cada
grupo formado.

informe de formación, hoja
de asistencia, fotografías.

Resultado 3: los grupos de
horticultura se benefician de un kit
de semillas.

lista de semillas recibidas;
informe de distribución,
forma de descarga (hoja de
fotografías, hoja de alta.
descarga)

lista de materiales
Resultado 4: los grupos recibieron el
distribuidos, boleto de
equipamiento para la horticultura.
descarga.

informe de distribución,
fotos

SUPUESTO: El proyecto está totalmente financiado y la implementación avanza según lo
planeado.

IV- EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

1. Actividades relacionadas con el resultado esperado 1:
- Localización del terreno
- Compra y firma de las escrituras
- Registro catastral
2. Actividades relacionadas con el resultado esperado 2:
- Identificación del lugar de formación.
- Alquiler de sala de formación.
- Compra de kits de formación.

- Compra de semillas.
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- Programa de la formación.
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- Distribución de semillas.
4. Actividades relacionadas con el resultado esperado 4:
- Compra de equipos para horticultura.
- Distribución de material.
5. Seguimiento / Evaluación de actividades
-

Responsables los beneficiarios y ALDEVARAN

V- ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

La supervisión del Proyecto la hace la ONG ALDEVARAN apoyada en losinformes del equipo
tecnico del huerto . Para este proyecto, hemos identificado los desplazados de conflictos
bélicos del Haut Mbomou y grupos de horticultura de la C.E.E.C (Comunidad de Iglesias
Evangélicas en África Central)en Bangui .

VI. BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos del proyecto:
Son los miembros de los grupos de horticultura .
Beneficiarios indirectos del proyecto
Las familias que alcanzan mejora de vida.
Los pacientes que son tratados con las plantas medicinales.
La población en general y la población de la aldea de Bangui Kpouka en particular.

VII. METODOLOGÍA

El desarrollo de este programa ha seguido un enfoque metodológico participativo que
involucra todas las partes interesadas, tales como: la C.E.E.C (Comunidad de Iglesias
Evangélicas en África Central), IDP Mboki y Zemio basado en Obo y la participación de
las autoridades locales, M i n i s t e r i o s d e A g r i c u l t u r a , los diversos intercambios que
tuvieron lugar durante las actividades de seguimiento de los programas anteriores (campo

La metodología propuesta es parte de la lógica de la sostenibilidad y la apropiación de las
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piloto en OBO) proporcionó el marco para la definición de las operaciones continuas y la
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actividades por los beneficiarios.

VIII. MARCO LÓGICO

SEPT OCT NOV DEC JAN

FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT

Activités
2020

2020

2020

2020

2020 2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Moi
Compra de
terrenos y proceso
administrativo
Desherbar y
preparar los
caballones
Formación y
sensibilización
Siembra de varios
vegetales
Seguimiento de
actividades
Recolección/venta
y consumición
Barbecho
Nuevo programa
2021
Supervision de
ALDEVARAN
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Informes
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IX. PRESUPUESTO DEL PROYECTO AGROECOLÓGICO

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

ORGANISMO ORGANISMO
SOLICITADO PROMOTOR

1-SEMILLA (GRANO ORDINARIO)
Zanahorias /caja
Col/caja
Lechuga/caja
Puerros/caja de 500mg
Sandia/caja
Subtotal 1

30,00
30,00
30,00
1,00
15,00

7,63
38,17
15,27
45,80
15,27

228,90
1.145,10
458,10
45,80
229,05
2.106,95

228,90
1.145,10
458,10
45,80
229,05
2.106,95

7,69
7,69
3,85
3,85
61,54
12,31
15,38
1,54
7,69

384,50
384,50
192,50
192,50
923,10
369,30
461,40
77,00
384,50
3.369,30

384,50
384,50

2- MATERIALES
Palas cuadradas
Palas normales
Azadas
Machetes
Carretillas
Botas
Regaderas
Mascarillas
Guantes
Subtotal 2

50,00
50,00
50,00
50,00
15,00
30,00
30,00
50,00
50,00

192,50
192,50
923,10

1.692,10

369,30
461,40
77,00
384,50
1.677,20

3- FORMACIÓN
Cuadernos
Bolígrafos/caja
Transporte
Alquiler del aula
Imprevistos
Subtotal 3

50
50
Forfait
3 días

1,00
0,50
1.508,00
15,00

50,00
25,00
1.508,00
45,00
700,00
2.328

50,00
25,00
1.508,00
45,00
700,00
2.208

120

4-COMPRA DEL TERRENO
3.800 m2
Subtotal 4

3.800

Total

0,40

1.520,00
1.520

1.520
1.520

9.324

7.527

1.797

TOTAL, PROYECTO=9.324 € (Nueve mil trescientos veinte y cuatro euros)
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La Presidenta
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Carmen Peña Aranda

CIF. ES. G23773005. AVDA.EJÉRCITO ESPAÑOL, 6, 3ºDCHA-23007 JAÉN.TF: +34658438679 / +34650380053
NIF.RCA. M 354343V001.RUE SOEURS .BIMBO.TF: +23672552596/+23675115381/+23672266338

