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Llegada de la temporada de siembra 

 

Cada año, al llegar la temporada, empezamos con el desbroce, seguido de la preparación del terreno, 

el rastrillado/limpieza, la demarcación, la plantación (en hileras), el aclareo, la escarda y la cosecha en 

la madurez.  Las mujeres de la foto de arriba estaban ocupadas preparando la tierra para la próxima 

temporada de siembra. A las mujeres se les asignan trabajos específicos que dependen de la estación 

del año: durante la estación seca, por ejemplo, pueden estar cavando mientras los hombres trabajan 

en la limpieza de la tierra. El trabajo ocasional en la granja lo realizan unos 30-40 trabajadores 

ocasionales al día, pero de forma rotativa, para que todos puedan beneficiarse del proyecto, 

adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos.  
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Distribución de alimentos a los trabajadores agrícolas ocasionales 
 

 El SAP-R agradece el apoyo de los alimentos por trabajo, una ventaja adicional para los trabajadores 

ocasionales. Los paquetes de alimentos en bolsas de plástico verdes incluyen judías, arroz, sal, azúcar, 

jabón, galletas y hojas de té. Los beneficiarios los reciben después de completar el trabajo diario que 

se les asigna, para que puedan ayudar a sus familias con su trabajo.  ¡Están contentos y siempre vienen 

en gran número para el trabajo! 

 

Plantas de árboles en la granja SAP-R  

Los agricultores de la foto de abajo comprueban e inspeccionan los plantones de árboles. Se 

trata del neem, el café, el jackfruit y la chirimoya para la demostración y la promoción de la 

diversidad agroforestal/orgánica. El año pasado se trasplantaron otras especies como la 

papaya (variedad mejorada), la teca, etc.  
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Demostraciones prácticas de técnicas hortícolas mejoradas en la granja del SAP-R 

Las mujeres y los hombres adquieren más conocimientos gracias a los trabajos agrícolas prácticos que 

se realizan ocasionalmente en la granja; el resultado se muestra en las fotos siguientes. 

 

. 
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PraticPrácticas agrícolas 

El acolchado es uno de los métodos más importantes en la agricultura sostenible, ya que ayuda a 

mantener la humedad y la fertilidad del suelo, a controlar la erosión y a suprimir las malas hierbas.  El 

grupo de mujeres de Nambiongo que aparece en la foto ha mostrado progresos en esta práctica. 

Fueron formados principalmente en su sede por el Sr. Emmanuel Elisa, del CEW. 

 

Cecelia  

Cecelia es una de las beneficiarias de la explotación ganadera, que ama y cuida a sus animales 

mediante prácticas de alimentación e higiene. El 14 de marzo de 2022 por la tarde, Cecelia recibió la 

visita de uno de nuestros donantes (Cáritas Austria). Le impresionó mucho recibir a los donantes en 

su granja de cerdos. Les contó su experiencia, explicando que los cerdos son muy importantes para 

ella y su familia, ya que su venta le ayuda a pagar el internado de sus hijos y a sostener los gastos de 

la escuela secundaria de uno de ellos. 
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Incontro Reunión con las mujeres que participan en el proyecto 

 

Se realizó una reunión con el grupo de mujeres de Riimenze para tratar de entender sus principales 

necesidades e identificar qué retos u oportunidades tienen. Las mujeres destacaron sus necesidades, 

insistiendo en la falta de apoyo financiero (concesión de préstamos) que les permitiera poner en 

marcha una pequeña empresa, ya sea en grupo o individualmente.  Entre las oportunidades: estas 

mujeres ya están organizadas en un grupo formado con estructuras de liderazgo funcionales y tienen 

un pedazo de tierra donde están practicando la producción hortícola.  Solicitaron más semillas 

hortícolas que se les distribuyeron, así como a otros grupos de mujeres en marzo. 

 

Emporio de productos agrarios y veterinarioso di prodotti agricoli e veterinari 
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 SAP-R ha creado y gestiona una pequeña tienda de productos agrícolas, que se puso en marcha en 

febrero. La tienda ofrece principalmente productos hortícolas y algunos productos veterinarios. Entre 

las primeras están las semillas de cebolla, los tomates, las berenjenas, el sukumawiki, el quimbombó, 

el pimiento dulce, la sandía y algunas herramientas como azadas, palas, hachas y paletas.  

Los artículos veterinarios incluyen una variedad de medicamentos y algunos equipos como un 

medidor de peso y un termómetro. Por último, la tienda también ofrece algunos equipos de 

protección, como botas de goma, monos, impermeables y guantes de jardín. 

 

Mejorar la tecnología de la cocina 
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Se han construido nuevos hornos de más alta tecnología para las mujeres de las seis localidades del 

proyecto, como demostración de la mitigación del clima para evitar los efectos negativos en el medio 

ambiente. Esta tecnología de horno mejorada consume menos leña, unas 2 piezas de madera para 

cocinar una comida completa para la familia. Mientras que los hornos tradicionales de tres piedras 

consumen más de 15 piezas de leña para cocinar una comida. 

 

Reunión matutina 

Como organización basada en la fe, nuestras operaciones comienzan con una palabra de oración, 

agradeciendo a Dios su poderosa protección y bendición y el don de poder reunirnos para trabajar en 

equipo, pidiendo que su espíritu descienda sobre todos y bendiga las actividades que se realizan. Tras 

las oraciones, se saluda y se da la bienvenida a todos, y se dan instrucciones antes de asignar a cada 

uno su trabajo.  


