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Formación de los Jefes de Agricultores Progresistas 

7 Líderes Agricultores Progresistas (PLF), seleccionados de las 6 localidades del
proyecto (Riimenze, Makpandu, Kasia, Bazumburu, Bodo y Bazungua), recibieron una
sesión informativa sobre sus funciones y responsabilidades en el nuevo proyecto,
que comenzó en julio de 2022 y finalizará en junio de 2023. Los 7 PLF participaron en
un curso intensivo de formación de tres días sobre el concepto y las técnicas de la
agricultura sostenible, incluidas las mejores prácticas agronómicas. Los PLF son
agricultores y miembros de la comunidad dispuestos a transferir los conocimientos y
habilidades que han adquirido a otros pequeños agricultores en las diversas áreas de
la agricultura y la protección del medio ambiente. Las otras funciones de estos
agricultores son facilitar el proceso de identificación y selección de beneficiarios en
cada zona del proyecto. A petición de Solidarity, cada PLF es seleccionado por los
miembros de su comunidad a través de un proceso compartido y democrático.
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Los PLF siguen la formación intensiva... ...sobre agricultura sostenible y agronomía

Apoyo a las Mujeres en la Creación de 
Pequeñas Empresas
En abril de 2022, Solidarity amplió su apoyo a 100 mujeres divididas en
10 grupos en las 6 localidades del proyecto. Las participantes recibieron
formación en habilidades empresariales básicas y una pequeña suma
inicial para utilizarla en pequeñas o microempresas diseñadas por ellas
mismas. La intención es ayudar a las mujeres a participar en actividades
que puedan aumentar sus ingresos personales y contribuir al
crecimiento económico general de las localidades objetivo. La mayoría
de las microactividades realizadas por los grupos son la compra y venta
de productos alimenticios como arroz, judías, aceite de cocina, azúcar,
cebollas, sal, jabón, etc. Los testimonios de los beneficiarios indican
que el uso del sistema de ahorro es muy beneficioso, especialmente
para las mujeres pobres que viven en zonas rurales.

Taller sobre el plan de ahorro - Foto de grupo en la aldea de Kasia
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Pesticidas Orgánicos

El pesticida ecológico es uno de los tipos de plaguicidas que
se utilizan para suprimir, erradicar y evitar que las plagas
causen daños en los cultivos, el ganado y los frutos de la
explotación. Las plagas son organismos vivos que atacan los
cultivos, los alimentos, el ganado, etc. Las actividades que se
muestran en las siguientes imágenes indican cómo el Sr.
Onyango Samuel, responsable de medios de vida/ganadería,
y su ayudante Adel Abdallah preparan el pesticida orgánico
que se probará en la granja de demostración antes de
transferir los conocimientos a los agricultores.
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Noticias de la Guardería de Riimenze

El nuevo curso académico comenzó el 9 de mayo con la inscripción
de los alumnos y el aprendizaje se reanudó inmediatamente. El
jardín de infancia registró 207 alumnos, 75 de los cuales son recién
llegados. Los niños se dividen en clase Baby, clase Middle y clase
Top. La hermana Josephine está a cargo de los principiantes y su
tarea consiste en enseñarles los fundamentos del desarrollo del
lenguaje. Esto significa que todos los niños del jardín de infancia St
Paul pasan por sus clases. Desde el curso anterior 2021/2022, 15
alumnos que asistían a la clase Top han pasado a Primaria. La
mayoría de ellos se matriculan en la escuela primaria St Paul, que
está situada al lado.

Hermana Josephine enseñando a los niños de la guardería

Promover a las mujeres - La historia de Mamá Sara

Mama Sarah Bullen, de 51 años, se unió al grupo de mujeres llamado Aninangera en
la aldea de Bazumburu en 2018 y, junto con otros miembros del grupo, recibió
formación sobre la producción de hortalizas y algunas semillas para empezar. En
ese año, los miembros del grupo consiguieron producir suficientes verduras para
su familia y para el mercado. Sin embargo, en 2020, los ladrones de la zona les
robaron repetidamente las hortalizas y ya no pudieron obtener dinero con ellas,
por lo que la producción se detuvo. Hoy en día, Mama Sarah está de nuevo
agradecida a Solidarity y al Proyecto de Agricultura Sostenible por haberle
proporcionado un capital inicial, que ha utilizado para relanzar su negocio.
Empezó con la producción de tomates y otras verduras en el patio del recinto.
También invirtió parte del capital en la compra y venta de arroz en casa y en los
días de mercado. Mamá Sarah utiliza las ganancias para cuidar de su nieto y otros
miembros de la familia. Es optimista y cree que a finales de 2022 ganará suficiente
dinero para poder ampliar la producción y cambiar completamente su vida.

Mama Sara Bullen con su nieto
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