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Desarrollo de Capacidades de los Agricultores 
Locales

Con el apoyo continuo de Solidarity, los agricultores locales de las zonas del
proyecto (Riimenze, Bodo, Bazungua, Bazumburu, Kasia y Makpandu) en el
condado de Yambio han establecido seis escuelas de campo para agricultores
(ECA), una en cada localidad. Cada ECA está organizada y gestionada por un Líder
Agricultor Progresistas (PLF), un miembro de esa comunidad en particular. Dirige
la formación diaria de los demás agricultores. Desde julio de 2022 hasta junio de
2023, un total de 517 hombres y mujeres seguirán participando y beneficiándose de
diversas actividades de formación agrícola, técnicas y otros recursos como semillas
y herramientas manuales.
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Uso de la Máquina de Trillar

Victoria Angelo y Josephine Samuel son algunas de las
trabajadoras ocasionales que han recibido formación sobre
cómo descascarillar y limpiar los granos de maíz con equipos
manuales.
Trabajando bajo la veranda de la granja de demostración del
Proyecto de Agricultura Sostenible (SAP-R), las dos mujeres son
capaces de limpiar 50 kg de granos de maíz en cuatro horas cada
día. Su tarea consiste también en formar a otros agricultores
interesados en aprender esta nueva tecnología.
El uso de máquinas para descascarar los granos de maíz es muy
innovador en esta parte del mundo, y hace que el trabajo sea
mucho más rápido que la forma manual tradicional.

Respuesta a la Malnutrición

En la zona del proyecto se detectaron signos de malnutrición
en unos 125 niños, 58 niños y 67 niñas, y se les inscribió en el
programa de complementos alimenticios.
Cada niño recibe 200-400 gramos de pasta de soja/cacahuete
durante al menos 7-14 días. Posteriormente, se reevalúa su
estado. Tras recibir el suplemento alimentario, las madres de
estos niños reciben una formación intensiva sobre la
preparación de alimentos y la nutrición con alimentos
locales.

Las madres después de la distribución de la pasta de soja
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Ayudar a los agricultores a aumentar 
la producción y minimizar las pérdidas 

El grupo de agricultores de Nanvugo es uno de los grupos de
agricultores más comprometidos y apoyados por el SAP-R en
la aldea de Kasia, en el condado de Riimenze Boma Yambio.
Formado en 2014, el grupo cuenta con 12 miembros, cuatro
mujeres y ocho hombres, con una finca de 12 acres plantada
con yuca, maíz, mijo y g/nuez en la primera temporada de
siembra de este año 2022. De la cosecha, el grupo consiguió
obtener 2.000 kg de g/nuez y 1.500 kg de maíz,
respectivamente. Están esperando un mejor momento para
vender los productos a un precio más alto. Al igual que los
demás grupos, Nanvugo recibe toda la formación técnica del
SAP-R a través de los servicios de divulgación.
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Diversificación de la Producción 
Agrícola

Martin Dazanga es uno de los líderes agrícolas progresistas de
la aldea de Bazumburu que adquirió muchos conocimientos
sobre la metodología de la agricultura sostenible en el SAP-R.
Al igual que otros pequeños agricultores, recibió un par de
lechones del proyecto en 2020 y ahora ha conseguido criar
hasta 15 cerdos. Su granja también tiene una pequeña
cantidad de aves de corral (pollos). En esta temporada de
siembra se han plantado alrededor de 1,5 acres de tierra con
arroz y maíz, pero también ha plantado otros cultivos
alimentarios como cacahuetes, yuca y mijo. Los tomates, las
berenjenas y el papel verde son algunos de los tipos de
hortalizas que le gusta cultivar como principal fuente de
alimentación para su familia. A veces vende pequeñas
cantidades de estas verduras para conseguir algunos
productos básicos como sal y jabón.
Martin tiene previsto ampliar su explotación en 2023; según él,
utilizará la marca de arroz y las existencias de maíz para
alimentar a sus cerdos durante la estación seca anual (enero-
marzo), y del estiércol de los cerdos obtendrá abono para
cultivar más cosechas sanas en las siguientes estaciones de
2023.

Reuniones con Mike Williams de Misean
Cara

Mike Williams es un consultor contratado por Misean Cara, uno de
los principales donantes de Solidarity, para realizar una evaluación
de la sostenibilidad y el impacto real que los proyectos de
Solidarity producen en la sociedad sudanesa y en los vínculos con
la Iglesia local. En septiembre, Mike Williams llevó a cabo una serie
de reuniones y grupos de discusión con instituciones y
beneficiarios implicados de diversa manera en el proyecto SAP-R:
desde el Director General del Ministerio de Recursos Animales,
Pesca y Turismo, hasta trabajadores eventuales y los líderes
locales más influyentes de Riimenze.
También tuvo la oportunidad de reunirse con grupos de
agricultores y mujeres de Bazungua, uno de los seis
emplazamientos del proyecto, y también visitó las explotaciones
individuales de dos líderes agrícolas progresistas de Riimenze.
Mike Williams fue asistido en estas reuniones por Elias Kubayo,
responsable del proyecto, Brother Thom, subdirector del
proyecto, y Suzanne Liyong, responsable del control de calidad en
Juba.

Mike Williams se reúne con algunos de los beneficiarios del SAP-R
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