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Proyecto de Agricultura Sostenible y Desarrollo Comunitario

El boletín mensual es una de las 
herramientas utilizadas por la 

Comunidad de Riimenze promovida por 
Solidarity para compartir e informar 

sobre las actividades en curso.

Capacitación de los agricultores locales en los lugares de demostración

El director de medios de subsistencia, Onyango Samuel, impartió una formación a los agricultores locales. Las
fotos muestran algunos momentos ilustrativos de la formación: los agricultores aprenden a cultivar y organizar
sus tierras de trabajo antes de plantar los cultivos de campo, en el campamento de demostración de Makapndu;
los agricultores del campamento de demostración de Riimenze aprenden a preparar sus lechos, a poner semillas
de hortalizas en los lechos y a preparar los lechos definitivos para los plantones.

Preparación de pesticidas orgánicos en la 
Granja de Demostración de SAP-R 

Unos 54 agricultores del centro de Riimenze acudieron a aprender 
nuevas formas de proteger sus hortalizas y otros cultivos de las 
plagas mediante la preparación y el uso de pesticidas orgánicos. La 
formación fue impartida por Onyango Samuel, el responsable de los 
medios de subsistencia.

Agricultores en el campo de demostración de Riimenze

Demostración práctica
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Apoyo a la Nutrición
Un total de 48 madres/cuidadores han empezado a recibir formación básica sobre cómo preparar alimentos
nutritivos a partir de los productos alimentarios disponibles localmente en las 6 localidades del proyecto:
Riimenze, Bazumburu, Bodo, Bazungua, Kasia y Makpandu.
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Actividades de Horticultura en la Granja de Demostración

El Hermano Joseph Kwame, director del proyecto, y
el Sr. Onyango Samuel, responsable de los medios de
subsistencia, supervisan el huerto de okra.

Emma y Cecilia forman parte de los trabajadores
ocasionales de la sección de horticultura. Reciben
instrucciones del encargado de los medios de
subsistencia sobre cómo regar y cuidar las hortalizas.

Pasta de hojas de moringa

Una madre con un tarro de la comida producida
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Los Frutos del Trabajo

Este año la escuela maternal de San Pablo abrió una granja junto al recinto escolar. Plantamos sorgo, judías,
maíz, calabaza, cacahuetes y patatas dulces. Los alumnos estaban muy contentos de ir a la granja a cosechar
calabazas y les encantó que les hicieran fotos mientras sostenían los frutos de nuestro trabajo. Estas calabazas
se comieron durante tres días y todavía hay más en la granja que no están listas para ser cosechadas. Cada niño
trae un galón de maíz para las gachas y pensamos que era necesario ser más sostenibles produciendo otros
cultivos alimentarios propios.

Actividades de Horticultura en la Granja de Demostración

3 Feddans de patatas dulces
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