Transformando la forma de vida de refugiados/as facilitando el
acceso a terreno para la agricultura
Buena Práctica A UN VISTAZO

Experiencia de la Agency For Accelerated Regional Development
(AFARD)
en Yumbe (África del este/Uganda)

En el 2017, Uganda recibió 1.4 milliones de refugiados. 300.000 eran de
Sudán del Sur viviendo en el asentamiento de refugiados Bidibidi. La oficina
del Primer Ministro les proporcionó terreno agrícolo, pero la gran mayoría
era infertil y muy lejos de los asentamientos. Por eso no podían plantar lo
suficiente para el consumo doméstico o para generar ingresos.
AFARD asistió en empoderar líderes y liderezas de escuelas de
campo para agricultores/as para negociar las oportunidades de
tierra con la comunidad anfitriona.

IMPACTO
o Los/las refugiados/as ganaron acceso a terreno más cercano a sus casas
o Esto hizo más facil las tareas domésticas y agrículas de las mujeres
o Se promocionó la coexistencia pacífica entre refugiados/as y comunidades
o Se mejoró la seguridad alimentaria y nutricional

Descripción de la experiencia
AFARD instaló escuelas de campo para agricultores/as en el asentamiento
Bidibidi, capacitó a refugiados/as en cómo obtener acceso a terreno agrícolo y
les proporcionó información sobre leyes de suelo en Uganda.
Consecuentemente los/las refugiados/as tomaron la delantera e identificaron
propietarios/as para negociar con ellos/as. Para apoyar la negociación AFARD
les brindó a losl/as propietarios/as semilleros de árboles. Por lo tanto los/las
refugiados/as ganaron acceso a 225 acres de terreno agrícolo cercano, con el
cual se aseguraron su subsistencia. La proximidad del terreno también volvió
más facil el manejo de las tareas domésticas y agrícolas de las mujeres. Sin
embargo queda un reto para los/las campesinos/as, dado que le faltan servicios
de apoyo al terreno comunitario.

Otras características

BENEFICIARIOS/AS

RETOS

LECCIONES APRENDIDAS

o Refugiados/as – sobre todo
mujeres campesinas – de
Sudán del Sur obtienen
acceso a terrenos fértiles y
extensos
o Propietarios/as de Uganda
reciben terrenos forestales
o Comunidades anfitrionas se
benefician por mejor
cohesión social

o Falta de motivación de
propietarios/as para brindar
acceso a terreno
o Falta de servicios de apoyo
como por ejemplo agua,
letrinas o refugios en
terrenos de comunidades
anfitrionas

o Líderes/liderezas de
refugiados/as deben
encabezar la negociación de
terrenos
o Refugiados/as pueden motivar
a propietarios/as plantando
terrenos forestales para ellos
o ONGs deben colaborar con
ACNUR y ministerios para la
negociación del terreno
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