
Descripción de la experiencia 

Mejora de la distribución de insumos agrícolas 
Aprender de un fallo EN UN VISTAZO 

Experience by PALM Corps 
En Rhino Camp (Uganda) 

Una preocupación importante durante la reciente crisis de refugiados en el 

norte de Uganda fue la necesidad de lograr la seguridad alimentaria de los 

refugiados. Mientras que el Programa Mundial de Alimentos les 

proporcionó algunos alimentos para sobrevivir, PALM Corps proporcionó 

semillas para la seguridad alimentaria (dieta equilibrada) e ingresos. 

Características principales 
• Una distribución de semillas única y acorde con las necesidades 

nutricionales 

• Los beneficiarios recibían aportes de varios proyectos 

• La cantidad de semillas proporcionada no fue medida de acuerdo 

con la disponibilidad de tierra y mano de obra doméstica 

• Algunos beneficiarios vendieron las semillas 

Sector: Desarrollo Rural – Gestión de Recursos Naturales 

PeriodO: (2017 - 2019) 

Màs material: www.palmcorps.org  

Contacto: PALM Corps, palm.office@palmcorps.org  

El principal problema fue encontrar un fundamento justo para la 

distribución de semillas. 

Más características 

RAZONES DEL FALLO 
• Falta de datos sobre los 

factores relevantes para 

seleccionar a los beneficiarios 

• Intercambio inadecuado de 

información sobre beneficiarios 

entre las ONG 

• Diferente percepción de 

equidad en la selección 

• Distribución en una sola partida 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
• Distribuir bienes en cantidades 

reducidas durante todo el ciclo 

del proyecto 

• La toma de decisiones debe 

incluir la evaluación de las 

capacidades de los/as propios 

agricultores/as. 

• Coordinación entre diferentes 

ONG y recolección de datos 

sobre factores relevantes. 

LECCIONES APRENDIDAS 
• Para una coordinación efectiva 

entre las ONG y una mejor 

toma de decisiones, es 

importante compartir 

información sobre los 

beneficiarios 

• La distribución en una única 

acción no es favorable 

• Es importante promover la 

preservación de las semillas 

locales. 

 

Convencionalmente los proyectos en la región seleccionan a los beneficiarios 

basándose únicamente en la vulnerabilidad. Pero PALM Corps desarrolló un 

método de selección de tres etapas :  

1. Nominación de líderes locales; 2. Evaluación de la vulnerabilidad por oficiales de 

proyectos de campo y 3. Aprobación por la comunidad. Si bien este método creó 

más transparencia, no tuvo en cuenta el impacto social del nepotismo. De manera 

innovadora, PALM Corps distribuyó semillas en función de las necesidades 

nutricionales de cada hogar en lugar de repartir una cantidad estándar para todos. 

Esto dio lugar a que algunos hogares vendieran semillas excedentes. La razón es 

que a) algunos hogares recibieron demasiadas semillas respecto a la tierra y la 

mano de obra disponible y b) algunos beneficiarios recibieron semillas de varios 

proyectos. Otro problema fue que la distribución de semillas tuvo lugar solo una vez. 
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