
Descripción de la experiencia 

Mejora del acceso a tierra cultivable en los asentamientos de 
refugiados para la transformación y desarrollo de los medios de vida 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

Buscando asegurar los medios de vida de los refugiados del sur de Sudán y las 

comunidades de acogida mediante la lucha contra la inseguridad alimentaria, PALM 

Corps promovió la agricultura de traspatio y comercial para asegurar la nutrición y la 

generación de ingresos. Se decidió dar un enfoque participativo, formando grupos 

mixtos de refugiados y miembros locales. Escuelas agrícolas mixtas estuvieron 

involucradas desde el principio en la planificación de las actividades agrícolas. Sus 

discusiones revelaron que el acceso a la tierra era un problema importante para los 

refugiados. Por esa razón los ugandeses ofrecieron a los refugiados usar parte de 

sus tierras. Al trabajar juntos en grupos mixtos, mejoró la comunicación entre los dos 

grupos beneficiarios, lo que resultó en una cooperación más fluida y efectiva. 

PALM Corps 
In Rhino Camp (Uganda) 

Desde el 2016, una aguda crisis provocó el éxodo de cerca de un millón de 

refugiados desde sur de Sudán al norte de Uganda. A pesar de los 

esfuerzos de Uganda, el acceso a tierras agrícolas fértiles fue un problema 

importante. Los refugiados y sus comunidades de acogida se enfrentaban 

a la inseguridad alimentaria y la falta de oportunidades de ingresos, 

potenciaba posibles fuentes de conflictos. 

OBJETIVOS 
• Cooperación entre los refugiados y los agricultores de la comunidad de 

acogida 

• Acceso a la tierra para los agricultores refugiados provenientes del sur de 

Sudán 

Sector: Desarrollo Rural – Gestión de Recursos Naturales 

Period: (2017 - 2019) 

Màs Material: www.palmcorps.org 

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

El proyecto inscribió a agricultores ugandeses y sudaneses del 

sur en escuelas agrícolas mixtas y les ayudó a planificar e 

implementar actividades agrícolas.   

Màs características 

IMPACTOS 
o Coexistencia pacífica y 

cooperación entre refugiados 

y comunidades de acogida 

o Acceso a la tierra  

Generación de ingresos a 

través de la venta de 

excedentes de productos 

agrícolas 

o Seguridad alimentaria 

mejorada 

o Mejor nutrición y salud 

general. 

 

LECCIONES 
o La formación de escuelas 

agrícolas mixtas 50:50 permite 

una mejor comunicación y aúna 

objetivos 

o La adquisición informal de 

tierras es más efectiva que los 

procesos formales 

o La participación de los 

beneficiarios en la planificación 

aumenta la cooperación 

RETOS 
o Cantidad insuficiente de 

personal responsable de la 

toma de decisiones / 

propietarios de tierras 

involucrados en los grupos 

o El miedo persistente de los 

refugiados a la pérdida de 

tierras debido a la falta de 

acuerdos 

 

 

http://www.palmcorps.org/
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