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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Cambio Climático
Breve descripción de la entidad y url de la página: La Asociación “España con ACNUR” (ECA) fue reconocida como Comité Español del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR/ACNUR) el 26/11/1993. Nuestra misión es la recaudación de fondos públicos y privados para ser destinados a la
financiación de programas de ayuda a los refugiados y desplazados forzosos en el mundo, en el marco de los programas anuales de ACNUR y de las
emergencias humanitarias que se produzcan: Dar a conocer la labor que realiza en el mundo; Realizar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria; Concienciar y sensibilizar a la opinión pública española; Fomentar la educación para el desarrollo y el voluntariado; Estimular colaboraciones de
personas físicas y jurídicas para aportar a ACNUR.
Título/Nombre de proyecto: Recuperación ambiental como medio de vida sostenible para refugiados y comunidades de acogida en Kenia.
Descripción breve: Los campos de refugiados de Kenia: Dadaab y Kakuma, situados en algunas de las zonas más pobres y desérticas de Kenia, están entre los
más grandes del mundo. La COVID-19 ha exacerbado la situación de pobreza de estas personas que dependen en gran medida de la economía no formal. La
falta de acceso a medios de subsistencia derivados de la crisis por la COVID-19, unido a la desertificación de las zonas en las que habitan y la falta de recursos
para desarrollar sus propios medios de cultivo y subsistencia, dejan a la población refugiada en una situación muy vulnerable.
Objetivos: El objetivo del proyecto trata de paliar las consecuencias derivadas de la COVID-19, apoyando a las familias en la producción de una gran variedad de
cultivos y árboles frutales resistentes a la sequía, que garanticen a la comunidad los medios necesarios de subsistencia de una forma respetuosa con el medio
ambiente, contribuyendo a la restauración de las zonas naturales degradadas. Para ello la estrategia plantea el establecimiento de cinturones verdes con árboles
frutales y huertos en los campos de Dadaab y Kakuma. La actividad combina la agricultura sostenible basada en cinturones verdes con la recuperación
ambiental de la zona y la sensibilización comunitaria sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Para ello se necesita proveer con semillas y plantones
de aboles frutales y cultivos resistentes a la sequía, sistemas de regadío, kits de herramientas para la agricultura, formación y seguimiento."
Actividades/Necesidades: Gracias a este proyecto se llevará acabo la mejora de 8 sistemas de regadío en el área de Daadab, se distribuirán 14000 semillas de
árboles frutales y cultivos resistentes a la sequía en Dadaab y Kakuma y por último, se distribuirán 80 kits de herramientas agricolas en Dadaab y Kakuma
Fechas de ejecución del proyecto: 01/01/2021 – 31/12/2021
Localización del proyecto: Kenia, áreas de campos de refugiados de Dadaab y Kakuma.
Presupuesto: 35.000 euros
Beneficiarios: 413.561 personas refugiadas y comunidades de acogida
Nombre del Padrino/Madrina: Marta Montes
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