
SOLICITUD Nº 79

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación ?España con ACNUR? (el Comité Español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para lo

CIF G80757560

Dirección Calle Cedaceros, 11, 1º A

CP 28014

Población Madrid

Provincia Madrid

Email eacnur@eacnur.org

Web www.eacnur.org

Fecha de creación de la entidad: 26/11/1993

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 481025

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 450

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

"España con ACNUR" (EcA) fue reconocida como el?Comité español del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas (ACNUR)?el 26/11/1993. En 2021 la principal fuente de financiación privada fueron nuestros socios/as

y donantes particulares, así como entidades privadas, contabilizando un total de 505.621. Grandes empresas

(23), Fundaciones (22), PYMES (2.194), grandes donantes Filantropía Privada (201). Las actividades de

captación de fondos privados obtuvieron 98.766.023,00  EUR. Las principales fuentes de financiación pública

para proyectos del ACNUR fueron a través de Convocatorias Públicas de Subvenciones de Cooperación,

Ayuda Humanitaria y Emergencia procedentes de 33 Administraciones Públicas en España que

subvencionaron proyectos por 4.666.901,59  EUR.
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Misión

Captación de fondos y de recursos para promover el apoyo social y económico necesario en aras de mejorar

la situación de los refugiados y fomentar el retorno y la reintegración de las poblaciones desarraigadas.

Concienciación y difusión para informar sobre las causas que generan el desplazamiento forzoso, y sobre la

labor humanitaria y de protección de ACNUR.

Educación para despertar en los niños, niñas y jóvenes una actitud solidaria con los/as refugiados/as

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Francesco

Apellido Sciacca

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Soledad

Apellido Cardozo Salazar
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Mejora del medioambiente y actividades agrícolas sostenibles para población refugiada en Etiopia

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Refugiados

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

La población beneficiaria directa de este proyecto está formada por un total de 2.546 refugiados

sur-sudaneses y 637 personas de las comunidades de acogida, en los 7 campos de la región de Gambella.

Entre la población refugiada en los 7 campos de actuación del presente proyecto, se encuentran las etnias

nuer y anuak de origen sur-sudanés.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Este proyecto forma parte del Programa de ACNUR en Etiopía y en lo que se refiere al sector de

Medioambiente y Medios de vida sostenibles, cuyo objetivo a largo plazo es garantizar la autosuficiencia y la

resiliencia de los refugiados y las comunidades de acogida y preparar así a los refugiados para soluciones

duraderas.

Este proyecto tiene por objetivo a medio plazo de reducir los efectos ambientales de la presencia prolongada

de personas refugiadas residente en los 7 campos de la región de Gambella de Etiopía, que ha dado lugar al

deterioro de la base de recursos naturales, debido a la deforestación resultante de la sobreexplotación de la

madera y la erosión del suelo. Por consiguiente, el presente proyecto apoyará medidas de restauración del

medio ambiente y los recursos naturales que mejorarán la productividad de estos recursos naturales, teniendo

en cuenta las necesidades de los refugiados y de las comunidades etíopes de acogida y las características

específicas del lugar, incluida la utilización de los conocimientos locales en las zonas de acogida.

Mediante este proyecto, se está trabajando las siguientes líneas de actuación:

1- Protección de los recursos naturales y la restauración ambiental de los espacios naturales degradados:

- Construcción de una línea de cortafuegos en la plantación.

- Construcción de caminos forestales.
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- Rehabilitación de pastizales/terrenos de cultivo, mediante la resiembra y siembra de zonas degradadas.

- Establecimiento de viveros de árboles autóctonos.

- Enriquecimiento de la plantación de árboles, mediante la plantación de plántulas cultivadas en viveros.

- Establecimiento de recintos comunitarios (\"cinturones verdes\") de zonas forestales degradadas.

2- Aprovechamiento sostenible de los espacios naturales recuperados para el desarrollo económico de las

comunidades, a través de la agricultura sostenible:

- Establecimiento de huertos domésticos de árboles frutales (aguacate, papaya, guayaba, fruta de la pasión,

limón y mango) para agricultura sostenible, de subsistencia para autoconsumo y para la venta en los

mercados locales.

- Formación de los beneficiarios en técnicas agrícolas mejoradas y agricultura sostenible.

- Suministro de herramientas agrícolas para viveros y plantaciones.

3- Campaña de sensibilización sobre el medioambiente: Para ello, se elaborarán materiales de difusión y se

realizarán actividades lúdicas, culturales, además de debates con grupos de jóvenes, de mujeres y clubes

ambientales y de limpieza.

Sostenibilidad del proyecto. 

El presente proyecto no es una iniciativa aislada, sino que se encuentra dentro del Programa General de

ACNUR en Etiopía y éste, a su vez, en el Plan de Respuesta a Refugiados/as en Etiopía. Por lo tanto, este

proyecto supone una continuidad de fases anteriores realizadas en los ámbitos del cuidado medioambiental y

el acceso a medios de vida sostenibles para las poblaciones refugiadas y comunidades de acogida. Este

esfuerzo conjunto de los socios humanitarios y de desarrollo de Etiopía se basa en el espíritu del Pacto

Mundial sobre los Refugiados y contribuye a la Estrategia Nacional Integral de Respuesta a los Refugiados

para Etiopía, que pretende garantizar la autosuficiencia y la resiliencia de los refugiados y las comunidades de

acogida y preparar a los refugiados para soluciones duraderas, apoyando su integración socioeconómica y

una transición gradual fuera del actual modelo de asistencia basado en los campos.

Este proyecto en concreto intenta paliar la baja productividad agrícola y los bajos ingresos de los productores

y asimismo mitigar las posibles tensiones entre las comunidades refugiadas y de acogida, para así garantizar

los medios necesarios de subsistencia de todas/os, de una forma respetuosa con el medio ambiente.

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_etiopia_2022.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)
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El proyecto se lleva a cabo en Etiopía, concretamente en los campos de refugiados del área de Gambella.

Estos son 7 campos: Pugnido I, Pugnido II, Jewi, Kule, Tierkidi, Nguennyel y Okugo.

Este tipo de proyecto de cuidado medioambiental y de acceso a medios de vida sostenibles para las

poblaciones refugiadas y comunidades de acogida, se lleva desarrollando desde hace años, en otros

campos/regiones en Etiopía, pero también en otros países donde ACNUR desarrolla sus programas

multisectoriales, de acorde con su mandato de protección internacional y de asistencia humanitaria a las

personas desplazadas por conflictos.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_etiopia_orange_2022_eca.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Los indicadores de impacto están relacionados con los objetivos del Programa de ACNUR Etiopía:

Largo plazo: Garantizar la autosuficiencia y la resiliencia de los refugiados y las comunidades de acogida y

preparar así a los refugiados para soluciones duraderas.

Medio plazo: Reducir los efectos ambientales de la presencia prolongada de personas refugiadas residente en

los 7 campos de la región de Gambella de Etiopía.

Dichos indicadores de impacto se van midiendo a través de estudios específicos y con una línea de base.

En el marco de este proyecto anual, ACNUR y sus socios han definido más bien indicadores de actividades:

- Construcción de líneas de cortafuegos en las plantaciones de los 7 campos, para un total de 65 kms. Con

respecto a la utilidad o impacto de los cortafuegos y caminos forestales, éstos constituyen una línea

estratégica para la prevención de incendios forestales.

- Construcción de caminos forestales en los 7 campos

- Establecimiento de viveros y cinturones verdes en los 7 campos

- Reforestación autóctona: distribución de 60.000 semillas de árboles frutales y cultivos sostenibles, en los 7

campos

- Suministro y distribución de 500 herramientas agrícolas para viveros y plantaciones

- Establecimiento de 30 hectáreas de huertos domésticos, mediante la plantación de 74.670 plántulas de

árboles frutales

Archivo adjunto

acnur_etiopia_energy_&_environment_2022.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza
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2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

X 15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2022_etiopia_eca.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_eca.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

foto_acnur_etiopia_orange_2022_eca.jpg
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