
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 www.eacnur.org
Título/Nombre de proyecto: Mejora del medioambiente y actividades agrícolas sostenibles para población refugiada en Etiopia
Descripción breve: 
En la región de Gambella, se dan unos efectos ambientales nocivos debido a la presencia prolongada de personas refugiadas, que ha dado lugar al deterioro de la base
de recursos naturales por una deforestación resultante de la sobreexplotación de la madera y la erosión del suelo. De ahí que este proyecto integre actuaciones de
establecimiento de viveros de árboles y el establecimiento de recintos comunitarios ("cinturones verdes") de zonas forestales degradadas, para permitir la regeneración
natural de los árboles autóctonos y la rehabilitación de pastizales/terrenos de cultivo mediante la resiembra y siembra de zonas degradadas. Además, está previsto
también el establecimiento de huertos para agricultura sostenible y de subsistencia, para autoconsumo y venta local al detalle de los posibles excedentes, acompañados
de la formación básica necesaria para su sostenibilidad. Por último, se prevé la realización de una gran campaña de concienciación sobre el medioambiente.
Objetivos: Este proyecto contempla dos objetivos principales (a largo y medio plazo):
1, Garantizar la autosuficiencia y la resiliencia de los refugiados y las comunidades de acogida y preparar así a los refugiados para soluciones duraderas.
2, Mitigar el impacto medioambiental 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. 
Actividades/Necesidades: Este proyecto contempla las siguientes líneas de actuación:
1- Protección de los recursos naturales y la restauración ambiental de los espacios naturales degradados.
2- Aprovechamiento sostenible de los espacios naturales recuperados para el desarrollo económico de las comunidades, a través de la agricultura sostenible.
3- Campaña de sensibilización sobre el medioambiente. 
Fechas de ejecución del proyecto: 01/01/2022 – 31/12/2022
Localización del proyecto:  Etiopía, región de Gambella, en los 7 campos de refugiados: Pugnido I, Pugnido II, Jewi, Kule, Tierkidi, Nguennyel y Okugo.
Presupuesto: 35.000 euros
Beneficiarios: 2.546 refugiados sur-sudaneses y 637 personas etíopes de las comunidades de acogida 
Nombre del Padrino/Madrina: No aplica
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