Manos Unidas y Obra Social “la Caixa” juntos contra la pobreza en
Tanzania
Obra Social “la Caixa” ha vuelto a contar con Manos Unidas como organización
receptora de parte de los fondos que la Fundación destina a cooperación internacional
para el desarrollo. En esta ocasión, Obra Social “la Caixa” va a aportar 433.000 euros
para poner en marcha un gran proyecto de desarrollo socioeconómico en Sadani, una
provincia eminentemente rural que se localiza en la región de Iringa, en Tanzania.
El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la reducción de la pobreza, en una
zona en la que la población se dedica fundamentalmente a la agricultura de
subsistencia, a través de la mejora de la producción agropecuaria, el impulso de la
comercialización y el fortalecimiento del tejido asociativo. El programa tiene una
duración prevista de 36 meses y va a beneficiar de manara directa a 1.544 personas.
De estos beneficiarios, el 54 por ciento son mujeres.
La extensión media de las parcelas que se cultivan en la zona es de cinco acres, aunque
por falta de conocimientos y de liquidez para comprar insumos agrícolas y equipos
adecuados, se aprovechan solo tres acres para el cultivo. Además, el 33 por ciento de
de los beneficiarios consumen todo lo que producen y no tienen ningún superávit para
vender. Estas dificultades han llevado a estos pequeños agricultores beneficiarios a
plantearse la necesidad de aunar esfuerzos y organizarse, tras recibir capacitación y
formación en agricultura y ganadería por parte de Agrónomos Sin Fronteras
Foundation. Gracias a ello, han conseguido mejorar la seguridad alimentaria y a
disminuir la prevalencia de enfermedades relacionadas con la mala alimentación.
Esta misma organización es la encargada coordinar el proyecto en colaboración con
Manos Unidas.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es constituir una cooperativa que proporcionará
numerosos beneficios a los agricultores: principalmente la capacidad de negociación y
el compartir recursos y oportunidades de mercado, con el fin de centralizar la
producción y venta y para obtener precios competitivos al acceder a mercados.
Además, se promoverá el trabajo de los agricultores familiares con la mejora de los
conocimientos necesarios para conseguir un desarrollo sostenible a largo plazo, con la
dotación de máquinas de procesamiento y un buen almacenamiento de los productos,
lo que permitirá generar cantidades y calidades de producción superiores.

Gracias a la generación de suficientes ingresos familiares los beneficiarios podrán
aportar bienes para la educación de sus hijos e hijas, mejorar sus viviendas y su
estándar de vida en general. La creación de la cooperativa es un paso hacia la
profesionalidad y la viabilidad de la producción agrícola de la región y a la larga puede
coincidir en la creación de empleo y contribuirá al desarrollo socioeconómico de la
zona.
De todo ello, se verá beneficiada el total de la población de la División de Sadani,
33.760 personas.
Manos Unidas Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica que trabaja
para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la
población española.
Agrónomos sin Fronteras Foundation trabaja desde el año 2005 en proyectos de
desarrollo agrícola sostenible mediante la formación especialmente de pequeños
agricultores en situación de pobreza, proveyendo capacitación en habilidades técnicas
y de organización y conocimientos para el uso sostenible de la tierra, cría de ganado,
fertilidad del suelo, conservación de suelos, actividades generadoras de ingresos.

