
 

 

Puntos salientes del proyecto 

ETIOPÍA 

“Asistencia de emergencia a familias de pastores afectados por la sequía y por la inseguridad alimentaria en la 
región Somalí de Etiopía” 

Código del proyecto: OSRO/ETH/605/SPA  
 

 
 
 

Donante: España 

Contribución: USD 579 956 

Período de ejecución: 01/08/16–31/12/17 

Áreas de ejecución: región Somalí 

Contacto 
Fatouma Seid, Representante de la FAO en Etiopía. FAO-ET@fao.org  

Dominique Burgeon, Director, División de Emergencias y Rehabilitación. TCE-Director@fao.org  

 
Objetivo: Salvaguardar los medios de vida agropastorales y mejorar la seguridad alimentaria y 

la nutrición de los hogares en woredas (divisiones administrativas) afectados por la 
sequía, ayudando a proteger sus activos ganaderos. 

Asociados principales: Ministerio de Ganadería y Pesca, Oficina de Desarrollo de Ganaderos y Pastores de la 
región Somalí de Etiopía.  

Beneficiarios: 10 983 hogares. 

Actividades ejecutadas:   Preparación de un plan de adquisición de alimentos y tratamiento para el ganado. 
 Distribución de alimentación adicional a 30 000 animales incluyendo ganado, 

ovejas y cabras para apoyar a 7 500 hogares. 
 Tratamiento de 208 700 cabezas de ganado contra el ántrax, la pasteurelosis, los 

parásitos internos y externos y la perineumonía contagiosa caprina, lo que dio 
apoyo a 10 983 hogares. 

 Capacitación de agentes de desarrollo y expertos en woredas en la utilización de 
alimentos para animales y las mejores prácticas de alimentación. 

 Capacitación de funcionarios gubernamentales y otros socios en varios tipos de 
evaluaciones. 

 
Resultados:  Aumento de la disponibilidad de alimentos complementarios de emergencia para 

ganado para los reproductores principales.  
 Mejora del acceso a los servicios de sanidad animal mediante el suministro de insumos 

veterinarios. 
 Refuerzo del conocimiento de funcionarios del gobierno y otros socios en materia de 

evaluaciones, de utilización de alimentos para animales y de mejores prácticas de 
alimentación. 

 Mejor recuperación y resistencia de los rebaños y fortalecimiento de los medios de 
vida de los hogares vulnerables afectados por la sequía. 
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