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Código del proyecto: OSRO/BDI/907/SPA 
 

Donante: España 
 

Contribución: 490 000 EUR (683 403 USD) 
 

Ejecución: 23/12/2009 – 22/12/2010 
 

Área de ejecución: oeste 
 

Contacto: Cristina Amaral  
Jefa del Servicio de Operaciones de Emergencia 

(África, América Latina y el Caribe) 

Correo electrónico: cristina.amaral@fao.org 
 

Objetivo: Reforzar la productividad de las explotaciones de las familias de repatriados y desplazados en 

fase de reintegración a través de la promoción de las buenas prácticas zootécnicas adaptadas, 

con vistas a aumentar de manera sostenible la producción de proteínas animales en general y 

reducir el riesgo de epidemias y enfermedades transfronterizas de los animales en particular. 
 

Asociados: 
 

Las Direcciones Provinciales de Agricultura y Ganadería, los Comités de Desarrollo 

Comunitario, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y las 

asociaciones religiosas.  
 

Beneficiarios:  
 

Cerca de 3 850 familias y 225 agentes comunitarios de sanidad animal (ACSA). 
  

Actividades 

realizadas:  
 Distribución de 11 550 cabezas de ganado caprino y de productos y material veterinarios.  
 Prestación de apoyo y asesoramiento técnicos a las familias vulnerables. 

 Prestación de apoyo a los servicios veterinarios nacionales y refuerzo de su capacidad 

operativa de diagnóstico sobre el terreno. 

 Capacitación de 225 ACSA mediante la distribución de un paquete en calidad de capital de 

operaciones por valor de cerca de 180 USD a cada uno. 
  

Resultados:  Mejora de la sanidad animal y restauración de la capacidad productiva. 

 Refuerzo de la capacidad de los beneficiarios en materia de prevención e higiene. 

 Generación de ingresos adicionales que permiten satisfacer otras necesidades, como la 

salud y la escolarización de los niños. 

 Refuerzo de la capacidad de los servicios veterinarios nacionales en materia de recogida y 

tratamiento de datos epidemiológicos, así como en materia de alerta e intervención en caso 

de epidemias o enfermedades transfronterizas. 

 Mejora de la fertilización de los suelos y de la producción agrícola mediante la utilización 

del estiércol orgánico producido en las cabrerizas. 

 Reinserción de las familias de retornados en sus comunidades de origen y refuerzo de los 

vínculos comunitarios. 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

BURUNDI 
 

Apoyo a la recapitalización de las familias vulnerables afectadas por la crisis  

mediante la repoblación del ganado 
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