
 

 
 

Burundi, Giheta: 'Seguridad alimentaria para todos' - 'SAT' 
 
Introducción:  
"Soy viuda y madre de seis hijos. Gracias al proyecto SAT, estoy orgullosa de poder dar de 
comer a mis hijos sin tener que mendigar." 

Como resultado de una amplia campaña de sensibilización sobre la conservación de los 
productos agrícolas, 1.050 familias utilizan ahora cobertizos para conservar sus cosechas de 
maíz, lo que ha contribuido a estabilizar el precio del maíz y permite ahora a muchas personas 
vulnerables de la región alimentarse.  160 jóvenes han entrado a formar parte de cooperativas 
de producción agrícola para cultivar alimentos básicos y se han creado cooperativas 
intergeneracionales para promover una autonomía económica inclusiva. 
   
Contexto:  
Burundi es uno de los países más pobres del mundo.  Más del 55% de los niños sufren de 
desnutrición crónica y más del 60% de la población necesita ayuda alimentaria. Una de las 
principales causas de esta escasez de alimentos es el sistema comercial que permite que los 
comerciantes adquieran sus reservas de alimentos a precios muy bajos durante el período de 
cosecha para luego revenderlos a precios exorbitantes durante la temporada de escasez. Las 
personas más necesitadas se encuentran entonces ante la imposibilidad de comprar los 
productos que necesitan para alimentarse y sembrar. Durante este período, los centros de 
salud acogen a varios niños que sufren enfermedades relacionadas con la malnutrición y 
muchas mujeres se ven obligadas a mendigar en las grandes ciudades.  
 
Tema y actividades del proyecto:  
El proyecto "SAT" que la AIC Burundi ha ido desarrollando desde el 2018 busca sensibilizar a 
la población sobre la conservación de los productos agrícolas alentándola a alquilar o construir 
cobertizos para la conservación de los productos alimenticios básicos.  El objetivo es 
establecer un sistema que estabilice el precio de los alimentos como los frijoles, el arroz y el 
maíz a fin de que la población más vulnerable se beneficie de una seguridad alimentaria. 
 
Actividades:  

 Sensibilización de los destinatarios y establecimiento de una 
cadena de autoeducación para cambiar las viejas prácticas 

 Préstamos financieros y recaudación de fondos para 
financiar:  
o El alquiler/la construcción de cobertizos para la 

conservación de productos agrícolas 
o El alquiler del camión para su transporte  

 Incorporación a las cooperativas de producción agrícola 
para: 
o El cultivo de alimentos básicos (maíz, arroz, frijoles)  
o Actividades de lucha contra las plagas y las bacterias  

 Selección de semillas después de la cosecha Jóvenes destinatarios cultivando un campo 
de maíz después de haberse adherido a 
una Cooperativa de Producción Agrícola 

 



 Compra de semillas y distribución gratuita a los más necesitados  
 Creación de cooperativas intergeneracionales para integrar a los adultos mayores en 

las iniciativas de economía solidaria de los jóvenes, a fin de promover el 
empoderamiento económico inclusivo (participación de los adultos mayores: mínimo 
el 30% con una distribución equitativa de los beneficios entre todos) 

 
Cifras clave:  

 Beneficiarias directas: 325 mujeres que viven en condiciones precarias 
 Beneficiarios indirectos: 16.000 habitantes de la zona de Giheta 
 165 euros permiten a cerca de 550 familias alquilar un cobertizo para almacenar un 

total de 35 a 40 toneladas de maíz durante 90 días (duración de la conservación).  
 21 euros permiten comprar 100 kg de semillas en el momento de la cosecha. 

 
Colaboradores:  

 Ministerio de Agricultura y Ganadería  
 La Congregación de los Bene Yozefu 
 Caritas Burundi 
 El gobierno local, en especial las entidades 

responsables de la nutrición 
 Redes de cooperativas 

 
Impacto: 

 Como resultado de las acciones de sensibilización: 
o 1050 familias utilizan cobertizos para conservar su cosecha de maíz. 
o 160 jóvenes se han incorporado a la Cooperativa Nacional de Jóvenes contra el 

Desempleo, que trabaja en el ámbito de la producción agrícola.  
o Se han creado 6 cooperativas intergeneracionales en torno a diferentes 

actividades generadoras de ingresos (cría de cerdos, conejos y pollos; cultivo de 
maíz y frijoles; tiendas de alimentos).  Cuentan con un total de 248 miembros.  

 Cada beneficiaria directa recibe gratuitamente 10 kg de semillas.  
 
Perspectivas futuras: 

 Ampliación de las variedades de semillas utilizadas en los cultivos para poder 
almacenar, además del maíz, otros alimentos básicos (frijoles, arroz y trigo) 

 Búsqueda de socios que aporten el capital social necesario para poder construir sus 
propios cobertizos, comprar su propio camión y explotar su propio terreno 

 Creación de un centro de multiplicación de semillas seleccionadas y adhesión a la red 
nacional de multiplicación de semillas seleccionadas ‘Abarwizambuto’ 

 Proyecto de restaurante AIC para ofrecer una comida caliente a los enfermos mentales 
que deambulan por la calle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertizo utilizado para la conservación del maíz 
 

Cooperativa intergeneracional para el cultivo del maíz 
  


