
   

 

PROYECTO AECID ETIOPIA  2015/PRYC/0335 

Título del proyecto: “Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades que viven en 
extrema pobreza en 5 Kebeles de Berhale, Afar” 

 

CONTEXTO: El proyecto se ubica en 5 kebeles (Ala, Lelaala, Sabana-Demalea, Berahlea01 y 
Kora) de la Woreda Berhale, en la zona administrativa 2 de la región de Afar. Con una 
población de 94.082 habitantes, Berhale es una de las woredas más castigadas por las sequías 
recurrentes que afectan la zona,  provocando que la principal  fuente de alimentos de la 
población provenga de las ayudas del Gobierno (Productive Safety Net Program) y viéndose 
afectados derechos básicos cómo el derecho al agua potable, el derecho a los alimentos, el 
derecho a un medio ambiente adecuado y a un desarrollo comunitario favorable 
 
RESUMEN: El proyecto busca fortalecer la capacidad de respuesta de las 5 Kebeles frente a 
los efectos devastadores de las sequías con especial atención al colectivo de mujeres y 
cuidado medio ambiental, promoviendo las condiciones e infraestructuras necesarias para que 
la población tenga acceso de forma sostenible a agua y comida en calidad y cantidad 
adecuada. Para ello, se establecen dos resultados: 

 Procurar el acceso a agua para consumo humano construyendo pozos excavados a 
mano y pozos perforados que acercarán el agua potable a 6000 titulares de derechos y 
favorecerán un cambio en los hábitos de uso e higiene de la población. También se 
quiere reforzar a la Woreda capacitando al personal de la oficina de agua para que 
puedan desinfectar y tratar los puntos de agua 

 Reforzar las capacidades de las familias introduciendo un correcto manejo de las 
prácticas agro-ganaderas mediante la construcción de una infraestructura de riego para 
generar capacidades a 220 cabezas de familia (10% de ellos serán mujeres) poniendo 
a su alcance los medios y la formación necesaria para mejorar de manera sustancial la 
producción agrícola. 

 
El proyecto va a prestar especial atención al cuidado medio ambiental a través del desarrollo 
de puntos de agua sostenibles y reduciendo la degradación de las tierras construyendo un 
muro de contención que protegerá las tierras de la erosión del río.  
 
DURACION:  24 meses 
Noviembre 2015 a octubre 2017  
 
SOCIO LOCAL: Chain of love for human and environmental development.  
 
COSTE DEL PROYECTO: TOTAL: 294.117 € 

 AECID: 200.000 €  

 MANOS UNIDAS: 94.117 € 

 
 

 


