
Mejorar la Producción Ganadera 

Nombre del 
proyecto  

Mejorar la producción individual familiar de ganadería a través de la 
mejora de las condiciones productivas para pequeños rumiantes  

Duración del 
Proyecto  24 meses   

Presupuesto  
El total presupuestado son US $ 229,000 de los cuales las comunidades beneficiarias 
pondrán 20%  del coste de los asedes y infraestructura.  

Contraparte  Ministerio de Agricultura, asociaciones agrícolas locales y ONGs nacional e internacional  

Área objetiva  Al ‘Ubeidiya, Za’tara, Kisan, Ash Shawawra, Nahhalin, Al Jaba’a, Al Ma’sara 

Mapa para 
las zonas 
objeto  

Beneficiarios  100  ganaderos en situación de pobreza dueños de 15-30 cabezas.  

Descripción 
del proyecto  

Las granjas de pequeños rumiantes se encuentran distribuidas por la mayoría de las 
localidades de la provincia de Belén, donde la temperatura es alta especialmente durante el 
verano. Además, la falta de infraestructuras de las familias provoca que tengan que tener 
los animales en el interior de sus pequeñas casas familiares para proteger los animales del 
calor y del frío. Esto reduce su calidad de vida e incrementa los problemas ambientales en 
el interior de sus casas.  
 
Las malas condiciones de crecimiento de los animales reduce la cantidad de leche 
producida, la tasa de crecimiento y la fertilidad de los pequeños rumiantes. Por otro lado, 
las tasas de enfermedad y mortalidad pueden afectar la salud de las familias.  
 
Además, asistiendo a estas familias necesitadas con sus 15-30 cabezas a mejorar las 
condiciones de crecimiento mediante la rehabilitación de las granjas, cobertizos, sistemas 



de alimentación se conseguirás resultados muy beneficiosos. También se les asistirá 
mediante la distribución de alimentos adicionales para el ganado para aumentar la 
producción de leche y carne, lo cual mejorará su seguridad alimentaria e incrementará sus 
ingresos mediante la venta de excedentes.  

Objetivos del 
proyecto  

 Aliviar las condiciones de vida en pobreza de las familias agrícolas más 
vulnerables en las zonas marginales de la provincia de Belén.  

 Mejorar la capacidad de las familias vulnerables de producción de alimentos para 
el autoconsumo y la venta en mercado.  

 Incrementar las capacidades y cualidades de las familias seleccionadas en prácticas 
agrícolas, planificación agrícola y toma de decisiones, especialmente en las 
mujeres agricultoras.  

 Incrementar la productividad de las pequeñas granjas. (Carne y leche).  
 Incrementar el status nutricional de los miembros de las familias seleccionadas.  

Actividades 
del proyecto  

 Publicación del proyecto, establecimiento de los comités comunales y selección de 
los beneficiarios.  

 Comenzar el proyecto con reuniones entre los interesados en el sector agrícola, 
incluidas las ONGs nacionales e internacionales de Belén.  

 Selección de las familias objetivo y firma de los acuerdos.  
 Preparación el  plan de implementación  
 Implementación del proyecto (actividades)  
 Supervisar, monitorizar y evaluar el proceso de implementación.  
 Preparación del informe final y difusión de los resultados.  

Resultados 
esperados  

 Se rehabilitarán más de 100 cobertizos de ganado en un área promedio de 30 m².  
 Se rehabilitarán más de 3,000 m2 de cobertizos para el ganado con una capacidad 

total de 3,000 cabezas. Las cabañas juegan un papel importante al proteger el 
ganado de la lluvia, el sol y el frío, con el resultado de un aumento de la 
productividad de los pequeños rumiantes.  

 Se distribuirán 25 toneladas de alimento animal entre las granjas rehabilitadas.  
 Incremento de la productividad del ganado (carne y leche).  



 


