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SITUACIÓN PROYECTO



CRONOGRAMA

BLOQUES Descripción tareas Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Formación F1 Formación Mujeres

Plantación

P1 Limpieza del terreno

P2
Aplicación de abono para el 

terreno; NPK

P3 Plantación cacahuete

P4
Tratamiento para las plagas y 

hongos

P6 Plantación maíz

P7
Tratamiento para las plagas y 

hongos

Recolección

R1 Recolección cosecha

R2 Venta excedentes



Y ESTE ES EL RESULTADO DE UN BUEN 
TRABAJO…..



4. Recolección
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OCTUBRE 2014

• Queremos plantar hortalizas; pimiento verde,
cebolla, tomate, calabacín y pimientos. Para
poder obtener una buen resultado, es
necesario disponer del pilar básico para la
plantación y desarrollo de estos tipos de
cultivo, EL AGUA, sin ella sería imposible
obtener todos estos alimentos para las
beneficiarias de nuestro proyecto y sus
familiares, para ello, hemos construido una
balsa, el agua se elevará desde una
acequia, a través de una motobomba, hasta
la balsa y, de ahí, con otra motobomba será
conducida hasta la zona de cultivo.

OCTUBRE 2014



CONSTRUCCIÓN BALSA



Situación Actual
• Gracias a la dedicación de nuestro coordinador del proyecto en la

zona, Monsieur Kader, junto con la participación, trabajo y esfuerzo
del grupo de mujeres integrantes del mismo, ha sido posible
conseguir un buen resultado.

• Hemos conseguido realizar todas las fases del proyecto en tiempo;
desde la selección del grupo de beneficiarias, plan de formación
(tanto teórico como práctico, tratamiento para las plagas y hongos,
aplicando sus conocimientos a partir de la formación que han
recibido), recolección y, posteriormente, comercialización de los
excedentes.

• La recolección se ha realizado durante el mes de Octubre y la
comercialización de los excedentes que se han obtenido, durante el
mes de Noviembre (adjuntamos, a continuación).

• La recolección se reparte de la siguiente manera; el 50% como
reinversión para la Fundación y, el otro 50 % restante para las mujeres
(por el trabajo realizado. Además de esta cuantía, perciben un
salario por cada día trabajado que se les remunera a parte).



RECOLECCIÓN

10%

20%

70%

% TIPO DE CULTIVO 
RECOLECTADO

Cacahuete

Haba

Maiz



Proyecto Piloto-hortalizas 

(Dic-Enero-Febrero)

En la actualidad, estamos trabajando el mismo terreno que hemos

utilizado para la plantación de maíz, cacahuete y habas, para una

nueva plantación , en este caso de hortalizas.

Disponemos del agua necesaria para este tipo de cultivo gracias a la

construcción de una balsa de 50 m3 con la ayuda de un sistema de

riego (dos motobombas con canalización).

Hortalizas que vamos a plantar; col, pimientos , judías verdes, tomates y

calabacín.

Es un proyecto piloto, en caso de que tengamos resultados positivos,

ampliaremos el número de hectáreas y de mujeres para el ejercicio

2015.



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
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ENTIDADES
FINANCIERAS,
PROVEEDORES,
TRABAJADORES..



IMPORTE RECAUDADO Y NO 
COBRADO

APORTACIONES 
COBRADAS; 4.114,65 

€

APORTACIONES 
NO COBRADAS; 

3.015,00 €



APORTACIONES 

COBRADAS

58%

APORTACIONES 

NO COBRADAS

42%

% APORTACIONES



Proyecto 2015

Estamos confeccionando el 
Presupuesto 

Ayudar a 58 mujeres (e indirectamente a sus familiares)

Tipo de cultivo a plantar: 8 Ha de 
(maíz, cacahuete y habas) y 2 

Ha de hortalizas (tomate, 
pimientos, col, judía verde y 

calabacín).

Queremos…



Gracias a tu ayuda, hemos podido formar al grupo de mujeres

beneficiarias del proyecto y, hemos podido repartir un 25% de la
comercialización de los excedentes.


