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1. GRUPO. FRIENDS OF JESUS (% Cumplimiento: 80%)  

 
2. GRUPO. DEL (% Cumplimiento: 95%) 

 
3. GRUPO. MAKA KWEKULAKULANYA (% Cumplim.: 75%) 

 
4. GRUPO. MILEMBE-BULIKA-LUTENGO (%Cumplim: 75%) 

 
5. GRUPO. JOHN PAUL DEVELOPMENT (% Cumplim.: 50%) 

 
6. GRUPO (NUEVO). BIVAMUNTUYO (% Cumplim. 50%) 



 
 

7. GRUPO (NUEVO). FENNA TUKOLE (extra) 
 

 
1. GRUPO. FRIENDS OF JESUS (% Cumplimiento: 80%)  

 
Conservación cochiquera (100%) 
 
La cochiquera fue construida en 2014. Comprobamos que la conservan en buen uso, pero se 
debe principalmente a la aportación de una de las mujeres, por lo que será necesaria una 
nueva reunión para implicar al resto.   
 

 
 
Alimentación (100%)  
 
Confirman la entrega de los 8 sacos de pienso acordados. Además, siguiendo las 
indicaciones recibidas durante el curso de formación en 2014, complementan la dieta con 
vegetales y restos de comida.  
 
Producción (75%) 
 
Han obtenido 8 lechones en 2015, menos que los otros grupos. Además, los cerdos están en 
peor estado de carnes, por lo que sospechamos que venden o usan parte del pienso para 
alimentar otros cerdos de la comunidad (aunque ellos lo niegan). Nos planteamos realizar 
visitas en 2016 a los grupos que están teniendo más éxito para comparar los resultados y 
despejar las dudas, ya que hay diferencias notables entre grupos. 
 
Cultivos (50%) 
 
Aprovechan algunos de los cultivos plantados en 2014, pero no han plantado nuevos 
cultivos y emplean el estiércol de las cochiqueras en abonar los plataneros. Realizamos un 
pequeño taller de preparación de semilleros para que puedan aprovechar sus propias 
semillas.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. GRUPO. DEL WOMEN GROUP (% Cumplimiento: 95%)  
 

Conservación cochiquera (100%) 
La cochiquera fue construida en 2014. Comprobamos que la conservan en buen uso.  
 

  
 
Alimentación (75%)  
Confirman la entrega de los 8 sacos de pienso acordados. Además, siguiendo las 
indicaciones recibidas durante el curso de formación en 2014, complementan la dieta con 
vegetales y restos de comida, y son el grupo que ha obtenido más lechones vivos en 2015. 
Sin embargo, tienen la costumbre de reducir en exceso la ración de las hembras una vez 
destetadas, lo cual puede dificultar que entren de nuevo en celo. Se lo explicamos. 



 

  
 
Producción (100%) 
Han obtenido 17 lechones en 2015, siendo el más productivo de los grupos. Esto les ha 
permitido donar varios de los lechones para crear los nuevos grupos y vender el resto para 
aumentar los ingresos de la familia, realmente pobre (a pesar de ello nos invitaron a 
desayunar y comer con ellos, pasta de maíz para desayunar y una mazorca cocida para 
comer). 
   
Cultivos (50%) 
 
No tienen tierras disponibles, aparte de un pequeño huerto junto a la cochiquera donde 
tienen plantadas algunas cebollas  gracias a las semillas compradas en 2014. No aprovechan 
el estiércol que generan los cerdos en abundancia sino que lo regalan (algún vecino con 
camión pasa de vez en cuando y se lo lleva gratis, con la excusa de limpiarles la zona donde 
lo acumulan). Debemos pensar cómo aprovecharlo.    
 

 
 

 
 



 
3. GRUPO. MAKA KWEKULAKULANYA (% Cumplim.: 75%)  
 

Conservación cochiquera (100%) 
 
La cochiquera fue construida en 2014. Comprobamos que la conservan en buen uso, sin 
embargo el suelo no tiene suficiente caída y se acumulan purines en la zona de la entrada. 
Debemos tenerlo en cuenta en futuras construcciones.  

 
 
Alimentación (100%)  
 
Confirman la entrega de los 8 sacos de pienso acordados. Además, siguiendo las 
indicaciones recibidas durante el curso de formación en 2014, complementan la dieta con 
vegetales y restos de comida, y tanto los lechones como los cerdos adultos se encuentran en 
buen estado de carnes. Tanto es así que nos planteamos vender el macho (si CDC pudiese 
transportarlo a la capital allí podrían pagar hasta 1000000UGX, unos 300€) y comprar uno 
por mucho menos dinero, obteniendo un beneficio importante para el grupo. Esto animaría 
al resto de grupos a esmerarse en la alimentación de sus cerdos.  

 
 
Producción (100%) 
Han obtenido 14 lechones en 2015, una buena producción. Esto ha permitido donar varios 
de los lechones para crear los nuevos grupos y vender el resto para aumentar los ingresos 
del grupo de mujeres, por lo que se encuentran muy agradecidas.  
 



 
Cultivos (0%) 
No tienen tierras disponibles, por lo que no aprovechan el estiércol que generan los cerdos 
Debemos pensar cómo aprovecharlo, en este y en otros grupos.    
 

4. GRUPO. MILEMBE-BULIKA (% Cumplimiento: 75%)  
 

Conservación cochiquera (100%) 
 
La cochiquera fue construida en 2014. Comprobamos que la conservan en buen uso. 

 
 
Alimentación (100%)  
Confirman la entrega de los 8 sacos de pienso acordados. Además, siguiendo las 
indicaciones recibidas durante el curso de formación en 2014, complementan la dieta con 
vegetales y restos de comida, y tanto los lechones como los cerdos adultos se encuentran en 
buen estado de carnes. De hecho, es el grupo que los mantiene más gordos.  
 

 
 
Cultivos (0%) 
No tienen tierras disponibles, por lo que no aprovechan el estiércol que generan los cerdos 
Debemos pensar cómo aprovecharlo, en este y en otros grupos.    
 
Producción (100%)* 



 
 
Han obtenido 16 lechones en 2015, una buena producción. Esto ha permitido donar varios 
de los lechones para crear los nuevos grupos y vender el resto para aumentar los ingresos 
del grupo de mujeres. Están muy motivadas con el proyecto e incluso van frecuentemente a 
la oficina de CDC para informar sobre los avances del mismo, nuevos nacimientos, etc. 
 
* A principios de 2016 fuimos informados por CDC de dos nuevos partos, uno de 9 
lechones y otro de 7. Esto da idea del buen hacer de este grupo. 
 

5. GRUPO. JOHN PAUL DEVELOPMENT  (% Cumplim.: 50%)  
 

Conservación cochiquera (100%) 
La cochiquera fue construida en 2014. Al principio del proyecto hubo graves discrepancias 
entre las mujeres del grupo en relación a los derechos y deberes de cada una de ellas. En las 
primeras visitas de 2015 la cochiquera se encontraba sucia y los cerdos flacos. A partir de la 
última reunión conjunta en la que participaron los miembros de CDC y los voluntarios de 
ner group, parecen haber resuelto sus problemas y actualmente trabajan en equipo. 
Comprobamos que la cochiquera está limpia y los cerdos en buen estado de carnes. 

  
 
Alimentación (100%)  
Confirman la entrega de los 8 sacos de pienso acordados. Además, siguiendo las 
indicaciones recibidas durante el curso de formación en 2014, complementan la dieta con 
vegetales y restos de comida, y los se encuentran en buen estado de carnes. 
 
Cultivos (0%) 
No tienen tierras disponibles, por lo que no aprovechan el estiércol que generan los cerdos 

Debemos pensar cómo aprovecharlo, al igual que 
en los otros grupos.    
 
Producción (0%) 
A pesar de haber mejorado la alimentación de las 
cerdas, no consiguen que queden preñadas. 
Sabiendo que el macho no es el problema, pues ha 



 
fecundado recientemente una hembra de la comunidad local, piensan que el hecho de no 
haber sido fecundadas en sus dos primeros años de vida puede haberlas incapacitado para 
concebir en el futuro. Durante la última reunión les explicamos que no tiene por qué ser así, 
pero accedemos a que las vendan y compren nuevas para evitar que se desmotiven ahora 
que están trabajando bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. GRUPO (NUEVO). 
BIVAMUNTUYO  (% 
Cumplim.: 50%)  

 
Cochiquera,  lechones y pienso (100%) 
 
La cochiquera fue construida de acuerdo al plan, con 4 habitáculos (3 hembras + 1 macho). 
Recibieron 6 lechones donados por los primeros grupos y los 8 sacos de pienso 
correspondientes, gracias  los cuales están creciendo adecuadamente. Cuando sean adultos, 
venderán 2 y se quedarán con 1 macho y 3 hembras de distinta procedencia para evitar 
problemas de endogamia.  
 

 
 
 
Cultivos (0%) 
No tienen tierras cercanas disponibles, y tampoco han recibido la formación agrícola 
acordada en el plan de actividades para 2015; así se lo hicimos saber a CDC y exigiremos 



 
que se les forme en 2016, además de pensar en cómo aprovechar el excedente de estiércol 
ya que disponen de poca tierra propia, al igual que el resto de grupos.  
 
 

7. GRUPO (NUEVO). FENNA TUKOLE  (grupo extra)  
 

La producción de lechones durante este año 2015 ha sido mayor de la esperada en 3 de 
los 5 grupos de mujeres creados inicialmente (Maka Kwekulakulanya, Del Agro y 
Bulika Lutengo). Por otra parte, teníamos cierto superávit al no haber gastado la partida 
de material escolar para Kiyindi Community y tampoco haber realizado la formación 
agrícola anual en Jinja para los grupos de mujeres. De modo que decidimos emplear el 
excedente de lechones y dinero para crear un nuevo grupo (no previsto inicialmente) a 
finales de 2015. 
 
Durante la visita de enero de 2016 pudimos comprobar que ya estaba terminada la 
cochiquera y habían recibido 7 lechones y 2 sacos de pienso.  
 

 
 
 
Por último, debemos destacar que nuestro trabajo en este proyecto está siendo 
reconocido por las autoridades del Subcondado de Nama, que invitó a los componentes 
de CDC a una reunión para que mostraran los avances del proyecto en un congreso de 
ONGDs celebrado el día 14 de enero de 2016. 


