
Reducción de la vulnerabilidad en las comunidades del Turkana 

 

El Turkana es una zona árida remota, entre las más marginales del Kenya y sujeta a fenómenos 

periódicos de sequía intensa. Las comunidades locales presentes están caracterizadas por índices 

socio económicos de elevado subdesarrollo, exacerbadas por las repetidas crisis económicas y 

climáticas y por la ineficiencia crónica de las instituciones. 

Beneficiarios del proyecto 

El proyecto entiende mejorar la equidad y la sustentabilidad de la región, y reforzar toda la 

sociedad, através de la creación de sinergias entre el pastoreo y la economía dominante. Por lo tanto 

están involucrados principalmente los pastores y los agro-pastores del Turkana, y sus familias, con 

efectos sobre toda la población de la región. El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con la 

Pastoral Lomidat Multipurpose Co-operative Society Ltd (LPMCS), que gestiona el matadero de 

Lomidat. 

Objectivos 

Especificamente, el proyecto pretende reducir la vulnerabilidad de las comunidades del Turkana 

mejorando el acceso a los mercados y el valor adjunto para el ganado y los productos animales. 

Vendrá potenciada la cadena del valor del ganado y de los productos de origen animal de Lomidat, 

mejorando la eficiencia del matadero y su competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales, y apoyando la diversificación de la producción través de subproductos de origen 

animal. Además, con el proyecto se quiere mejorar la capacidad del departamento veterinario para 

enfrentar las emergencias y el control de las enfermedades, con la finalidad de aumentar la 

productividad animal. Se pretende además mejorar la coordinación entre las redes de apoyo a la 

cadena de valor del ganado y de los productos de origen animal de Lomidat. 

Ubicación 

Distrito del Turkana - Provincia de Rift Valley - Kenya 

Duración 

26 meses, a partir de Octubre 2014 – hasta Dicembre 2016 

Partner 

Terra Nuova y Pastoral Lomidat Multipurpose Co-operative Society Ltd (LPMCS) 

Entidad financiadora 

Unión Europea – Programa de Desarrollo Rural del Kenya 

 


