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La cultura alimentaria de Uganda se ha visto afectada 
por las fuerzas de la colonización y la globalización. 
Esto ha llevado a la percepción de que muchos 

alimentos silvestres y tradicionales tienen menos valor 
económico y cultural en comparación con los alimentos 
de monocultivo o los alimentos de consumo procesados 
y envasados. En Uganda, todavía persisten el estigma 
cultural y las asociaciones negativas relacionadas con las 
creencias tradicionales o no cristianas. Esto ha provocado 
una enorme pérdida de conocimientos ancestrales en 
torno a los beneficios nutricionales de los alimentos 
silvestres y tradicionales, las prácticas de recolección y 
preparación para el consumo, así como los usos de dichas 
plantas para la medicina preventiva y curativa. 

Trócaire y sus contrapartes trabajan no sólo para promover 
la diversidad de cultivos en las prácticas agrícolas familiares 
y comunitarias, sino también para acabar con el estigma y 

los prejuicios sobre los alimentos silvestres y tradicionales. 
El trabajo se centra en la sensibilización sobre los 
beneficios nutricionales, medicinales y económicos de la 
recolección, el cultivo y el procesamiento de los alimentos 
silvestres y tradicionales. Las contrapartes vinculadas con 
la iglesia han sido especialmente influyentes en romper 
estos prejuicios. 

Las ferias alimentarias han contribuido en gran medida 
a promover el intercambio de alimentos silvestres 
y tradicionales entre regiones, sus diversos usos 
medicinales y culinarios, y su potencial comercial. La 
participación de las agricultoras en las ferias de alimentos y 
los bancos de semillas también ha contribuido a despertar 
en las comunidades los beneficios de las variedades de 
alimentos silvestres y tradicionales y los conocimientos 
que poseen las personas mayores, especialmente las 
mujeres.

Figura 1: 
Intercambio 
de semillas 
comunitaria 
(Foto por parte 
de Trócaire, 
Uganda)

Contexto de País: 
Uganda es un país sin salida al mar del África 
subsahariana con una población de 39 millones de 
personas.

Uganda es uno de los 30 países menos 
desarrollados del mundo, ocupando el puesto 159 de 
189 países en el índice de desarrollo humano (IDH). 

El 19,7% de la población vive en la pobreza y se 
calcula que el 29% de los niños están desnutridos.

El 82% de la población se dedica a 
actividades agrícolas.

Uganda tiene un clima tropical en el 
que los niveles de precipitación varían 
enormemente entre las regiones; 
algunas partes del país sufren sequías 
cíclicas, mientras que otras pueden sufrir 
inundaciones localizadas y deslaves de 
tierra durante la temporada de lluvias.

La dieta básica tradicional incluye 
plátano, raíces amiláceas (yuca, papa 
dulce) y cereales (maíz, mijo, sorgo).
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Figura 2: Mapa de Uganda y las áreas de intervención de Trócaire. Fuente: googlemaps.com

Proyectos de Trócaire Uganda: 
Trócaire trabaja principalmente en las subregiones del norte y el noreste de Uganda, 
las subregiones de Teso y Acholi, las zonas de Uganda que fueron más afectadas por la 
insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor (LRA - 1987-2006) y donde los índices de 
pobreza superan a la media nacional. El programa busca garantizar que las mujeres y los 
hombres de estas regiones sean capaces de utilizar y gestionar sus recursos naturales de 
forma sostenible, puedan ganarse la vida de forma duradera y puedan producir suficientes 
alimentos sanos para ellos, ellas y sus familias.

¿Cómo recuperan y protegen Trócaire y sus socios los alimentos silvestres y tradicionales?

En colaboración con organizaciones locales como la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Diócesis de Teso (TEDDO) 
de la Iglesia de Uganda, la Organización de Desarrollo Integrado de la Diócesis Católica de Soroti (SOCADIDO), la Iniciativa 
de Paz de los Líderes Religiosos de Acholi (ARLPI) y la Red de Agricultura Sostenible para el Desarrollo Rural (SARDNET), 
Trócaire apoya a familias y comunidades con las siguientes iniciativas destinadas a recuperar los  
alimentos silvestres y tradicionales con: 

1. Identificar y perfilar las plantas y especies silvestres 

2. Banco de semillas 

3. Intercambio y educación 

4. Incidencia
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1. Identificar y perfilar 
las plantas y especies 
silvestres 
TEDDO, socio de Trócaire, ha trabajado con 39 comunidades 
del distrito de Kalaki (subcondados de Bululu y Otuboi) 
para elaborar mapas y perfiles de sus fuentes de 
alimentos silvestres y tradicionales disponibles a nivel 
local. Esto incluye la documentación de sus valores y usos 
nutricionales y medicinales. Hasta ahora se han identificado 
44 alimentos y árboles tradicionales. Las comunidades 
han prestado especial atención a la recuperación y 
comercialización del árbol de la nuez de karité (Vitellaria 
paradoxa), la nuez de Bambara (Vigna subterranea) y los 
frijoles negros de Ocuc.

Figura 3: Portada de la publicación sobre el mapeo de 
comidas silvestres en Uganda

Enfoque en los alimentos silvestres: 
El karité (Vitellaria paradoxa) es un árbol común de hoja caduca, de tamaño 
pequeño a mediano, que crece en estado salvaje y cuyos frutos y semillas 
tienen múltiples usos. Principalmente, las semillas se prensan para la 
producción de aceite y manteca de karité. La manteca de karité es un valioso 
insumo para la industria cosmética. El extracto de su corteza también puede utilizarse para tratar la diarrea, 
los residuos del extracto de aceite pueden usarse como cebo en las trampas para animales, las ramas se 
utilizan para fabricar maderas y tambores y la savia del tallo puede usarse para detener las hemorragias. 

El árbol necesita urgentemente ser protegido de la tala para obtener leña o hacer carbón. Los socios de 
Trócaire, SOCADIDO, TEDDO, SARDNET y ARLPI, están trabajando con el gobierno para proteger este 
árbol y aprovechar su potencial para apoyar la mejora de la salud y la generación de ingresos mediante la 
recolección y comercialización de sus valiosas nueces para su venta en los mercados locales.

Figura 4: 
Fruta de la 
nuez de karité 
(Foto de la 
publicación 
sobre el 
mapeo de 
comidas 
silvestres en 
Uganda)
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2. Bancos de semilla 
Trócaire y sus socios son miembros de la red de Gestión Ecológica Participativa del Uso de la Tierra (PELUM), que ha estado 
trabajando para proteger la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria mediante la promoción de bancos de semillas y 
materiales de sensibilización sobre la importancia de los alimentos silvestres y tradicionales. PELUM ha ayudado a establecer 
cuatro bancos de semillas comunitarios en las comunidades participantes, creando depósitos para 106 especies. A través 
de su participación en los bancos de semillas comunitarios, muchos agricultores también han podido establecer minibancos 
de semillas en sus hogares. Los grupos de Omoro que trabajan con el socio de Trócaire, ARLPI, se han asegurado de que la 
selección de los cultivos y las variedades guardadas en los bancos se adapten a las prácticas agrícolas de las mujeres. 

Figura 6 : Exposición de especias conservadas por el banco de semilla de la comunidad Kadie (Foto por parte de Trócaire, Uganda)

Figura 5: 
Variedades 
de semillas 
de legumbres 
en un banco 
de semilla 
(Foto por parte 
de Trócaire, 
Uganda)



3. Intercambio y educación
Cuatro socios (SOCADIDO, TEDDO, ARLPI, SARDNET) 
han organizado ferias de alimentos silvestres y/o 
tradicionales con el apoyo de Trócaire y PELUM en los 
distritos de Katakwi, Kalaki, Omoro y Lamwo. Estas 
ferias han brindado a los agricultores la oportunidad de 
exponer diferentes variedades de alimentos y semillas 
tradicionales, intercambiar semillas entre regiones, 
vender sus productos, aprender sobre los usos y el valor 
de los diferentes alimentos silvestres y tradicionales, 
así como sobre las prácticas agroecológicas. Los socios 
también participaron en ferias alimentarias comunitarias 
en sus comunidades meta de Palam, Otuboi y Bululu en 
la subregión de Teso, y Koro, Bobi, Paloga y Lokung en 
la subregión de Acholi.

4. Incidencia 
PELUM se ha comprometido con la Secretaría Permanente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAAIF) en busca 
de colaboración para el desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Agroecología para ampliar la agroecología en Uganda. En 
colaboración con Trócaire, PELUM ha desarrollado vídeos 
animados sobre agroecología para transmitir el mensaje de la 
agroecología a la comunidad ugandesa y mundial en general.   

En cuanto a la amenaza que supone la imposición de 
Organismos Genéticamente Modificados (GMOs), los 
socios han llevado a cabo una labor de promoción ante las 
instituciones gubernamentales para que se apruebe la Política 
de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 
que garantizaría la protección de todos los recursos genéticos, 
incluidos los vegetales, animales, peces, insectos y microbios.
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Impactos
Los agricultores han recuperado un mayor conocimiento de los alimentos silvestres y de cómo 
añadir valor a las frutas y verduras tradicionales, como el mango, el karité, el tamarindo y el árbol 
ecomai (dátil del desierto), mediante su deshidratación. Esto les permite conservar la fruta para el 
consumo familiar, además de venderla. 

858 mujeres y 533 hombres ya están adoptando prácticas agroecológicas que incluyen la 
recuperación de alimentos silvestres y tradicionales, mientras que 3.122 mujeres y 1.761 
hombres están en transición. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-zqlh2y6XQ
https://www.youtube.com/watch?v=G-zqlh2y6XQ
https://www.youtube.com/watch?v=G-zqlh2y6XQ
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Diversidad dietética: el 100% de los hogares encabezados por mujeres (FHHs) y el 74,9% de los 
hogares encabezados por hombres (MHHs) que participan en el programa estaban consumiendo al 
menos un alimento silvestre cada mes. Las pruebas anecdóticas sugieren que se está dejando de 
considerar estos alimentos como “comida para pobres” o alimentos que ayudan a cerrar la “brecha 
del hambre” en tiempos de crisis. Algunos hogares están empezando a cultivar estos alimentos en 
los huertos y granjas de sus familias. 

Según las y los participantes del programa, cada vez hay más hogares que consumen y utilizan 
alimentos silvestres y tradicionales, y el uso parece ser mayor entre las mujeres, ya que suelen 
ser ellas las que preparan los alimentos. Las mujeres han sido las principales expositoras en las 
ferias de alimentos apoyadas por el programa. 

El modelo de seguridad de semillas gestionado por la comunidad está ayudando a las 
comunidades a mejorar el acceso a semillas diversas, adaptadas y de buena calidad como estrategia 
de resiliencia, lo que significa que las y los agricultores tienen un mejor acceso a semillas de calidad. 
Las y los agricultores siguen multiplicando las semillas para que la comunidad en general también 
pueda acceder fácilmente a semillas de calidad y mejorar los ingresos de los agricultores que las 
venden.

La información local sobre alimentos silvestres y tradicionales, recopilada en folletos a nivel 
comunitario, se está utilizando para informar sobre procesos más amplios de promoción del uso 
y la gestión sostenibles de los paisajes naturales que son los hábitats de las plantas alimentarias 
silvestres. El enfoque geográfico de este trabajo significa que la información puede utilizarse para 
apoyar el cambio de políticas locales y regionales destinadas a la promoción y conservación de las 
fuentes de alimentos silvestres. La información también ha resultado valiosa a nivel nacional en 
términos de promoción de la Política Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. 

Las ferias alimentarias regionales y nacionales y un simposio sobre agroecología proporcionaron 
plataformas para el intercambio entre diferentes sectores, lo que llevó a la formulación de 
recomendaciones más inclusivas y prácticas para el cambio de políticas a nivel nacional, subnacional 
y local.

600 agricultores y organizaciones diferentes han participado y exhibido alimentos y semillas en las 
ferias alimentarias que se promueven en todo el país desde que PELUM fundó la feria nacional de 
alimentos indígenas en 2012.

Aunque COVID-19 afectó negativamente la posibilidad de celebrar muchas ferias y mercados 
de semillas, el Ministerio de Salud empezó a animar activamente a la población a consumir 
alimentos locales y tradicionales, lo que ayudó a concienciar sobre la importancia de las plantas, 
los alimentos y las frutas tradicionales por sus propiedades medicinales y nutricionales. Un ejemplo 
de ello es el medicamento COVIDEX, elaborado a partir del árbol Warburgia ugandensis, que fue 
desarrollado por científicos locales y se convirtió en un remedio herbal para tratar los síntomas de la 
COVID-19. Como esta planta se encuentra en algunas tierras de la comunidad, los agricultores están 
aprovechando para preservar este árbol y también para plantar más.



Sitios de contrapartes:
COU-TEDDO: https://couteddo.org 

Pelum: www.pelumuganda.org 

SARD-NET: https://sard-netuganda.or.ug 

SOCADIDO: https://socadido.org 

ARLPI: http://www.arlpi.org/Home  

Más Recursos:
“When the wild shrinks, so do our foods” – Video de 
12 minutos realizado por Trócaire, Uganda

Wild Edible Plants of Teso and Acholi Sub-regions

Fixing the Food System Farmer First  

https://couteddo.org
http://www.pelumuganda.org
https://sard-netuganda.or.ug
https://socadido.org
http://www.arlpi.org/Home
https://www.youtube.com/watch?v=PvdfHNZxMS0
https://www.trocaire.org/documents/wild-edible-plants-of-acholi-and-teso-sub-regions-of-uganda/
https://www.trocaire.org/wp-content/uploads/2021/01/Fixing-the-Food-System.pdf?type=policy

