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Este es el lema, la idea que comprende la presente herramienta formativa. El equipo ha sido proyectado para
activistas, operadhorass sociales y demás acthorass que
trabajan con o en el sector agroalimentario y en el ámbito del desarrollo comunitario.
El equipo es para particulares y grupos que están buscando la puesta en marcha de nuevos proyectos y de hacer
sus nuevas prácticas basadas en los principios de soberanía alimentaria (cfr tabla pág. 7 sobre la definición de
Soberanía Alimentaria).
El equipo está basado en ejemplos de prácticas actuales
que muchas personas en el mundo han desarrollado para
proyectar, promover y realizar su derecho a elegir la propia política agroalimentaria. Estas acciones, a menudo,
son sencillas y altamente eficaces. Las actividades sencillas, frecuentemente esconden la complejidad que está en
la base – las relaciones sociales, políticas y económicas
que representan el corazón de los enfoques sostenibles
y participativos en el desarrollo de áreas y comunidades
rurales. Los ejemplos que forman parte de la presente
herramienta formativa provienen tanto del norte como
del sur del mundo; demuestran que la Soberanía Alimentaria es un principio que une a personas en todo el
mundo. Creemos, por el tanto, que es un principio que
puede y debe ser afrontado por todos y que comprende
conceptos que pueden aplicarse universalmente.

Los beneficios de esta modalidad de enfoque son claros:
la búsqueda de metodologías agrícolas más apropiadas y
sostenibles, inspiradas por los principios de la Soberanía
Alimentaria, permite a las comunidades locales organizarse mejor y adoptar un control directo y significativo
de los recursos disponibles. Esto refuerza la capacidad
de individuos y grupos para participar activamente en
la comunidad y sostiene la constitución de redes y experiencias que continuarán creciendo y desarrollándose.
Además, desafía y ayuda a los individuos a ser acthorass
a nivel local, nacional e internacional, ya sea en los países
desarrollados como en los que se encuentran en vías de
desarrollo.
La variedad de experiencias proporciona a las comunidades rurales confianza renovada y sentido de responsabilidad para actuar colectiva y efectivamente en los temas
de Soberanía Alimentaria. Comprometerse en dichas
iniciativas crea conocimientos y competencias y esto,
a su vez, conduce a nuevas e innovadoras modalidades
para afrontar nuevos problemas.
Sin embargo, el presente equipo es una herramienta
dinámica de trabajo – algo que debe ser utilizado por
activistas y demás acthorass como base para crear y desarrollar ideas, estrategias y nuevas prácticas que permitan hacer frente a las temáticas vinculadas a la Soberanía
Alimentaria.

Introducción

La soberanía alimentaria
no se ensena, se practica.

El equipo está disponible en cuatro idiomas y puede descargarse online (www.ruraledu.net). Es apto al soporte
de recorridos formativos de comunidades y redes, como
así también a la sensibilización de los destinatarios
(ej: instituciones locales, ONG/OSC, sindicatos, universidades, agencias de cooperación).
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ANTECEDENTES
Objetivos del equipo formativo

Este equipo de herramientas formativo ha sido ideado en el ámbito
de un proyecto de educación para el desarrollo, cofinanciado por
la Comisión Europea y coordinado por FOCSIV – Voluntarios en
el mundo, con el título Educación rural entre ciudadanía activa
global y seguridad alimentaria.
El proyecto apunta a la constitución de una comunidad educativa
global para el desarrollo rural sostenible entre Europa y los países en
vías de desarrollo, cuyos principios básicos son:
• una visión común de las temáticas globales relativas al hambre
y la pobreza;
• la centralidad del sector rural y de sus acthorass a nivel de
sociedad civil;
• un enfoque compartido a la seguridad alimentaria, basado en
los derechos, orientado al concepto de Soberanía Alimentaria;
• el valor clave de la educación y del desarrollo de las capacidades para la inclusión de los secthorass más desfavhorascidos en
la construcción de una asociación global para el desarrollo.
A nivel de sociedad civil, el proyecto apunta a proporcionar herramientas formativas y educativas para la gestión sostenible y participativa de los procesos de desarrollo rural, a través de una buena gobernanza y una perspectiva de Soberanía Alimentaria. El objetivo se
cumplirá mediante asociaciones internacionales que operarán junto
con acthorass locales y rurales en Europa y en el sur del mundo.
El objetivo general del proyecto es incorporar a los acthorass rurales
en la gestión de los procesos de desarrollo local, a través de adecuadas competencias, desde el nivel local hasta el institucional.
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Desarrollo del equipo formativo

Considerando que el tema de la Soberanía Alimentaria se puede comprender a través de iniciativas
prácticas más que simplemente leyendo manuales
teóricos, hemos conducido una investigación-acción en Europa, África y América Latina a través
de seis países (Italia, Reino Unido, Perú, Senegal,
Ecuador, Tanzania). La investigación ha analizado
las aplicaciones de los modelos de Soberanía Alimentaria en dichos países.
La investigación, conducida por los colaboradhorass del proyecto , ha examinado los tipos de metodologías innovadoras y las razones de su éxito,
como también los contenidos y los instrumentos
que han sido utilizados con el objetivo de aplicar
un enfoque sostenible y participativo del desarrollo rural comunitario.
Basado en los resultados de la investigación-acción, el presente equipo formativo ha sido desarrollado por varios especialistas en formación rural
formando parte de la red de los colaboradhorass
además de los representantes de los principales
grupos destinatarios. Parte del material usado en
el contexto metodológico ha sido proporcionado
también por la FAO y la UNESCO.
El equipo ha sido creado con el objetivo de difundir la información para incentivar la repro-

ducción de las experiencias innovadoras en otros
contextos; apunta a suministrar herramientas y
sugerencias que deberían permitir transformar las
buenas prácticas en realidades efectivas. Basado en
una perspectiva de aprendizaje colaboradora, es
una herramienta para la formación colectiva que
tiene la finalidad de alcanzar un compromiso de
los acthorass de las comunidades rurales para los
principios y la aplicación de la Soberanía Alimentaria.

1)En Italia: ICEI, FOCSIV, ACRA, AIAB, VILLA BURI
En Gales (RU): WEA, SAZANI
En Perú: CCP
En Ecuador: CEE
En Senegal: FONGS
En Tanzania (Zanzíbar): NTRC, LDF

FOCUS:
Definición de soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, productos con métodos ecológicos y sostenibles, así como el derecho a definir el
propio sistema alimentario y agrícola.
Sitúa a quienes producen, distribuyen y consumen
alimentos en el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias, como contrapeso a los requerimientos de los mercados y de las empresas.
Defiende los intereses y la integración de las generaciones futuras. Ofrece una estrategia para resistir
y desmantelar el actual comercio neoliberal y el régimen alimentario; incentiva a los producthorass
locales a determinar la dirección de los sistemas alimentarios, agrícolas, pasthoraso y pesqueros.
La soberanía alimentaria da prioridad a la economía y a los mercados locales y nacionales, atribuyendo poder a la agricultura campesina y familiar,
a la pesca y a la ganadería tradicionales como así
también a la producción alimentaria.
Además se concentra en la sostenibilidad medio-

ambiental, social y económica de la distribución y
de los consumos.
La soberanía alimentaria promueve un comercio
transparente que pueda garantizar una renta digna
para todos los pueblos y el derecho de los consumidhorass a controlar su propia alimentación y
nutrición.
Garantiza que los derechos de acceso y gestión de
nuestras tierras, de nuestros territorios, de nuestra
agua, de nuestras semillas, de nuestro ganado y de
la biodiversidad estén en manos de los quienes producen los alimentos.
Para concluir, la soberanía alimentaria promueve
relaciones sociales libres de opresión y desigualdad
entre hombres y mujeres, pueblos, razas, clases sociales y generaciones.

(Fuente: Declaración de Nieleny 2007
www.foodsovereignty.org)
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METODOLOGÍA
Panorámica
El análisis del investigación-acción inicial había revelado cómo
los enfoques participativos eran la clave de las gestiones de los
procesos de desarrollo en las zonas rurales (tanto en Europa
como en los países del sur).
Habría sido necesario, por lo tanto, que un aspecto de la Soberanía Alimentaria de tal importancia resultase fundamental en
el equipo formativo; dicho enfoque habría motivado también
una red descentralizada de cooperación entre acthorass europeos y del sur en el sector de la educación y de la formación
sobre el desarrollo rural sostenible y la seguridad alimentaria.
Los procesos participativos han representado una parte importante del desarrollo rural por más de 30 años. Más recientemente, han sido promovidos a través el concepto de desarrollo
sostenible.
En todo caso, a pesar de que el modelo de participación sea bastante conocido en el mundo teórico y académico, la aplicación
de estos procesos se ha revelado muy compleja. Seguramente
el desarrollo de un eficaz proceso participativo no es inmediato.
Se trata de un proceso necesariamente multifase que requiere
tiempo y recursos y necesita también estar bien planificado para
que sea sostenible. La naturaleza compleja de dicho proceso implica la necesidad de herramientas específicas para ayudar a los
acthorass locales a aplicarlo en contextos diferentes.
El enfoque metodológico toma en consideración el desarrollo
endógeno de las economías rurales locales. Por ello, la presente
herramienta formativa ha sido creada para ser flexible y adaptable a diversos contexto.
El aspecto contextual permite al usuario seleccionar las unidades y los recorridos más apropiados y relevantes, según el propio contexto local y el tipo de destinatario que participa en el
proceso formativo.
Este equipo formativo ha sido desarrollado con la certeza de

9

Estructura del equipo
que los formadores locales poseen un conocimiento profundo
de su situación local y, por lo tanto, está basado principalmente en poner a disposición recursos y permitir que ellos
incrementen sus capacidades, en lugar de proponer una herramienta rígida. Su estructura está presentada en la sesión de los
“contenidos” en este capítulo.
El presente equipo formativo, por lo tanto, debería ser usado
como primer ladrillo en el desarrollo de los procesos participativos a nivel local; permitirá el desarrollo de las capacidades
y el empleo de la total potencialidad de formadores locales y
orientadores.
El equipo formativo está dirigido a todos los acthorass rurales,
a los grupos comunitarios y a las autoridades locales. Además
del conocimiento del contexto local, el uso de este equipo de
manera creativa debería estimular procesos participativos eficaces a nivel local y regional mediante:
• el incremento de la comprensión y de la conciencia en
relación a la Soberanía Alimentaria, a la interdependencia global, a la interconexión entre alimento, medios de
subsistencia y desarrollo sostenible;
• la evaluación del impacto de un proyecto o de una comunidad sobre el acceso a los recursos para la subsistencia,
importantes para el desarrollo sostenible;
• el desarrollo de las potencialidades y de las capacidades de
las comunidades para comprometerse en los procesos de
toma de decisiones que influyen en su subsistencia como
ciudadanos globales;
• la adaptación de las estrategias de subsistencia a nivel individual y colectivo para lograr la Soberanía Alimentaria
y ser más sostenibles.
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El presente equipo formativo comprende tres componentes
principales: módulos, estudios de caso y prospectos informativos
Módulos: se trata de tres módulos que siguen un trayecto formativo general.
La idea es proceder progresivamente comenzando de la consideración de los vínculos entre temáticas globales y desarrollo
local, a la importancia de los procesos de toma de decisiones,
a la creación de propuestas para un modelo de desarrollo local
basado en los principios de la Soberanía Alimentaria como
resultado final.
Cada módulo está introducido por un esquema-resumen que
presenta, para cada sesión, los principales contenidos, la metodología y los recursos. En el esquema-resumen se proponen
además estudios de caso.
Cada módulo está organizado en propuestas para las sesiones
de trabajo que contengan una combinación entre aprendizaje
participativo, actividad e intercambio entre pares con recorridos opcionales de acreditación.
Cada sesión prevé tres fases:
- Temática: resume los temas principales tratados en la sesión
- Actividades: propone diversas actividades que apuntan a favhorascer el aprendizaje participativo en relación a los temas
tratados en la sesión
- Recursos integrales: proporciona herramientas y materiales
adaptados a la realización de las actividades

Módulo 1: Comprensión de los vínculos entre temas globales,
alimento y medios de sustento
Sesión 1.1: ¿Cuál es el contexto global para las comunidades
locales y/o el proyecto?
Sesión 1.2: ¿Cuál es el contexto local de los medios de sustento?
Módulo 2: Participación en los procesos de toma de decisiones
Sesión 2.1: ¿Cómo pueden participar ustedes en su comunidad?
Sesión 2.2:¿Cómo se puede mejorar el compromiso de la comunidad local en los procesos de desarrollo local?
Módulo 3: Planificación y gestión de iniciativas y actividades
Sesión 3.1: ¿Cuál es el rol de la Soberanía Alimentaria y de las
acciones colectivas en apoyo de las economías rurales?
Sesión 3.2: ¿Como se pueden adaptar las iniciativas y las actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar las potencialidades y capacidades?

El esquema puede ser utilizado como único curso o como módulos diferentes, según las necesidades del grupo. Sugerimos
que cada sesión tenga una duración de dos horas y media, pero
con la posibilidad de extender la duración para favhorascer
una discusión exhaustiva.
Estudios de caso: proporcionan ejemplos derivados de la
investigación-acción conducida en Ecuador, Italia, Perú, Senegal, Reino Unido y Tanzania, presentando experiencias específicas existentes de Soberanía Alimentaria y compromiso
comunitario. Se puede obtener más información sobre estudios de caso en el sito del proyecto (www.ruraledu.net) en la
sesión investigación-acción.
Los instructhorass pueden utilizar los estudios de caso de
distintas formas: si los participantes representan un grupo
heterogéneo (por ej.: educadhorass provenientes de regiones
diferentes) con formación y objetivos diferentes, puede ser útil
considerar los estudios de caso como material para las sesiones
de trabajo. En situaciones donde las personas provengan de la
misma comunidad local puede resultar sumamente interesante desarrollar las sesiones de trabajo en relación a la situación
local, usando los estudios de caso solo como ejemplos de buenas prácticas. La estructura de los estudios de caso se presentará detalladamente en un capítulo dedicado a tal fin.
Prospectos informativos: proporcionan información relativa
a las organizaciones que participan en el desarrollo económico
y en la cooperación. Representan un recurso valioso para los
instructhorass locales, ya que presentan contactos del sector.
El objetivo principal de esta sesión es incrementar la capacidad de establecer redes en una dimensión global-local y un
diálogo con las principales instituciones a nivel nacional, europeo y global.
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MODULO 1:
Comprensión de los vínculos entre temas globales, alimento y
medios de sustento

Sesión 1.1:
¿Cuál es el contexto global para las comunidades locales y/o el proyecto?
Sesión 1.2:
¿Cuál es el contexto local de los medios de sustento?

Esquema
Sesión 1.1: ¿Cuál es el contexto global para las comunidades locales y/o el proyecto?
Temáticas

Materiales necesarios
Duración sesiones

a. ¿Cuáles son los temas globales actuales que afectan la zona?
b. ¿Cuál es el impacto de dichos temas a nivel individual y colectivo?
c. ¿Cuáles son las estrategias que se usan/se pueden usar para hacer frente a dicho
impacto?
Pizarra de hojas móviles, post-it, paneles o pizarras (y chinchetas), hojas A5 o tarjetas, hojas
A4, bolígrafos, puntos adhesivos
2,5 horas
Duración recomendada

Actividades
Rompehielos

Entrevista a parejas

20 minutos

Introducción

Introducción a los
conceptos clave

25 minutos

1.1 a

Grupo de consenso

45 minutos

1.1 b

Breve visión de
estudios de caso

30 minutos

1.1 c

Actividades de Evaluación Integrada:
causa, problema, respuesta (CPR)

30 minutos

Evaluación
Seguimiento
Preguntas de estudio
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Estudios de caso

- “Bioexcelencia”
Italia pág. 94
- “Labayka”
Zanzíbar pág. 112
- Estudio de caso local
del país de los parti
cipantes

10 minutos
Completar un análisis integrado, usando el modelo CPR, por un problema de su
comunidad. Comenzar a redactar un diario.

Resumen
Sesión 1.2: ¿Cuál es el contexto local de los medios de sustento?

Temáticas

Materiales necesarios
Duración sesiones

a.
b.
c.
d.

¿Qué recursos son importantes para la subsistencia local?
¿Quién controla el acceso a dichos recursos?
¿Cómo influyen los temas globales en los recursos?
¿Cuán importante son tales recursos en las estrategias para afrontar los problemas?

Pizarra de hojas móviles, post-it, paneles o pizarras (y chinchetas), hojas A5 o tarjetas,
hojas A4, bolígrafos, puntos adhesivos
2,5 horas

Actividades

Duración recomendada

Rompehielos

Dejar o realizar

10 minutos

Introducción

Introducción a los
conceptos clave

25 minutos

1.2 a

Evaluación recursos - individual

15 minutos

1.2 b

Evaluación recursos
comunidad

45 minutos

1.2 c

Estrategia de negociación y
debate

45 minutos

-“Banco del Tiempo”
Gales RU pág. 104
- “Pinord”
Senegal pág. 102
- Estudio de caso local
del país de los partici
pantes

10 minutos

Evaluación
Seguimiento
Preguntas de estudio

Estudios de caso

Completar un diario de la sesión
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Sesión 1.1: ¿Cuál es el contexto global para las comunidades locales y/o el proyecto?
Temáticas

a. ¿Cuáles son los temas globales actuales que afectan la zona?
b. ¿Cuál es el impacto de dichos temas a nivel individual y colectivo?
c. ¿Cuáles son las estrategias que se usan/se pueden usar para hacer frente a dicho
impacto?

Actividades: Rompehielos – Entrevista a parejas
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Descubrir qué quieren los participantes de la formación y aprender algo sobre los mismos.
Favorecer la evaluación y el monitoreo al finalizar la formación
Ayudar a los participantes a relajarse al comenzar un curso
20 minutos
Bolígrafo, papel, pizarra de hojas móviles, rotuladores y un reloj de arena (1 minuto)
1.

Dividir los participantes en parejas y pedir a cada participante que entreviste al
compañero, haciéndole las siguientes cuatro preguntas:
a. ¿Cuáles es tu nombre, tu formación y tus experiencias?
b. ¿Qué esperas obtener de esta formación?
c. ¿Tienes experiencias anteriores en el desarrollo sostenible y/o rural?
d. Menciona dos cosas positivas que sucedieron el año pasado.

2.

Después de cinco minutos de entrevista recíproca, pedir a los participantes que
informen a la asamblea sobre el compañero, resumiendo la principal información
en un minuto.

3.

Registrar las respuestas a las preguntas 1-3 como datos de los participantes.

Procedimiento
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Introducción a los conceptos clave
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Presentar los Objetivos del Milenio y el concepto de Soberanía Alimentaria
25 minutos
Presentación de foto e información (Presentación 1.pdf – descargar en www.ruraledu.net)
1. Pedir a los participantes que miren la presentación de 10 minutos en grupo.
2. Invitar a los participantes a formular y responder a preguntas durante 15 minutos.

Procedimiento

Preguntas tipo:
¿Se han sorprendido de las estadísticas y de la información?
¿Cuáles son sus puntos de vista?
¿Ya habían sentido hablar de los Objetivos del Milenio?
¿Ya habían sentido hablar del concepto de Soberanía Alimentaria antes de ahora?
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1.1 a: Grupo de consenso
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios
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Generar ideas sobre temas globales y crear grupos de consenso
Delinear ideas y opiniones personales
Combinarlas para obtener juicios colectivos
45 minutos
Pizarra de hojas móviles, papel, bolígrafos, panel o pizarra y chinchetas, hojas/tarjetas A5

1.1 a: Grupo de consenso
El procedimiento comprende cuatro fases:
1. Creación idea en silencio (5 minutos)
1.1 Escribir: “qué temas globales afectan tu comunidad” en la pizarra con hojas
móviles;
1.2 Pedir a los participantes que respondan individualmente a la pregunta, escribien
do frases de no más de 5 palabras en una hoja de papel
2. Grupos de discusión (5 minutos)
2.1 Dividir los participantes en grupos de tres o cuatro y pedirles que compartan sus
reflexiones, seleccionar seis temas de los que surgen en el grupo y escribirlos en
un folio A5 u hoja suministrada
2.2 Recoger las hojas/fichas de cada grupo y posicionarlas en la pizarra

Procedimiento

3. Reagrupamiento de frases similares (10 minutos)
3.1 Pedir al grupo que identifique frases con significado similar y que las posicione
cerca en la pizarra
3.2 Preguntar al grupo si ha escrito otras frases que aún no se han mostrado y agre
garlas a la pizarra
3.3 Continuar reagrupando las frases hasta tener un máximo de seis grupos
3.4 Posicionar los grupos formando un círculo para mostrar cómo todas las temáticas
están interconectadas
4. Nombrar y evaluar (10 minutos)
4.1 En grupo, decidir un nombre para cada reagrupamiento.
Ejemplos posibles:
derechos
pobreza
economía
alimento
cambios climáticos
comunicación
conflicto
instrucción
4.2 Entregar a cada participante tres puntos adhesivos (o pedir a los participantes que
usen sus bolígrafos) para votar por el grupo que a su parecer es más importante; los
puntos adhesivos se pueden usar en tres reagrupamientos diferentes o todos en el
mismo, etc.
Fotografiar o registrar la información en la pizarra al finalizar la actividad.
Ejemplo en la página siguiente.
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ALIMENTO

ECONOMÍA
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de ocupación
Crisis bancaria / impacto
local / global
Economía
G8
Modificaciones del poder
global
Catástrofes naturales – Haití,
Respuesta global
Máximo precio petroleo

•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad alimentaria
Alimento – comercio justo
Entes globales camaleónicos
Correcta competitividad para
pequeñas empresas
Monopolio empresarial
Consumismo
Salud
Difusión enfermedades /
miedo /reacciones

DERECHOS

•
•
•
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Derechos humanos
Democracia
Acuerdos comerciales

CONFLICTO & GUERRA

•
•
•
•

Conflicto / guerra
Terrorismo
Conflictos
Comercio armas

CAMBIOS CLIMÁTICOS /
MEDIOAMBIENTE
•
•
•
•
•
•

Cambios climáticos
Emisión de carbono
Cambio climático – hipotético /
real
Futuro de Copenhague
Consumo
Contaminación medioambiental

COMUNICACIÓN

•
•
•

Comunicación global
Compartir conocimientos a
nivel global
Instrucción

21

1.1 b: Breve visión de estudios de caso
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Aplicar conocimientos y temas locales a una localidad diferente
Profundizar temas globales en diversos contextos
Comprender el valor de perspectivas diferentes
30 minutos
Respuestas de la actividad precedente “1.1 a grupo de consenso”, bolígrafo, papel,
estudios de caso.
1.

Dividir los participantes en tantos grupos como reagrupamientos de la actividad
anterior “1.1 a grupos de consenso”

2.

Dar a cada grupo un estudio de caso local del país de los participantes y uno del
norte/sur del mundo, según donde viven. Es necesario que cada grupo tengo los
mismos estudios de caso

3.

Seleccionar una de las temáticas anteriormente individualizadas en los reagrupamientos

4.

Pedir a cada grupo que lea los estudios de caso e identifique las temáticas globales
similares a las presentes en el propio reagrupamiento. Los participantes deben:

Procedimiento

•
•
•
•
•
•
5.
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comparar las temáticas globales de su país con otro;
identificar similitudes, diferencias, causas y efectos;
identificar las buenas prácticas;
comprender las temáticas de una perspectiva diferente;
demostrar cómo se relacionan las temáticas;
identificar un problema clave de uno de los estudios de caso que se relaciona
con las temáticas comparadas.

Cada grupo discute y se pone de acuerdo sobre un problema clave o sobre un ejemplo de buena práctica, extraído de cada uno de los estudios de caso y conectado a
una temática global, y lo presenta en la pizarra.

1.1 b: Breve visión de estudios de caso
6.
Procedimiento

Cada grupo informa sobre los propios problemas a toda la asamblea.
Cuando informan a la asamblea, los participantes deben explicar:
• Sobre qué trata el estudio de caso;
• Cuáles son los temas/problemas con respecto a la sostenibilidad y soberanía
alimentaria;
• Por qué han elegido ese problema en particular;
• Cómo se puede superar el problema.
Ejemplo en pág. 28
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1.1 c: Evaluación integrada

Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Evaluación

Seguimiento
Preguntas de estudio
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Identificar la información relevante relativa a las interacciones entre temáticas globales y sociedad
Definir dichas interacciones de la siguiente manera:
Causas: subrayar elementos como pobreza, crecimiento de la población, consumo
Problemas: problema/tema clave como resultado de las causas, por ejemplo deforestación,
disminución de las reservas pesqueras
Respuestas: acciones sociales individuales o colectivas que pueden reducir los impactos
negativos
30 minutos
Resultados de la actividad precedente 1.1b
Copia del modelo “Causas, Problema, Respuestas” (CPR), bolígrafos, papel
1.

Trabajando en grupos, usar la información de uno de los estudios de caso de la
actividad precedente para completar el esquema CPR, empleando el principal problema identificado. Presentar todo en la pizarra.

2.

Cada grupo comparte con los demás grupos lo escrito en la propia pizarra

3.

Facilitar una breve discusión sobre las respuestas y sobre cuán relacionadas están las
mismas con los problemas de sus propias comunidades

Pedir a cada participante que complete el módulo de evaluación (esquema en pág. 89)
Pedir a los participantes que completen un análisis integrado usando el esquema CPR para
un problema de sus comunidades.
Comenzar llevando un diario que incluya:
• Una descripción de lo que se ha hecho
• Una interpretación de la sesión, ideas, reflexiones, sentimientos y conclusiones propios
• Una evaluación de la sesión/de los conceptos, de su utilidad y eficacia.
Dar la propia opinión
• Cómo utilizarán dicha información
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Recursos integrales
Actividades: visión breve de estudios de caso – ejemplo
(1.1 b)
Labayka – Zanzíbar – Organización basada en la comunidad
TÍTULO DEL GRUPO
cambio climático/calentamiento global
Aumento del turismo
• Aumento de las emisiones de carbono – vuelos
• Aumento de desechos, grandes hoteles, productos de importación, etc.
• Necesidad de soluciones sostenibles, los hoteles trabajan
con las comunidades locales para realizar la gestión de los
desechos / programas formativos comunitarios
Temas clave – consumo y desechos
Bioexcelencia en los parques nacionales italianos – Italia
TÍTULO DEL GRUPO
alimento y métodos de producción alimentaria
•
•
•
•
•
•
•

Modelos de producción y técnicas agrícolas que respetan
el medioambiente (agricultura biológica)
Sustento a la economía local
Alimento producido localmente
Mejoramiento de la salud y del bienestar
Desarrollo del eco-turismo
No todas las zonas rurales designadas son zonas
protegidas
Falta de fondos para los productores

Temas clave – seguridad alimentaria y salud

26

Causa, Problema, Respuesta – Esquema (1.1 c)

Respuesta/acción:

Respuesta/acción:

Respuesta/acción:

Problema

Causa

Causa:
Causa
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Causa, Problema, Respuesta – ejemplo (1.1 c)

Respuesta/acción
multas a los hoteles que
descargan desechos y empleo
del dinero en iniciativas
comunitarias para la recogida

Respuesta/acción
formación para la gestión de
desechos

Problema:

Marca de calidad para
los hoteles que gestionan
los desechos de manera
sostenible

CONSUMO y DESECHOS – Zanzíbar

Causa
turismo – más gente crea
más desechos
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Respuesta/acción

Causa:
Causa
no hay infraestructuras para
la recogida de desechos

hoteles más grandes, bienes
importados

Sesión 1.2: ¿Cuál es el contexto local de los medios de sustento?
Temáticas

a.
b.
c.
d.

¿Qué recursos son importantes para la subsistencia local?
¿Quién controla el acceso a dichos recursos?
¿Cómo influyen los temas globales en los recursos?
¿Cuán importantes son tales recursos en las estrategias para afrontar los problemas?

Actividades: Rompehielos – dejar o realizar
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Presentar la importancia fundamental de los recursos naturales
Analizar la importancia de los recursos para la subsistencia local
Introducir los conceptos de sostenibilidad
10 minutos
Paquete de dulces o frijoles
1.

Dividir en grupos de 4 ó 5 personas.

2.

Posicionar suficientes dulces o frijoles en el centro de cada grupo para que cada uno
tenga al menos 4

3.

Decir a los participantes que se sirvan solos

4.

Repetir el proceso 3 ó 4 veces, siempre poniendo a disposición los dulces/frijoles,
pero la última vez dando solo un dulce/frijol para cada uno de los componentes del
grupo.

5.

Hacer reunir a los grupos y preguntarles si todos tienen el mismo número de
dulces/frijoles; si alguien tiene más o menos; cómo se han sentido

6.

Comparar los dulces/frijoles con un recurso natural acabado, como la madera, y
verificar cómo valoramos y utilizamos nuestros recursos naturales.
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Introducción a los conceptos clave
Objetivo de la actividad
Duración

Materiales necesarios

Procedimiento

Analizar la conveniencia de un enfoque de subsistencia sostenible
25 minutos
Presentación de foto e información (presentación 2.pdf – descargar en www.ruraledu.
net)
1.

Mostrar una presentación de 10 minutos sobre enfoques de subsistencia sostenible

2.

Invitar a los participantes a plantear y responder a preguntas durante 10 minutos.

Preguntas tipo:
¿Qué piensan de la subsistencia sostenible?
¿Ya habían sentido hablar sobre bienes capitales?
¿Comprenden cómo este enfoque afecta a todos los medios de sustento?

1.2 a: Evaluación de los recursos – individual
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento
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Identificar los recursos individuales de subsistencia/bienes capitales
Efectuar relaciones entre los bienes capitales
15 minutos
Apuntes y hoja de los ejercicios para la evaluación de los recursos (cfr. Recursos integrales),
bolígrafos
1.

Entregar los apuntes sobre los bienes capitales y explicarlos

2.

Pedir a los participantes que reflexionen sobre sus vidas individualmente y hagan
una lista con los recursos para la subsistencia de la que dispongan

3.

Trabajando en pareja, discutir sobre las conclusiones del compañero

1.2 b: Evaluación de los recursos – comunidad

Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Identificar los puntos de fuerza de los recursos para la subsistencia/bienes capitales en la comunidad o en el área del proyecto
Tener la capacidad para ver las interrelaciones entre los diferentes bienes capitales
Ilustrar el rol de “quienes toman las decisiones” en el acceso a los recursos para la subsistencia
45 minutos
Pizarra de hojas móviles, papel, bolígrafos, modelo de “evaluación de los recursos”, escenario del proyecto comunitario (cfr. Recursos integrales), estudios de caso
1.

Dividir los participantes en dos grupos

2.

Dar a cada grupo un “escenario del proyecto comunitario” y el modelo completo
de la evaluación de los recursos. El escenario del proyecto proporciona información
relativa a un proyecto de la comunidad mientras que el modelo de evaluación de los
recursos muestra la fuerza de cada recurso de subsistencia en esa comunidad. Los
bienes capitales están clasificados de 1 a 5 y se ilustra también quién es responsable
para dicho recurso. Leer la información con el grupo y discutirla para asegurarse de
que todos han entendido cómo han sido identificados y clasificados los recursos.

3.

Exponer el modelo de “evaluación de los recursos” en la pizarra de hojas móviles.

4.

Usando como guía el escenario del proyecto comunitario y el modelo completo de
evaluación de los recursos, pedir a cada grupo que haga referencia a su comunidad
para identificar qué recursos para la subsistencia están disponibles y para clasificar
su fuerza (1=bajo, 5=alto), para concluir, completar el modelo en la pizarra.

5.

Distribuir copias de los estudios de caso en el norte y en el sur para evidenciar las
buenas prácticas

6.

Para finalizar, pedir a cada grupo que identifique a quien posee el control de los
recursos, por ej. las autoridades locales, asociaciones nacionales, industria, comunidad, etc.

7.

Pedir a cada grupo que explique cómo tres recursos de baja clasificación pueden ser
reforzados por un recurso de nivel más elevado y quién debería participar
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1.2 c: Estrategias de negociación y debate
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Evaluación

Seguimiento
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Entender la importancia de la comunicación entre comunidad y quienes controlan los
accesos a los recursos.
Comprender cómo pueden influir los temas globales en el acceso
45 minutos
Respuestas dadas al punto 1.2b actividad de “evaluación de los recursos”, bolígrafos, papel
1.

Trabajando en dos grupos, explicar que el ejercicio se relaciona a la forma en que se
presenta la información y como se perciben los temas

2.

Dar a cada grupo una copia del boletín informativo “cambio climático y soberanía
alimentaria en África” (cfr. Recursos integrales, pág. 38), como referencia, y explicar
que cada grupo debe preparar la portada de una revista defendiendo un tema relativo a uno de los recursos de baja clasificación que su grupo ha elegido de su estudio
de caso

3.

Dar a cada “grupo de defensa” 30 minutos para construir un caso y preparar la
portada

4.

Cada grupo tiene 5 minutos para presentar su portada al otro grupo, que vota por
la que prefieren

5.

Hacer un breve debate sobre cómo se sienten al ver que la propia causa ha sido
escuchada y por qué las personas la han votado

Pedir a cada participante que complete el módulo de evaluación (esquema en pág.89)

Pedir a los participantes que completen el diario sobre la sesión

Recursos integrales
BIENES CAPITALES – apuntes
Los recursos de subsistencia son los bienes capitales (es decir
lo que se usa) para vivir.
Los medios de subsistencia giran entorno a los recursos/bienes
y el tipo de medios de sustento que las personas buscan
depende fundamentalmente de los recursos a los que tienen
acceso (por ejemplo: si los poseen, los alquilan o los toman
en préstamo) y que utilizan. Dichos recursos son tangibles e
intangibles; materiales pero también no materiales. La dotación
de bienes/recursos para la subsistencia es un indicador clave
para la sostenibilidad y la seguridad a largo plazo.
Los recursos/bienes son definidos como:
• Capital natural es el término usado para el almacenamiento
de recursos naturales de los que se obtienen los bienes y
de los que derivan los servicios (cosechas, bosques, agua,
tierra, biodiversidad).
• Capital físico comprende las infraestructuras y los
bienes de los productores necesarios para mantener la
subsistencia (transportes accesibles; refugios y edificios
seguros, adecuado suministro de agua y plantas higiénicas;
energía limpia y económica; acceso a la información y
a la comunicación). También están incluidos los bienes
productivos y domésticos como herramientas, equipos,
productos de limpieza.
• Capital humano representa las capacidades, el
conocimiento, la creatividad, la experiencia, la capacidad
para trabajar y la buena salud que, juntas permiten a las
personas buscar diferentes estrategias de subsistencia y
cumplir sus objetivos de subsistencia.
• Capital financiero se refiere a los recursos financieros
(dinero en efectivo, ahorros, créditos, pagos, etc.) que
las personas emplean para cumplir los objetivos de
subsistencia.
• Capital social describe los recursos sociales en los que

las personas basan el cumplimiento de sus objetivos de
subsistencia. Se trata de la calidad de las relaciones entre
las personas y la medida en que un individuo puede
contar con el apoyo de la familia o en el apoyo mutuo y
el acceso a las estructuras de poder.
Los medios de subsistencia deben ser organizados para resistir
a la vulnerabilidad, por ejemplo:
•

•

•

Shock como enfermedades, desastres, conflictos,
aluviones, sequía, tormentas, pestes y enfermedades del
ganado y de la cosecha
Estrés como tendencias a largo plazo que amenazan
el potencial de subsistencia, por ejemplo población,
disminución de los recursos naturales, cambios climáticos,
recesión económica, inflación, devaluación monetaria,
desocupación estructural y mala gestión
Temporalidad como el cambio de los precios y
oportunidades ocupacionales inestables.
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BIENES CAPITALES – ejercicio (1.2 a)

Este ejercicio te permite relacionar el cuadro de los medios
de subsistencia con tus propios medios y con los de tu
comunidad.
¿Puedes enumerar los recursos a los que tienes acceso en tu
vida?
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CAPITAL NATURAL

CAPITAL HUMANO

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL FÍSICO

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

CAPITAL FINANCIERO

¿Cuán vulnerable eres con respecto al shock y a las tendencias?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Evaluación de los recursos - Esquema (1.2 b)

Bienes capitales
Recursos

Financiero

Social

Natural

Fisico

Humano

Técnicoeconómico

Descripción

Grado
Responsabilidad

Descripción

Grado
Responsabilidad

Descripción

Grado
Responsabilidad
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Escenario del proyecto comunitario

Hay una porción de tierra abandonada, en una posición muy
central de una ciudad rural de en los valles de Gales. El lugar
es igual a casi un cuarto de acre y ha sido descuidado por varias décadas. Está cubierto de hierba, sujeto a reciclado ilegal
de desechos y usado como área para pasear los perros. Tiene
exposición hacia el sur y, en debajo del suelo, se encuentran los
cimientos de un ex edificio. El lugar pertenece a la autoridad
local y parece que no hay un plano de desarrollo o una oferta
de mercado para venderlo.
El lugar es un insulto a la comunidad y comporta un daño
ambiental. Numerosas organizaciones comunitarias (incluida
la escuela local primaria, asociaciones de dueños de tierras y
asociaciones medioambientales) quisieran usar el terreno para
un proyecto comunitario alimentario y educativo. Los grupos
se han unido para formar un equipo de proyecto y han tenido
acceso a algunos fondos de organizaciones medioambientales
para mejorar la zona.
Los fondos de casi £20.000 permitirán asegurar la zona a través de recintos, retirar los cimientos y mejorar el suelo; se
construirán edificios seguros pero de bajo coste para el almacenamiento, incluido un tanque de agua para la irrigación; se
organizará una formación de base para los voluntarios para la
gestión del terreno. La ciudad está económicamente deprimida con una elevada tasa de desocupación que afecta particularmente a los jóvenes. De todos modos, existe también un fuerte
sentido comunitario del lugar y el deseo de mejorar la ciudad a
través de pequeños proyectos que incluyen una sección transversal de la población, dando participación a jóvenes y ancianos y en particular a aquellos económicamente inactivos.
Un equipo de proyecto ha conseguido el apoyo de un asesor
comunal para obtener sustento financiero y político de la autoridad local. Esto permitirá al proyecto tener acceso a más
fondos y garantizar la sostenibilidad.
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Beneficios potenciales
•
•

•
•
•
•

Limpiar y transformar en productivo un insulto al medioambiente que se encuentra en posición central.
Producción alimentaria, incluidas huertas biológicas, fruta y miel que representarían una fuente alimentaria sostenible para el consumo por parte de la comunidad local,
organizando eventualmente un mercado de pequeños
agricultores en la ciudad.
Métodos productivos eco-sostenibles que mantengan a la
población actual.
Atención a un sector de grupos comunitarios a través de
la participación.
Oportunidad para niños y jóvenes de aprender la horticultura, la producción alimentaria sostenible y lo que se
puede obtener con pequeños recursos.
Modelo para otros proyectos de micro-producción alimentaria en el ámbito del valle.

¿Cómo se pueden mejorar los recursos de baja
clasificación?
Terreno
• Financieras, garantizando el apoyo de un asesor local para
favorecer el acceso a los subsidios de las autoridades locales
• Físicas, trabajando con el asesor local y las organizaciones
locales para proporcionar depósitos y herramientas
Personas
• Social, pidiendo a los desocupados locales que colaboren
como voluntarios en el lugar. Trabajando con las instituciones educativas locales para formar voluntarios con
competencias medioambientales y de jardinería.

Evaluación de los recursos – ejemplo (1.2 b)

Bienes capitales
Recursos

Financiero

Social

Natural

Fisico

Técnicoeconómico

Humano

Financiamiento
para el desarrollo
del lugar

Voluntad y
determinación
de la comunidad
local/activa para el
progreso

Lugar expuesto al
sur bien drenado

Falta de seguridad,
equipos o depósito

Capacidad de la
comunidad local
horticoltura,
apicultura

Posibilidad de crear
un mercado agrícola

1

5

4

1

5

4

Autoridad local

Equipo de proyecto

Equipo de proyecto/ Equipo de proyecto/ Grupos
comunitarios/
asesor local
autoridad local
equipo de proyecto

Equipo de proyecto

Descripción
Personas y
comunidad
local

Apoyo financiero
de la fundación
caritativa existente y
eventualmente de la
autoridad local

Elevada
desocupación y
escasa capacidad de
los jóvenes

Abono de los
poseedores de
caballos

Área accesible a los
locales

Participación del
asesor

Centro del parque
local para equipos/
apoyo técnico

Grado

3

2

3

5

3

Equipo de proyecto

Equipo de proyecto/
propietarios de
tierras locales
Abundancia de
flores silvestres que
circundan el valle
para la nutrición de
las abejas.
Buen terreno

Equipo de proyecto

Sustento del
comercio local y
mercados agrícolas

Equipo de
proyecto/grupos
comunitarios/para
formación
Algunas
competencias en
crecimiento en la
comunidad local.
Incentivar la
participación
familiar

Grado

4

3

4

4

Responsabilidad

Cámara de
comercio/ equipo
de proyecto

todos

¡Abejas!

Equipo de proyecto

Descripción
Terreno
Grado
Responsabilidad

Responsabilidad
Descripción
Producción
alimentaria

Compromiso de la
comunidad local

37

Boletín informativo
Cambio climático y soberanía alimentaria en África
•

•

•

•

•

•
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El cambio climático tiene un profundo e inevitable efecto
sobre seguridad alimentaria en África, de hecho las temperaturas y las precipitaciones inestables reducen el acceso al alimento en el continente.
La relación entre cambios climáticos y seguridad alimentaria es compleja. Muchos factores influencian la seguridad alimentaria, esto significa que raramente se realiza la
relación entre cosechas perdidas y cambios climáticos.
Los cambios climáticos influencian los sistemas alimentarios africanos en el sentido más amplio del término.
Condicionan la disponibilidad, el acceso y el uso del alimento.
Los cambios climáticos o eventos climáticos extremos,
como aluviones y sequías, pueden tener consecuencias
negativas en la producción agrícola. De aquí que la población tenga menos acceso a los alimentos y esté obligada, por lo tanto, a comprar productos alimentarios. Esto
daña su situación financiera.
Influencia también la salud, dado que, a menudo las personas compran alimentos a bajo precio que generalmente
son menos nutritivos. Para quienes necesitan una alimentación nutritiva – los enfermos crónicos, por ejemplo –
esto representa un problema particular.
El aumento de las temperaturas, el cambio de las precipitaciones y la frecuencia de condiciones climáticas extremas amenazan a los sistemas alimentarios africanos. Los
cambios en las precipitaciones no se relacionan puramente con el aumento o la disminución de la cantidad de
lluvia. Las estaciones de las lluvias que comienzan más
tarde o antes de lo normal, o improvisos períodos de
lluvia que golpean una región cuando debería ser seca,
tienen un impacto sobre la pérdida de las cosechas mayor
que una estación con lluvias abundantes que comienza
puntualmente.
Los efectos del cambio climático sobre la vulnerabilidad
de los sistemas alimentarios se están haciendo cada vez

•

•

•

•

más visibles con la pérdida de terreno cultivable. Es el
resultado de la disminución de los niveles de agua en el
terreno y la elevación de los niveles del mar. Puede ocasionar la aridez del terreno o el aumento de los niveles de salinidad, reduciendo la idoneidad del terreno o la recogida
de las cosechas. Dichos cambios exigen a los agricultores
modificar sus hábitos agrícolas. El sorgo, por ejemplo, es
más resistente al calor y por lo tanto, rinde más que el
maíz en los lugares donde disminuyen las precipitaciones.
Otra consecuencia del cambio climático que condiciona
la seguridad alimentaria en África es el incremento de la
frecuencia de eventos climáticos extremos como aluviones, sequía, granizo y olas de calor. Pueden ser fatales para
la cosecha.
Además de dañar directamente las cosechas, los eventos
climáticos extremos pueden dañar las infraestructuras,
como las calles. Esto puede impedir a las personas comprar y vender alimentos en los mercados y por esto amenazar también la seguridad alimentaria.
Los cambios climáticos, además, originan episodios devastantes que debilitan ulteriormente los sistemas alimentarios. Los cambios climáticos provocan manifestaciones
devastantes como la langosta del desierto, capaz de destruir las cosechas. Come todo lo que encuentra durante
días. A pesar de los efectos desastrosos de las langostas
en seguridad alimentaria en África, el mundo aún no ha
tomado medidas.
Los cambios climáticos no violan solo los cultivos; también la industria pesquera está amenazada. Las reservas
de peces en los grandes lagos africanos y en los océanos
entorno al continente están disminuyendo – no solo a
causa de la pesca excesiva, sino también por la disminución del nivel del mar debido a la evaporación, consecuencia del aumento de las temperaturas.
Adaptado de un nuevo artículo IPS 2009

MÓDULO 2:
Participación en los procesos de toma de decisiones
Sesión 2.1:
¿Cómo pueden participar ustedes en su comunidad?
Sesión 2.2:
¿Cómo se puede mejorar el compromiso de la comunidad local en los procesos de desarrollo local?
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Esquema
Sesión 2.1: ¿Cómo pueden participar ustedes en su comunidad?
Temáticas

Materiales necesarios
Duración sesiones

a. ¿Por qué participar en la comunidad?
b. ¿Cuáles son sus derechos, necesidades y responsabilidad a nivel individual
y comunitario?
c. ¿Cómo pueden incentivar a los demás a participar?
Pizarra de hojas móviles, post-it, paneles o pizarras (y chinchetas), hojas A5 o fichas, hojas
A4, bolígrafos, puntos adhesivos, recursos integrales.
2,5 horas
Duración recomendada

Actividades
Rompehielos

Muévete si...

10 minutos

Introducción

Introducción a los
conceptos clave

20 minutos

2.1 a

Análisis de las partes
interesadas

35 minutos

2.1 b

Matriz de poder y de
influencia

15 minutos

2.1 c

Vínculos e influencias

30 minutos

2.1 d

Estrategia participativa

30 minutos

Evaluación
Seguimiento
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Estudios de caso

-“Altrópico”
Ecuador pág. 96
- “Coop. Alimentarias”
Gales pág. 110
- Estudio de caso local
del país de los
participantes

10 minutos
Completar un diario, pensando en cómo quieren participar en mayor medida en su comunidad

Resumen
Sesión 2.2: ¿Cómo se puede mejorar el compromiso de la comunidad local
en los procesos de desarrollo local?
Temáticas

Materiales necesarios
Duración sesiones

a.
b.
c.
d.

¿Cómo se pueden incentivar la participación y la responsabilidad comunitaria?
¿Qué servicios y actividades están disponibles en su comunidad local?
¿Existen oportunidades de participación? ¿Cuáles son los obstáculos?
¿Participan en los procesos de toma de decisiones?

Pizarra de hojas móviles, post-it, paneles o pizarras (y chinchetas), hojas A5 o fichas, hojas
A4, bolígrafos, puntos adhesivos
2,5 horas

Actividades

Duración recomendada

Rompehielos

Línea temporal

10 minutos

Introducción

Introducción a los conceptos
clave

20 minutos

2.2 a

Participación comunitaria

20 minutos

2.2 b

Ejercicio de trazado de la
comunidad

30 minutos

2.2 c

Oportunidades y obstáculos

40 minutos

2.2 d

Poder de tres discusiones

30 minutos

Evaluación
Seguimiento
Preguntas de estudio

Estudios de caso

- “Remurpe”
Perú pág. 106
- “Sistema de
biogranjas sociales”
Italia pág. 108
- Estudio de caso local
del país de los
participantes

10 minutos
Completar un diario, pensando en cómo son los vínculos entre la ciudadanía activa en su
comunidad y una ciudadanía activa global.
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Sesión 2.1: ¿Cómo pueden participar ustedes en su comunidad?
Temáticas

a.
b.
c.

¿Por qué participar en la comunidad?
¿Cuáles son sus derechos, necesidades y responsabilidad a nivel individual y comunitario?
¿Cómo pueden incentivar a los demás a participar?

Actividades: Rompehielos – Muévete si...
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Procedimiento
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Estimular a los participantes
Medir los niveles de activismo comunitario
Presentar la sostenibilidad y la ciudadanía activa
10 minutos
Lista de preguntas preestablecidas, sillas
1.

Posicionar las sillas de los participantes en dos columnas, espalda contra espalda.

2.

Explicar que si quieren responder “sì” a la pregunta, deben levantarse y dar la vuelta
alrededor de las sillas. Cuando la persona que formula las preguntas “stop” se deben
sentar.

3.

Después de cada pregunta, quitar una silla para que una persona no pueda sentarse.

4.

Formular preguntas hasta que quede sentado solo un participante.

5.

El monitor afirma:
• Muévanse si … han votado en las últimas elecciones
• Son miembros de una cooperativa de crédito
• Compran café comercio justo
• Cultivan su alimento
• Sus hijos van a la escuela a pie
• Sus hijos toman el autobús para ir a la escuela
• Llevan a sus hijos a la escuela en coche
• Conocen a la persona más anciana de la su comunidad
• Conocen al más joven
• Hacen la compra en el supermercado local
• Tienen un mercado agrícola
• Usan bombillas de bajo consumo energético

Introducción a los conceptos clave
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Presentar el concepto de parte interesada y de participación comunitaria
20 minutos
Introducir el tema de parte interesada y compromiso comunitario, usando los apuntes
(cfr. los recursos integrales) o pedir a un grupo de voluntariado o comunitario que hable
de su proyecto
1.

En grupo, escuchar una presentación de 10 minutos.

2.

Invitar a los participantes a formular y responder preguntas durante 10 minutos.

Preguntas tipo:
¿El término “parte interesada” es familiar para ustedes?
¿Los componentes del grupo se han reconocido como partes interesadas?
¿De qué forma participan?
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2.1 a: Análisis de las partes interesadas

Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Usar estudios de caso para identificar a las partes interesadas
Identificar a los beneficiarios y a los grupos vulnerables
Identificar a los sostenedores y opositores
Comprender las relaciones entre grupos diversos
35 minutos
Pizarra de hojas móviles, papel, bolígrafos, estudios de caso, modelo de análisis de las
partes interesadas (cfr. los recursos integrales)
1.

Trabajando en dos grupos, dar a cada grupo un estudio de caso local de su zona.
Cada grupo debe realizar un análisis de las partes interesadas del estudio de caso.

2.

Pedir a los grupos que identifiquen seis grupos de partes interesadas en el estudio de
caso
Ejemplos de actores son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento

3.

Utilizando el modelo para el análisis de las partes interesadas, para cada uno de los
grupos de partes interesadas individualizar:
•
•
•
•

4.
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Comunidades locales
Grupos comunitarios
Trabajadores
Empleadores
Organizaciones de la sociedad civil
Gobiernos y comisiones
Productores
Proveedores de servicios
Organizaciones no gubernamentales
Instituciones educativas
Grupos de apoyo
Organizaciones de voluntariado

Qué intereses podrían tener en el proyecto del estudio de caso.
Qué efecto tendría el proyecto sobre sus intereses (positivo, negativo, neutro).
Su nivel de importancia; por ejemplo: en qué medida el proyecto está basado
en sus necesidades.
Su nivel de influencia, o control, en la forma de actuar el proyecto.

Completar el modelo en la pizarra de hojas móviles con esta información.

2.1 b: Matriz de poder y de influencia

Objetivo de la actividad

Duración

Materiales necesarios

Ilustrar la relativa importancia e influencia de las partes interesadas identificados en la
tabla 1.
Discutir cómo se comparan los diferentes grupos entre sí.
Considerar cómo pueden participar los diversos grupos.
15 minutos
Respuestas de la actividad “análisis de las partes interesadas”, bolígrafo, pizarra de hojas
móviles, modelo “poder e influencia” (cfr. los recursos integrales)
1.

Utilizando la información de la tabla “análisis de las partes interesadas”, realizar un
trazado de la relativa importancia e influencia de los grupos de partes interesadas en
la tabla “poder e influencia”.

2.

Discutir cómo se comparan los diferentes grupos entre sí..
• ¿Cuáles son los vínculos entre importancia y poder?
• Quienes son fundamentales para el éxito de un proyecto ¿tienen mayor poder
para influenciarlo?

3.

Llegar a un acuerdo en grupo sobre cómo podrían participar las diferentes partes
interesadas.

Procedimiento
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2.1 c: Vinculos e influecias
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Procedimiento
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Demostrar la validez de las herramientas de visualización para comprender los vínculos
comunitarios.
Revelar los vínculos y conexiones importantes en la organización de una comunidad,
según las percepciones de diversos partes interesadas.
30 minutos
Pizarra de hojas móviles, papel, bolígrafos, pegamento, diagrama de Chapati/Venn
(cfr. recursos integrales)
1.

Trabajando nuevamente en sus grupos y utilizando la información de los últimos
dos ejercicios, identificar los vínculos entre los grupos presentes en la comunidad.

2.

Usando los diagramas de Chapati, explicar que los círculos de medidas diferentes se
asignan a diferentes instituciones, agencias, grupos u organizaciones.

3.

Los círculos pequeños se posicionan en un círculo grande dibujado en la pizarra
(indicar el estudio de caso o el proyecto a discutir).

4.

Los círculos pequeños se superponen según el grado de contacto entre las diferentes
instituciones, organizaciones, etc.

5.

Para concluir, cada grupo presenta su diagrama.

6.

Como grupo, sugerir razones por qué algunos están relacionados y otros no, y
preguntar la forma para mejorar los vínculos y las comunicaciones.

7.

Escribir las sugerencias en la pizarra de hojas móviles.

2.1 d: Estrategia participativa
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Desarrollar ideas sobre la participación de las partes interesadas
30 minutos
Modelo en la pizarra de hojas móviles, bolígrafos, matriz de la participación
(cfr. recursos integrales)
1.

Desde la tabla “poder e influencia” y según los diagramas de Chapati de la actividad precedente, discutir y llegar a un acuerdo sobre cómo podrían participar los
diferentes partes interesadas.

2.

Usar la siguiente guía para completar la tabla “Matriz de participación” más abajo:
• Las partes interesadas con elevada influencia y elevada importancia deberían
participar estrechamente para asegurar su pleno apoyo al proyecto.
• Las partes interesadas con elevada influencia y escasa importancia podrían
obstaculizar el proyecto, ya que para ellos podría resultar de escaso interés o
beneficio.
• Las partes interesadas con escasa influencia y elevada importancia pedirán un
esfuerzo particular para asegurarse de que participen de manera significativa.
• Las partes interesadas con escasa influencia y escasa importancia es improbable
que participen totalmente.

3.

Para concluir, un miembro por cada grupo presenta la tabla del propio grupo.

Procedimiento

Evaluación

Seguimiento

Pedir a cada participante que complete el módulo de evaluación (esquema en pág. 89)
Completar el diario, pensando en cómo les gustaría tener una mayor participación en su
comunidad
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Recursos integrales
Conceptos clave
apuntes sobre participación comunitaria
¿Cómo pueden participar ustedes en su comunidad?

¿Cómo podemos participar?

¿Por qué participar?
• Para marcar la diferencia
• Un interés común
• Para compartir con los demás experiencias positivas
• Crecimiento personal/amistad
• Para cambiar el comportamiento de las personas
• Para influenciar a los políticos

•
•
•

Es nuestro derecho tener la oportunidad de participar
Como miembros de nuestra comunidad, estamos interesados
en lo que sucede
Somos Parte Interesada
Parte Interesada – las partes interesadas comunitarias son personas con un objetivo, es decir un interés o una inversión en un
tema o resultado comunitario. Su interés puede ser profesional o
personal y podría provenir de un compromiso para alcanzar un
resultado específico. Por ejemplo, la autoridad local y un grupo
ambientalista podrían estar interesados en trabajar tierras abandonadas en una comunidad.
Tipos de grupos de partes interesadas
•
•
•
•
•
•
•
•
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Grupos comunitarios
Clubes sociales
Grupos religiosos
Comisiones locales
Escuelas, instituciones educativas
Empleadores
Profesionales de la salud
ONG

Procesos de consulta
Información en la comunidad
Trabajando juntos, colaborando

¿Cuáles son los beneficios de la participación?
•
•
•
•
•

Influenciar el cambio
Crear confianza
Aumentar los servicios en la zona
Representar los puntos de vista de los grupos marginados
Desarrollar las capacidades de una comunidad

Tabla de análisis de los actores – modelo (2.1 a)

Grupos de partes
interesadas

¿Cómo participan o
se interesan por el
proyecto?

¿Cómo concierne el
proyecto a las partes
interesadas?

¿Con qué eficacia el
proyecto satisface
las necesidades de las
partes interesadas?

¿Cuánta influencia/
poder tienen las
partes interesadas
sobre el proyecto?
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Tabla de análisis de los actores ejemplo – Estudio de caso “Cooperativas Alimentarias” (2.1 a)

Grupos de partes
interesadas
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¿Cómo participan o
se interesan por el
proyecto?

¿Cómo concierne el
proyecto a las partes
interesadas?

¿Con qué eficacia el
proyecto satisface
las necesidades de las
partes interesadas?

¿Cuánta influencia/
poder tienen las
partes interesadas
sobre el proyecto?

Productores/ proveedores

Proveen de fruta y verdura a Desarrolla un vínculo con la
las coop. Entregan productos comunidad local.
a la sede de la comunidad.

Pedido semanal regular
de fruta y verdura; cliente
garantizado.

Elevada, el suministro de los
productos depende de ellos.

Consumidores/ comunidad
local

Compran fruta y verdura.

Mejoría de la salud y de
la nutrición, vínculos más
sólidos con los demás en la
comunidad. Reestablecer
vínculos entre productor y
consumidor. Formación cocina de temporada.

Los clientes pueden tener
acceso a alimentos frescos,
producidos localmente y
convenientes.

Elevada, sin su clientela el
proyecto no funcionaría.

Voluntarios

Una vez por semana
administran la coop. en su
comunidad. Esto significa
confeccionar los productos y
hacer los pedidos.

Mejoría de la nutrición,
integración social – las
comunidades se integran.
Desarrollo de una mayor
confianza – competencias
personales. Cocina de
temporada.

Los voluntarios pueden
ver las necesidades de
fruta y verdura, a precios
convenientes, en su
comunidad. El proyecto
proporciona este beneficio.

Elevada, sin los voluntarios el
proyecto no funcionaría

Unidad de regeneración
rural

Colaboran con la realización Ofrece apoyo y desarrollo
del proyecto formando a los continuo. Organiza
voluntarios y proporcionando encuentros de red.
los equipos.

El éxito del proyecto permite
al movimiento crecer
y compartir las buenas
prácticas.

Media, una vez que el
proyecto está realizado, les
corresponde a los voluntarios
mantenerlo.

Profesionales de la salud

Envían clientes que tienen
necesidades de mejorar la
alimentación.

Ofrece una alimentación sana Baja, solo pueden señalar a
los clientes.
y conveniente.

Reduce las enfermedades y
menor dependencia de los
servicios sanitarios.

Tabla poder e influencia – modelo ( 2.1 b )

Influencia de las partes
interesadas

Importancia de las partes interesadas
Ninguna/escasa importancia

Muy importantes

Moderada importancia

Ninguna/escasa influencia

Media influencia

Notable influenza

Tabla poder e influencia – ejemplo del estudio de caso “Cooperativas Alimentarias” ( 2.1 b )

Influencia de las partes
interesadas

Importancia de las partes interesadas
Ninguna/escasa importancia

Moderada importancia

Muy importantes

Ninguna/escasa influencia

Media influencia

Notable influenza

Unidad de regeneración rural
Otras organizaciones de volunta
riado
Profesionales de la salud

Voluntarios y clientes

Productores/proveedores
Negociantes locales
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Diagrama de Venn/Chapati – modelo ( 2.1 c )
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Diagrama de Venn/Chapati – ejemplo ( 2.1 c)

Proyecto Coop. Alimentarias

Profesionales de
la salud

Otras
organizaciones
comunitarias

Proveedores/
Agricultores

Clientes

Unidad Regeneración Rural
Voluntarios
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Matriz de participación – modelo ( 2.1 d )

Tipo de participación
Fases del proyecto
Uso compartido de la
información

Identificación

Planificación

Realización

Evaluación

54

Consulta

Colaboración

Responsabilidad

Modelo de la participación – ejemplo del estudio de caso “Cooperativas alimentarias” ( 2.1 d )

Tipo de participación
Fases del proyecto
Uso compartido de la
información

Identificación

La unidad de regeneración
rural promueve el
movimiento de las
coop. alimentarias en la
comunidad.

Consulta

Realización

Responsabilidad

La unidad de regeneración
rural y los voluntarios de la
comunidad discuten sobre la
factibilidaad de la creación de
una coop alimentaria.

Hace participar a otros
proveedores de servicios en
la comunidad para obtener
el apoyo.

Participación comunitaria
desde la primera fase,
asegurándose de que el
proyecto sea querido por la
comunidad y verificando lo
que piden

La unidad de regeneración
rural y los voluntarios
consultan la comunidad.

Trabajo con la comunidad
local/ negociantes para
no competir. Trabajo con
productores/ proveedores para
asegurarse de que que sea una
provisón regular. Voluntarios/
URR identifican los lugares
de las comunidades.
Trabajar con los productores/
proveedores para responder
a las necesidades de los
clientes – los clientes podrían
solicitar una disponibilidad
de alimentos más variada

Los voluntarios/la
comunidad pueden opinar
sobre dónde y cuándo la
coop. debería ser puesta en
funcionamiento.

Compartir esta información
con el productor/ proveedor.

Los proveedores escuchan a
los clientes.

Planificación

Los voluntarios promueven
las coop. alimentarias en
su comunidad e incentivan
a hacer voluntariado.
Uso compartido de la
información relativa a la sana
alimentación y al producto
local.

Colaboración

Contacto directo con los
clientes y la modalidad
informal incentivan a los
clientes a participar en cada
tema.

Hablar a los clientes del
servicio. ¿Responde a sus
necesidades?

Los voluntarios desarrollan
nuevas competencias y
aumentan la confianza.

Evaluación
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Sesión 2.2: ¿Cómo se puede mejorar el compromiso de la comunidad local
en los procesos de desarrollo local?
Temáticas

a.
b.
c.
d.

¿Cómo se pueden incentivar la participación y la responsabilidad comunitaria?
¿Qué servicios y actividades están disponibles en su comunidad local?
¿Existen oportunidades de participación? ¿Cuáles son los obstáculos?
¿Participan en los procesos de toma de decisiones?

Actividades: Rompehielos – línea temporal
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Dar una oportunidad para ser parte de una voz colectiva o individual
10 minutos
Ninguno
1.

Pedir a todos que se levanten.

2.

Explicar que un lado de la habitación corresponde a “estoy de acuerdo” y el otro
a “no estoy de acuerdo” y que para indicar sus respuestas a las afirmaciones tienen
que moverse hacia uno de los dos lados de la habitación.

3.

Usar las siguientes afirmaciones y otras que podrían estar conectadas al contexto
local/comunitario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento

4.
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el té tiene mejor sabor que el café
los cambios climáticos son el problema más grande en el mundo
los supermercados aumentan el acceso a alimentos buenos y convenientes
la pobreza es un problema financiero
todos en este país saben leer y escribir
las chicas son más inteligentes que los chicos
los agrocarburantes y biocarburantes son el camino a seguir
los alimentos genéticamente modificados pueden reducir el hambre
es justo deforestar para hacer centrales eólicas

Entre una pregunta y otra, establecer una breve discusión entre los dos grupos
preguntando por qué están o no de acuerdo, etc.

Introducción a los conceptos clave
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Introducir el concepto de participación comunitaria
20 minutos
Notas y fotos (cfr. recursos integrales)
(usar fotos que muestren a personas que trabajan juntas y participen en actividades de
grupo)
1.

Usando notas y fotos, presentar el concepto de participación comunitaria al grupo
o pedir a una organización/comunidad de voluntariado que haga una presentación
sobre la participación comunitaria.

2.

Invitar a los participantes a formular y responder preguntas por 10 minutos.

Preguntas tipo:
¿Conocen la expresión “participación comunitaria”?
¿Existen oportunidades de participación en su comunidad?

2.2 a: Participación comunitaria
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Identificar las motivaciones y modalidades para aumentar la participación comunitaria
20 minutos
Pizarra de hojas móviles, círculo participativo (cfr. recursos integrales), bolígrafos
1.

Después de la introducción, discutir con el grupo:
• ¿De qué forma los individuos pueden tener más participación en su comunidad?
• ¿De qué forma participan individualmente, en su comunidad, y globalmente?
• ¿Con quiénes son activos, de qué forma y cuándo los han hecho participar?
• ¿De qué forma esto los ha responsabilizado?

2.

Dibujar el círculo participativo en la pizarra y anotar las respuestas.

3.

Preguntar a los participantes de qué forma hacen participar activamente a los demás,
basándose en sus propias experiencias

Procedimiento
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2.2 b: Ejercicio de trazado de la comunidad
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Identificar los servicios comunitarios presentes en una zona de manera visual y clara.
Efectuar vínculos entre inclusión social, servicios públicos y participación.
30 minutos
Carteles, cartones, fotos, bolígrafos, pegamento, tijeras, celos, ejemplo de trazado
comunitario (cfr. recursos integrales)
1.

Dividir el grupo en dos.

2.

Pedir a los grupos que creen un mapa de su comunidad, indicando los servicios y
las actividades accesibles – considerar los posibles elementos como puntos de fuerza, recursos, bienes (por ejemplo: espacios abiertos, centros comunitarios, escuelas,
negocios, centros sanitarios, clubes).

3.

Discutir sobre los servicios y pedir a los grupos que enumeren los modos en que las
personas acceden a los servicios y a las actividades en su zona.

Procedimiento
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2.2 c: Oportunidades y obstáculos
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Identificar las oportunidades y los obstáculos a la participación.
Asegurarse si son las mismas para el Norte y el Sur.
40 minutos
Papel para pizarra de hojas móviles, bolígrafos, estudios de caso
1.

Trabajando siempre en dos grupos, dar a cada grupo papel para la pizarra y pedir
que dividan la hoja en dos columnas: “obstáculos” y “oportunidades”.

2.

Usando la información de la última actividad, pedir al grupo que enumere los
obstáculos y las oportunidades de participación en su comunidad.

3.

Dar a cada grupo un estudio de caso (si son del sur usar un estudio de caso del
Norte y viceversa).

4.

Pedir al grupo que identifique si los obstáculos y las oportunidades son las mismas
en el estudio de caso y en la comunidad de pertenencia.

5.

Cada grupo presenta su lista.
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2.2 d: Poder de tres discusiones
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Evaluación

Seguimiento
Pregunta de estudio
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Reflexionar sobre las sesiones del módulo y sobre la importancia de comprometerse en los
procesos de toma de decisiones.
30 minutos
Paquete de dulces o frijoles
1.

Pedir a los participantes que se sienten en círculo y dar a cada uno cinco dulces o frijoles.

2.

Explicar a los participantes que hay cinco preguntas y que cada uno tiene cinco respuestas, representados por los dulces o frijoles que les han entregados.

3.

Cada vez que respondan deben comer un dulce o poner un frijol en la tierra.

4.

Si no tienen nada que decir pueden dar el propio dulce o frijol a otro para que pueda
hablar en su lugar.
Preguntas:
• ¿Qué han aprendido sobre el hecho de participar en los procesos de toma de decisiones?
• ¿Usarán estos métodos para aumentar el compromiso en sus comunidades?
• ¿Si sí, qué implicaciones podrían tener?
• ¿Qué problemas prevén?
• ¿Cómo se podrían solucionar?

Pedir a los participantes que completen el módulo de evaluación (modelo en la pág 89)

Completar el diario, reflexionando sobre los vínculos entre la ciudadanía activa en su
comunidad y una ciudadanía activa global.

Recursos integrales
Círculo participativo – modelo ( 2.2 a )

Individual
Comunitario
Global
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Trazado de la comunidad - ejemplo
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Conceptos clave – notas
Participación comunitaria
La participación es un proceso a través del cual se les da a los
individuos y a las comunidades la posibilidad de identificar y
discutir sus propias ideas, esperanzas y necesidades. Permite a
las comunidades considerar los recursos que ya tienen e individualizar recursos adicionales que podrían ser útiles. Se trata
de apoderamiento y de:
• ayudar a las comunidades rurales a hacerse cargo del propio futuro;
• promover las iniciativas y los programas de la sociedad
civil;
• favorecer el desarrollo de competencias y liderazgo;
• identificar los recursos y los bienes de la comunidad;
• participación inclusiva;
• toma de decisiones colaborativas;
• transformación de la comunidad;
• ciudadanía activa;
• identificación de la visión y de los objetivos;
• cohesión social;
• resolución de problemas;
• construir relaciones o puentes entre asociaciones, agencias, individuos y empresas;
• confianza, reciprocidad y respeto.
Este concepto no se refiere solamente a las competencias y
los conocimientos sino también a elementos “ocultos” como
calidad, comportamiento y valores. Las comunidades tienen
muchos recursos valiosos, algunos existen ya y otros nuevos
pueden ser desarrollados. Todas las capacidades y los recursos
deberían ser evaluados de manera justa; por ejemplo:
• hombres y mujeres;
• jóvenes y ancianos;

•
•
•
•

ocupados y desocupados;
indígenas y no indígenas;
ricos y pobres;
personas con discapacidades y personas sin
discapacidades.
Desarrollar cualquier forma de participación debería ser inclusivo: es necesario asegurarse de que cada uno en la comunidad
tenga voz.
La participación comunitaria ofrece una alternativa a:
• la planificación basada en las exigencias
(que no reconocen los recursos positivos ya presentes en
una comunidad);
• la planificación desde arriba hacia abajo
Las oportunidades de participación en su comunidad deberían ser:
• inclusivas – para garantizar que la participación sea pertinente y que las personas con intereses diferentes puedan
formar parte;
• pluralistas – que sean sensibles a las diferentes formas en
que las personas prefieren aprender, planificar, tomar decisiones y trabajar juntos;
• experimentales – para que creen ocasiones de aprenderhaciendo.
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MÓDULO 3:
Planificación y gestión de iniciativas y actividades
Sesión 3.1:
¿Cuál es el rol de la Soberanía Alimentaria y de las acciones colectivas para apoyar a las economías rurales?
Sesión 3.2:
¿Cómo se pueden adaptar las iniciativas y las actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar las potencialidades y capacidades?
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Esquema
Sesión 3.1: ¿Cuál es el rol de la Soberanía Alimentaria y de las acciones colectivas
para apoyar a las economías rurales?
a.

Temáticas

Materiales necesarios
Duración sesiones

¿Cuáles es la relación entre bienestar, justicia social, justicia medioambiental y
alimento?
b. ¿De qué forma los derechos comunitarios e individuales a la alimentación nutritiva
apoyan una subsistencia sostenible?
c. ¿Cuál es el rol de las organizaciones locales en la correcta gestión de los sistemas
alimentarios?
Pizarra de hojas móviles, post-it, paneles o pizarras (y chinchetas), hojas o fichas A5, hojas
A4, bolígrafos y puntos adhesivos
2,5 horas

Actividades
Rompehielos

He ido al mercado

10 minutos

Introducción

Introducción a los
conceptos clave

20 minutos

3.1 a

Establecer las conexiones

30 minutos

3.1 b

Análisis de la política y de la acción
del estudio de caso

30 minutos

3.1 c

Si pudiese, yo querría

30 minutos

Evaluación
Seguimiento
Pregunta de estudio
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Duración recomendada

Estudios de caso

- Pembrokeshire
Semana del pescado,
Gales pág 114
- Granja Porcón
Cajamarca, Perú
pág 120

10 minutos
Completar un diario, pensando de qué forma se puede lograr la Soberanía Alimentaria
en la propia comunidad.

Resumen
Sesión 3.2: ¿Cómo se pueden adaptar las iniciativas y las actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar las potencialidades y capacidades?
Temáticas

Materiales necesarios

Duración sesiones

a. ¿Cómo se pueden maximizar los impactos positivos?
b. ¿Como se pueden minimizar los impactos negativos?
c. ¿Cuáles son los principales beneficios y obstáculos a la adaptación de sus iniciativas
y actividades?
d. ¿Cómo se pueden desarrollar o resolver?

Pizarra de hojas móviles, fichas de dominó, modelos de planificación de la acción

2,5 horas
Duración recomendada

Actividades
Rompehielos

Dominó de la Soberanía

15 minutos

Introducción

Introducción a los
conceptos clave

25 minutos

3.2 a

Planificación de la acción

60 minutos

3.2 b

Mesa redonda y debate sobre las
acciones

20 minutos

Evaluación

Estudios de caso

El monitor elige el
estudio de caso

10 minutos
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Sesión 3.1: ¿Cuál es el rol de la Soberanía Alimentaria y las acciones colectivas
para apoyar a las economías rurales?
Temáticas

Actividades
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

a.

¿Cuáles es la relación entre bienestar, justicia social, justicia medioambiental y
alimento?
b. ¿De qué forma los derechos comunitarios e individuales a la alimentación nutritiva
apoyan una subsistencia sostenible?
c. ¿Cuál es el rol de las organizaciones locales en la correcta gestión de los sistemas
alimentarios?
Rompehielos- Paired
interviewing– He ido al mercado
Actividades:
Rompehielos
Evidenciar la disponibilidad del alimento local de temporada
Estimular al grupo
10 minutos
Ninguno
1.

Pedir a los participantes que se sienten en círculo.

2.

Explicar el juego; que es una adaptación del juego de la memoria.
Cada uno debe pensar en un alimento y decir de qué país proviene, comenzando
con la primera letra del alfabeto, es decir, la primera persona debe decir un alimento
que comience con la “a”.
(Por ejemplo, he ido al mercado y he comprado Albaricoques provenientes de
Francia)
La segunda persona debe pensar en algo que empiece con la “b” y decirlo pero repitiendo lo que ha dicho la primera persona.
(Por ejemplo, he ido al mercado y he comprado Bananas provenientes de Costa
Rica y Albaricoques de Francia.)
La tercera persona debe pensar en algo que empiece con “c” y decirlo pero también
repetir lo que han dicho las personas precedentes.
(Por ejemplo, he ido al mercado y he comprado Cebollas provenientes de Reino
Unido, Bananas provenientes de Costa Rica y Albaricoques de Francia.)

Procedimiento
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3.

Se sigue hasta que se haya terminado la vuelta.

4.

Al final, considerar cuánto sabemos realmente sobre la proveniencia y sobre el
cultivo o producción del alimento.

Introducción a los conceptos clave
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios
Procedimiento

Introducir el tema
20 minutos
Notas sobre el tema (cfr. recursos integrales)
1.
2.

Introducir el concepto de Soberanía Alimentaria
Preguntas y respuestas por 10 minutos

3.1 a: Establecer las conexiones
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Identificar las similitudes en los términos parecidos
Ilustrar los vínculos de la jerga
30 minutos
Papel para pizarra de hojas móviles, bolígrafos, fotocopias de las definiciones de los seis
términos (cfr. recursos integrales)
1.

Dividir los participantes en seis grupos.

2.

Dar a cada grupo una breve definición de uno de los seis términos:
• Bienestar
• Justicia social
• Justicia medioambiental
• Comercio justo
• Seguridad alimentaria
• Soberanía económica

3.

Pedir a cada grupo que escriba el mayor número de palabras que contribuyan a
hacer más comprensible el concepto que expresa el término.

4.

En asamblea, pedir a los grupos que compartan la propia lista, que la escriban en la
pizarra y que vean cuántas semejanzas hay entre los diferentes términos.

Procedimiento
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3.1 b: Análisis de la política y de la acción del estudio de caso
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Transferir conocimientos y experiencias a un contexto diferente
30 minutos
Papel para pizarra de hojas móviles, bolígrafos, definición de los términos, post-it
1.Trabajando con seis grupos, dar a cada uno, uno de los dos estudios de caso
2. Pedir a los grupos que lean su estudio de caso y que usen la lista de los términos para
verificar si se ha aplicado al estudio de caso.

Procedimiento

3. Cada grupo debe escribir en un post-it dónde y de qué forma se aplican estos términos al estudio de caso.
4. Escribir el nombre de los dos estudios de caso en dos lugares separados de la pizarra.
5. Cada grupo presenta sus propias conclusiones a toda la asamblea que las anota en una
página apropiada de la pizarra.
(Ejemplo de análisis de la política y de la acción en los recursos integrales)
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3.1 c: Si pudiese, yo querría
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Transferir conocimientos y experiencias a la propia comunidad desde un contexto
diferente
30 minutos
Pizarra de hojas móviles, post-it, marcadores
1.

Con un único grupo, pedir a cada uno que reflexione individualmente sobre la
sesión, los términos, los estudios de caso y posteriormente hacer un listado de qué
medidas quisieran tomar o ver aplicadas en su comunidad para promover los conceptos de:
• bienestar;
• justicia social;
• justicia medioambiental;
• comercio justo;
• seguridad alimentaria;
• soberanía económica.

2.

Pedir que escriban estas acciones en un post-it u hojas A5.

3.

Recogerlos y ubicarlos en la pizarra.

4.

Pedir a los participantes que reagrupen las acciones similares y que lleguen a un
acuerdo sobre un término igual para las acciones deseadas.

5.

Volver a dividir a los participantes en los grupos precedentes y pedir que escriban en
los post-it o en las hojas A5 lo que necesitan para completar dichas acciones. Por ejemplo: formación, fondos, cambios políticos, campañas, apoyo del gobierno local, etc.

6.

Recoger las respuestas, pegarlas en la pizarra y discutir sobre ello.

Evaluación

Pedir a los participantes que completen el módulo de evaluación (modelo en la pág 89)

Seguimiento
Pregunta de estudio

Completar el diario, pensando en cómo se puede lograr la Soberanía Alimentaria en la
propia comunidad.
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Recursos integrales
Notas – soberanía alimentaria ( 3.1 a )
En el World Food Summit Action Plan de 1996, los estados
miembros de la FAO confirmaron su compromiso para “lograr la seguridad alimentaria para todos”. La FAO todavía está
trabajando con los gobiernos para incorporar los lineamientos
a seguir para el derecho a la alimentación en las políticas y en
la legislación y para adoptar estrategias basadas en el derecho
a la seguridad alimentaria. La Unidad para el Derecho a la
Alimentación está informando, formando y ayudando activamente a desarrollar las capacidades de desarrollo en el campo
legislativo, político, de evaluación, de monitoreo y responsabilidad.
Incluyendo los principios de los derechos humanos en los tradicionales enfoques al desarrollo se podría proporcionar “el
elemento ausente” que ha evitado 50 años de ayuda al desarrollo para vencer la pobreza. El apoderamiento es la clave para
pasar de los mejores modelos de ayuda a un medioambiente
sostenible que permita a las personas auto-nutrirse. Un enfoque basado en los derechos puede contribuir no solo a lograr
la seguridad alimentaria sino también a alcanzar los objetivos
internacionales de reducción de la pobreza reconociendo, al
mismo tiempo, los derechos humanos y el valor propio de
cada individuo.
¿QUÉ ES EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN?
Derecho a la alimentación = Derecho humano
El derecho a la alimentación es el derecho a obtener el alimento con dignidad. Es el derecho a tener siempre acceso a los
recursos que permiten producir, ganar o adquirir suficiente
alimento no solo para prevenir el hambre sino también para
garantizar salud y bienestar. El derecho a la alimentación ra-

80

ramente significa que una persona tiene derecho a una distribución gratuita.
Los Estados, ratificando el Acuerdo internacional sobre los
derechos económicos, sociales y culturales, se unieron legalmente para respetar, proteger y mantener el derecho a la alimentación. Mientras dicho acuerdo significó un primer paso
esencial, hubo un pequeño progreso en el cumplimiento de
dicho derecho hasta el World Food Summit de 1996, donde
los jefes de estado y de gobierno firmaron la Declaración de
Roma, que confirma “el derecho de todos a tener acceso a una
alimentación sana y nutritiva, coherente con el derecho a la
alimentación adecuada y con el derecho fundamental de todos
a estar libres de hambre”.
(Fuente: Unidad para el Derecho a la Alimentación de la FAO,
www.fao.org/righttofood)
DEFINICIÓN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Soberanía Alimentaria adopta el derecho a la alimentación.
La Soberanía Alimentaria conecta la producción alimentaria
con la justicia social, la sostenibilidad medioambiental y el
bienestar.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos con métodos ecológicos y sostenibles, así como el derecho
a definir el propio sistema alimentario y agrícola.
Ubica a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos
en el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias,
como contrapeso a las exigencias de los mercados y de las
empresas.

Establecer las conexiones( 3.1a )
DEFINICIONES:
Defiende los intereses y la integración de las generaciones futuras. Ofrece una estrategia para resistir y desarmar el actual
comercio neoliberal y el régimen alimentario; da fuerza a los
productores locales para determinar la dirección de los sistemas alimentarios, agrícolas, de pastoreo y pesqueros.
La soberanía alimentaria da prioridad a la economía y a los
mercados locales y nacionales, atribuyendo poder a la agricultura campesina y familiar, a la pesca y a la ganadería tradicionales como así también a la producción alimentaria. Además
se centra en la sostenibilidad medioambiental, social y económica de la distribución y de los consumos.
La soberanía alimentaria promueve un comercio transparente
que pueda garantizar una renta digna para todos los pueblos
y el derecho de los consumidores a controlar la propia alimentación y nutrición.
Garantiza que los derechos de acceso y gestión de nuestras
tierras, de nuestros territorios, de nuestra agua, de nuestras
semillas, de nuestros animales y de la biodiversidad estén en
manos de quienes producen los alimentos.
En conclusión, la soberanía alimentaria promueve relaciones
sociales libres de opresiones y desigualdades entre hombres y
mujeres, pueblos, razas, clases sociales y generaciones.
(Fuente: Declaración de Nieleny 2007 – www.foodsovereignty.org)

BIENESTAR
Se refiere a las características positivas y sostenibles, a la salud,
a la felicidad y prosperidad que permite a los individuos y a las
organizaciones prosperar y florecer (UOC 2008).
JUSTICIA SOCIAL
Es para todos, se refiere a la posibilidad y a la oportunidad de
vivir mejor y usar las capacidades al máximo (WAG 2008).
JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL
Significa que todos deberían poseer un lugar seguro y sano
donde vivir, trabajar y jugar y que hay recursos suficientes para
todos y para las generaciones futuras (FOE 2009).
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se refiere a la disponibilidad de alimentos y al acceso de todos
a los mismos. Una casa se considera segura cuando sus ocupantes no viven pasando hambre o con el temor de morir de
hambre.
COMERCIO JUSTO
Es un enfoque internacionalmente reconocido de comercio
que apunta a garantizar que los productores de los países pobres tengan una ganancia justa. Una justa ganancia incluye
un precio adecuado para bienes y servicios, condiciones de
trabajo decentes y un compromiso de los compradores para
que haya una razonable seguridad para los productores.
SOBERANÍA ECONÓMICA
Es la capacidad de un individuo, de una comunidad o de un
Estado para controlar su propia economía, en respuesta a sus
necesidades específicas.

81

Análisis de la política y de la acción de un estudio de caso (ejemplo) (3.1 b)
Semana de la pesca Pembrokeshire
Bienestar
• Acceso a las actividades sociales, reducción del aislamiento
• Participación en actividades físicas al aire libre
• Acceso a productos locales frescos
• Aumento de la alimentación sana
• Oportunidad para aprender a cocinar diferentes tipos de
pescado
• Establecer los vínculos entre productores y consumidores
Justicia social
• Las comunidades locales tienen acceso a las actividades y
pueden participar
• Aumento de la conciencia cultural – se construyen embarcaciones de mimbre
• Conexión entre las comunidad
• Conexión entre productores locales y restaurantes
• Apoyo a la subsistencia de los pescadores locales
Justicia medioambiental
• Ser capaz de acceder al medioambiente local
• Usar los productos locales, reduciendo los transportes
alimentarios
• Apreciar los recursos naturales del país
• Aprender sobre el medioambiente – paseos en el mar
Soberanía económica
• Aumentar el turismo y los gastos en la zona
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Sesión 3.2: ¿Cómo se pueden adaptar las acciones y las actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar las potencialidades y capacidades?
Temáticas

a. ¿Cómo se pueden maximizar los impactos positivos?
b. ¿Cómo se pueden minimizar los impactos negativos?
c. ¿Cuáles son los principales beneficios y obstáculos para la adaptación de sus iniciativas y actividades?
d. ¿Cómo se pueden desarrollar o resolver?

Actividades: Rompehielos – Dominó de la Soberanía
Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios
Procedimiento

Conectar los problemas a las soluciones
Presentar diferentes soluciones
15 minutos
Fotocopia y corta las fichas de dominó (cfr. recursos integrales)
Dar a cada uno una ficha de dominó y pedir que encuentren la respuesta a su pregunta
y la pregunta a su respuesta.

Introducción a los conceptos clave
Objetivo de la actividad
Duración

Compartir los conocimientos existentes y experiencias de Soberanía dentro del grupo
25 minutos

Materiales necesarios
1.

Pedir a los participantes que compartan las propias respuestas a la última pregunta
de estudio, identificando las oportunidades de Soberanía Alimentaria en la propia
comunidad.

2.

Invitar al grupo a formular y a responder las preguntas.

Procedimiento
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3.2 a: Planificación de la acción

Objetivo de la actividad

Duración
Materiales necesarios

Proyectar programas de acción individual que resuelvan las temas planteados durante la
sesión

60 minutos
Modelos de planificación de la acción (cfr. recursos integrales), pizarra de hojas móviles,
marcadores, papel
1.

Pedir al grupo que reflexione sobre la sesión precedente y que piense en qué forma
podrá usar los conocimientos adquiridos para efectuar cambios o iniciar acciones
que promuevan el concepto de Soberanía Alimentaria y subsistencia sostenible.

2.

Trabajando individualmente por 5 minutos, pedir a los participantes que escriban
en un post-it o un ficha A5 la acción en la cual quisieran concentrarse.

3.

Pedir a los participantes que copien el “modelo de planificación de la acción” en un
papel en la pizarra; usando el modelo, construir un plano de acción que tenga en
cuenta la subsistencia sostenible, concentrándose en los recursos:
• Capital humano
• Capital financiero
• Capital social
• Capital físico
• Capital natural
(los participantes pueden usar la información de la actividad de evaluación de los recursos individuales y comunitarios del módulo 1, sesión 2)

4.

Pedir al grupo que piense en cómo maximizar las acciones positivas y reducir las
negativas.

5.

Pedir a los participantes que muestren su plano de acción e invitarlos a observar los
otros programas.

Procedimiento
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3.2 b: Mesa rotonda
Objetivo de la actividad
Duración
Materiales necesarios

Procedimiento

Evaluación

Discutir los programas de acción y otras temáticas tratadas durante las sesiones
20 minutos
Dulces o frijoles

1.

Dar a cada participante 5 dulces o frijoles y explicar que, cada vez que quieran
participar, tienen que comer o dejar un dulce o frijol.

2.

Invitar a comentar el proceso de planificación de la acción
• a quién le ha parecido fácil y por qué
• a quién le ha parecido difícil y por qué
• qué cambiaría
• cuáles son los beneficios y los obstáculos a la acción
• cómo se pueden desarrollar o superar

Pedir a los participantes que completen el módulo de evaluación (modelo en la pág 89)
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Recursos integrales
Fichas del Dominó de la Soberanía

¿QUÉ ES LA SOBERANÍA ALIMENTARIA?

1

DERECHOS HUMANOS PRIMARIOS

A

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?

2

B

¿CUÁNTOS SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO Y CUÁLES SON?

PERMITIR QUE A LAS PERSONAS DE TODO EL MUNDO QUE
SATISFAGAN LAS NECESIDADES PRIMARIAS Y TENGAN UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA SIN COMPROMETER LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS DEMÁS

3

C
¿CUÁL ES EL TÉRMINO USADO PARA DESCRIBIR A
LOS TRABAJADORES Y PRODUCTORES QUE TIENEN
CONDICIONES DE TRABAJO DECENTES, MEJORES
OPORTUNIDADES Y ACUERDOS COMERCIALES?

4

PENSAMIENTO CRÍTICO EN TEMÁTICAS SOCIALES,
CULTURALES, ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y
MEDIOAMBIENTALES DESDE PUNTOS DE VISTA
DIFERENTES, DISCUTIENDO UNA GAMA DE SOLUCIONES
Y CONSTRUYENDO CON CONCIENCIA EN LOS CAMBIOS
POSITIVOS, LA FORMA EN QUE ESTOS SUCEDEN Y LA
CONTRIBUCIÓN DE CADA UNO
D

¿QUÉ SON LOS RECURSOS PARA LA SUBSISTENCIA?

CIUDADANÍA ACTIVA GLOBAL

5
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HUELLA DE CARBONO

E

1 = J			
2 = I			
3 = H			
4 = G			
5 = F			

Respuestas para el Dominó de la Soberanía Alimentaria

LOS BIENES QUE SE USAN PARA VIVIR, COMO CAPITAL
SOCIAL, CAPITAL HUMANO, CAPITAL NATURAL, CAPITAL
FÍSICO Y CAPITAL FINANCIERO

DEFINE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE COMPRENDER
Y PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL

6

6=E
7=D
8=C
9=B
10 = A

F

COMERCIO JUSTO

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE GLOBAL?

7

G

DEFINE EL DESARROLLO SOSTENIBILE

1. ELIMINAR EL HAMBRE EXTREMO; 2. LOGRAR
INSTRUCCIÓN PRIMARIA UNIVERSAL; 3.PROMOVER LA
IGUALDAD DE GÉNERO; 4. REDUCIR LA MORTALIDAD
INFANTIL; 5. MEJORAR LA SALUD DE LAS MADRES;
6. COMBATIR HIV/SIDA; 7. SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL; 8. COLABORACIÓN GLOBAL

8

H

¿CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DEL IMPACTO QUE
NUESTRAS ACCIONES TIENEN SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y
SOBRE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS?

GARANTIZAR QUE TODOS TENGAN ALIMENTO SUFICIENTE
Y QUE NO CORRAN RIESGO DE MUERTE POR HAMBRE.

9

I

DERECHO A ACCEDER A ALIMENTOS NUTRITIVOS ,
COMERCIALIZADOS DE FORMA JUSTA Y PRODUCIDOS DE
MODO SOSTENIBLE

¿QUÉ SON: REFUGIOS ; AGUA LIMPIA; ALIMENTO
NUTRITIVO; INSTRUCCIÓN; LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

10

J
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Planificación de la acción - modelo (3.2 a)
Acción

Impacto propuesto en los recursos de subsistencia sostenible
Capital natural

Capital social

¿Qué hay que hacer para que esto suceda?

Capital humano

Capital físico

Capital financiero

¿Quién será responsable?

¿Quién tiene necesidad de participar?

Planificación de la acción – ejemplo (3.2 a)
Acción

Impacto propuesto en los recursos de subsistencia sostenible
Capital natural
Comprar productos
cultivados en el
lugar, aumentar la
producción en los
terrenos locales.

Capital social
Desarrollo de
relaciones entre
Campesinos y
población local.

Usar un mercado local
de campesinos para
carne y verduras
¿Qué hay que hacer para que esto suceda?

Capital humano
Aumentan los
medios de
subsistencia de los
campesinos locales.
Competencias de
los productores

El dinero
permanece en la
economía local.

¿Quién será responsable?

Cambiar comportamientos, costumbres y Los consumidores
comprometerse en ello.
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Capital financiero

Capital físico
El mercado se encuentra en un lugar
central y de fácil acceso. La distancia entre
la granja y el mercado es breve.

¿Quién tiene necesidad de participar?
Los productores locales

Evaluación

(15 min)
Hacer comentarios que sean lo más específicos posible.

¿Qué te gustaría los formadores dejaran de hacer?

¿Qué quisieras que los formadores siguieran haciendo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué quisieras que los formadores comenzaran a hacer?

¿La sesión ha cambiado o reforzado tus puntos de vista y

_______________________________________________

opiniones? Si sí, ¿cómo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Estudios de caso

Un estudio de caso es un ejemplo de temáticas o circustancias
introducidas en un contexto de vida real y puede ser una herramienta útil y poderosa. Permite, además, una mejor comprensión y un análisis más profundo de temas y situaciones
más generales.
Los casos de estudio están especialmente indicados para enfrentar problemas relativos al “cómo” y “porqué”.
En esta sección se encuentran catorce estudios de casos prácticos, todos surgidos de la investigación-acción participativa,
conducida por el “Proyecto Educación Rural”. Cada uno sigue la misma estructura de base:
Contexto: una breve presentación del área local y del contexto
socio-económico, seguido de una descripción del proyecto de
Soberanía Alimentaria.
Objetivos: descripción de los objetivos del proyecto presentado.
Proceso: explicación sobre la forma en que nació cada proyecto y cómo se ha desarrollado.
Actividades: descripción de las actividades presentes en dicho
proyecto.
Límites y dificultades: aspectos críticos del proyecto.
Resultados e impactos: descripción de los aspectos positivos
del proyecto.
Preguntas: se pueden usar para ayudar a los usuarios a reflexionar sobre el estudio de caso.
Enlaces y contactos: pueden ser usados por los formadores
para alcanzar una comprensión más profunda del estudio específico de caso; pueden ser útiles, además, para contactar al
representante del proyecto.
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Además, algunos estudios de caso se pueden relacionar con
los siguientes conceptos clave:
Gobernanza y enfoque participativo
1. Bio-excelencias en los Parques nacionales italianos – Italia
2. Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico (ALTRÓPICO) –
Ecuador
3. Città dell’Altra Economia (CAE) – Italia
4. Federación Nacional de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras (FENOCIN) – Ecuador
7. Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú
(REMURPE) – Perú
8. Red de bio-granjas sociales – Italia
13. Distrito biológico Cilento – Italia
Mercados locales
1. Bio-excelencias en los Parques nacionales italianos – Italia
3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italia
5. Programa de apoyo al acceso al mercado para los cultivadores de arroz de River Valley (PINORD) – Senegal
8. Red de bio-granjas sociales – Italia
11. Semana de la pesca Pembrokeshire – Gales, RU
13. Distrito biológico Cilento – Italia
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Uniones y colaboraciones
5. Programa de apoyo al acceso al mercado para los cultivadores de arroz de River Valley (PINORD) – Senegal
6. Banco del tiempo Blaengarw – Gales, RU
7. Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú
(REMURPE) – Perú
9. Cooperativas Alimentarias – Gales, RU
10. Fondo de desarrollo Labayka – Zanzíbar, Tanzania
Alimento tradicional y local
3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italia
5. Programa de apoyo al acceso al mercado para los cultivadores de arroz de River Valley (PINORD) – Senegal
8. Red de bio-granjas sociales – Italia
9. Cooperativas Alimentarias – Gales, RU
11. Semana de la pesca Pembrokeshire – Gales, RU
12. Grupo cooperativo de pescadores Mna Mengi –
Zanzìbar, Tanzania
13. Distrito biológico Cilento – Italia
14. Granja Porcón, Cajamarca – Perú

Derechos
4. Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) – Ecuador
6. Banco del tiempo Blaengarw – Gales, RU
8. Red de bio-granjas sociales – Italia
9. Cooperativas Alimentarias – Gales, RU
10. Fondo de desarrollo Labayka – Zanzíbar, Tanzania
12. Grupo cooperativo de pescadores Mna Mengi
Zanzíbar, Tanzania

Medioambiente y biodiversidad
1. Bio-excelencias en los Parques nacionales italianos – Italia
2. Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico (ALTRÓPICO) –
Ecuador
10. Fondo de desarrollo Labayka – Zanzíbar, Tanzania
12. Grupo cooperativo de pescadores Mna Mengi
Zanzíbar, Tanzania
13. Distrito biológico Cilento – Italia
14. Granja Porcón, Cajamarca – Perù

Cultura e identidad
1. Bio-excelencias en los Parques nacionales italianos – Italia
4. Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) – Ecuador
6. Banco del tiempo Blaengarw – Gales, RU
11. Semana de la pesca Pembrokeshire – Gales, RU
12. Grupo cooperativo de pescadores Mna Mengi
Zanzíbar, Tanzania
13. Distrito biológico Cilento – Italia
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Estudio de caso 1
BIO-EXCELECIAS EN LOS PARQUES NACIONALES
ITALIANOS – ITALIA
Conceptos clave

Medioambiente y biodiversidad
Gobernanza y enfoque participativo
Cultura e identidad
Mercados locales

Contexto

Las zonas protegidas representan un contexto ideal para la aplicación de modelos de producción agrícola que respetan el
medioambiente, la economía local, la alimentación tradicional y la salud en general. No obstante, las zonas rurales a menudo son excluidas de la posibilidad de trasnformarse en Parques por varias razones. El objetivo principal del proyecto de las
bio-excelencias es promover la agricultura biológica en las zonas protegidas y de convalidar la producción agroalimentaria,
usando métodos compatibles con los vínculos de las zonas naturales protegidas. El proyecto, por lo tanto, afirma el concepto
de seguridad alimentaria, según el cual el alimento se produce en un ambiente sano, sin contaminación y de acuerdo con
los procesos productivos biológicos. Dicho proyecto ha posibilitado el estudio del estado de la agricultura biológica en los
parques nacionales italianos; también ha permitido una evaluación de los existentes canales éticos biológicos que se pueden
definir como “bio-excelencias” (o sea canales que en todas las fases – desde la producción biológica hasta la transformación, la
comercialización, el turismo – protegen el medioambiente y la biodiversidad, contribuyendo así a la gestión sostenible de la
región). Los parques comprendidos en el proyecto son: Gran Paraíso, Val Grande, Stelvio, Cinque Terre, Dolomitas de Belluno, Appennino Tosco-Emiliano, Foreste Casentinesi, Archipiélago Toscano, Montes Sibilinos, Gran Sasso y Monti della Laga,
Majella, Circeo, Abruzos, Lacio, Molise, Vesubio, Cilento y Valle de Diano, Gargano, Alta Murgia, Val d’Agri, Pollino, Sila,
Aspromonte, Archipiélago de la Magdalena, Asinara, Gennargentu, Golfo de Orosei.

Objetivos

• Salvaguardia de la biodiversidad
• Medioambiente y uso del terreno
• Alimentación y nutrición sana

Proceso

La iniciativa está promovida por la ASOCIACIÓN Italiana de Agricultura Biológica y por el Ministero del Medioambiente,
en colaboración con Federparchi, INEA, Lega ambiente, LIPU y WWF.
El proyecto analiza los cuestionarios enviados a los Asociaciones de Parques, a los agricultores biológicos y a numerosos municipios para definir los lineamientos guía relativos al desarrollo y a la mejoría de los canales éticos en las zonas protegidas.
El proyecto incluye a todos los entes que actualmente trabajan en la propiedad de los parques nacionales y se concentra en los
que practican la agricultura biológica; ha dado el propio consenso a la introducción de numerosas herramientas fundamentales

94

para comenzar un serio y completo proceso de desarrollo de canales biológicos en las zonas protegidas. Se han detectado más de
500 empresas biológicas dentro de los 24 parques nacionales. Los aspectos prácticos del estudio han sido conducidos mediante
el análisis del desarrollo de la agricultura y de la comercialización de productos locales, así como a través de la observación de
las diferentes iniciativas de biodiversidad, usadas para la salvaguardia de la región y del paisaje.

Actividades

La investigación de campo ha sido conducido mediante dos cuestionarios. El primero, dirigido a las Asociaciones de Parques,
estructurado para recoger información detallada que se refiere a la situación agro-ambiental y socio-económica en las zonas
protegidas, como así también información cualitativa concerniente a las políticas agrarias en los parques y la relación con el
mundo agrícola. El segundo cuestionario ha sido enviado a todas las estructuras de agricultura biológica que operan dentro y
fuera del área del parque, pero siempre dentro de los límites de las comunidades del parque mismo. La finalidad del segundo
cuestionario era recoger una serie de informaciones y datos sobre las empresas agrícolas, incluida la gestión agro-ambiental de
las mismas, el tipo de comercialización y de inversiones realizadas, la eventual multifuncionalidad de la sociedad y, finalmente,
la relación con la agencia del parque. La parte final del cuestionario apuntaba a identificar los canales biológicos existentes de
los parques italianos con el fin de verificar la presencia de “bio-excelencias” (o sea canales éticos), que podrían servir como ejemplos positivos y transferibles para la promoción de la agricultura biológica. El estudio de campo ha sido conducido mediante
entrevistas realizadas con los trabajadores. Se ha dado un enfoque particular a la recolección de información cualitativa más que
a la recogida de datos numéricos y porcentajes (o sea cuantitativos). En conclusión, el proyecto ha definido los “lineamientos
guía para la realización y la mejoría de los canales biológicos en las zonas protegidas”, con el fin de canalizar las informaciones
recogidas a través de los cuestionarios.

Límites y dificultades

• Recursos económicos limitados para los trabajadores
agrícolas
• Dificultades en la creación de una red de empresas
• Relaciones con las Asociaciones de Parques

Resultados e impactos

• Obtención de gran interés en los parques para los productos tradicionales biológicos
• Multifuncionalidad
• Desarrollo del eco-turismo

Preguntas

• ¿Qué se entiende por “salvaguardia de la biodiversidad?
• ¿Cómo se puede incentivar la producción biológica en el área
protegida?
• ¿Qué formas de eco-turismo conoces?
• ¿Cómo protegen el medioambiente las bio-actividades?
• ¿Cómo podemos mejorar la economía local del área protegida?

Enlaces y contactos

www.bioeccellenze.org
AIAB (Asociación Italiana para la Agricultura Biológica)
Via Piave, 14 – 00187 Roma
Tel. 06/45437485 – www.aiab.it
Cristina Grandi (c.grandi@aiab.it)
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Estudio de caso 2
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE ALTERNATIVAS COMUNITARIAS DE
CONSERVACIÓN DEL TRÓPICO (ALTRÓPICO)
ECUADOR
Conceptos clave

Medioambiente y biodiversidad
Gobernanza y enfoque participativo

Contexto

La fundación ALTRÓPICO es una organización multidisciplinaria, no gubernativa que concentra sus actividades en el
apoderamiento de organizaciones sociales y en la promoción de una justa expresión de derechos y deberes para mujeres,
hombres y para las nuevas generaciones. Trabaja, además, para la adopción de productos alternativos que contribuyan a la
tutela y a la gestión sostenible de la riqueza biológica del área tropical; todo esto se realiza a través de procesos participativos,
formación y coordinación interinstitucional.
El trabajo de ALTRÓPICO se basa en los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible: social, económico y medioambiental.
La intención es estimular cambios positivos en cada una de las tres áreas.
Con el fin de lograrlos, el proyecto está estructurado en tres programas: el programa de mejoría de la organización social, el
programa de producción sostenible y el programa de tutela. El último programa, en particular, está basado en el compromiso
de la comunidad para la gestión de los recursos naturales. Las comunidades locales son concientes de la relación entre tutela
del medioambiente en su área, la vuelta a las prácticas tradicionales y la potencial calidad de vida, a través de un proceso de
formación continua, asistencia técnica y actividades conjuntas. Todas las decisiones se toman a través de procesos participativos
y responden a las necesidades de la población local.

Objetivos

• Mejorar la competencia de las comunidades en la gestión de la tutela y el uso sostenible de los recursos naturales en las zonas
públicas y privadas.
• Mejorar la calidad de vida y preservar la diversidad biológica de la región.
• Ejercitar influencia política sobre los procesos de desarrollo regionales y mejorar las capacidades directivas de los grupos
organizados y de las organizaciones de la sociedad civil.
• Ejercitar influencia política a nivel regional, nacional e internacional con el fin de promover el desarrollo sostenible, basado
en un sólido enfoque social.
• Promover las capacidades técnicas de las familias y de las organizaciones locales para administrar de manera sostenible los
recursos naturales.

Proceso

Desde 1992, ALTRÓPICO trabaja para promover las potencialidades técnicas de las familias y de las organizaciones comunitarias,
para que usen los recursos naturales de manera sostenible, generando alternativas que contribuyan a la seguridad alimentaria y
mejoren la economía familiar, manteniendo una relación equilibrada entre el medioambiente y los aspectos culturales, étnicos,
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de género y generacionales del contexto local. La obra de la organización está estructurada según los siguientes temas de la
Soberanía Alimentaria: disponibilidad, acceso, estabilidad, consumo e institucionalización.
Actualmente, la fundación ALTRÓPICO es una organización reconocida a nivel local, nacional e internacional por su trabajo
y la transparencia en la coordinación de los procesos participativos. Este trabajo incentiva a las organizaciones sociales a
mejorar la organización, producción sostenible, tutela y gestión de los recursos naturales, promoviendo también la gestión de
organización y la propiedad de su desarrollo.
Más de 350 familias rurales, indígenas, afro – ecuatorianas participan en el proyecto en el área entre Ecuador y Colombia. En
Ecuador, la actividad se desarrolla en las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, como así también en el
territorio indígena Awá (FCAE).

Actividades

Los principales lineamientos de acción son: formación, crédito, producción, comercialización, organización, gestión (acceso
a la propiedad), protección y recuperación de las selvas. En el sector de las mejorías de socio-organización, encontramos:
planificación comunitaria para el desarrollo, formación, y revitalización cultural; se promocionan las potencialidades de cada
grupo organizados para participar en los procesos de relación institucional.
En relación a la tutela, las áreas del programa son las siguientes: consolidación territorial; servicios ambientales; gestión
ambiental y de la biodiversidad; educación. La gestión medioambiental y de la biodiversidad, en particular, se concentran en
la conciencia de la comunidad local que se refiere a los cambios que los recursos naturales y las comunidades sufren y que se
deben a procesos como la deforestación acelerada y la expansión del terreno cultivado. En lo específico, la fundación promueve
la participación en los procesos de toma de decisiones vinculados a la tutela y a la gestión de los recursos naturales.
Las comunidades locales, por lo tanto, se comprometen a inspeccionar y monitorear los factores medioambientales que
comprenden la calidad y la cantidad de recursos naturales de los que dependen.

Límites y dificultades

• Aumenta el número de familias participantes.
• Falta de recursos para los procesos participativos.
• Límites en la capacidad para observar y monitorear las
comunidades locales de modo sistemático y apropiado.

• Pensar en ejemplos que muestren de qué forma la gestión
de organización ineficiente influencia la protección de la
biodiversidad.

Enlaces y contactos

Resultados e impactos

www.altropico.org.ec
Dirección ejecutiva
Jaime Levy jrlevy@altropico.org.ec

Preguntas

FUNDACIÓN ALTRÓPICO
Muros N27-211 y González Suárez
Telefax:(593-2) 252-9394 / 322-7657
correo eléctronico: altropico@access.net.ec
Casilla Postal 17-15-144C
Quito, Pichincha
Ecuador

•
•
•
•

Creación de competencias locales.
Gestión sostenible de los recursos.
Protección de la biodiversidad.
Gestión comunitaria de los recursos naturales.

• ¿De qué forma las comunidades locales protegen la
biodiversidad?
• ¿Cómo se pueden desarrollar las capacidades de las
comunidades locales para administrar el ambiente donde
viven?
• ¿Cuáles podrían ser los límites de las observaciones hechas
por la población local?
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Estudio de caso 3
CITTà DELL’ALTRA ECONOMIA (COE) – ITALIA
Conceptos clave

Mercados locales
Gobernanza y enfoque participativo
Alimento tradicional y local

Contexto

El objetivo principal del proyecto de la Città dell’Altra Economia (CAE) era devolver un ex matadero, por mucho tiempo
abandonado, a la población de Roma. Es el primer lugar en Europa donde se realizan prácticas económicas caracterizadas por
el empleo de procesos de bajo impacto ambiental. Garantiza, además, una justa redistribución del valor entre los productores,
dado que no actúa según la economía de lucro sino según la economía de solidaridad con personas y medioambiente. La CAE
quiere aportar cambios, difundir información y educar, para que dicha economía alternativa pueda ser la base de una sociedad
alternativa. Las oficinas de la CAE ocupan 3.500 m_, ganados de antigua construcción de los establos y el mercado de animales, donde en los próximos 5 años se establecerá la Ciudad de las Artes. La restauración basada en la conservación, fundada
en los principios éticos de la economía alternativa, ha sido realizada usando principios de arquitectura ecológica y de energía
sostenible (por ejemplo la completa estructura está alimentada con paneles solares). El contexto histórico de la construcción
ha sido respetado durante el proceso de restauración. El mercado de animales tiene sede en el corazón de Roma y representa
un estilo de vida alternativo donde los valores que cuentan no son los dictados por el mercado global. En todo caso, la CAE
no se desempeña inútilmente sino que es el nudo central de una red que sobrevive gracias a las ramificaciones difundidas en
las periferias.
Las organizaciones que trabajan con la CAE (agricultura biológica, finanza ética, comercio justo, medios de comunicación
libres, energía renovable, turismo responsable, reutilización y reciclaje, restobares) están motivadas por la convergencia de sus
actividades como así también por su interacción con la población para aumentar la conciencia y formarla según los principios
de solidaridad, cooperación, equidad y justicia social.

Objetivos

• Mercado local
• Desarrollo de la economía solidaria
• Comunicación y formación según los principios de la economía alternativa

Proceso

Los principios de la CAE se basan en la confianza en una economía alternativa fundada sobre modelos económicos y alternativos sociales a la economía de mercado. La CAE se inspira en principios de igualdad, solidaridad y sostenibilidad; apunta a
proporcionar apoyo a quienes quieren experimentar dicha economía alternativa. Todo esto debería conducir a una expansión
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del consumo conciente a nivel comunitario, regional, nacional e internacional.
La economía alternativa apunta a promover la economía local y los productos locales, se concentra en canales productivos que
sean locales – y recursos - específicos. La solidaridad está incentivada por el uso de herramientas, como la moneda local, dirigidas a la promoción de relaciones y redes. Además, los valores comunitarios compartidos estimulan y añaden valor al patrimonio
humano y natural de cada región, manteniendo relaciones de intercambio entre culturas, productos locales y biológicos como
así también competencias tradicionales y avanzadas. Las actividades de la economía alternativa tienen el objetivo de satisfacer
las necesidades primarias de la población y apuntan a afirmar los principios de solidaridad y justicia; esto permite que todos
alcancen su potencial completo y contribuyan a solucionar, lo antes posible, los desequilibrios actuales. El objetivo de la economía alternativa es dar forma a una estrategia de redes que se usará para intercambiar experiencias individuales; las primeras
redes de economía solidaria comenzaron formando ‘distritos’, con la intención de multiplicar los intercambios de experiencias,
productos y servicios.

Actividades

Las actividades de la CAE tienen lugar en espacios donde el enfoque principal es la promoción y venta de productos biológicos
y el incentivo a la igualdad y a la solidaridad, así como el reciclaje y la reutilización de los materiales. Los agentes de finanzas
éticas, los representantes del turismo responsable y el sector de la energía renovable adoptan y promueven prácticas sostenibles activas basadas en los principios de intercambio justo que reflejan la solidaridad. Completan el cuadro de actividades las
iniciativas dedicadas al público que comprenden laboratorios formativos dentro de las escuelas, inscripción a un boletín informativo, comidas sociales, publicación de materiales para la enseñanza, eventos importantes como el Festival de la Economía
Alternativa, un “bio-domingo” al año y un “domingo alternativo” al mes. Se realizan conferencias, intercambios y encuentros
de consulta organizados con la finalidad de presentar y promover los productos y las empresas de economía alternativa.

Límites y dificultades

• Burocracia en la gestión de los espacios públicos
• Relacionar los potenciales beneficiarios en la estructura

Resultados e impactos
•
•
•
•

Promoción de cadenas de producción breves
Desarrollo de la economía solidaria
Contra-información
Modelos alternativos de vida, producción y consumo

Preguntas

• ¿Qué es una red de economía solidaria?
• ¿Qué estrategias se podrían adoptar para promover un modelo de “economía alternativa”?
• ¿Cuál es la finalidad del comercio justo?
• ¿Cómo se podría introducir el modelo de la CAE en otras
zonas?
• ¿Cuán importante es crear una red de colaboradores de economía solidaria para el éxito de un proyecto CAE?

Enlaces y contactos

www.cittadellaltraeconomia.org
Largo Dino Frisullo - Roma
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Estudio de caso 4
FEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES
CAMPESINAS, INDÍGENAS Y NEGRAS
(FENOCIN) – ECUADOR
Conceptos clave
Gobernanza y enfoque participativo
Derechos
Cultura e identidad

Contexto

FENOCIN es una organización nacional de indígenas y campesinos. Lucha para erradicar la pobreza, lograr una mejor calidad
de vida, y promueve la democracia y el desarrollo sostenible y equilibrado.
Sus objetivos en términos de Soberanía Alimentaria son “…el desarrollo de la producción agrícola nacional promoviendo
sistemas agro-ecológicos y evitando la dependencia de las importaciones alimentarias, protegiendo e incentivando la agricultura
campesina, los pequeños y medianos productores y el sector público a través del acceso a la tierra, al agua y a los servicios
fundamentales para la producción de alimentos sanos, a precios razonables para garantizar la sostenibilidad”.
El trabajo, la producción, la inclusión social son los principios básicos de la FENOCIN. Partiendo de estos cimientos, apunta
a trabajar para que las necesidades de mercado de bienes y alimentos para la población alcancen al sector social (una economía
popular estimada en alrededor del 79.3% del producto interno bruto). La FENOCIN, de este modo, pretende facilitar la
transformación local mediante la adopción de una legislación que mantenga la Soberanía Alimentaria, la revolución agrícola
y el interculturalismo.

Objetivos
•
•
•
•

Refuerzo de la organización
Desarrollo sostenible
Creación de una sociedad intercultural
Oposición al neo-liberalismo y desarrollo de alternativas a la globalización

Proceso

La FENOCIN fue fundada en los años 60 como respuesta a las manifestaciones sociales donde se encontraban afectados los
indígenas y los campesinos de aquel momento. Tenían necesidad de una organización bien estructurada que pueda trabajar para
apoyar sus peticiones, como así también ejercer presión sobre las estructuras oligárquicas y sobre el estado para la aplicación de
la ley sobre la reforma agraria.
Actualmente, FENOCIN está estructurada en 52 niveles, tiene dos organizaciones en 18 provincias e incluye a más de 1.300
organizaciones y comunidades con más de 200.000 familias.
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Actividades

Desde hace más de 40 años, FENOCIN trabaja en los temas relacionados con la reivindicación de tierras y agua, infraestructuras
de crédito, derechos civiles, políticas sociales y reconocimiento cultural.
Sus actividades principales están relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, a los derechos humanos y civiles, a la influencia
política para el desarrollo de la reforma agraria, a la producción y comercialización, a los procesos formativos sociales y de
organización.
A nivel nacional, FENOCIN ha promovido el concepto de Soberanía Alimentaria junto con otras organizaciones. El 27
de marzo de 2008 presentó una propuesta de “Soberanía Alimentaria, un modelo de agricultura tradicional y dinámico”
al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta comprende los temas de la Soberanía
Alimentaria, de la revolución agrícola y de la interculturalidad, con una clara descripción del modelo de desarrollo necesario.
Los requerimientos principales son: refuerzo del control de los campesinos en la región; refuerzo del control de las comunidades
locales en la producción agrícola, del agua, en los recursos genéticos y en las formas de energía; mejoría de las condiciones
de vida de las familias campesinas; reivindicación del derecho a la tierra; refuerzo de las actividades económicas con respecto
a la mayor parte de la población (de acuerdo con una visión de la economía que refuerce la organización cooperativa y
la protección de la Tierra); educación popular para los productores para que refuercen sus organizaciones; desarrollo de la
creatividad y refuerzo de la autostima de los campesinos; conciencia del valor del rol de los campesinos en la sociedad.

Límites y dificultades

• Aceptación del gobierno de la propuesta presentada
• Pasar de la aceptación política a la puesta en marcha de la
propuesta

Resultados e impactos

• Estimular el debate político sobre el tema de la Soberanía
Alimentaria
• Presentar un acto legislativo

Preguntas

• ¿Qué impacto tiene la presión política a nivel nacional en
el desarrollo local?

Enlaces y contactos
www.fenocin.org
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Estudio de caso 5
PROGRAMA DE APOYO AL ACCESO AL MERCADO PARA
LOS CULTIVADORES DE ARROZ EN RIVER VALLEY
(PINORD) – SENEGAL
Conceptos clave
Uniones y colaboraciones
Alimento tradicional y local
Mercados locales

Contexto

Senegal, que obtuvo la independencia en 1960, tiene una población de unos 12 millones de personas, el 65% de los cuales vive
en zonas rurales. Las organizaciones campesinas fueron reconocidas por primera vez por el Jefe de Estado en 1998. Gracias a su
determinación, a la toma de decisiones y a las competencias de lobby, hoy estas organizaciones acompañan a los delegados del gobierno
senegalés y participan en las negociaciones para la financiación pública destinada a la agricultura y al desarrollo rural.
En Senegal River Valley, la población depende de las actividades de pastoreo y agrícolas para el sustento, pero depende también de las
industrias de transformación que elaboran los productos de diferentes sectores. Las variabilidades del clima, los cambios de la gestión
del río Senegal y los efectos de la liberalización económica han aumentato la vulnerabilidad, especialmente la de los segmentos más
debiles de la población.
El arroz es uno de los productos principales del mercado que influencia el estándar de vida de muchos pequeños productores de la
región. Se consumen unas 600.000 toneladas de arroz por día. En la época de la independencia, el cultivo de arroz en el Senegal River
Valley estaba activamente apoyado por el gobierno. El arroz, despues de todo, es el producto de mayor consumo nacional. Muchas
mujeres controlan pequeños lotes de terreno y producen arroz para consumo familiar; forman parte de la pequeña escala comercial del
sector del arroz. Además, estas mujeres desempeñan un rol importante en los procesos de toma de decisiones familiares.

Objetivos

• Mejorar el acceso al mercado del arroz producido localmente, dando prioridad al producto nacional;
• Mejorar la producción de arroz en el Senegal River Valley;
• Reforzar las potencialidades de las organizaciones de productores para garantizar una gestión eficaz de los problemas
relativos al sector del arroz;
• Desarrollar actividades empresariales femeninas en el sector del arroz;
• Reforzar el liderazgo y el poder económico de las mujeres;
• Crear una organización eficiente y representativa de productores en el Senegal Valley.

Proceso

La agricultura irrigada es un componente esencial en las estrategias de reducción de la pobreza en el valle y en todo Senegal debido al
elevado nivel de pobreza y de vulnerabilidad medioambiental en el norte de Senegal. Dicha estrategia tendrá eficacia solo si los recursos
de la región se controlan adecuadamente con la participación de las partes interesadas locales y a través del desarrollo, por parte del
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Estado, de inversiones necesarias para garantizar que los mercados sean eficaces y beneficien a los productores más pobres de la región.
Este proporcionará a los productores pobres los medios para desarrollar la economía regional.
En el valle del río Senegal, muchas asociaciones miembros de la FONGS (incluida la Asociación Socio-Económica para el Deporte
y la Cultura de los Campesinos de Walo, una organización que trabaja desde los principios de los años 60 en la zona del delta del río
usando un modelo de desarrollo comunitario) crearon la iniciativa PINORD para promover la Soberanía Alimentaria y para contribuir
a mejorar la renta, con la finalidad de reforzar los canales del arroz. Estas asociaciones, desde este punto de vista, idearon un plan de
desarrollo estratégico.
PINORD obtiene beneficio del hecho que es un programa colectivo con un enfoque a largo plazo; además, tiene una visión general que
se concentra exclusivamente en el mercado del arroz y tiene en cuenta a todos los productores. PINORD, en consecuencia, apunta a
representar el interés común de todos los actores locales. El programa aspira, de todos modos, a apoyar al mercado a través del gobierno
y a identificar y promover políticas públicas e intervenciones estatales que se ocupen efectivamente de la tensión entre los problemas
de sustento y los problemas comerciales de los productores, a pequeña y gran escala. El programa representa, por lo tanto, un primer
paso hacia el desarrollo del comercio justo.

Actividades

El objetivo de PINORD es mejorar las condiciones de vida de la población a través de la diversificación y la estabilización de los
ingresos; esto se obtiene mediante tres ejes de intervención: expansión de las redes agrícolas a través del desarrollo y la promoción de
un certificado de calidad; refuerzo de las capacidades económicas y empresariales de las mujeres mediante la creación de un fondo
de microcréditos para pequeños campesinos, en particular para pequeñas empresas femeninas; y refuerzo de las potencialidades de
organización y técnicas de las organizaciones de productores para garantizar un mejor apoyo a sus intereses.
El proyecto pretende dedicar parte de los recursos a la identificación de soportes técnicos apropiados, para facilitar la relación entre
las partes como así también crear conexiones entre PINORD y otros movimientos y organizaciones sociales, ya sea en Senegal como
a nivel internacional. Elemento que permitirá que se compartan los objetivos y las ideas en relación al programa, en un primer
momento.

Límites y dificultades

• Participación efectiva de todos los actores interesados
• Las conexiones y el complemento de los programas a
todos los niveles
• La existencia de un rígido sistema de crédito
• El monopolio casi total del crédito por parte de la CNCAS
• El impacto negativo de las políticas agrarias

Resultados e impactos
•
•
•
•
•

Preguntas

• ¿Cuál es la ventaja de concertar la atención en un sector/
canal específico?
• ¿De qué forma el rol de la mujer está vinculado al
desarrollo del sector del arroz?
• Pensar en otros casos, de los que ustedes tienen
conocimiento, donde el desarrollo de un sector podría
ayudar a un grupo social específico.

Coordinación local a través de un objetivo específico
Certificado de calidad para la producción local de arroz
Creación de un sistema de crédito dirigido a las mujeres
Oportunidad de desarrollo para las empresas femeninas
La mejoría del rol de la mujer en la sociedad
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Estudio de caso 6
BANCO DEL TIEMPO BLAENGARW – GALES, RU
Conceptos clave

Derechos
Cultura e identidad
Uniones y colaboraciones

Contexto

Las Redes del Tiempo están concebidas para incluir a todos, prescindiendo de la edad, raza, religión, capacidades o sexo, para desempeñar un rol
activo en la vida de la propia comunidad. La filosofía en la que se basa, establece que el tiempo de cada uno tiene un valor igual. Los bancos del
tiempo crean capital social fundado en el valor del tiempo de la comunidad. Se trata de conectar a las personas, creando un espacio de pertenencia
y desarrollando relaciones basadas en el intercambio recíproco.
El CDT (Creation Development Trust, Fondo para el Desarrollo y la Creación) controla el Banco del tiempo en Blaengarw Workmen’s Hall.El
fondo fue creado por personas locales para ocuparse de las necesidades sociales, medioambientales y económicas de las comunidades del Valle de
Garw, una de las zonas más deprimidas de Gales del Sur.
Blaengarw se encuentra en la cima del Valle de Garw y es un área con notables bellezas naturales, pero sufrió la desaparición de la industria del
carbón y del cierre de las minas a principios del año 1980.El CDT se ocupa de la regeneración en el sentido más amplio y profundo, es decir, de
la economía del área, de su medioambiente, de las estructuras y de los servicios y del espíritu de sus comunidades.La visión del CDT considera
que las comunidades locales son concientes de su pasado y apuntan a construir su historia y tradición de prosperidad, revitalizándose para volver
a ser sanas y sostenibles.

Objetivos

• Colaboración y mutua cooperación
• Uso compartido de las competencias

Proceso

• Subsistencias sostenibles
• Igualdad

• Comunidades sanas

Cuando Blaengarw Workmen’s Hall fue amenazada por cierre en 1999, el CDT se ofreció para hacerse cargo de la responsabilidad de gestión
confiada anteriormente a las autoridades locales, el Consejo del Condado de Bridgend. El consejo suscribió un acuerdo anual por los servicios de
£60,000, que fueron pagados al Fondo. En el año 2001 las cosas estaban cambiando y el Blaengarw Workmen’s Hall había comenzado a retomar
su lugar central en la comunidad, organizando actividades educativas, sociales y medioambientales para la comunidad con la finalidad de “devolver la cultura a casa”.
A través de la consulta a la comunidad, la población puede decidir qué quiere que suceda en la comunidad y cómo pretende vivir. El proceso
completo es abierto y transparente. En mayo de 2004, se inauguró el Centro del Tiempo de Blaengarw. Este proyecto innovador fue sido el primero de su tipo en Gales. Incentiva a las personas a dar una contribución a la comunidad; el Centro del Tiempo se basa en el simple principio de
que por cada hora de tiempo que se dona al Centro, se puede obtener una hora a cambio del Centro. El modelo reconoce que las comunidades
están completas de competencias sin usar, talentos, conocimientos, experiencias y capacidades. El proyecto se promueve a través del boca a boca.
El banco del tiempo sirve para fomentar la ciudadanía activa mediante varias actividades comunitarias que incluyen las cooperativas alimentarias,
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los frutales y los huertos de la comunidad (permacultura), los proyectos medioambientales, la recolección de los desechos, los proyectos comunitarios de danza y arte. En una comunidad de 1800 miembros, 600 forman parte del banco del tiempo y hacen voluntariado de diferentes modos.
Se está creando un centro rural del tiempo para incentivar a la población a asumir la responsabilidad del medioambiente mientras aprende nuevas
técnicas, por ejemplo la gestión de los terrenos, la selvicultura, la construcción de senderos, la construcción de muros secos.
Se promueven la salud y el bienestar y el Fondo está desarrollando un proyecto de “cajas de alimento verdadero” en colaboración con el Programa
de desarrollo rural de Bridgend. La idea que sostiene el proyecto es que las cajas de alimento brinden a los residentes del área de Bridgend un
acceso al alimento producido localmente y que dicho alimento se puede obtener en un lugar de la comunidad local. La finalidad del Proyecto de
cajas de alimento verdadero es promover el consumo de alimento sano, de producción por temporada; reducir el número de kilómetros recorridos
del alimento y las emisiones de carbón que se producen por la salida semanal para adquirir el alimento. El proyecto, además, tiene como última
finalidad aumentar el perfil de los productores locales en Bridgend y en Gales y permitir que las personas hagan elecciones alimentarias.

Actividades

Hacer voluntariado y ser activos en la propia comunidad trae enormes beneficios. Por ejemplo:
• Una joven madre que ayuda el Community Caffè empieza a sentir que es parte de algo, que comparte sus conocimientos particulares sobre el
alimento, que conoce nuevas personas expandiendo su propio círculo de conocimientos y participando activamente en la vida de su comunidad
y no recibiendo pasivamente un servicio social. Debido a que el Caffè usa productos del comercio justo, ella ahora es conciente de esto y empieza a usarlos en casa. El Caffè usa fruta y verdura de la cooperativa local para algunos de sus productos y ella ve el beneficio de formar parte.
• Un jubilado se ofrece como voluntario para mantener el huerto de la comunidad y comparte sus conocimientos técnicos sobre la permacultura
con personas jóvenes. Todos ganan créditos temporales para acceder a algo que quieren hacer, pero obtienen también experiencias intergeneracionales donde aprenden mutuamente y así aprenden sobre la jardinería sostenible.
• Una persona que toma el rol de un “Embajador de la Calle” (una persona que toma posesión de la calle donde vive y de los problemas relacionados) es más determinado dentro de la comunidad.

Límites y dificultades
•
•
•
•

Convencer a los dudosos, cambiar mentalidad
Lograr que los bancos del tiempo crezcan ulteriormente
Personas que no reconocen las competencias que poseen
Incentivarlas a compartir estas competencias

Resultados e impactos

• Ofrecer oportunidades de participación en la vida de la comunidad aumenta la confianza
• El concepto de banco del tiempo se refiere a la autoestima
y el valor del tiempo de las personas
• Mayor interacción social, en particular cuando las competencias sociales se han perdido a causa del aislamiento,
especialmente con las personas ancianas
• Volumen de ciudadanos activos de 0 a 600 en 3 años
• Marcar verdaderamente la diferencia en la vida cotidiana,
en el bienestar y en la salud de las personas

Preguntas

• ¿Cómo pueden ustedes comprometerse en su comunidad?

Enlaces y contactos

creationdev@hotmail.com
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Estudio de caso 7
RED DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DEL
PERÚ (REMURPE) – PERÚ
Conceptos clave

Gobernanza y enfoque participativo
Uniones y colaboraciones

Contexto

REMURPE es una organización nacional que reúne a las comunidades rurales de veinte regiones del Perú, con el fin de dar
prioridad al proceso de descentralización a través de la promoción, la gestión participativa y la coordinación de las administraciones locales. REMURPE cree que la descentralización puede consolidarse solo a través de reformas a nivel de gobierno
local. La asociación de comunidades y la creación de redes de comunidades rurales representan, por lo tanto, la base para una
estrategia de desarrollo territorial fundada en el apoyo institucional.
Las comunidades rurales asociadas a REMURPE contribuyen al proceso de descentralización democrático y transparente, con
el objetivo de desarrollar un modelo de gestión participativa y sostenible de los espacios locales rurales. Los valores sobre los
cuales se basa la red nacional son el pluralismo político, el respeto por la autonomía comunal, el desarrollo humano, la honestidad/integridad, la transparencia y la participación.

Objetivos

• Refuerzo del rol del Estado a nivel gubernativo, con el objetivo de alcanzar la producción y el desarrollo económico.
• Refuerzo del rol y de las potencialidades de los entes y actores económicos, obteniendo ventaja de las oportunidades creadas
por el desarrollo de las economías locales.
• Influenciar la reforma de las políticas agrarias regionales y nacionales que puedan contribuir al desarrollo de la economía
local.

Proceso

REMURPE se fundó en enero de 2000. Al principio, estaba constituida por cinco comunidades – Limatambo, Santo Domingo, Haquira, Castro Virreyna y Sihuas – y aspiraba a reunir las experiencias directivas relativas al apoyo del desarrollo local,
intentando acercar a los ciudadanos y al Estado, con particular énfasis en las zonas rurales.
Hoy, la red cuenta con más de 500 comunidades, organizadas en unas 50 asociaciones municipales distribuidas en el país.
En solo 10 años, la red de comunidades rurales del Perú se ha transformado en la voz oficial de las municipalidades, promoviendo un nuevo concepto de administración comunitaria, y ha asumido el rol de legítimo colaborador de negociación en las
discusiones concernientes a la democratización y descentralización del Perú.
El proceso de REMURPE promueve un nuevo concepto de municipalidad, con un enfoque en el desarrollo de la economía
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local. Los principales objetivos de este proceso son: la promoción de la participación, especialmente de los segmentos más débiles de la sociedad (comunidad de inmigrantes, mujeres y jóvenes); el empleo de programas, como estrategias de negociación
y la aplicación de las potencialidades mediante planes de desarrollo local; y una gestión que pueda mejorar la eficiencia y la
trasparencia de los gobiernos locales.

Actividades

REMURPE pretende promover y realizar experiencias alternativas e innovadoras de gestión regional que posibiliten el desarrollo de un concepto de buen gobierno que conduzca al desarrollo humano sostenible y participativo a través del empleo de
organizaciones municipales.
Por esto, REMURPE está creando una serie de actividades relativas a la asistencia técnica y formativa para cada comunidad y
para las asociaciones municipales sub-regionales.
El sistema formativo que aplica REMURPE se basa en tres espacios fundamentales: espacios dirigidos a crear nuevos conocimientos (por ej: escuela profesional municipal, asistencia técnica, etc.); espacios que apuntan a la reflexión y a la sistematización
de las experiencias existentes (por ej: concurso de las mejores buenas prácticas, talleres); espacios dedicados al intercambio de
información (por ej: conferencias anuales y páginas web). Los miembros de REMURPE son protagonistas en cada uno de estos
espacios, ya sean los usuarios como los formadores. Las actividades formativas, en particular, apuntan al desarrollo de políticas
que se basarán en una visión económica compartida y en la promoción local, así como en administraciones comunales que
aplicarán planes políticos que promuevan y refuercen el sector empresarial y sus redes y organizaciones.

Límites y dificultades
• Dificultades para mantener la autonomía en las autoridades
locales
• Competencias locales limitadas
• Variaciones en el grado de experiencias existentes
• Relaciones institucionales con el gobierno nacional

en la gestión de las redes de administración local?
• ¿Qué herramientas se podrían usar para organizar las experiencias existentes?

Resultados e impactos
•
•
•
•

Redes de administraciones locales
Refuerzo de las agencias locales
Promoción y sistematización de las experiencias éticas
Promoción de los procesos participativos

Preguntas

• ¿Qué estrategias se podrían usar para acercar a las comunidades rurales y a las instituciones?
• ¿Cuáles son los objetivos de los procesos formativos desarrollados en las redes de administración local?
• ¿Cuáles son las ventajas del uso de procesos participativos

Enlaces y contactos
www.remurpe.org.pe

Coordinador Nacional
Wilbert Rozas Beltran
wilbertrozas@yahoo.es
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Estudio de caso 8
RED DE BIO-GRANJAS SOCIALES – ITALIA
Conceptos clave

Gobernanza y enfoque participativo
Mercados locales
Alimento tradicional y local
Derechos

Contexto

La Asociación Italiana para la Agricultura Biológica (AIAB) ha apoyado la creación de una red de “granjas sociales” que
comprenden empresas y cooperativas agrícolas, cooperativas sociales, centros de ayuda y asociaciones de productores agrícolas.
La intención era unir las actividades productivas agrícolas con la inclusión social y ocupacional en el lugar de trabajo,
incorporando a trabajadores socialmente marginados o diversamente hábiles como minusválidos psico-físicos, personas
con trastornos mentales, detenidos y ex-detenidos, personas con dependencias de sustancias (por ej.: drogas y alcohol) y
marginados.
Las actividades productivas se consideran herramientas para la integración de las personas socialmente marginadas por la
sociedad, con mayor atención al valor de la multifuncionalidad de la agricultura y a las capacidades de las empresas agrícolas
para ofrecer (además de la producción de alimentos) servicios a personas y comunidades rurales y suburbanas. A través de
dichos procesos, se da prioridad a la proximidad y al contacto directo entre productores y consumidores. La finalidad es usar
los procesos productivos de la agricultura biológica para producir alimentos de calidad y, al mismo tiempo, generar beneficios
sociales e individuales.

Objetivos

•
•
•

Facilitar la inclusión social
Incentivar las cadenas de producción breves
Red de organizaciones sociales

Proceso

En los últimos años, AIAB ha trabajado para difundir las prácticas agrícolas sociales a través de numerosos proyectos y
colaboradores. En particular, AIAB ha utilizado los aportes de centros de estudio, como la Universidad de Pisa y Viterbo
(CIRAA – Centro Interdepartamental de Estudio Agro-Ambiental “E. Avanzi”, Universidad de Pisa y el Departamento de
economía agro-forestal y de economía rural, Universidad de Tuscia), de asociaciones de productores (ALPA – Asociación de
Trabajadores de Producción Agrícola) y de organizaciones públicas y privadas.
Dichos centros han identificado las prácticas agrícolas sociales como buenas prácticas de desarrollo rural, con un particular
enfoque en las capacidades para crear una economía basada en la solidaridad que añade valor a la tierra y ofrece ocupación y
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oportunidad de inclusión social a los menos favorecidos. Actualmente estas prácticas se están estableciendo también a nivel de
la Comunidad Europea.

Actividades

Las actividades del proyecto conciernen al desarrollo y la promoción de la red de bio-granjas sociales (incluyendo el primer
censo de bio-granjas sociales en Italia y la creación de la red de bio-granjas) y “el rol de la agricultura como herramienta de
participación en el bienestar”. La investigación se desarrolló en la agricultura social y el bienestar y concluyó con una difusión
a nivel nacional de un boletín informativo semanal, dos encuentros públicos, dos publicaciones y un programa de formación
creado para desarrollar competencias relativas a la gestión de programas agrícolas con un componente social. La formación se
reserva a los miembros, o sea colaboradores de AIAB y ALPA que actualmente trabajan en la agricultura social.

Límites y dificultades

• Dificultades burocráticas (permisos, autorizaciones, etc.)
• Creación de redes de experiencias e iniciativas existentes

Resultados e impactos

• Inclusión social
• Desarrollo de una economía basada en la solidaridad
• Ubicar a las personas en el centro del proceso productivo

Preguntas

• ¿Cuáles son los objetivos de una organización social?
• ¿Qué estrategias se podrían adoptar para promover la
inclusión social?
• ¿Cuál es la característica peculiar de una bio-granja social?
• ¿Cómo se puede promover la participación en el bienestar?
• ¿Por qué es importante unir a todas las partes?

Enlaces y contactos

www.fattoriesociali.com
Correo electrónico: info@fattoriesociali.com
www.aiab.it
Correo electrónico: bioagricolturasociale@aiab.it
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Estudio de caso 9
COOPERATIVAS ALIMENTARIAS – GALES, UK
Conceptos clave

Derechos
Uniones y colaboraciones
Alimento tradicional y local

Contexto

El modelo usado por la cooperativa alimentaria de Gales tiene origen en una cooperativa creada por la Unidad de Regeneración
Rural que tiene base en Cumbria. La Unidad de Regeneración Rural (RRU) es una organización sin fines de lucro, independiente,
voluntaria que se dedica a buscar soluciones prácticas y evolucionadas a los problemas y a los desafíos que las comunidades rurales
deben enfrentar. Trata de informar, formar y reforzar las comunidades rurales para que sean autosuficientes y empresariales. Se cree
que esto es mejor hacerlo en colaboración con las comunidades urbanas, en particular las desfavorecidas *. La iniciativa de las cooperativas alimentarias en Gales está fundada directamente por el Welsh Assembly Government (WAG – Gobierno de la Asamblea
de Gales) y comenzó en 2004. El 75% de las cooperativas alimentarias se encuentran en zonas definidas Communities First (o sea
zonas empobrecidas). La finalidad principal del proyecto es poner en contacto a los agricultores y proveedores con las comunidades
de las zonas empobrecidas para promover un estilo de vida y una dieta sanos, permitiendo que las personas tengan acceso a fruta
y verdura fresca producida localmente a un precio conveniente.
* extraído del sitio web de URR

Objetivos

• Colaboración y cooperación mutua
• Subsistencias sostenibles

Proceso

• Igualdad
• Comunidades sanas

La iniciativa de las cooperativas alimentarias comunitarias pretende garantizar el acceso al alimento producido localmente a precios
convenientes. Promueve la sostenibilidad y apunta a cambiar las costumbres de los consumidores.
Las cooperativas alimentarias comunitarias están completamente controladas por voluntarios. Los colaboradores para el desarrollo
regional, financiados por el WAG, ofrecen apoyo a los voluntarios y facilitan la creación de las cooperativas. También proporcionan
a los voluntarios las herramientas para comenzar y los contactos. Los colaboradores para el desarrollo tienen una relación directa
con los voluntarios y pueden compartir sus conocimientos y la experiencia adquirida.
Los voluntarios que quieran abrir una cooperativa en su zona contactan al colaborador para el desarrollo. Estos voluntarios están
comprometidos y entusiasmados con la causa, saben cómo funcionan las cooperativas alimentarias y a menudo han visto los beneficios; este es un factor importante para la sostenibilidad a lo largo del tiempo.
La cooperativa trabaja semanalmente en un lugar comunitario. Los clientes solicitan bolsas de fruta y verduras que pagan por
anticipado. A través del pago anticipado, se lleva a cabo la inversión en el ámbito de la comunidad. Los voluntarios piden la cantidad solicitada al campesino o al revendedor que la entregará la semana siguiente. Los voluntarios eligen la fruta y las verduras
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que se confeccionan de forma separada y se venden a £2.50 cada una. Los clientes pueden ir al centro a recoger sus bolsas o sino,
en algunos casos, se pueden entregar a domicilio. Se motiva a los clientes para que se ofrezcan como voluntarios si estuvieran
interesados.El éxito de la cooperativa depende en gran parte del grupo de voluntarios. Se incentiva a la cooperativa para que mantenga una buena relación con el proveedor y preste atención a la calidad del producto. Acercando a las personas al alimento, las
comunidades ahora tienen un contacto directo con los campesinos y los proveedores que de otro modo hubiesen quedado aislados.
Los voluntarios pueden reunirse a nivel regional 3 veces al año para tener la oportunidad de intercambiar ideas y ofrecer ayuda
recíproca. Los colaboradores para el desarrollo promueven el movimiento a través de otras organizaciones de voluntariado y redes.
Otorgan tarjetas con recetas relacionadas con el contenido de las bolsas y organizan demostraciones durante los eventos locales
para promover una dieta sana.

Actividades

Las cooperativas alimentarias promueven el voluntariado en la comunidad y ofrecen oportunidades para la integración social y el
desarrollo de capacidades comunicativas para todos, sin ningún tipo de discriminación. Los encuentros para la entrega de las bolsas
proporcionan a los voluntarios una ocasión para hablar de la producción del alimento y de la preparación. Algunas cooperativas
están capacitadas para visitar las granjas donde se produce el alimento. La cooperativa alimentaria de Forest Fach en Swansea está
organizada por un Centro Diurno para personas con dificultades de aprendizaje. Esto le permite al campesino tener una relación
con las personas que tienen dichas dificultades. Los usuarios del servicio organizan las sesiones junto con un asistente de apoyo. Son
responsables de la recepción de los pedidos y de los pagos hasta la preparación de la bolsa y la entrega. Gracias a esta experiencia
las personas adquieren de manera informal las herramientas necesarias para encontrar un empleo, como por ejemplo la gestión del
tiempo, el moverse adecuadamente, el trabajo en equipo y hablar en público. Desarrollan sus capacidades a través del compromiso
dentro de la comunidad que aumenta su seguridad, la autoestima y la actividad. Asumiendo la responsabilidad a través del voluntariado, tendrán la capacidad de pasar de un aprendizaje a un empleo estructurado.

Límites y dificultades

• Encontrar un proveedor en las zonas rurales puede ser difícil: aún cuando el área es rural, no necesariamente hay una
producción de hortalizas. El grupo puede elegir un proveedor no idóneo porque no hay alternativas y esto puede
hacerlo no sostenible.
• Los supermercados aseguran acuerdos ventajosos mientras
las cooperativas no pueden vender a bajo costo
• Calcular los recursos eficazmente, por ej. el tiempo.
• Apatía (o sea combatirla en la comunidad).
• Encontrar el enfoque correcto para que las personas se encuentren en condición de continuar la actividad, es decir,
menos asistencialismo.
• Los voluntarios están acostumbrados a la mentalidad de supermercado (vender cualquier cosa) y esto puede tener un
impacto negativo.

Resultados e impactos

• Apoderamiento de la comunidad local que controla el suministro del alimento
• El movimiento de las cooperativas alimentarias ha crecido
rápidamente y en un breve lapso de tiempo y puede autosustentarse
• Las comunidades están aprendiendo a autogestionarse y a
transformarse en ciudadanía activa
• Recurso de la comunidad, lugar de encuentro
• Permitir a las personas minusválidas acceder a una comunidad más grande y tener una mejor comprensión de la
producción del alimento

Preguntas

• ¿Cómo se puede mejorar el compromiso de la comunidad
local en los procesos de desarrollo local?

Enlaces y contactos

mark.jones@rru.org.uk
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Estudio de caso 10
FONDO DE DESARROLLO LABAYKA – ZANZÍBAR,
TANZANIA
Conceptos clave

Derechos
Uniones y colaboraciones
Medioambiente y biodiversidad

Contexto

El Fondo para el Desarrollo Labayka tiene sede en Nungwi, Zanzíbar del norte. Trabaja en 5 zonas: Nungwi, Kilindi, Kunda,
Kidoti y Fukachani. Nungwi ha sido siempre por tradición un pequeño pueblo de pescadores, pero desde los años 90 ha registrado un enorme aumento del flujo turístico que ha causado el aumento de la población de Nungwi y de las zonas cercanas,
superando los 10.000 habitantes. Labayka es una organización voluntaria no gubernamental, fundada en 2001, creada por la
necesidad de mejorar la educación de los niños de la zona y demás personas de la sociedad civil. No recibe fondos del gobierno
y se mantiene con los ingresos que genera y con la financiación de los proyectos. Labayka recauda dinero mediante el pedido
puerta a puerta en el pueblo. Sus representantes de la calle recaudan dos veces al año y los pueblos contribuyen con lo que
pueden permitirse. Desarrollándose gradualmente, Labayka apunta a crear una sólida base financiera local que se mantenga autónomamente. Todos los trabajadores de Labayka son voluntarios y donan su tiempo, los mismos han construido una relación
de verdadera confianza con la comunidad y con las agencias externas.

Objetivos

• Colaboración y cooperación mutua
• Desarrollo de las competencias
• Subsistencias sostenibles

Proceso

• Gestión de los desechos
• Comunidades sanasì

Labayka se concentra en 4 áreas: educación y formación, gestión de los desechos, salud; resolución de los conflictos a nivel
familiar. La educación es el objetivo principal. Se organizan actividades para después de la escuela para preparar a los estudiantes para los exámenes de ingreso de la escuela superior. Labayka trabaja con los padres para ayudarlos a incentivar a los hijos
en el recorrido educativo y brinda a los niños la oportunidad para mejorar sus competencias. La financiación de los proyectos
ha permitido a Labayka organizar una formación en el trabajo hotelero y en la hospitalidad concentrándose en una gama de
competencias. Debido al aumento del turismo y de la población, se han verificado grandes problemas en lo que se refiere a los
desechos y la difusión de las enfermedades, en particular el cólera. Como consecuencia, Labayka, ha trabajado con los hoteles
locales obteniendo su apoyo, permitiéndoles crear los puntos de recogida y de reciclado. Las cuestiones sanitarias han sido
resueltas organizando encuentros sobre la atención al HIV y proyectos para mujeres embarazadas. La resolución del conflicto
apunta a reducir el número de niños vulnerables en el pueblo. Cuando los padres se separan, los niños se dejan de lado.
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El desarrollo de resolución de los conflictos y de consulta de Labayka con los padres y los abuelos está dirigido a solucionar las
cuestiones familiares y a proteger el bienestar y el desarrollo de los hijos en caso de separación de los padres.

Actividades

Trabajando con las financiaciones europeas, Labayka fue incluida en un proyecto dirigido a desarrollar el turismo sostenible,
Pro Poor Tourism, que tenía la finalidad de formar a los habitantes de la zona capacitándolos para trabajar y beneficiarse de
la industria del turismo local. El proyecto preveía 4 fases: formación en el trabajo hotelero y en la hospitalidad; gestión de los
desechos; trabajo con las pequeñas y medianas empresas y las estructuras de red en el turismo.
La formación en el trabajo hotelero dio la oportunidad a los participantes de desarrollar competencias en el ámbito del trabajo
en la recepción, en la producción del alimento, en la gestión de la estructura, en la administración y también en los idiomas
y conocimientos básicos. El proyecto que se refiere a la gestión de los desechos se concentra en la sensibilización relativa a las
temáticas medioambientales y ha incentivado a los residentes a asumir la responsabilidad de sus propios desechos, organizando
festivales de calles limpias y grupos ambientalistas. Los pescadores han recibido una instrucción sobre el medioambiente oceánico, los temas medioambientales y la manutención de las herramientas. La formación para las pequeñas y medianas empresas
incluía cursos sobre la “mejoría de los propios negocios”, así como competencias básicas, formación sobre las tecnologías informáticas y primeros auxilios. La red del turismo ha creado relaciones con hoteles, autoridades y grupos de la comunidad local.
Labayka trabaja también con las mujeres embarazadas, garantizándoles el transporte al hospital en el momento del parto. En el
pasado las mujeres que tenían necesidad de ir al hospital tenían que tomar el autobús local que demoraba demasiado tiempo,
poniendo en riesgo la salud de la madre y del niño; muchas veces no llegaban al hospital a tiempo. El modelo de contribución
voluntaria del pueblo proporciona a las mujeres un medio de transporte al hospital: Labayka paga la mitad del alquiler del
vehículo y las mujeres pagan la otra mitad.

Límites y dificultades

•
•
•
•
•

Recursos financieros
Competencias inadecuadas
Imposibilidad de tener un equipo permanente
Dependencia de los voluntarios
Necesidad de ser sensibles a las cuestiones políticas (a veces
puede ser visto como una oposición al gobierno).

• Labayka ha sido reconocida por el gobierno como una organización comunitaria confiable Desarrollo de una ICT
room

Preguntas

• ¿Cómo se pueden reforzar la responsabilidad y la
gobernanza local?

Resultados e impactos

• Haber construido una sólida base de voluntariado
• Formación para el equipo sobre la gestión de los proyectos,
de los recursos humanos y financieros
• Formación para la creación de competencias de la comunidad
• El proyecto de turismo sostenible Pro poor tourism ha tocado todas las zonas del Zanzíbar y ha beneficiado a muchas
personas
• Conexión y colaboración con las instituciones gubernativas

Enlaces y contactos

hassajani@yahoo.co.uk
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Estudio de caso 11
SEMANA DE LA PESCA PEMBROKESHIRE – GALES, UK
Conceptos clave

Cultura e identidad
Alimento tradicional y local
Mercados locales

Contexto

Pembrokeshire posee una gran riqueza de productos que se distinguen por variedad, calidad y gusto. Con su clima templado,
mares limpios y suelo fértil, el condado tiene una gran gama de productos: desde verduras a fruta hasta el pescado de primera
calidad, vacas, corderos y lácteos. Los alimentos y las bebidas producidos localmente juegan un rol clave en el desarrollo económico del condado y en la promoción del turismo. A lo largo del condado hay un gran número de mercados agrícolas, ferias
alimentarias y eventos relacionados con los alimentos en todo el condado.
La Semana de la Pesca de Pembrokeshire se organiza anualmente desde el 27 de junio hasta el 5 de julio. El evento celebra no
solo el pescado fresco y los mariscos del condado, sino también sus maravillosas costas y playas, el mar limpio, la extraordinaria
pesca con redes, la tradición de los pescadores y la cultura galesas. El festival está organizado por el Consejo del Condado de
Pembrokeshire y estimula a los pescadores, revendedores de pescado, restaurantes y miembros de la comunidad a participar.

Objetivos

• Subsistencias sostenibles
• Alimentación y nutrición sana
• Medioambiente y uso de los terrenos

Proceso

Pembrokeshire es un condado grande: su perímetro de costa se extiende a lo largo de casi 180 km.
La Semana de la Pesca en Pembrokeshire es un evento importante para todo el condado con más de 150 actividades comerciales
incluidas. Es la celebración de todo lo que se refiere a la pesca en el maravilloso condado. En el año 2010, la Semana de la Pesca
festeja su décimo cumpleaños y hospedará a más de 200 eventos para las familias, en la costa y en los cursos de agua navegables
dentro del pueblo. Se espera la participación de más de 20.000 personas.
El evento nace de las competiciones de pesca en la zona. Durante la semana de las competiciones, a los restaurantes se les había
pedido que incluyeran en el menú más platos de pescado, para establecer un nexo entre el producto local y el consumo en la
mesa. La población local ha preparado todo lo posible con las riquezas naturales que existen en el condado y las personas que
han venido han apreciado la manifestación; por esto se ha transformado en una exitosa atracción turística.
Lo interesante del evento es que hay algo que puede interesar a personas de todas las edades y que crea una unión entre las
actividades al aire libre y el alimento. Tanto los restaurantes como los revendedores de pescado son incentivados a participar
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en el evento y a menudo hacen demostraciones de preparación del filete y de la cocina de los diferentes tipos de pescados que
se pescan en la zona.

Actividades

Hay concursos de pesca, paseos guiados y excursiones en el río, actividades lúdicas en la costa y en la playa, también invitaciones para conocer los deportes acuáticos y talleres de formación de diferentes tipos.
Los amantes de la comida son bienvenidos con más de 50 eventos a base de pescado y noches con degustaciones de vino, tapas
con mariscos, almuerzos a base de cangrejos, parrilladas de pescado fresco, delicatessen de mariscos, o solamente óptimos fish
and chips tradicionales. Se presentan también muchas oportunidades para probar y comprar el pescado y los mariscos pescados
en la zona. Los mejores cocineros se dirigen al oeste para llegar a esta localidad y dar rienda suelta a todas sus habilidades en
demostraciones y lecciones. Si prefieren las actividades al aire libre hay paseos por la isla y excursiones en kayac por la costa,
recorridos de sobrevivencia, safaris en las playas, concursos de pesca del cangrejo, cruceros por el río, excursiones en barco y
paseos de pesca en diferentes localidades de la costa. Los más expertos en la pesca con redes pueden participar en la competición
Open Sea Angling o en las competiciones de pesca de agua dulce, mientras los que quieren ser pescadores pueden participar los
días de formación. Las personas más interesadas en la cultura y en la tradición pueden ir a ver cómo se construyen los barcos
tradicionales, disfrutar de un día en el mar dedicado al medioambiente, conocer la geología y los fósiles o visitar una muestra de
arte inspirada en el mar. El festival comienza el 27 de junio con una jornada dedicada a las familias en Milford Haven Marina
que comprende demostraciones de cómo cortar filetes y cocinar el pescado, parrilladas a base de pescado, venta de pescado y
mariscos como también atracciones para niños, música y una gran variedad de quioscos. La Semana de la Pesca de Pembrokeshire es un gran evento para el condado.

Límites y dificultades

• Transformarla en sostenible, se necesitan fondos de restaurantes privados para organizarla
• Las personas de la zona no se dan cuenta de los recursos
naturales del condado

Resultados e impactos

• Mayor interés en el alimento local
• Más visitantes en Pembrokeshire durante la temporada baja
• El vínculo que se establece entre las comunidades y los productores locales
• Conexión entre las actividades al aire libre y el comer afuera

Preguntas

• ¿Cuál es el rol de la Soberanía Alimentaria en apoyo a las
economías rurales?

Enlaces y contactos

www.pembrokeshire.gov.uk
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Estudio de caso 12
GRUPO COOPERATIVO DE PESCADORES MNA MENGI
ZANZÍBAR, TANZANIA
Conceptos clave

Derechos
Alimento tradicional y local
Cultura e identidad
Medioambiente y biodiversidad

Contexto

La cooperativa de pescadores Mna Mengi nació en 1986. La pesca es una actividad económica importante en Zanzíbar y
una fuente vital de proteínas para los habitantes, aunque la pesca exagerada ha disminuido la cantidad anual de pescados. La
finalidad principal del grupo es mejorar los propios medios de subsistencia y aumentar el acceso a un alimento nutritivo para
la población local. La cooperativa se concentra en la pesca en alta mar y principalmente la pesca de atún, erizo del Pacífico
y tiburón. La cooperativa nació de las contribuciones de los miembros para comprar una pequeña red y un barco para pesca
tradicional.

Objetivos

• Colaboración y cooperación mutua
• Subsistencia sostenible
• Nutrición

Proceso

El grupo se inscribió oficialmente como cooperativa en 1990 y se benefició de una subvención de 1.000.000 de Tsz; lo que
permitió comprar un barco más grande, maquinarias y otras redes. Los pescadores, por lo tanto, gozaron de mayor seguridad,
pudieron construirse una casa, trabajar juntos, ahorrar juntos y usan y compran las herramientas de forma colectiva.
Gracias a la educación y a la formación, los pescadores han podido ofrecer a los jóvenes la oportunidad de pescar y han ayudado
a su comunidad local plantando manglares.

Actividades

Los pescadores participaron en las actividades formativas organizadas por el gobierno que se concentraron en la manutención
y reparación de los barcos y en el impacto medioambiental de la pesca excesiva. No obstante tuviese conocimiento de los
problemas medioambientales, el grupo cambió sus hábitos de pesca solo cuando el gobierno modificó la legislación. Era
necesario enfrentar la necesidad de promover el desarrollo sostenible, conservar la diversidad ecológica de la zona y mantener la
producción para la población local. Los programas formativos sobre el medioambiente permitieron a los pescadores aprender
nuevos métodos de pesca. La reforestación ha incentivado también la sostenibilidad.
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Límites y dificultades

• Depósito de materiales y herramientas
• Mucho calor en dos estaciones

Preguntas

• ¿Cuál es el rol de la Soberanía Alimentaria en apoyo de las
economías rurales?

Resultados e impactos

• Ganancias regulares
• Reducción de la pobreza
• Fuerza que deriva del sentido de pertenencia, espíritu
cooperativo
• Encuentros regulares y buena comunicación
• Ayudar a la comunidad en los problemas de transporte
• Las ganancias pueden facilitar “pequeños” préstamos
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Estudio de caso 13
DISTRITO BIOLÓGICO CILENTO – ITALIA
Conceptos clave

Gobernanza y enfoque participativo
Mercados locales
Medioambiente y biodiversidad
Alimento tradicional local
Cultura e identidad

Contexto

El parque nacional italiano “Cilento y Valle de Diano” está compuesto por 350 granjas que adoptan métodos de producción
biológicos. Esta área se extiende por 3.196 kilómetros cuadrados y es el primer Distrito Biológico Europeo.
El parque tiene varias funciones; por ejemplo, organiza turismo agrícola, medioambiental, cultural, social y eco-turismo, además instruye a los visitantes en los temas relativos a la producción alimentaria biológica. El Distrito biológico comprende 95
municipalidades y 3 lugares de interés cultural, que son Paestum, Elea-Velia y Padula.
Los administradores locales, junto con AIAB, jugaron un rol fundamental en la mejoría de la calidad de sus zonas, creando
material informativo, educativo y promocional. La finalidad principal del Distrito biológico es presentar la oferta a través del
uso de una marca única y común. Para ello, se propone un abanico de productos que tenga la mayor variedad posible y que esté
disponible durante todo el año. Promover los productos también en los mercados potenciales es importante; dichos mercados
comprenden servicios públicos que necesitan catering (por ej.: escuelas, hospitales, etc.), así como los que tienen una cadena de
producción breve (como los mercados al aire libre, los grupos de compra solidaria). También los numerosos turistas que visitan
el Parque (más de 5 millones de personas al año) constituyen un mercado importante.
Todo esto tiene lugar en el área del Cilento, lugar devoto a la “dieta mediterránea”. En su análisis científico de la dieta mediterránea, Ancel Keys ha descubierto que se mejora y se enriquece con la producción biológica. Además, la calidad del alimento
es crucial para evitar potenciales problemas de salud.

Objetivos

• Desarrollo del mercado local
• Salvaguardia de la biodiversidad
• Medioambiente y uso de los terrenos

Proceso

El Distrito biológico, coordinado por AIAB, ha seleccionado las diferentes actividades realizadas en los años precedentes por
instituciones públicas y privadas, colaboradores turísticos y rurales. Ha creado un eficaz laboratorio permanente con iniciativas
de alto perfil cultural que apuntan al desarrollo ético y social del territorio del Cilento sobre la base del modelo biológico.
En primer lugar, se ha creado una red entre granjas biológicas, asociaciones de productores, municipios, restaurantes biológi-
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cos, colaboradores eco-turísticos y consumidores; así el Bio-Distrito puede incrementar y dirigir el flujo turístico de manera
eficaz, para mantener una justa distribución durante todo el año, en vez de tener picos y reducciones.
Las granjas biológicas (bajo el control y certificación de las normativas y de las leyes europeas) podrán, por lo tanto, crear un
mercado local capaz de apreciar las excelencias biológicas típicas del territorio; esto pondrá en evidencia su compromiso para
la salvaguardia de la biodiversidad. Además, se asegurará el desarrollo de la “cadena de producción breve” que, poniendo en
contacto directo a productores y compradores, favorecerá nuevas relaciones basadas en el conocimiento recíproco y la confianza. Los consumidores del Bio-Distrito tendrán la posibilidad de conocer y apreciar el ciclo productivo. También será posible
establecer una relación directa entre los consumidores y los agricultores que participan en el “Acuerdo del Distrito Biológico”;
los agricultores que se suscriben se comprometen a producir alimento biológico, típico y sin OMG, respetando las instancias
éticas y sociales en las que se basa la agricultura biológica.

Actividades

El Bio-Distrito, que se propone representar una versión moderna, eco-compatible de las más antiguas cadenas alimentarias (hortalizas, aceite de oliva, miel, queso de cabra), es un proyecto que contempla muchas actividades.
Los “bio-senderos” son recorridos eco-turísticos que atraviesan las fases de la agricultura biológica (por ej.: granjas, agroturismos,
lugares de valor medioambiental para la preservación de la biodiversidad y de las tradiciones locales), estableciendo vínculos entre
las zonas turísticas de la costa y las rurales del interior.
Las hermosas playas del Cilento, que en verano se llenan de turistas provenientes de todo el mundo, representan una oportunidad perfecta para promover las zonas rurales internas así como las producciones biológicas locales. Las iniciativas “bio-playas” y
“mercados biológicos al aire libre” han resultado sumamente eficaces para aumentar el interés considerando los últimos años.

Límites y dificultades

Preguntas

• Granjas pequeñas (con producciones limitadas) que no
son capaces de satisfacer la creciente demanda (local) de
alimento biológico
• Costes de certificación demasiado altos para las pequeñas
granjas
• Burocracia complicada para abrir nuevos comedores públicos (escuelas, hospitales)

• ¿Qué es una cadena de producción?
• ¿Qué estrategias son importantes para el desarrollo de los
mercados locales?
• ¿Quién controla las granjas biológicas?
• ¿Cómo se pueden maximizar los impactos positivos a través
del “Distrito Biológico”?
• ¿Cuán importante es el enfoque participativo?

Resultados e impactos

Enlaces y contactos

•
•
•
•

Mayor interés por el alimento local
Más visitantes en el área del Cilento en temporada baja
Comunidades unidas a los productores locales
Conexión entre zonas turísticas (en la costa) y rurales (en
el interior)

www.biodistretto.it
Correo electrónico: info@biodistretto.it
Piazza San Silvestro, 10 – 84052 Ceraso (SA) – ITALIA
Contacto: Pantaleo De Luca, tel. 3398870337
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Estudio de caso 14
GRANJA PORCÓN, CAJAMARCA – PERÚ

Conceptos clave

Medioambiente y biodiversidad
Alimento tradicional y local

Contexto

La granja Porcón se extiende por 12.500 hectáreas y se encuentra a unos 30 km. al noreste de la ciudad de Cajamarca, Perú,
a una altitud de entre 3.000 y 4.000 metros. La zona más alta está sujeta a fuertes vientos, neblina frecuente, lluvia y piedra.
El río Rejo, formado por dos afluentes, Yanatora y Shillamayo, fluye por 13 km. en la granja y divide el terreno. Los dos valles
principales, a unos 3100 metros sobre el nivel del mar, son los centros productivos de la granja, con zonas de 50 y 150 hectáreas
respectivamente. La presencia en la zona de colinas de Canacucho hace posible el cultivo de maíz en la zona de Quechua. A
finales del siglo XV, el área de Porcón se usaba para la agricultura. Su historia está caracterizada por continuos conflictos entre
los diferentes administradores de las propiedades y los campesinos. Las mini-propiedades de la zona se construyeron después
de 1940, cuando se estableció la comunicación con la ciudad. Durante los años 50, aproximadamente 15.000 hectáreas se
vendieron a la SCIPA, una organización cooperativa estadounidense para el desarrollo cuyo objetivo era contribuir al desarrollo regional basado en los principios agro-pastorales, mediante la introducción de ovejas y bovinos para la producción de lana
y leche. Los campesinos locales protestaron por la presencia de extranjeros en la granja, quienes no renovaron sus contratos.
Después de la Reforma Agraria, la granja terminó en manos del Ministerio de Agricultura y, en 1980, se creó la CAAJT, la
Cooperativa Atahualpa Jerusalén de los Trabajadores, y comprendía 53 familias. En esta zona comenzaron las primeras acciones
de reforestación; actualmente son las más amplias de la región.

Objetivos
•
•
•
•
•

Promoción y reforestación de la “Granja Porcón”
Aumento de la producción agrícola, los criaderos y las selvas locales
Integración de los recursos culturales, biológicos y ecológicos
Reconocimiento de los árboles siguiendo una visión holística, en el mantenimiento del mundo rural
Mejoría de los estándares de vida de la población local

Proceso

En los últimos 35 años, el proyecto ha conducido a la reforestación de una vasta parte del territorio agrícola del área de Granja
Porcón. Los datos estadísticos demuestran que desde 1976 han emergido 672 hectáreas de terreno de bosques, entre 2600 m
y 3400 m gracias a los proyectos belgas de cooperación técnica. Entre los años 1983 y 1996, se sumaron otras 11.223 hec-
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táreas de terreno de bosques. Dicha reforestación y promoción de la zona ha sido posible gracias a un sistema de incentivos
y a la aplicación de criterios que sustentan las actividades comerciales. Se promocionaron prácticas agrarias compartidas con
la finalidad de aumentar la producción y la productividad del sistema agro-ecológico dominante. Dicha gestión territorial ha
hecho posible la identificación de las necesidades de los productores locales, de los recursos productivos sobre los que se apoyan
y de las modalidades con las que utilizan los diferentes recursos. La inclusión de estos factores ha sido una garantía para que
el modelo de desarrollo se base en una propuesta tecno-social específica y para que sea eficaz en un área con un terreno poco
profundo, poco nutrido y altamente cultivado.
Por ello, el desarrollo de un sistema agro-forestal completo representa una de las mejores soluciones para la integración de las
características culturales, biológicas y ecológicas de los campos y el desarrollo sostenible de la producción alimentaria, del acceso económico y del uso de recursos productivos. Además ha posibilitado una mejoría de las condiciones de vida de la población
local. Por lo tanto, se puede afirmar que la reforestación representa una buena práctica para el desarrollo de las zonas con elevada altitud de los Andes y para la tutela del medioambiente, ya que se opone a la explotación indiscriminada de las minas.

Actividades

Las actividades del área de la Granja Porcón son la producción alimentaria, la gestión sostenible del terreno, la zootecnia y la
salvaguardia de las selvas.
La calidad de los animales, del pastoreo y de los establos, así como los oficios tradicionales de la población, son testigos del
poder de la cooperativa en la gestión de la Granja Porcón como granja modelo.
La población interna de la granja ha alcanzado las 150 familias. La economía se basa en la cría de animales para la producción
de leche y derivados y en el turismo.

Límites y dificultades

• Dificultades para coordinar cada una de las operaciones
• Falta de recursos disponibles para los productores
• Baja calidad del suelo, que ha sido degradado y
sobreexplotado por los anteriores trabajadores

Preguntas

• ¿De qué forma un cambio en la gestión de la granja influye en la producción de la granja?
• ¿Cuál es la contribución de las actividades de reforestación
para la mejoría de las condiciones de vida de la población
local?

Resultados e impactos

• Formación de las personas implicadas mediante el empleo
de metodologías participativas
• Reforestación programada y gestión de las selvas
• Certificado forestal
• Sistema de autofinanciación
• Ecoturismo

Enlaces y contactos

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén Ltda
Granja Porcón - Cajamarca – Perú
Correo electrónico: granjaporcon@yahoo.com

121

122

PROSPECTOS INFORMATIVOS

INSTITUCIONES Y
AGENCIAS INTERNACIONALES
POLÍTICAS O
INICIATIVAS INTERNACIONALES
REDES INTERNACIONALES
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Instituciones y agencias internacionales

La difusión a partir de la segunda guerra mundial de
valores definidos universales, como la paz, el respeto de
la libertad, la garantía de al menos la subsistencia para
todos los seres humanos, la salud, el medioambiente, ha
sido el soporte ideal para la visión – todavía en la práctica no está terminada, sino solo de manera fragmentada
y contradictoria – de un orden político y jurídico supranacional y con tendencia mundial, aunque sea limitado
a algunas áreas. La creación de la ONU, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GATT (y la
OMC) son algunos de los ejemplos de esta tendencia.
Las conocidas dificultades de aplicación de ciertos principios, la falta de cumplimiento y los fracasos de dichas
instituciones muestran lo difícil que es el recorrido y la
improbabilidad de llevarlo a cabo.
Algunas de las principales agencias internacionales que
trabajan en el mundo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, son el resultado
de los acuerdos de Bretton Woods suscritos en julio de
1944, al finalizar la Conferencia Monetaria y Financiera
de las Naciones Unidas, que tuvo lugar durante la segunda guerra mundial en vistas de la derrota de Alemania y
Japón.
Se quisieron asumir cuatro funciones públicas globales
relacionadas entre sí. El GATT debía ofrecer un sistema de reglas para facilitar el desarrollo del comercio.
El Fondo Monetario Internacional debía sobre todo

mantener un régimen estable de cambios, garantía de
los precios “relacionados” entre los países competidores
y de créditos, deudas, ganancias y gastos derivados del
intercambio comercial que nacen de la incertidumbre de
las fluctuaciones cambiarias. La segunda tarea del FMI
era asistir a los países con serios problemas de balance
de pagos, suministrándoles los medios financieros para
enfrentarlos sin caer en restricciones sobre las importaciones. Para finalizar, al Banco Mundial se le asignó el rol
de proporcionar capitales para importar materias primas
y bienes industriales a Europa y Japón y, al terminar la
reconstrucción, en relación a los PVS.
La globalización se expresa a través de vínculos cada
vez más profundos y dominantes entre los países, cuyas principales manifestaciones económicas incluyen el
crecimiento del comercio internacional, el desarrollo
de cadenas de producción transnacionales de ofertas, el
incremento de las transferencias internacionales de capital, modificaciones más rápidas de las estructuras de
ocupación y de consumo. No sorprende, por lo tanto, el
fuerte desarrollo, registrado en los últimos veinte años,
de estructuras institucionales multilaterales y regionales,
dirigidas a gobernar las relaciones comerciales entre los
países. Tanto el nacimiento de la OMC, como el lanzamiento y la proliferación de acuerdos comerciales regionales han sido por un lado, una respuesta a los desafíos
de la globalización y por otro lado, una dimensión de
dicho proceso.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion)

Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.fao.org
Idiomas del sitio web: inglés, francés, español, japonés, árabe, ruso

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) es una agencia especializada de las
Naciones Unidas con la tarea de ayudar a incrementar los niveles de nutrición, aumentar la producción agrícola, mejorar
la vida de las poblaciones rurales y contribuir al crecimiento
económico mundial. La FAO trabaja al servicio de sus países miembros para reducir el hambre crónica y desarrollar los
sectores de la alimentación y de la agricultura. Fundada el
16 de octubre de 1945 en la ciudad de Quebec, Canadá, en
1951 su sede fue transferida de Washington a Roma. Desde
noviembre de 2007 sus miembros son 191 países, más la Comunidad Europea. Las organizaciones de las Naciones Unidas son todas organizaciones intergubernamentales, como tal,
también la FAO trabaja en estrecho contacto con muchas de
las otras agencias que forman parte del sistema, así como con
las organizaciones no gubernamentales y con los organismos
de la sociedad civil interesados en sus procesos. La FAO es
parte del ECOSOC, el Consejo Social y Económico de las
Naciones Unidas que coordina el trabajo de las 14 agencias
especializadas de la ONU, así como el de las comisiones regionales.
El principal órgano directivo de la FAO es el Consejo, formado por 49 estados, cuyos miembros, nombrados por la Conferencia plenaria, permanecen en su cargo por tres años. Sin
embargo, es la Conferencia plenaria de los países miembros,
que se reúne cada dos años, el órgano capacitado para analizar las actividades desarrolladas y para aprobar el programa
de trabajo y el balance del bienio siguiente. La Conferencia,
además del Consejo, elige también al director general a car-

go de la organización. El actual director general, el senegalés
Jacques Diouf, fue elegido en noviembre de 1993, fue confirmado en 1999 y reelegido en noviembre de 2005 para un
tercer cargo de 6 años.
El inicio del primer mandato de Diouf fue testigo del nacimiento de dos importantes proyectos: el Programa Especial
para la Seguridad Alimentaria (Special Programme for Food
Security) y el Sistema para la Prevención de Emergencias de
las Plagas y Enfermedades Transfronterizas de los Animales y
las Plantas (Emergency Prevention System for Transboundary
Animal and Plant Pests and Diseases). El programa SPFS tiene el objetivo de reducir a la mitad, dentro del año 2015,
el número de personas que sufren hambre en el mundo. A
través de proyectos en más de cien países, se trata de dar una
respuesta efectiva a los problemas del hambre, de la malnutrición y de la pobreza, ya sea ayudando a las autoridades nacionales a individualizar y planificar programas de seguridad
alimentaria nacional, como trabajando al lado de organizaciones económicas regionales para desarrollar programas y
políticas regionales de seguridad alimentaria.
La FAO proporciona asistencia técnica a los países que pidan
ser asistidas en el desarrollo del propio sector rural y en la
formulación de programas y políticas para la reducción del
hambre. También asiste a los países en la planificación económica y en la redacción de proyectos de ley y de estrategias
nacionales de desarrollo rural. La FAO moviliza y controla
los fondos ofrecidos por los países industrializados, de bancos
para el desarrollo y de otras fuentes garantizando el cumplimiento de los proyectos en relación a los objetivos.
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PMA (Programa Mundial de Alimentos)

Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.wpf.org
Idiomas del sitio web: árabe, chino, checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, islandés, italiano, japonés, noruego, portugués, eslovaco, español, sueco
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la organización
internacional de ayuda alimentaria más grande del mundo
que combate el hambre en los países en desarrollo con graves
problemas alimentarios. Las intervenciones se extienden
desde África subsahariana a Medio Oriente, desde América
Latina a Asia y al Pacífico. En 2007 la organización distribuyó
3,3 millones de toneladas de alimentos a 86,1 millones de
personas en 80 países. La agencia, además, suministra
el soporte logístico necesario para hacer llegar la ayuda
alimentaria a los beneficiarios, en el momento y en el lugar
justos. El PMA trabaja para ubicar el hambre en el centro de
la agenda internacional, promoviendo políticas, estrategias y
operaciones que favorezcan directamente a quien se encuentra
en condiciones de pobreza y hambre.
El PMA nació en 1963 como programa experimental trienal.
En septiembre de 1962, un terremoto golpeó Iran, en octubre
un huracán azotó Tailandia. Argelia, que había conquistado
la independencia hacía poco tiempo, estaba recibiendo 5
millones de refugiados. Tenía necesidad de ayuda alimentaria
y el PMA se la ofreció. Desde entonces no ha dejado nunca
de hacerlo.
En 1994, el PMA fue la primera organización de las Naciones
Unidas que presentó su propia Declaración de intenciones,
que representa las bases sobre las que construye su política,
definiendo quién, qué, dónde y de qué forma se puede
desarrollar la tarea de erradicar el hambre y la pobreza en
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el mundo. Desde 1996, el PMA está coordinado por un
Consejo de Administración formado por 36 representantes
de los Estados Miembros. Cada año, en su primera sesión,
el Consejo de Administración elige entre los representantes
de los Estados Miembros, un Comité Directivo, compuesto
por un Presidente, un Vicepresidente y otros tres miembros.
El Comité Directivo tiene, entre las principales tareas,
la de facilitar el funcionamiento eficiente del Consejo
de Administración. El Director Ejecutivo, se nombra
conjuntamente por el Secretario General de las Naciones
Unidas y el Director General de la FAO, por un período de
cinco años.
El PMA trabaja en estrecho contacto con los otros
miembros del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y
organizaciones no gubernamentales, ofreciendo la propia
experiencia logística para garantizar el éxito en la entrega y
distribución de alimentos. A través de la ayuda alimentaria,
el PMA interviene de diferentes maneras para ayudar a las
personas que se encuentran en condiciones de hambre.

A quién ayuda el PMA:
• a las víctimas de desastres naturales;
• a desalojados y refugiados por desastres
naturales, sequía, inundaciones o conflictos;
• a las poblaciones indigentes y hambrientas
del mundo, que sufren la pobreza y la
malnutrición;
• el PMA da la prioridad a las mujeres. Ellas
representan la primera solución contra el
hambre y la pobreza. Las mujeres no solamente
cocinan sino que siembran, cosechan y
cultivan. Sin embargo, en muchos países en
desarrollo, son las últimas en comer y sobre
todo las que menos comen.
Las operaciones del PMA se distinguen en:
emergencias, reconstrucción, desarrollo y
operaciones especiales. Cada tipo de operación
prevé un enfoque diferente en el uso de la
ayuda alimentaria:
• auxilio: el PMA está preparado para intervenir
rápidamente a cada instante, movilizando
ayuda alimentaria para entregarla y distribuirla
en zonas afectadas por desastres en el mundo a
causa de conflictos o de calamidades naturales;
• reconstrucción: la ayuda alimentaria del PMA
es una herramienta para la reconstrucción

económica y social de las zonas afectadas por
desastres;
• disuasión: la malnutrición destruye poco a
poco el bien más importante en el desarrollo
de cada país: los niños y los trabajadores. La
ayuda alimentaria es uno de los disuasivos más
eficaces contra la pobreza. El PMA promueve
e incentiva el desarrollo ofreciendo raciones
alimentarias a cambio de trabajo para construir
las infraestructuras necesarias para el desarrollo
y a los niños como incentivo para ir a la
escuela.

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)

Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.ifad.org
Idiomas del sitio web: inglés

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una
agencia especializada de las Naciones Unidas, fue creado
como institución financiera internacional en 1977, representando uno de los mayores resultados de la Conferencia
Alimentaria Mundial de 1974.
El FIDA se ocupa de erradicar la pobreza rural en los países
en desarrollo. Trabajando con la población pobre rural, los
gobiernos, los donantes, las organizaciones no gubernamentales y muchos otros colaboradores, FIDA se concentra en
soluciones específicas para cada país que puedan mejorar el
acceso de las poblaciones pobres rurales a servicios financieros, mercados, tecnología, tierra y otros recursos naturales.
La inscripción al FIDA está abierta a cada estado miembro
de las Naciones Unidas, a las agencias especializadas o a la
Agencia Internacional de Energía Atómica. El Consejo Directivo es la autoridad más alta en la toma de decisiones del
FIDA, con 165 estados miembros representados por un Gobernador y por un Vice Gobernador y por otro consejero
designado. El Consejo se reúne una vez al año. El Consejo
de Administración, responsable de la supervisión de las operaciones generales del FIDA y de la aprobación de préstamos
y subvenciones, está compuesto por 18 miembros y 18 sustitutos.
A través de préstamos y subvenciones a bajo interés, el FIDA
trabaja con los gobiernos para desarrollar y financiar programas y proyectos que permiten a los pobres salir solos de la
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pobreza.
El FIDA enfrenta a la pobreza no solo como donante sino
también como abogado de los pequeños campesinos, los pastores, los pescadores, los trabajadores sin tierra, los artesanos
y los indígenas que viven en zonas rurales y representan el
75% de 1.200 millones de personas extremadamente pobres
del mundo.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

Sede: Nueva York (Estados Unidos)
Sitio web: www.undp.org
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) es la red de desarrollo global de la ONU, un organismo que promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los recursos para ayudar las personas a
forjar una vida mejor.
La organización tiene oficinas en 166 países donde trabaja
con los gobiernos locales para enfrentar los desafíos del progreso y desarrollar las capacidades locales. Además, PNUD
trabaja a nivel internacional para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El PNUD ofrece consultoría de expertos, formación y apoyo
financiero a los países en desarrollo, con mayor énfasis en la
asistencia a los países menos desarrollados. Para lograr los
ODM e incentivar el desarrollo global, PNUD se concentra
en la reducción de la pobreza, en la lucha contra el HIV/
SIDA, en fomentar formas de gobierno democrático, en la
energía y el medioambiente, en el desarrollo social, en la prevención de las crisis y apoyo a la reconstrucción.
El PNUD promueve, además, la defensa de los derechos humanos y la apoderamiento por parte de las mujeres en todos
sus programas.
El PNUD, además, publica cada año una Informe sobre el
Desarrollo Humano mediante el cual ofrece un cuadro del
debate global en curso sobre los temas clave del desarrollo,
ofreciendo nuevos índices, análisis innovadores y propuestas
políticas a menudo controvertidas. La estructura analítica y

el enfoque complejo del Informe global llevan a las Relaciones de Desarrollo Humanos regionales, nacionales y locales,
que también reciben ayuda del PNUD.
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UNESCO (Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

Sede: París (Francia)
Sitio web: www.unesco.org
Idiomas del sitio web: árabe, chino, francés, inglés, ruso, español

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nació el 16 noviembre de
1945. Su misión es construir la paz en la mente de los hombres a través de la instrucción, la cultura, las ciencias naturales
y sociales y la comunicación.
La UNESCO trabaja para crear condiciones que favorezcan
el diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos y
dicho diálogo se basa en el respeto de los valores comunes.
Forman parte de la UNESCO, hasta marzo del 2008, 192
países, más 6 miembros asociados. La sede de la UNESCO
está en París, Francia, y trabaja en programas de intercambio
educativo, científico y cultural de 60 oficinas regionales diseminadas por todo el mundo. Los proyectos patrocinados
por la UNESCO comprenden programas científicos internacionales; programas de alfabetización, técnicos y de formación de docentes; proyectos regionales y de historia cultural;
y cooperaciones internacionales para conservar el patrimonio
cultural y natural del planeta y para preservar los derechos
humanos.
Una de las misiones de la UNESCO es clasificar los patrimonios de la humanidad. Estos son sitios importantes culturalmente o desde el punto de vista naturalista, cuya conservación y seguridad es considerada importante para la comunidad mundial. A través de las estrategias y actividades, la
UNESCO está trabajando en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas, con especial atención a los
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que apuntan a:
• reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven en
extrema pobreza;
• asegurar la instrucción primaria a todos los niños y niñas
en todos los países;
• eliminar las diferencias de género en la instrucción y en el
trabajo;
• asegurar la sostenibilidad medioambiental a través del
apoyo a estrategias nacionales dirigidas a reducir la pérdida
de los recursos naturales;
• defender la diversidad cultural y lingüística como
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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IIED
(Instituto Internacional Para el
Medioambiente y el Desarrollo)

BIOVERSITY INTERNATIONAL

Sede: Londres (Reino Unido)

Sede: Roma (Italia)

Sitio web: www.iied.org

Sitio web: www.bioversityinternational.org

Idiomas del sitio web: inglés

Idiomas del sitio web: inglés

El Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo (IIED) es una organización sin fines de lucro independiente que promueve modelos sostenibles de desarrollo mundial, a través del estudio de colaboración, estudios de política,
la creación de consenso y la información pública. Concentrándose en los temas de igualdad y justicia y en los derechos
y las necesidades de los pobres, el instituto trabaja de manera
interdisciplinaria poniendo especial atención a las relaciones
entre desarrollo económico, medioambiente y necesidades
humanas primarias. El objetivo principal del IIED es mejorar
la gestión de los recursos naturales para que las comunidades
y el campo de los países en desarrollo puedan aumentar los
estándares de vida sin comprometer sus recursos básicos. El
IIED lleva adelante su actividad con o por cuenta de gobiernos y agencias internacionales, de la comunidad académica,
fundaciones y organizaciones no gubernamentales, grupos de
comunidades y las personas que éstas representan.
El Instituto desempeñó un rol importante en la Conferencia
de Estocolmo de 1972, en la Comisión Brundtland de 1987,
en el Cumbre de la Tierra de 1992 y en la Cumbre Mundial
sobre el desarrollo sostenible de 2002, y ahora proporciona su
contribución al debate global sobre el cambio climático.
En un momento donde el rápido cambio es la norma, IIED
individualiza soluciones para hacer frente a los innumerables
desafíos, concentrándose en cinco grandes temas: el cambio
climático, la gobernanza, los asentamientos humanos, los recursos naturales y los mercados sostenibles.

Bioversity International es una organización científica internacional independiente, fundada en 1974 por el CGIAR
(Consultative Group on International Agricultural Research)
como respuesta a la creciente alarma sobre la rápida pérdida
de biodiversidad de los cultivos y a la amenaza que dicha pérdida representaba para el crecimiento agrícola y la seguridad
alimentaria.
La organización intenta promover el bienestar de las generaciones presentes y futuras, favoreciendo la conservación y
el uso de la biodiversidad en las empresas agrícolas y en las
selvas. Bioversity International es uno de los 15 centros coordinados del CGIAR. El Instituto opera a través de cuatro
importantes programas: diversidad de los medios de sustento,
comprensión y gestión de la biodiversidad, colaboración global, recursos para el sustento.
Bioversity International realiza, promueve y apoya la investigación y otras actividades para el empleo y la tutela de la
biodiversidad agraria, sobre todo de los recursos genéticos,
con el fin de obtener cosechas más productivas, resistentes
y sostenibles. La organización promueve un mayor bienestar
de las personas, en particular de los pobres en los países en
desarrollo, ayudándoles a alcanzar la seguridad alimentaria,
mejorar la propia salud y la alimentación, aumentar la renta y
conservar los recursos naturales de los que dependen. Bioversity colabora con una gama de colaboradores mundiales para
maximizar el impacto, desarrollar capacidades y garantizar
que todos las partes interesadas tengan voz efectivamente.

CGIAR
(Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional)
Sede: Washington D.C. (Estados Unidos)
Sitio web: www.cgiar.org
Idiomas del sitio web: inglés (solo presentación en chino, francés,
ruso, español, alemán)
El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR) es una asociación compuesta por
64 miembros (gobiernos, organismos internacionales e
instituciones privadas) que reúnen y sostienen las actividades
de 15 Centros internacionales de investigación agrícola.
Actualmente en el ámbito de la red CGIAR operan unos
8.000 investigadores y científicos en más de 100 países del
mundo.
El objetivo estratégico del CGIAR es contribuir a alcanzar la
seguridad alimentaria y a la eliminación de la pobreza en los
países en desarrollo a través de la investigación, la creación
de capacidades y el apoyo a las políticas, promoviendo una
agricultura sostenible basada en la correcta gestión de los
recursos naturales
Las prioridades que guían la acción del CGIAR son:
• reducir el hambre y la malnutrición a través de una mayor
disponibilidad tanto cuantitativa como cualitativa;
• sostener la biodiversidad de los recursos agrícolas in situ y
ex situ;
• promover mejores oportunidades de desarrollo económico
a través de la diversificación de la agricultura y el aumento
del valor agregado de los productos agrícolas;
• asegurar una gestión sostenible del agua, de las superficies
agrícolas y de las selvas;
• contribuir a la mejoría de las políticas, promoviendo la
innovación en el comportamiento de las instituciones.
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OMC (Organización Mundial del Comercio)

Sede: Ginebra (Suiza)
Sitio web: www.wto.org
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única
organización internacional que se ocupa de las normas que disciplinan el comercio entre los países. Su principal función es
favorecer tanto como sea posible el funcionamiento, la previsión y la libertad de intercambios.
La OMC nació en 1995. Resultando entre las organizaciones
internacionales más jóvenes, la OMC sucedió al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) creada a finales de la
segunda guerra mundial. El sistema se desarrolló en el ámbito
de una serie, o ciclos, de negociaciones comerciales organizadas bajo la voluntad del GATT. Los primeros ciclos se refieren
principalmente a la reducción de los aranceles aduaneros, luego las negociaciones se extendieron a otros sectores como las
medidas antidumping y las medidas no arancelarias. El último
ciclo, el ciclo de la Ronda Uruguay, que duró desde 1986 hasta
1994, condujo a la creación del OMC.
La OMC tiene cuatro responsabilidades fundamentales: administrar los acuerdos comerciales; la resolución de las disputas;
el monitoreo de las políticas nacionales; la coordinación con el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Desde 1995 el texto actualizado del GATT constituye el acuerdo de referencia de la OMC en lo que se refiere a los acuerdos
comerciales. El texto contiene los anexos que atañen a sectores
específicos, como textil y de agricultura, y tratan temas particulares como el comercio de Estado, las normas de los productos,
las subvenciones y las medidas de lucha contra el dumping.
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El procedimiento de resolución de las disputas previstas por
la OMC para solucionar pleitos comerciales, en el ámbito del
Memorándum de acuerdo a la resolución de las disputas, es
esencial para hacer respetar las reglas y verificar que los intercambios se realizan sin problemas. El sistema incentiva a los
países a regular sus disputas a través de la vía de la consulta.
El monitoreo se había experimentado de manera provisoria en
los años ochenta, y ahora tiene una función permanente en
la OMC, contribuyendo a la transparencia de los mercados,
verificando que la reciprocidad de acceso sea efectiva. Una auténtica novedad es el esfuerzo de compatibilizar con las dos
instituciones financieras las actividades a escala global. Debido
a que el requisito para una armonización de los estándares
sociales implica el problema de las relaciones entre la Oficina
Internacional del Trabajo y la OMC, y el discurso sobre el comercio y medioambiente se extiende a las organizaciones no
gubernamentales que son las multinacionales de los valores no
económicos.

BANCO MUNDIAL (BIRF)

Sede: Washington D.C. (Estados Unidos)
Sitio web: www.worldbank.org
Idiomas del sitio web: chino, francés, japonés, inglés, ruso, español

El Banco Mundial representa un recurso esencial de apoyo
financiero para el conjunto de los países en desarrollo. No se
trata de un Banco en el sentido literal del término. La organización está compuesta por dos organismos de desarrollo diferentes, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), y
está controlada por sus 186 países miembros.
En el pasado la tarea asignada fue la de pacificar ex-enemigos
destinando capitales a los países destruidos por la guerra,
mientras hoy dicho instituto desarrolla investigaciones para el
desarrollo económico y concede préstamos a los países pobres.
Las negociaciones con los mismos se relacionan con proyectos
de inversiones dirigidos a mejorar la eficiencia económica.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
tiene como objetivo la reducción de la pobreza en los países
con renta media y en los países más pobres pero con solvencia
gracias a los préstamos y a las garantías de sus herramientas
de gestión de riesgo y de sus servicios de análisis y de consejo.
El BIRF , constituido en 1944 como primera institución del
Grupo del Banco Mundial, está estructurado sobre el modelo
de una cooperativa: está dotado con un capital que pertenece
a los 186 países miembros y realiza sus operaciones a favor de
estos últimos. El BIRF financia las actividades de desarrollo
y asegura solidez financiera, esto le permite otorgar dinero
a bajo coste y proponer a sus clientes financiaciones interesantes.

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) representa la
institución del Banco Mundial que ayuda los países más pobres del planeta. Creado en 1960, la AIF apunta a reducir la
pobreza otorgando donaciones y préstamos sin intereses destinados a financiar programas dirigidos a estimular el crecimiento económico, para atenuar las desigualdades y mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.
En la práctica el Banco Mundial desea reducir la probabilidad
de que los préstamos sean devueltos a los intereses establecidos; de lo contrario se pone en riesgo la capacidad de la institución a endeudarse en el mercado con costes restringidos. El
Banco Mundial está clasificado por las agencias de rating en
la categoría más elevada de confianza, y tiene tasas de interés
moderadas, un reconocimiento de su credibilidad para elaborar la información perteneciente a la propia actividad.
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FMI (Fondo Monetario Internacional)

Sede: Washington D.C. (Estados Unidos)
Sitio web: www.imf.org
Idiomas del sitio web: árabe, chino, francés, japonés, inglés, ruso, español

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó en julio de
1944, en ocasión de una conferencia de las Naciones Unidas
que tuvo lugar en Bretton Woods (Estados Unidos). Los gobiernos representantes en la conferencia querían establecer un
cuadro de cooperación económico concebido para evitar que
se reprodujese el círculo vicioso de las devaluaciones competitivas que habían contribuido a la Gran Depresión de los
años 30.
El objetivo principal del FMI es controlar la estabilidad del
sistema monetario internacional, en otros términos, controlar
el sistema internacional de los pagos y de intercambio que
permite a los países intercambiar bienes y servicios. Los demás objetivos se refieren a la promoción de la cooperación
monetaria internacional; la facilitación de la expansión y del
crecimiento equilibrado del comercio mundial; la promoción

136

de la estabilidad de los intercambios; ayuda a la definición de
un sistema multilateral de pagos; puesta a disposición de sus
propios recursos a favor de los países en grave dificultad con
el balance de pagos.
Desde 1971 el Fondo Monetario desarrolla dos tareas principales y relacionadas. Una es la consultoría, con la preparación
de análisis de agregados económicos de un país. La otra es la
de otorgar préstamos, condicionados a un programa negociado de ajustes. Las herramientas que el Fondo maneja se concretizan más en una red comunicativa, para hacer de árbitro
(sin duda existe la sospecha de ¡“sometimiento psicológico”!)
entre bancos y gobiernos insolventes, que en la liquidez que
les asignan los países ricos. Las dos tareas se relacionan con
las políticas de cada país, no se refieren a la coordinación macroeconómica internacional.

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)

Sede: París (Francia)
Sitio web: www.oecd.org
Idiomas del sitio web: francés, inglés

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un foro instituido en 1961 en el que los gobiernos de
30 democracias trabajan para resolver los desafíos económicos, sociales y de gobernanza derivados de la globalización, así
como para aprovechar las oportunidades.
La organización representa una instancia en la que los gobiernos pueden comparar experiencias políticas, buscar respuestas
a problemas de interés común, identificar buenas prácticas
y coordinar políticas internas e internacionales. Es un foro
donde la presión entre pares del mismo nivel puede funcionar
como fuerte incentivo para mejorar las políticas e individualizar herramientas, decisiones y recomendaciones compartidas
a nivel internacional, en sectores para los cuales es necesario
un acuerdo multilateral para que cada país crezca en una economía globalizada. Los que no son miembros están invitados
a adherir a los acuerdos y a los tratados estipulados. Los intercambios entre los gobiernos de la OCDE se avalan de los
datos y de los análisis suministrados por la secretaría con sede
en París. La secretaría recoge datos, monitorea tendencias,
analiza y elabora previsiones sobre los desarrollos económicos;
además, lleva a cabo investigaciones relativas a los cambios sociales o a las evoluciones de los modelos en ámbito comercial,
medioambiental, agrícola, tecnológico, tributario y de otras
índoles.
La OCDE apoya a los gobiernos en la promoción y la prosperidad y la erradicación de la pobreza a través del crecimiento

económico, la estabilidad financiera, el comercio y la inversión,
la tecnología, la innovación, el empresariado y la cooperación
en el desarrollo. Trabaja, además, para que las consecuencias
medioambientales y sociales del desarrollo económico se posicionen siempre en primer plano. Entre los demás objetivos
figura la promoción de la ocupación, de la igualdad social y de
las formas de gobierno transparentes y eficaces. Una sección
específica del sitio web está dedicada a la producción agrícola
y a los temas relativos al comercio; además de suministrar estadísticas, publicaciones y documentos.
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UE (Unión Europea)

Sede: Bruselas (Bélgica)
Sitio web: www.europa.eu
Idiomas del sitio web: los idiomas de los 27 países de la Unión Europea

La Unión Europea representa una comunidad económica y
política que une a 27 países democráticos europeos. Los países
miembros han instituido órganos que aprueban la legislación
de la UE y asignan la aplicación. Los más importantes son:
• el Parlamento europeo (que representa a los pueblos
europeos);
• el Consejo de la Unión europea (que representa a los
gobiernos nacionales);
• la Comisión europea (que representa el interés común
europeo).
El Consejo de Ministros de la Unión Europea, que representa
a los Estados miembros, es el principal órgano de toma de
decisiones de la Unión. Cuando se reúne a nivel de jefes de
Estado y de gobierno se transforma en el Consejo europeo,
cuyo rol es el de suministrar a la UE el impulso político para
las cuestiones fundamentales.
El Parlamento europeo, que representa a los pueblos de Europa, comparte el poder legislativo y el balance con el Consejo
de la Unión europea.
La Comisión europea, que representa el interés común de la
UE, es el principal órgano ejecutivo de la Unión. Dispone del
derecho de iniciativa y garantiza la correcta aplicación de las
políticas europeas.
La Unión europea interviene en numerosos sectores (económico, social, legislativo y financiero) donde su acción beneficia a los Estados miembros:
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• políticas de solidaridad (las llamadas políticas de cohesión)
en ámbito regional, agrícola y social;
• políticas de innovación, que favorecen el uso de
tecnologías de punta en sectores como la protección del
medioambiente, la investigación y el desarrollo (I+D) y la
energía.
La Unión financia dichas políticas gracias a un balance anual
de más de 120 mil millones de euros, a la que contribuyen
principalmente los Estados miembros. Se trata de un balance
modesto respecto a la riqueza total de la UE, en cuanto representa como máximo el 1,24% de la renta nacional bruta de la
totalidad de los Estados miembros.
La integración europea continuará en los sectores donde los
Estados miembros consideran que es de interés trabajar juntos
en el ámbito del tradicional marco comunitario (comercio,
globalización, mercado común, desarrollo social y regional,
investigación y desarrollo, medidas para promover el crecimiento y la ocupación etc.).
El proceso institucional de aplicación de las normativas que
reglamentan las relaciones entre los Estados miembros y la
Unión europea y entre esta última y los ciudadanos se ha
concluido recientemente con la firma por parte de los líderes
europeos del tratado de Lisboa. Si se ratifica por todos los
Estados miembros, proporcionará a la UE el marco jurídico
y las herramientas necesarias para responder a los desafíos futuros y al requerimiento de los ciudadanos.

DFID
(Departamento Para El
Desarrollo Internacional)
Sede: Londres e East Kilbride (Reino Unido)
Sitio web: www.dfid.gov.uk
Idiomas del sitio web: inglés

El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) es
la parte del Gobierno del Reino Unido que controla la ayuda
británica a los países pobres y trabaja para eliminar la pobreza
extrema en 150 países. Cuando el DFID fue instituido en
1997, hizo de la lucha a la pobreza en el mundo su objetivo
prioritario, determinando un cambio en el programa de ayudas de Gran Bretaña que hasta ese momento se concentraba
principalmente en el desarrollo económico.
El tema central de la política aplicada por el gobierno, basada en los Libros Blancos sobre el Desarrollo Internacional de
1997 y 2000, es el compromiso suscrito internacionalmente
para alcanzar dentro del año 2015 los Objetivos de Desarrollo
del Millenio. La intervención del DFID se concentra en los
países más pobres del África sub-sahariana y Asia pero contribuye a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible
también en los países con una renta media de América Latina
y Europa Oriental. El DFID opera en colaboración con los
gobiernos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, con la sociedad civil, con el sector privado y con
grupos de investigación. Coopera con instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, las agencias de las Naciones
Unidas y la Comisión Europea. Entre los objetivos prioritarios, DFID ha trabajado para hacer del desarrollo una prioridad nacional para promover en la sociedad civil británica y
extranjera, favoreciendo una nueva “relación de ayuda” con
los gobiernos de los países en desarrollo.
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Políticas o Iniciativas Internacionales

Hasta la conclusión de la Ronda Uruguay del Gatt, en diciembre de
1993, la agricultura ha podido disfrutar de un importante tratamiento
de excepción, resultando solo parcialmente afectada por los acuerdos
GATT y, por lo tanto, del proceso de liberalización del comercio internacional. Dicha excepción ha tenido motivaciones de diferentes órdenes, atribuibles tanto a las características peculiares de la agricultura
y de las intervenciones públicas hacia el sector, como al rol que dichas
políticas han desarrollado en la dinámica de las relaciones entre los
Estados nacionales en el contexto evolutivo del Gatt.
Por lo que se refiere al primer aspecto, recordamos que las principales
razones que siempre se han citado para justificar la intervención pública se basan en la necesidad de garantizar suministros alimentarios
estables y en cantidad adecuada al requerimiento de la población (food
security), como así también enfrentar diferentes fracasos del mercado
en la agricultura. Entre los principales fracasos del mercado se ha identificado de tanto en tanto el débil poder de mercado de los productores
agrícolas en las relaciones verticales y, más recientemente, las intervenciones dirigidas a garantizar la compatibilidad medioambiental de
las prácticas agrícolas. Los temas agrícolas, objeto de las negociaciones
multilaterales resumen buena parte de los interventos tradicionales en
agricultura que, desde mucho antes del Gatt, se han basado en transferencias a los productores realizadas mediante intervenciones en los
precios que modifican el flujo de los intercambios internacionales. El
proteccionismo (tarifas y restricciones cuantitativas), a pesar de no
haber estado circunscripto a la agricultura, se ha revelado particularmente resistente en dicho sector, ya que no solo es un factor capaz de
activar dichas trasferencias sino también, al mismo tiempo, elemento
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esencial del funcionamiento de algunos esquemas de apoyo interno.
En escencia, el proteccionismo agrícola se ha introducido en un complejo de intervenciones donde la protección externa se ha sumado a la
transferencia de rentas desde otros sectores de la economía nacional y
donde ha sido más fuerte el nexo entre intervenciones sectoriales, de
diferente naturaleza y finalidad y políticas comerciales.Esta peculiaridad de la agricultura fuertemente reivindicada por algunos países de
la Unión Europea y por una serie de países en desarrollo (sobre todo
India y países del Sureste asiático), que hoy se cruzan con las posiciones
a favor de la tutela de la biodiversidad, ha encontrado amplio apoyo
también en el Gatt, desde su nacimiento. No es una casualidad, por lo
tanto, que la agricultura haya constituido desde siempre la excepción
más grande de la historia del Gatt. Como ha sucedido en otros sectores, pero en este tema en mayor medida, los países en desarrollo han
sido excluido totalmente del debate sobre los temas de agricultura, que
contrasta principalmente las razones de los Estados Unidos y de los
países adheridos actualmente a la Unión Europea, y a menudo han sido
usados, por uno y por el otro, como apoyo de las propias tesis: liberalización a nivel internacional (Estados Unidos) contra especificación
de la producción y del mercado de la agricultura (Unión Europea).
Permanece el hecho de que cada vez que los países industrializados se
han interesado por el desarrollo agrícola del Sur del Mundo, desde la
Revolución Verde hasta las recientes declaraciones sobre las presuntas
virtudes de la tecnología genética en el sector agroalimentario, lo han
hecho, a pesar de las declaraciones de intenciones, en función de sus
intereses económicos y comerciales. También la historia del Gatt no
parece inmune a dichas consideraciones.

ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA (AA – OMC)

Sede: Ginebra (Suiza)
Sitio web: www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

El Acuerdo sobre la Agricultura forma parte de un conjunto de acuerdos que han coronado siete años de esfuerzos
negociados en el ámbito de la Ronda Uruguay. El acuerdo
comprende los compromisos específicos asumidos por los
gobiernos Miembros del OMC con la visión de mejorar el
acceso a los mercados y a reducir las subvenciones que tienen
efectos distorsionados sobre los intercambios en el sector agrícola. En general, estos compromisos fueron asumidos en un
período de seis años (diez para los países en desarrollo) que
comenzó a partir de 1995. El AA ha previsto tres principales
compromisos: mayor apertura de los mercados nacionales a
las importaciones (reducción de los obstáculos al comercio
de tipo aduanero); reducción del apoyo interno; reducción
de los subsidios a las exportaciones. Los compromisos han
sido definidos en términos generales en las llamadas modalidades (modalities), en referencia a las cuales cada país ha
especificado más tarde los detalles en prospectos específicos
(schedules). El período de aplicación de los compromisos se
ha fijado en seis años para los países desarrollados y diez para
aquellos en desarrollo, a partir de 1995.
En el área del ”acceso a los mercados” los compromisos más
importantes se han referido a: la sustitución de muchas barreras no arancelarias con aranceles equivalentes, calculados con
referencia al período base 1986-88, y la reducción del promedio simple de los aranceles del 36% en seis años entre 1995 y
2000, con una reducción de cada arancel del 15%.

El AA ha incluido todas las medidas políticas destinadas al
“apoyo interno” que, aunque no se pueden clasificar como
medidas comerciales, influencian de algún modo los volúmenes producidos y consumidos en el país (medidas acopladas)
y por este medio contribuyen a determinar los flujos comerciales. Para reglamentar estos interventos el acuerdo prevé una
reducción del 20% del apoyo establecido a los productores
agrícolas en los seis años del período de implementación respecto al período base 1986-88.
En cuanto al tema de “reducción de las exportaciones subsidiadas”, los compromisos han previsto la disminución del
36% en seis años del gasto en subsidios a la exportación y del
21% del volumen de las exportaciones subsidiadas.
La finalización de la excepción agrícola en el proceso de liberalización multilateral del comercio ha sido posible solo
porque el AA ha llevado la agricultura al GATT, dando legitimidad nacional a la intervención pública en las agriculturas de las economías más avanzadas sin realizar una efectiva
liberalización de los mercados. En efecto, la liberalización de
los intercambios a través del AA ha sido modesta, además
el compromiso suscrito en relación al apoyo interno ha sido
formulado de manera tal que no constituya un vínculo real.
De todos modos, independientemente de la efectiva entidad
de la liberalización realizada, se logró establecer límites a la
protección y al apoyo de los niveles mínimos de acceso para
las importaciones.
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PAC (Politica Agrícola Comunitaria)

Sitio web: www.europa.eu/pol/agr/index_en.htm
Idiomas del sitio web: idiomas de los 27 estados miembros de la Unión Europea

La Política Agrícola Comunitaria (PAC) representa una serie
de acciones con dirección económica que, según el lenguage
técnico, son definidas como “Políticas”. Este último término
comprende todas aquellas indicaciones, leyes, reglamentos,
cuya aplicación tiende a obtener un resultado económico.
La PAC tuvo origen en Europa occidental en los años 50, después de un largo conflicto que había dañado el tejido social y
paralizado la agricultura causando incertidumbre a la provisión de víveres. La economía interna era totalmente agrícola
y algunas naciones europeas suscribieron acuerdos económicos para sectores como la industria y el comercio. Entonces
la verdadera innovación fue comprender que Europa podía
progresar solamente si las rentas del sector Agrícola se podían
comparar con los otros sectores. De esta forma, se consideró
la definición de las primeras señales de Política Agrícola Comunitaria. Inicialmente la PAC apuntaba a favorecer el incremento de la producción agrícola para que los consumidores
pudiesen contar con provisiones estables de alimentos a precios accesibles y garantizar la rentabilidad del sector agrícola
comunitario. La PAC ofrecía a los agricultores subvenciones y
regímenes que garantizaban precios elevados, incentivándolos
de este modo a producir, y daba ayudas financieras para la
restructuración del sector. Desde aquel inicio la PAC sufrió
modificaciones y evoluciones para adaptarse a los diferentes
eventos políticos y económicos sucedidos en el curso de los
últimos cincuenta años.
Desde los años 80 en adelante la PAC fue muy eficaz en alcan-
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zar el objetivo de la autosuficiencia; pero improvisamente, la
Comunidad Europea se tuvo que encargar de los excedentes
casi continuos de los principales productos agrícolas, algunos
de los cuales se exportaban (con la ayuda de subvenciones),
mientras otros se debían almacenar o reciclar dentro de la Comunidad. Estas medidas tenían un coste de balance elevado,
causaban distorsiones en algunos mercados mundiales y no
siempre se encontraban en pleno interés de los agricultores,
a tal punto que se convirtieron rápidamente en impopulares
a los ojos de los consumidores y de los contribuyentes. En el
mismo período crecía en la sociedad, la preocupación por la
sostenibilidad medioambiental de la agricultura.
Ya en los años 80, pero sobre todo a principios de los años 90,
la PAC sufrió muchas modificaciones importantes: los límites
de producción contribuyeron a reducir los excedentes (introducción de las cuotas de leche en 1983) y se puso énfasis en
una agricultura que respetara el medioambiente. A pesar de
recibir un apoyo directo a las rentas, los agricultores tuvieron
que poner mayor atención al mercado y tener en cuenta las
nuevas exigencias del público (reforma MacSharry de 1992).
En 1999 la reforma realizada con “Agenda 2000” para promover la competitividad de la agricultura europea, además de
confirmar la nueva disposición contenía también una innovación fundamental: una política de desarrollo rural hecha para
promover numerosas iniciativas ayudando al mismo tiempo
a los agricultores a reestructurar las empresas, a diversificar la
producción y a mejorar la comercialización de los productos.

Se fijaron límites máximos de balance para garantizar a los
contribuyentes que los costes de la PAC no aumentaran hasta
volverse incontrolables. En 2003 se llegó a un acuerdo sobre
nueva, fundamental reforma.
Los agricultores ya no son pagados solamente para producir
géneros alimentarios. Hoy la PAC está basada sobre la demanda y tiene plenamente en cuenta las preocupaciones de consumidores y contribuyentes, proporcionando al mismo tiempo
a los agricultores de la UE la liberdad de adecuar la producción a las exigencias del mercado. En el pasado los agricultores recibían más subvenciones cuanto mayor era la producción; de ahora en más, las ayudas brindadas a los agricultores
se realizarán independientemente de las cantidad producida.
Con el nuevo sistema, los agricultores continúan recibiendo
pagos directos dirigidos a preservar la estabilidad de las rentas,
pero la conexión con la producción ha sido eliminado; los
agricultores están obligados, además a respetar determinadas
normas fitosanitarias y en materia de tutela medioambiental, seguridad alimentaria y bienestar de los animales: en caso
contrario sufrirán reducciones en los pagos directos (un total de requisitos conocidos como “condicionalidad”). Con la
desaparición de la conexión entre subvenciones y producción
(“desacoplamiento”), los agricultores de la UE podrán prestar
más atención a las exigencias del mercado ya que podrán elegir qué producir en base a criterios de conveniencia, pudiendo contar de todos modos con una renta estable.
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TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

Sedes de la Secretaria: Ottawa (Canadá), Washington DC (Estados Unidos), Ciudad de México (México)
Sitio web: www.nafta-sec-alena.org
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA es un acuerdo firmado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México para crear un bloque comercial trilateral en Norte América. El acuerdo, que entró en vigor el 1 de
enero de 1994, sustituyó al Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Canadá. En términos de poder adquisitivo
combinado y a paridad de PIB de los miembros, según los
datos actualizados en el año 2007, el bloque comercial es el
más grande del mundo y el segundo más grande según PIB
nominal. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene dos suplementos: el Tratado Norteamericano para la
Cooperación Ambiental (NAAEC) y el Tratado Norteamericano para la Cooperación Laboral (NAALC).
Desde las primeras negociaciones, la agricultura ha sido (y
es todavía) un argumento controvertido dentro del NAFTA,
como lo ha sido siempre en los acuerdos de libre comercio
firmados en el ámbito del OMC. La agricultura es el único
sector donde no se han llevado adelante negociaciones trilaterales pero para la que fueron firmado tres diferentes acuerdos
bilaterales por las partes. El acuerdo Estados Unidos-Canadá
contiene significativas restricciones y aranceles sobre los productos agrícolas (principalmente azúcar, productos lácteos y
avícolas), mientras que el pacto Estados Unidos-México permite una liberalización más extensa dentro de un sistema que
prevé la eliminación gradual (ha sido el primer Acuerdo de
Libre Comercio Norte-Sur que se ha firmado sobre el tema
de agricultura).
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NEPAD (Nueva Asociación Para el Desarrollo Económico de Africa)

Sitio web: www.nepad.org
Idiomas del sitio web: inglés (la versión en francés está en preparación)

La Nueva Asociación para el Desarrollo Económico de África
(NEPAD) es un programa para el desarrollo económico de
la Unión Africana, adoptado en ocasión de la 37ª sesión de
la asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno en julio de
2001 en Lusaka, Zambia.
La Asociación apunta a promover valores y monitorear la
aplicación dentro de la Unión Africana.
La misión de la NEPAD es aumentar la cantidad y la calidad
del alimento producido en el continente africano, con la finalidad de garantizar una mayor seguridad alimentaria a las
familias y hacer más rediticias las exportaciones.
NEPAD apunta a erradicar la pobreza, promover el crecimiento y el desarrollo sostenible, integrar Africa a la economía mundial y acelerar el apoderamiento por parte de las mujeres. Entre los principios básicos, se evidencia el compromiso
de una buena gobernanza, democracia, derechos humanos y
resolución de los conflictos. El reconocimiento de la tutela de
estos estándares es fundamental para la creación de un ambiente favorable a las inversiones y a un crecimiento económico a largo plazo. NEPAD trata de atraer mayores inversiones,
flujos de capitales y financiaciones, dotando a África con una
propia estructura de desarrollo, con la función de un asociación a nivel regional e internacional.
Los sectores prioritarios de la NEPAD son: política, gobernanza económica y empresarial, agricultura, infraestructuras,
instrucción, salud, ciencias y tecnología, acceso a los merca-

dos, turismo y medioambiente.
En el sitio web de NEPAD, una sección especifica está dedicada a la División para la agricultura y la seguridad alimentaria. Para más información es posible consultar también el sitio
web del CAADP (Programa General para el Desarrollo de la
Agricultura en África) www.nepad-caadp.net
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IT-PGRFA (Tratado Internacional Sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura)

Sede: FAO – Roma (Italia)
Sitio web: www.planttreaty.org
Idiomas del sitio web: inglés, francés, español

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura es un amplio acuerdo
internacional que apunta a garantizar la seguridad alimentaria
mediante la conservación, el intercambio y el uso sostenible
de los recursos fitogenéticos del mundo, como así también la
división justa y equilibrada de los beneficios, de acuerdo con
la Convención sobre la diversidad biológica. El Tratado reconoce, además, el derecho de los agricultores a acceder libremente a los recursos genéticos, a utilizar y conservar semillas,
según las leyes nacionales.
El tratado se encuentra bajo la supervisión de la Comisión
de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
(CIRA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
El Tratado ha puesto en marcha un Sistema Multilateral
(MLS) de participación justa y equilibrada de los beneficios
entre los países firmantes, en relación con la lista de 64 cultivos y plantas de forrajes más importantes y esenciales para la
seguridad y la interdependencia alimentaria.
El Tratado tiene la finalidad de:
• reconocer la enorme contribución de los agricultores a la
diversidad de cultivos que alimentan al mundo;
• instituir un sistema global para brindar a los agricultores,
cultivadores de plantas y científicos el acceso al material
genético de las plantas;
• garantizar que los destinatarios compartan con los paises
productores los beneficios que derivarán del uso de
material genético.
Del sitio, es posible descargar el texto del Tratado en varios
idiomas
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Redes Internacionales

La consagración de las ONG ambientalistas coincide con la Conferencia ONU sobre el Ambiente
Humano de 1972, Estocolmo. Estas organizaciones
llevaron a cabo una conferencia paralela para solicitar medidas más incisivas a escala planetaria. Durante treinta años las ONG han desempeñado un
rol importante en la negociación y redacción de los
tratados en el campo medioambiental, donde falta
una institución multilateral específica, y han controlado su aplicación y eficiencia. En los años setenta el
teatro de acción fue Estados Unidos, persuadiendo
al Congreso a aprobar leyes que preveían sancionar
con represalias comerciales comportamientos susceptibles para neutralizar las medidas internacionales
de defensa del medioambiente. El organismo que
regula la pesca, el International Whaling Commission (IWC), ha abierto sus reuniones a las ONG; las
ONG norteamericanas antes de cada reunión llegan
a un acuerdo con el Departamento de Justicia sobre
la posición a asumir, análogamente a lo que sucede en
el Reino Unido y Australia. Un resultado que no se
obtuvo con simples acciones demostrativas,sino con
la divulgación de estudios para denunciar la inconsistencia científica de las cuotas de pesca asignadas en
el seno de la IWC. El uso de análisis científicos es un
mérito característico de las ONG ambientalistas.
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IFSN (Red Internacional de Seguridad Alimentaria)

Sede: Río de Janeiro (Brasil)
Sitio web: www.ifsn-actionaid.net
Idiomas del sitio web: francés, inglés, portugués, español

La Red Internacional de Seguridad Alimentaria (IFSN) es
un proyecto financiado por la Comisión Europea y realizado por Action Aid en colaboración con otras organizaciones
internacionales como EuronAid, FIAN, SOS Sahel International France, CISP, Ayuda en Acción e ICCO.
La finalidad de la Red Internacional de Seguridad Alimentaria (IFSN) es reforzar la capacidad de la sociedad civil de los
países en desarrollo, influenciar las políticas del derecho a la
alimentación a nivel local, nacional e internacional.
IFSN aspira a desarrollar una red de actores de la sociedad
civil que incluyan ONG, instituciones académicas, consumidores, organizaciones, campesinos, movimientos, asociaciones de mujeres que den prioridad a mujeres y hombres
que conviven o están viviendo con o amenazados por el
hambre. Las actividades principales prevén el trabajo en red,
la construcción de alianzas, la investigación, el aprendizaje y
la participación, acciones de apoyo y grupos de presión.
Los países participantes principales están reagrupados en
tres regiones:
• África: Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Mozambique,
Malawi y Uganda.
• America Latina y Caribe: Guatemala y Haití.
• Asia: Afghanistán, Bangladesh y Vietnam.
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Otros países del Sur participan en la IFSN: Nigeria, Mali,
Mauritania, Senegal, Gambia, Tanzania, Sudáfrica, Angola,
Guinea-Bissau, Sao Tome y Prince, India, Pakistán, Nepal,
Camboya, Tailandia, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras, El
Salvador y Nicaragua.

CIP (Comité Internacional de Planificación
para la Soberanía Alimentaria)
Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.foodsovereignty.org
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

CIP es una red global de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que
se dedica a los temas y programas de la Soberanía Alimentaria. Comprende organizaciones sociales que representan a
pequeños campesinos, pescadores, indígenas, los sindicatos
de los agricultores, ONG/OSC sub-regionales/regionales
que actúan en calidad de puntos de referencia regional y red
de ONG con experiencia particular y una larga historia de
grupos de presión y apoyo sobre las cuestiones relacionadas
con la Soberanía Alimentaria y la agricultura, que funcionan
como puntos de referencia temáticos.
La CIP opera como mecanismo de difusión de información
y formación relativa a los temas de Soberanía y de seguridad
Alimentaria; promueve foros en los cuales las ONG/OSC y
los movimientos sociales comprometidos en las cuestiones
alimentarias y agrícolas puedan discutir, pronunciar sus posiciones y crear relaciones a nivel regional, nacional y global.
Estimula la eficiencia de los grupos de presión de la sociedad
civil, reforzando la capacidad de análisis y las alianzas. Favorece el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil,
gobiernos y demás partes interesadas en todos los niveles.
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EFSG (Grupo Europeo para la Seguridad Alimentaria)

Sede: Bruselas (Bélgica)
Sitio web: www.concordeurope.org
Idiomas del sitio web: francés, inglés

El EFSG es un grupo de trabajo de Concord, la confederación de las ONG europeas de emergencia y desarrollo. Sus 18
redes internacionales y las 22 asociaciones nacionales provenientes de los Estados Miembros Europeos representan a más
de 1.600 organizaciones no gubernamentales europeas en las
instituciones europeas.
El grupo se reúne regularmente para discutir las cuestiones
más urgentes e importantes relativas a los pueblos de los países en desarrollo en materia de seguridad alimentaria, para
compartir información sobre los progresos y las innovaciones
en las estrategias de influencia de las políticas y programación, para comprometerse junto a las organizaciones europeas
e internacionales que trabajan en el campo de la seguridad
alimentaria e influenciar las políticas y las prácticas. EL EFSG
representa una unión vital entre apoyo, programas en los países en desarrollo y las instituciones políticas de los países desarrollados. El trabajo del grupo se organiza en los siguientes
puntos:
• diálogo con la Comisión, invitada regularmente a los encuentros para discutir sobre los puntos y los argumentos en
el orden del día en conformidad con los procedimientos de
toma de decisión;
• monitoreo de los lineamientos de presupuesto, programación y aplicación del programa de la Comisión relativo a las
ayudas alimentarias y a la seguridad alimentaria;
• atención a los permanentes cambios y reformas (descentra-
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lización, racionalización, etc.);
• monitoreo de los compromisos europeos en materia de seguridad alimentaria y de la posición de las instituciones
europeas en las negociaciones internacionales;
• monitoreo de las herramientas pertinentes: comunicaciones de la Comisión, informes, evaluación, lineamientos
principales, licitaciones y otros documentos que atañen a
la seguridad alimentaria y a las ONG y todas los precedimientos vinculados con las mismas.

AICH (Alianza Internacional Contra el Hambre)

Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.iaahp.net
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

La Alianza Internacional Contra el Hambre nace en 2003
como asociación voluntaria que combina las fuerzas de los gobiernos locales, nacionales e internacionales y organizaciones
no gubernamentales, organización de asistencia y religiosas,
sector privado y todas las personas interesadas en compartir
el objetivo de lucha común para la erradicación del hambre
en el mundo.
A nivel global, la Alianza Internacional agrupa a las mayores
instituciones internacionales responsables de la agricultura,
del alimento y de la alimentación y a un número creciente de
organizaciones internacionales no gubernamentales comprometidas en garantizar que todas las personas tengan medios
suficientes para una alimentación sana.
La Alianza Internacional ocupa una posición estratégica para
favorecer el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular en los que apuntan a reducir el hambre
y la pobreza y establecer relaciones de asociación, pero también los relativos a la salud, a la instrucción, al género y uso
sostenible de los recursos naturales. Apoyar dichos objetivos
significa posicionar a la Alianza también en la condición de
trabajar para reducir la exclusión política y especialmente la
exclusión de las minorías étnicas y de las poblaciones rurales
en general, de las mujeres y de los menores. El éxito definitivo
dependerá de su capacidad para dar voz a las exigencias de
los pobres y de los hambrientos, incluyéndolos plenamente
en el proceso de individualización y aporte de soluciones que
lleven a una significativa diferencia en sus vidas.
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RDFS (Red del Sistema de las NU Sobre Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria)

Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.rdfs.net
Idiomas del sitio web: árabe, francés, inglés, español

La Red del sistema de las Naciones Unidas sobre desarrollo rural
y seguridad alimentaria es una asociación global para enfrentar
los desafíos del desarrollo rural a nivel nacional.
Instituida en 1997 por el Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas (actualmente Asamblea de los
Directores Generales de las Naciones Unidas para la Coordinación), reúne a los actores clave para alcanzar los objetivos compartidos como “alimento para todos” y reducción de la pobreza
rural.
Compuesta por 20 organizaciones de las Naciones Unidas, la
Red es un mecanismo inter-agencia para dar continuación a la
Cumbre Mundial sobre la alimentación (1996) y a la Cumbre
Mundial sobre la alimentación de cinco años más tarde (2002);
la Red apoya la International Land Coalition. La Secretaría de
la Red está coordinada por la FAO, en estrecha colaboración
con FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícolo y el
PAM (Programa Alimentario Mundial).
La Red de las Naciones Unidas está dirigida a:
• apoyar los esfuerzos de los gobiernos y de sus aliados para
desarrollar el Plano Operativo de la Cumbre Mundial
sobre la alimentación y los programas de desarrollo rural y
seguridad alimentaria;
• reforzar la unión entre las organizaciones de las Naciones
Unidas y las demás partes interesadas, en particular ONG
y organizaciones de la sociedad civil;
• promover sinergias entre los miembros de la Red;
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• intercambiar y divulgar información, experiencias y
buenas prácticas.
El corazón dinámico de la Red de las Naciones Unidas está formado por Grupos Temáticos nacionales (TG) que trabajan en
los temas relativos al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria. Cada grupo define los propios temas y la propia agenda,
según las respectivas necesidades y prioridades a nivel nacional.
A finales del año 2002, en el mundo se habían instituido más
de 80 Grupos Temáticos.

EPR (Educación para la Población Rural)

Sede: Roma (Italia)
Sitio web: www.fao.org/sd/erp/
Idiomas del sitio web: árabe, chino, francés, inglés, español

La EPR es una asociación creada por la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de las iniciativas de
la Alianza Internacional contra el Hambre (AICH) y de Educación
para todos (EPT). Dicha asociación es una invitación a los países
miembros, a las Agencias de las Naciones Unidas, a la sociedad
civil, a las instituciones académicas y al sector privado a coordinarse,
aumentando los esfuerzos para hacer frente a las necesidades de las
poblaciones rurales mediante la promoción de un mayor acceso a la
instrucción primaria de calidad.
ERP proporciona soporte técnico a los países que desean enfrentar las
necesidades educativas básicas de las poblaciones rurales formulando
estrategias específicas, como parte de los programas nacionales
“Educación para todos” y desarrollo rural. La asociación está abierta a
los miembros comprometidos a trabajar separadamente para alcanzar
los siguientes objetivos:
• superar la diferencia urbano/rural en la instrucción;
• aumentar el acceso a la educación básica de las poblaciones rurales;
• mejorar la calidad en la educación básica para las poblaciones
rurales;
• incrementar las capacidades nacionales de planificar y desarrollar la
EPR como parte de los programas nacionales Educación para todos
y desarrollo rural;
• crear conciencia en relación a la importancia de la EPR como paso
crucial para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
en particular, eliminar la pobreza extrema y el hambre, obteniendo
la instrucción primaria universal y promoviendo la igualdad de
género.
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FIPA (Federación Internacional de Productores Agriopecuarios)

Sede: París (Francia)
Sitio web: www.ifap.org/en/index.html
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

La Federación Internacional de Productores Agropecuarios
(FIPA), fundada en 1946, es una organización que agrupa
a agricultores de todo el mundo. Actualmente representa a
más de 600 millones de empresas agrícolas familiares, con
miembros de 115 organizaciones de agricultores nacionales
en 80 países del mundo.
Es una red global donde los agricultores de los países industrializados y en desarrollo comparten preocupaciones y establecen la prioridad de igualdad. FIPA ha sido creada para
defender los intereses de los campesinos a nivel internacional,
y tiene el “General Consultative Status” atribuido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
La FIPA apunta a construir un mundo libre de hambre, donde los campesinos y sus familias puedan vivir dignamente de
su propio trabajo. Su misión es desarrollar las capacidades de
los campesinos para influenciar las decisiones que les conciernen tanto a nivel nacional como internacional. Por medio
de su actividad, la FIPA contribuye a asegurar la plena cooperación entre las organizaciones de productores agrícolas
para satisfacer las exigencias de las poblaciones del mundo
en materia de alimentación y consumo, como así también a
mejorar el estatus económico y social de todos los que viven
de y sobre la tierra.
Sectores de actividad: servicios agrícolas, educación y formación, provisión alimentaria y otros.
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ADEA (Asociación para el Desarrollo de la Educación en África)

Sede: Túnez (Túnez)
Sitio web: www.adeanet.org/adeaPortal/
Idiomas del sitio web: francés, inglés

La Asociación para el Desarrollo de la Instrucción en África,
anteriormente conocida con el nombre de “Donantes para la
Educación Africana” (Donors to African Education), es una
red y una asociación creada por iniciativa del Banco Mundial
en 1988. Fue inicialmente instituida como estructura para favorecer la coordinación entre las agencias para el desarrollo. En
realidad, la ADEA representa una auténtica asociación entre
los ministerios africanos de educación y de la formación del
Africa sub-sahariana y sus colaboradores técnicos y externos.
Además, desemboca en una red de policymakers, educadores
e investigadores y, sobre la base de sus capacidades para incentivar el diálogo político, en un catalizador para la reforma de
la educación.
La ADEA se ocupa de promover un proceso que refuerce los
ministerios africanos de la educación y que proporcione a las
agencias para el desarrollo más sensibles, el concepto de propiedad nacional.
Las actividades de la ADEA se concentran en la mejoría de las
capacidades institucionales y técnicas en África, creando redes
que permitan compartir información y difundir estrategias de
éxito e innovaciones. En dicho contexto, ADEA promueve intercambios regionales, sub-regionales e internacionales, como
así también asociaciones con instituciones de la sociedad civil.
Más novedades sobre la ADEA e información más detallada
relativa a programas, actividades de los grupos de trabajo, publicaciones y base de datos están disponibles en el sitio web de
ADEA.
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LA VÍA CAMPESINA

Sede: Yakarta (Indonesia)
Sitio web: http://viacampesina.org/main_en/
Idiomas del sitio web: francés, inglés, español

La Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos, pequeños y medianos productores, sin tierra, mujeres
rurales, pueblos indígenas, jóvenes del mundo rural y trabajadores agrícolas. Este movimiento defiende los valores y los
intereses básicos de sus miembros. Es un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, independiente de cualquier
afiliación política, económica o de cualquier otro tipo. Sus
miembros provienen de 56 países de Asia, África, Europa y
de las Américas.
El objetivo principal de La Vía Campesina es desarrollar la
solidaridad y la unidad entre las organizaciones de pequeños
agricultores para promover relaciones económicas justas basadas en la paridad entre los géneros y la justicia social; la salvaguardia del terreno, del agua, de las semillas y de otros recursos naturales; la Soberanía Alimentaria; la producción agrícola
sostenible basada en pequeños y medianos productores.
La Vía Campesina promueve un modelo de agricultura individual o familiar basado en la producción sostenible con recursos locales y en armonía con la cultura y las tradiciones locales.
Los campesinos y agricultores cuentan con una amplia experiencia en relación a los recursos disponibles a nivel local.
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G8

El G8 es un foro anual de discusión y cooperación instituido por
los principales países industrializados del mundo.

El G8 no es ni una institución ni una organización internacional y no tiene ninguna base jurídica. No adopta decisiones
vinculantes, no está disciplinado por un reglamento interno
formal y no dispone de un secretario permanente. En la práctica, trabaja como una especie de “club” informal.
El primer vértice tuvo lugar en 1975 en Rambouillet, Francia. Los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y
Estados Unidos fueron invitados por el presidente francés a
discutir cuestiones económicas y financieras en el marco llamado “vértice económico”. En 1976 Canadá ingresó como
miembro. En 1977 el presidente de la Comisión europea
fue invitado a participar en el vértice de Londres (el rol de la
Comisión estaba en principio circunscrito a sus ámbitos de
competencia exclusiva). En ocasión del vértice de Ottawa de
1981, el presidente de la Comisión europea participó por primera vez en las discusiones del vértice como miembro a título
oficial, rol que aún conserva. Rusia pasó a ser miembro en
ocasión del vértice de Birmingham (Reino Unido) en 1998.
La presidencia anual del G8 se asume por rotación de cada
país, siguiendo el órden en el que cada país llevó a cabo el
vértice por primera vez. El país que ejerce la presidencia anual
tiene la responsabilidad de realizar el vértice anual y de llevar
el orden del día. Los vértices están preparados por un grupo de representantes personales de líderes, conocidos como
“sherpa”.
La Cumbre de 2009 del G8 que tuvo lugar en Italia desde el

8 hasta el 10 de julio en la reunión extendida a numerosos
países menos desarrollados y organismos internacionales de
apoyo al desarrollo, se aprobó la “Declaración conjunta sobre
la seguridad alimentaria mundial”.
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GLOSARIO

Fuentes:
http://www.ifoam.org
http://www.landlearnnsw.org.au
http://www.undp.org
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GLOSARIO

Actores rurales:
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son personas que viven y/o trabajan en zonas rurales.

Agencias de la UE:

generalmente conocidas como ‘agencias’, han sido instituidas por la Unión Europea para asistir
los Estados Miembros y a sus ciudadanos. Dichas agencias son una respuesta al deseo de descentralización geográfica y a la necesidad de enfrentar los nuevos temas de naturaleza legal, técnica
y/o científica.

Agricultura biológica:

sistema productivo que mantiene la salud del suelo, de los ecosistemas y de los pueblos. Cuenta
con procesos ecológicos, sobre biodiversidad, y sobre los ciclos adecuados a las condiciones locales más que al uso de factores con efectos adversos.

Agricultura familiar:

modelo agrícola basado en la tradicional granja de conducción familiar, pasada de generación
en generación. Es la unidad básica de gran parte de la economía agrícola de la historia humana
y continúa siendo así en los países en desarrollo. La alternativa a las granjas familiares son las
empresas agrícolas.

Agro-biodiversidad:

sector de la biodiversidad que comprende todas las formas de vida directamente ligadas a la agricultura: cultivos y animales, pero también muchos otros organismos como la fauna, las semillas,
las enfermedades y los depredadores. En todo caso, gran parte de la atención en este sector está
dirigida a la variedad de los cultivos y a lo que se refiere a los cultivos silvestres.

Aprendizaje global:

promueve el pensamiento crítico en relación a temas sociales, culturales, económicos, políticos y
medioambientales a partir de perspectivas diferentes, discutiendo una gama de soluciones y sensibilizando a los cambios positivos, considerando la forma en la que se verifican y cómo se puede
contribuir como individuos.

Aprendizaje participativo:

conocido también como aprendizaje de colaboración, es un modo de aprender donde el conocimiento individual no se suprime sino que se enriquece de la interacción entre pares. La interacción genera actividad extra de aprendizaje, mediante explicación, desacuerdo, mutuo control, etc.
que desencadena más mecanismos cognitivos.

Enfoque participativo:

es un enfoque específico para el contexto y se adapta a las necesidades de las personas involucradas, constantemente modificado, redefinido y adaptado.

se refiere a características positivas y sostenibles, a la salud, a la felicidad y a la prosperidad que permiten
a los individuos y a las organizaciones crecer y florecer.

Bienestar:

las variabilidades de las formas de vida dentro de un cierto ecosistema, un bioma o del planeta en su
totalidad. La biodiversidad, a menudo se usa como medida de salud de los sistemas biológicos. La
biodiversidad que se encuentra sobre la Tierra actualmente consiste en muchos millones de especies
biológicas diferentes que son el producto de casi 3,5 millones de años de evolución.

Biodiversidad:

se refiere a las fases (producción, transformación, distribución) necesarias para transformar materiales no
elaborados en bienes que puedan ser usados por los consumidores.

Cadena de producción:

es el conjunto de competencias, conocimientos y características personales comprendidas en la habilidad de desarrollar un trabajo para producir valor económico. Son los elementos adquiridos por un
trabajador a través de la instrucción y de la experiencia.

Capital humano:

el total de los recursos naturales renovables y no renovables de un país. Si bien se pueden encontrar
sustitutos de algunos recursos naturales mediante la tecnología, la mayor parte de los recursos naturales
son insustituibles. Se llama también capital natural.

Capital medioambiental:

son personas con la capacidad de comprender y participar plenamente en la sociedad a nivel local, nacional e internacional.

Ciudadanía activa global:

un movimiento social organizado y un enfoque basado en el mercado que apunta a ayudar a los productores de los países en desarrollo y promueve la sostenibilidad. El movimiento persigue el pago de un precio justo a los productores, como así también el respeto de los estándares sociales y medioambientales.

Comercio justo:

un tipo de formación brindada a entes, normalmente sociedades de países en desarrollo, que tienen
necesidades de desarrollar una determinata capacidad o competencia, o una actualización general de las
capacidades de rendimiento.

Construcción de
capacidades:

una cooperativa financiera controlada por sus miembros, que trabaja con el fin de promover la economía, el crédito con tasas razonables para proporcionar otros servicios financieros a sus propios socios.
Muchas cooperativas de crédito existen para favorecer el desarrollo sostenible a nivel local.

Cooperativa de crédito:
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Corporaciones
transnacionales:

llamadas también empresas multinacionales, son corporaciones
o empresas que controlan la producción o suministran sevicios
en más de un país.

Derechos humanos:

son los derechos y las libertades
fundamentales a los que cada
ser humano tiene derecho y
comprenden derechos civiles y
políticos, económicos, sociales y
culturales, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho
a la instrucción.

Desarrollo sostenible:

modelo de uso de los recursos
que trata de satisfacer las necesidades humanas, preservando el medioambiente para que dichas necesidades puedan ser satisfechas
no solo para el presente sino también para las futuras generaciones.

Descentralización:

proceso que distribuye los órganos de toma de decisiones y administrativos para acercarlos a las
personas y/o ciudadanos.

Estrategias de negociación:

es la técnica específica (por ejemplo: ganas-pierdes, ganas-ganas) que las partes usan durante el
proceso de negociación.

Estrategias de recuperación:
Globalización:
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pensamientos y comportamientos usados para abordar o superar situaciones estresantes.
un proceso continuo mediante el cual las economías, las sociedades y las culturas regionales se han
integrado, a través de una red global de comunicación y realización. Se refiere, además, a la integración de las economías nacionales a la economía internacional a través del comercio, la inversión
directa extranjera, los flujos de capital, la emigración y la difusión de la tecnología.

el total de los procesos, políticas, leyes y normativas que conciernen el modo en que un organismo
(organización o institución) está dirigido, administrado o controlado. Comprende también las
relaciones entre las partes interesadas involucrados y los objetivos en base a los cuales se organiza
la empresa.

Gobernanza:

un proceso donde aprendes de otras personas que han enfrentado cuestiones similares a las que
estás enfrentando y sobre las que estás dispuesto a ofrecer tus conocimientos a cambio.

Intercambio entre pares:

se refiere a cada aspecto de la interacción entre culturas. Su objetivo principal es desarrollar una
cultura cívica común para todos, basada en los valores de libertad, democracia y derechos humanos,
promoviendo, al mismo tiempo, la interacción entre comunidades que viven en el mismo país.

Interculturalidad:

forma reconocida de investigación experimental que se concentra en los efectos de las acciones
prácticas dirigidas por el investigador en el ámbito de una comunidad participativa, teniendo el
objetivo de mejorar la calidad de rendimiento de la comunidad o del área de interés.

Investigación-acción
participativa:

significa que cada uno debería tener un lugar seguro y saludable donde vivir, trabajar y jugar y que
existen recursos suficientes para todos nosotros y para las generaciones futuras (FOE, 2009).

Justicia medioambiental:

está representada por la posibilidad y oportunidad para todos de vivir mejor y usar completamente
sus propias habilidades (WAG 2008).

Justicia social:

reducción de los reglamentos y restricciones gubernamentales en el campo económico, en cambio
de una mayor participación de entes privados; esta doctrina está asociada al neoliberalismo.

Liberalización económica:

se refiere a los países del hemisferio norte del planeta; la mayoría de estos son países ricos y las
decisiones relativas al desarrollo se establecen por representantes gubernamentales de los países del
Norte global.

Norte global:

ocho objetivos para alcanzar dentro del año 2015 que responden a los principales desafíos globales
de desarrollo. Los ODM son delineados por acciones y objetivos comprendidos en la Declaración
del Milenio, adoptada por 189 naciones y firmada por 147 jefes de estado y gobierno durante la
cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre de 2000.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM):
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Organismos genéticamente
modificados (OGM):

un organismo cuyo material genético ha sido modificado usando técnicas de ingeniería genética.

Organizaciones
no gubernamentales (ONG):

una organización legalmente constituida creada por personas físicas o jurídicas sin la participación o representación de ningún gobierno. La finalidad primaria de una ONG es la identificación
y la realización de proyectos de desarrollo y, generalmente, la promoción de los objetivos políticos
o sociales de sus miembros o financistas.

Países en desarrollo:

término generalmente usado para describir una nación con un bajo nivel de bienestar material.
No existe una única definición internacionalmente reconocida de país desarrollado y los niveles de
desarrollo pueden variar notablemente en el ámbito de los países en desarrollo. Depende también
de los diferentes significados asignados al concepto de desarrollo.

Parte interesada:
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una persona u organización que tiene un interés legítimo en un proyecto o en un ente.

Políticas de mercado:

cada tipo de política elaborada por los gobiernos nacionales y/o por instituciones internacionales
para regular los mercados locales, nacionales, regionales e internacionales.

Recursos de sustento:

los bienes capitales necesarios para vivir y que comprenden los bienes sociales, humanos, financieros, físicos y naturales.

Revolución verde:

se refiere a la transformación de la agricultura, comenzada en el año 1945 como resultado de
programas de investigación agrícolas, extensión y desarrollo de las infraestructuras, promovida y
financiada por la Fundación Rockfeller en colaboración con la Fundación Ford y otras grandes
agencias con la visión de permitir que la producción alimentaria mantenga el ritmo de crecimiento
de la población mundial. La Revolución Verde ha tenido fuertes impactos sociales y ecológicos,
convirtiéndose en popular objeto de estudio entre sociólogos.

Seguridad alimentaria:

se refiere a la disponibilidad de alimento y al acceso al mismo. Una familia está considerada segura
desde el punto de vista alimentario cuando sus ocupantes no viven en el hambre o con el temor
de morir de hambre.

término acuñado por Vía Campesina en 1996 en referencia al marco politico perseguido por
un cierto número de agricultores, campesinos, pastores, pescadores, indígenas, mujeres, jóvenes
rurales y organizaciones ambientalistas, o sea el derecho reclamado por los pueblos a definir el
propio sistema alimentario, agrícola, zootécnico y de pesca, oponiéndose al alimento que depende
ampliamente de las fuerzas del mercado internacional.

Soberanía alimentaria:

es el poder de los gobiernos nacionales para tomar decisiones independientemente de lo que ha
sido decidido por otros gobiernos.

Soberanía económica:

parte del “tercer sector” donde la actividad económica está dirigida a expresar prácticas solidarias
más que a generar solo ganancias.

Solidaridad económica:

se refiere a los países del hemisferio meridional del planeta; la mayoría de estos son países pobres,
explotados por sus recursos, como tierra y trabajo, por los países ricos del hemisferio norte (o
Norte global).

Sur global:

exposición a shocks externos, estrés, riesgos y falta de medios para enfrentarlos sin pérdidas perjudiciales.

Vulnerabilidad:
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