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Prefacio 

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y poner fin a la pobreza extrema en todas 
partes requerirá un mayor énfasis en las políticas de desarrollo rural. Es crucial colocar el trabajo 
decente en la economía rural en el centro de las agendas políticas nacionales e internacionales 
para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo a los desafíos que afectan a cientos de 
millones de personas en todo el mundo, muchas de las cuales son mujeres y hombres jóvenes 
que viven en zonas rurales. El Programa de Trabajo Decente de la OIT apoya a los países en sus 
esfuerzos para promover medios de vida rurales sostenibles a través de un enfoque integrado 
basado en los derechos. 

La OIT y el CIF-OIT han desarrollado una serie de programas de capacitación para los responsables 
de las políticas y los profesionales del desarrollo rural y local basados en las modalidades de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular. Estos programas facilitan el diálogo y el intercambio de 
experiencias sobre desarrollo rural entre los mandantes de la OIT y otros actores del desarrollo 
rural del Sur global. Los profesionales aprenden sobre los principios, la teoría y la práctica de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular poniendo también en práctica estos principios al integrarse en 
la comunidad de prácticas establecida sobre los temas relacionados con el desarrollo rural y local.  

Uno de los eventos de formación clave en el año 2019 fue la Academia de Desarrollo Rural "El 
futuro del trabajo en las economías rurales" que tuvo lugar en Turín, Italia, en diciembre de 2019. 
La Academia de Desarrollo Rural ofreció una amplia gama de enfoques integrados, herramientas 
y metodologías de capacitación para promover el empleo pleno y productivo. Fue especialmente 
diseñado para los mandantes tripartitos de la OIT y los profesionales que trabajan en el desarrollo 
rural. 

Esta compilación de buenas prácticas fue producida por los becarios Sur -Sur de la Academia de 
Desarrollo Rural de 2019, quienes recibieron el apoyo del Departamento de Relaciones y 
Asociaciones Exteriores de la OIT (PARDEV) como parte de sus esfuerzos para promover la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST). 

Los documentos de buenas prácticas en esta publicación son excelentes ejemplos de cooperación 
Sur-Sur en el desarrollo rural sobre temas que van desde la tecnología de cultivos, la economía 
solidaria hasta la transformación de los sistemas de transporte o la distribución de productos. 

El Centro Internacional de Formación de la OIT y PARDEV / CSST han apoyado este esfuerzo al 1) 
proporcionar a los responsables políticos y profesionales de alto nivel capacitación de calidad 
sobre temas relacionados con el desarrollo rural, 2) apoyar a los becarios en el desarrollo de 
artículos sobre políticas y prácticas exitosas de cooperación Sur-Sur en sus respectivos países y 3) 
apoyar plataformas de intercambio de conocimientos y redes de profesionales en CSST para el 
desarrollo rural como www.southsouthpoint.net. 

 
Linda Deelen 
Gerente del  Programa Empresa, microfinanzas y desarrollo local del Centro Internacional de 
Formación de la OIT 

http://www.southsouthpoint.net/
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Nicolas Arias, Argentina  

Institución: Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Coordinadora de Centrales 

Sindicales del Cono Sur (CETI-CCSCS) 

Título de la buena práctica: Aportes sindicales para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en el Cono Sur 

Países involucrados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Objetivo (s) 

Institucionalizar el tratamiento del trabajo infantil en el sector sindical, instrumentando a los 

actores sindicales para participar de manera eficaz en ámbitos sectoriales y de diálogo social, 

tanto regionales, nacionales como locales. Fomentar y participar en las acciones directas en el 

territorio. 

Cooperación entre instituciones y países para lograr los objetivos 

La experiencia se desarrolla a partir del año 2000 cuando se crea la Comisión para la Erradicación 

del Trabajo Infantil de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, con funcionamiento 

regular durante diez años de manera presencial  y virtual. Desde los inicios participaron ocho 

Centrales sindicales, luego se incorporó una más de Paraguay y con alternancia la Central Obrera 

Boliviana.  

▪ Argentina: Confederación General del Trabajo (General Confederation of Labour – CGT), 

Central de Trabajadores de la Argentina (Confederation of Workers of Argentina – CTA)  

▪ Brazil: Central Única dos Trabalhadores (Single Confederation of Workers – CUT), 

(Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT, now the União Geral dos Trabalhadores – 

General Workers’ Union, UGT), Forza Sindical 

▪ Chile: Confederación Unitaria de Trabajadores (United Confederation of Workers – CUT)  

▪ Paraguay: CUT, Central Unitaria de Trabajadores - Auténtica (Authentic Single Confederation 

of Workers – CUT-A) 

▪ Uruguay: Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores 

(Inter-Union Assembly of Workers - Workers’ National Convention, PIT-CNT) 

La representación aproximada es de 25 millones de trabajadores. La experiencia formó parte del 

Grupo Continental por la Erradicación del Trabajo Infantil de la CSA articulando con las Centrales 

del Continente. 
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Eficacia del enfoque metodológico 

Los pasos desarrollados en este proceso fueron, en principio, la decisión política del órgano 

sindical regional de darle institucionalidad al tratamiento del trabajo infantil creando una 

comisión para el abordaje de las problemáticas. La comisión (CETI) se crea con un miembro titular 

y uno alterno de cada Central. Se elabora y discute un Plan de trabajo con alcance regional, 

nacional y local que se va ejecutando en distintas etapas durante diez años. Hoy se siguen 

desarrollando acciones sindicales y en los ámbitos de diálogo social en cada uno de los países, 

con diferente nivel de impacto a partir de la capacidad instalada, persisten algunas consultas de 

manera virtual. 

Innovación  

A partir de los primeros datos aportados por IPEC OIT, el sector sindical de las Américas se plantea 

impulsar la participación sindical en las acciones para la erradicación del trabajo infantil de 

manera sostenida asociado al trabajo digno de los adultos y la educación de calidad de los niños 

y las niñas dando cuenta que en la medida que aumentaban los índices de desempleo se 

registraba más trabajo infantil y en la certeza de que los niños que se iban incorporando al trabajo 

retrasaban o abandonaban su educación. 

Sostenibilidad 

Entre las lecciones aprendidas más destacadas señalamos que: 

▪ Es fundamental que los decisores dentro de la organización tomen la decisión política de 

abordaje de una problemática y se comprometan con ello. 

▪ Es imprescindible la consolidación de un grupo base a partir de la permanencia de sus 

miembros con una especialización creciente. 

▪ Es necesario acordar sobre la caracterización del problema y las estrategias de abordaje. Una 

vez consensuado, respetarlo en todos los casos.  

▪ Todo camino para instituir elementos nuevos dentro de una organización preexistente 

encuentra obstáculos y resistencias lo cual requiere objetivarlo y generar una estrategia para 

su resolución. 

Capacidad de adaptación  

Esta experiencia formó parte del Grupo Continental por la Erradicación del Trabajo Infantil de la 

CSA articulando con las otras Centrales del Continente. La difusión e intercambio de experiencias 

exitosas en cada una de las regiones y de los sectores es fundamental para extender estas 

prácticas. Consideramos que es fundamental la consolidación y articulación de un grupo base, 

que acuerde sobre la caracterización del problema y las estrategias de abordaje.  
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Resultados 

Hoy se cuenta en el Cono Sur con: 

▪ Actores sindicales del ámbito nacional y local con inserción en los diferentes niveles 

organizacionales, apropiados de instrumentos que le permiten un abordaje múltiple e 

integral de la problemática del Trabajo Infantil. 

▪ Espacios institucionales consolidados en las distintas centrales sindicales para dar 

tratamiento y seguimiento al Trabajo Infantil. 

▪ Participación activa y eficaz de los actores sindicales en ámbitos sectoriales, multisectoriales, 

regionales, nacionales y locales. 

▪ Planes Nacionales y regionales de prevención y erradicación del Trabajo Infantil con activa 

participación sindical. 

Datos de contacto 

derechoshumanos@sec.org.ar 

Referente: Susana Santomingo 

Fondos 

Desde 2003 fue determinante el apoyo financiero y técnico permanente del IPEC OIT y de 

ACTRAV lo cual permitió ir consolidando la propuesta en términos organizativos y de 

participación en los Órganos Sociolaborales del Mercosur. A su vez cada una de las centrales 

sindicales aportó su red nacional en recursos humanos, técnicos, de infraestructura y 

económicos.  

Materiales y Fotos 

Se han generado variados materiales para la difusión y concientización de la problemática, como 

así también para la capacitación de los actores sindicales. Se han generado afiches, encartes, 

libritos, videos, manuales, autoadhesivos, folletos, etc. 

mailto:derechoshumanos@sec.org.ar
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Hossain Md Ashraf, Bangladesh 

Título de la buena práctica :Innovación de los servicios públicos de fácil acceso para los 

ciudadanos en Bangladesh: Sistema Electrónico de Contratación Pública (CPE). 

Países involucrados: Bangladesh, Bután y Nepal  

Objetivos 

Es muy difícil obtener beneficios como el aumento de la eficiencia y el ahorro de costes a la vez 

en la contratación pública y mayor transparencia en los servicios de contratación pública. La 

contratación pública electrónica, o CPE, un proceso digital para gestionar la compra y venta de 

suministros, obras y servicios por parte del Gobierno a través de sistemas en red, puede 

facilitarlo. El objetivo general de la aplicación de la CPE es lograr que el sistema de contratación 

pública sea eficaz, eficiente y transparente, así como ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos 

y empresas en la economía digital. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos 

El sistema CPE, desarrollado por la empresa de software de Bangladesh Dohatec New Media, fue 

presentado en Bután en 2017 y en Nepal en 2018. Antes de eso, el Gobierno de Bangladesh 

(Ministerio de Planificación), junto con la ayuda técnica de Dohatec, comenzó a aplicar el sistema 

CPE. Con el apoyo financiero del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Banco Mundial, Dohatec 

se había asociado con una empresa de Bután, New Edge Technology, en nombre del Gobierno de 

Bután, para completar el proceso de CPE. En el caso de Nepal, Dohatec y DG Market International 

Nepal obtuvieron un contrato para proporcionar apoyo de operación y mantenimiento para los 

sistemas CPE. El sistema CPE de Nepal cuenta con el apoyo financiero del BAsD y es gestionado 

desde la Oficina del Primer Ministro de Nepal. 

Eficacia del enfoque metodológico 

Las modalidades de gobernanza electrónica, que incluyen el uso de las TIC, en particular internet, 

como instrumento para lograr una mejor prestación de servicios por parte de las instituciones 

del sector público. El enfoque participativo es muy adecuado cuando la colaboración entre los 

organismos gubernamentales y las organizaciones privadas es esencial dadas las obligaciones 

jurídicas apropiadas. En caso de que se extienda el modelo de gobernanza electrónica a otro país 

en desarrollo, debe garantizarse el intercambio de conocimientos, recursos, tecnologías, etc., 

entre los actores (Gobiernos, organizaciones e individuos). Así pues, tanto la Cooperación Sur-

Sur (CSS) como la Cooperación Triangular (CT) han resultado ser muy eficaces. 
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Innovación  

El sistema es innovador porque cualquier evaluador de concursos puede utilizar su base de datos 

para completar de forma fácil, precisa y transparente la evaluación de un documento de licitación 

en un plazo de 5 a 10 minutos.  Ayuda a la entidad contratante y a los licitadores a crear un 

repositorio de información y documentos para su propio uso desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. La entidad contratante puede utilizar los datos y documentos de los licitadores para 

satisfacer sus necesidades de información sobre la cualificación, la capacidad, la solidez 

financiera, los recursos humanos, cualquier litigio, etc. de los licitadores. Además, está libre de 

interferencias políticas, ofrece igualdad de condiciones a los licitadores y garantiza la 

transparencia. 

Sostenibilidad  

A nivel gubernamental, deben garantizarse políticas favorables, un plan estratégico, la inversión 

en el sector de las TIC, el desarrollo de la capacidad humana, la integración y la colaboración 

entre los organismos estatales, un bajo coste para el usuario, un software flexible de CPE, etc., 

para mantener el sistema CPE. La fuerte voluntad política del Gobierno en aras de la buena 

gobernanza podría hacer perdurar esta práctica. 

Capacidad de adaptación 

Existe un amplio margen para reproducir el sistema CPE, especialmente en los países en 

desarrollo. La implementación del sistema CPE requiere un centro de datos individual y 

conectividad a internet en zonas remotas o a nivel local para que todos puedan acceder a él. Por 

lo tanto, se debe tener en cuenta el apoyo favorable a las políticas, la integración y la 

colaboración entre los organismos estatales, la alta inversión en infraestructura de TIC y la 

capacidad humana. También es muy importante contar con un servicio de asistencia técnica las 

24 horas del día. Los Gobiernos pertinentes y los departamentos no gubernamentales pueden 

utilizarlo después de adaptarlo a sus necesidades.   

Resultados  

La prestación eficaz de servicios públicos es muy importante para el crecimiento económico. Un 

sistema transparente de contratación pública electrónica puede desempeñar un papel 

importante para frenar la interferencia política y aumentar la competencia. Según una 

investigación realizada durante el período 2010-2014 por el Departamento de Ingeniería de los 

Gobiernos Locales (LGED), el cambio al Sistema CPE puede reducir el coste de la provisión de 

bienes públicos entre un 12,5 por ciento y un 13,5 por ciento. Además, minimiza la influencia del 

poder político y, por lo tanto, garantiza una mayor participación de los licitadores de todo el país. 
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Fondos  

El respectivo Gobierno, junto con los socios para el desarrollo como el Banco Mundial, el BAsD, 

etc., pueden financiar la implementación del sistema CPE. 

Datos de contacto 

Central Procurement Technical Unit (CPTU), IMED, Ministry of Planning, CPTU BHABAN, Sher-e- 

Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh 

Teléfono: + 880-2-9144252 

Correo electrónico: info@cptu.gov.bd 

Materiales y fotos 

Entre los materiales se incluyen un portal web dedicado, manuales y directrices de formación 

digital, documentos legales, un marco de trabajo estándar basado en XML, conocimiento 

experto, políticas de apoyo de TI, etc. La contratación pública electrónica requiere la gestión de 

pedidos, informes electrónicos, licitación electrónica, subasta electrónica, gestión de 

proveedores, gestión del catálogo, integración de pedidos, estado de los pedidos, avisos de 

entrega, facturación electrónica, pago electrónico y gestión de contratos.  

  

mailto:info@cptu.gov.bd
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Patindé Yannick Arnaud Koussoube, Burkina Faso 

Título de la buena práctica: Red de organizaciones campesinas y productores agrícolas de África 

Occidental (ROPPA). 

Países involucrados: Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Liberia, Malí, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo. Los miembros asociados son Cabo Verde y 

Nigeria. 

Objetivos 

El objetivo de esta iniciativa es promover el desarrollo de la agricultura familiar y campesina, 

dominando al mismo tiempo las políticas relacionadas con la liberalización de las economías 

nacionales y la globalización del comercio. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

Los socios son las plataformas de las organizaciones campesinas y de productores agrícolas de 

los países miembros. Cada plataforma reúne a los líderes de las organizaciones campesinas de 

agricultores, pescadores, criadores y operadores madereros. Los órganos de la ROPPA son el 

convenio, que es el órgano soberano, seguido de los foros de consulta que permiten tener en 

cuenta las necesidades de cada grupo específico, el consejo de administración y la secretaría 

ejecutiva. 

Eficacia del enfoque metodológico 

El proceso fue ampliamente participativo y contó con la colaboración de todas las organizaciones 

campesinas de África Occidental que cooperan con la ROPPA desde su creación en junio de 2000 

en Cotonú. Su funcionamiento se basa en la solidaridad de los campesinos y se ha elegido el 

consenso como el enfoque preferido para decidir y actuar juntos, así como la transparencia para 

informar y garantizar regularmente la renovación de los mandatos 

Innovación 

Los elementos innovadores consisten en tener en cuenta el desarrollo de la agricultura y 

explotaciones familiares como ejes de toda política agrícola. Además, la ROPPA promueve la 

cooperación con organizaciones similares en todo el mundo. Por último, la ROPPA informa y 

forma a sus miembros sobre las prácticas pertinentes de los Estados miembros, así como de otros 

agentes de desarrollo. 
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Sostenibilidad 

El aspecto participativo conduce a la sostenibilidad de la acción. De hecho, todos los países 

miembros de la ROPPA se reúnen periódicamente para reformular las actividades y proponer 

nuevas orientaciones para que las acciones puedan continuar y ser pertinentes. La ROPPA 

también se basa en una red de especialistas, ONG y empresas de consultoría, tanto en la fase de 

reflexión como en la realización de determinadas actividades.  

Capacidad de adaptación 

En el proyecto participan actualmente 13 países de África Occidental. La ROPPA también ha 

permitido la participación de países miembros asociados. Cualquier cosa que permita que la 

iniciativa se extienda en el tiempo. La ROPPA debe seguir trabajando con otras iniciativas 

similares para compartir buenas prácticas y garantizar su adaptación. 

Resultados 

▪ La ROPPA ha permitido crear una Coordinación interprofesional del arroz de África Occidental 

(CIP-RIZ-AO). 

▪ Capacitación de las organizaciones de agricultores sobre buenas prácticas en su profesión. 

▪ Organización de una conferencia internacional sobre sistemas sostenibles de producción de 

arroz 

▪ Fortalecimiento de la asociación entre las organizaciones de agricultores y las organizaciones 

de la sociedad civil de los países miembros. 

Fondos 

Organizaciones de los países miembros, socios técnicos y financieros de la ROPPA 

Datos de contacto 

Ibrahima Coulibaly 

Presidente de la Junta Directiva de la Red de organizaciones de agricultores y productores 

agrícolas de África Occidental (ROPPA).  

09BP 884 Ouaga 09,Tel.: 00226 25 36 08 25 

Correo electrónico: roppa2000@yahoo.fr;  

Sitio Web: www.roppa-afrique.org , 

Twitter: @roppainfo 

  

mailto:roppa2000@yahoo.fr
http://www.roppa-afrique.org/
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Materiales y fotos 

La ROPPA ha elaborado estudios por países sobre los diez años de las Declaraciones de Maputo 

sobre agricultura y seguridad alimentaria e informes sobre el marco estratégico del agua para la 

agricultura en el Sahel, así como un informe detallado y perspectivas del Observatorio de 

explotaciones familiares. 
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Nicolas Nikobasa, Burundi 

Título de la buena práctica: Seguridad alimentaria y aumento de los ingresos familiares  

Países involucrados: Burundi, Ruanda, Uganda. 

Objetivos: 

Los ingresos de las poblaciones rurales están aumentando gracias a la mejora de las condiciones 

de producción, la creación de empleo y el apoyo a las actividades generadoras de ingresos. 

Con el fin de contribuir de manera sostenible a la seguridad alimentaria y al crecimiento de los 

ingresos familiares en el país y, más concretamente, en las zonas rurales, APROSA ha reiterado 

en su programa estratégico su compromiso de continuar con su programa de fomento de la 

agricultura familiar. A través de este último, se pretenden lograr los siguientes cambios: la 

adopción de técnicas agro pastorales adaptadas al contexto socioeconómico actual por parte de 

los agricultores; la adopción de prácticas de conservación/almacenamiento y procesamiento por 

parte de agricultores y ganaderos; la apertura al mercado del sistema de producción familiar 

mediante la adopción de técnicas que promuevan la venta de excedentes a precios 

remuneradores  

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

▪ ISABU (Instituto de Ciencias Agronómicas de Burundi) 

▪ PIA (Proyecto de Intensificación Agrícola) 

▪ SRD (Sociedad Regional de Desarrollo) 

▪ Cáritas 

Sus miembros aportan conocimientos y experiencia en agronomía, gestión de proyectos y 

comunicación a las comunidades campesinas desfavorecidas que lo solicitan. A través de sus 

acciones, APROSA pretende mejorar la seguridad alimentaria, diversificar los recursos 

nutricionales y aumentar los ingresos de las mujeres agricultoras.  

Eficacia del enfoque metodológico 

El enfoque adoptado tiene por objeto desarrollar la difusión de las innovaciones a través de una 

red de campesinos que promueva el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos.  

Formación específica: 

▪ Grupo de agricultores que cooperan 

▪ Grupo de agricultores clave 

▪ Grupo de expertos agricultores 
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▪ Grupo de formadores de agricultores 

El Análisis estratégico del medioambiente se centra en los problemas, sigue hasta el final el 

proceso de análisis de datos, el análisis de problemas y el análisis de oportunidades, comparando 

posibles soluciones, proponiendo planes de acción y estableciendo parámetros para el 

seguimiento y la evaluación. Las personas externas actúan como facilitadores y consultores.   

Innovación 

Para desarrollar la agricultura local y mejorar así las condiciones de vida de los agricultores más 

pobres de Burundi, APROSA ha puesto en marcha un programa basado en la creación de una red 

de agricultores solidarios. Cada grupo está comprometido, cada uno a su nivel, con la difusión de 

las innovaciones. Dentro de la aldea y otras comunidades. 

Sostenibilidad 

▪ Con los agricultores que cooperan con el proyecto aplicando una o más innovaciones,  

▪ Con los agricultores expertos que desempeñan una función de liderazgo en sus aldeas 

divulgando las innovaciones en el seno de la comunidad, -Con los agricultores expertos que 

han adquirido un buen conocimiento de una o más innovaciones y desempeñan un papel de 

asesoramiento y pueden dar la bienvenida a los agricultores de otras aldeas para que 

compartan sus experiencias,  

▪ Y, por último, con los formadores de agricultores que practican varias innovaciones y son 

seleccionados por el proyecto para garantizar la sensibilización y la formación en las nuevas 

aldeas.  

Capacidad de adaptación 

Este enfoque garantiza una mejor apropiación de las innovaciones y una mejor adaptación al 

contexto geográfico y cultural. Esta red se caracteriza por la existencia de agricultores 

involucrados a diferentes niveles en el proyecto. 

Se organizan formaciones específicas para cada una de estas categorías de participantes. 

Incluyen varios módulos que se han completado cada año. APROSA interviene significativamente 

con otros grupos objetivo (grupos de mujeres y jóvenes) que a menudo quedan excluidos de la 

agricultura.  

El proyecto ya ha tenido repercusión en la región de Butare en Ruanda y otros miembros de 

APROSA están proponiendo este proyecto en Kampala, Nakivale y Mbara en Uganda. 

Personalmente, propondré el proyecto de mejora de las condiciones de vida de las personas y de 

lucha contra la deforestación a través de productos de ahorro y crédito adaptados a la producción 
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y equipamiento de cocinas mejoradas o de gas. Sensibilizar a la población sobre el tema del 

desarrollo sostenible y reducir a la mitad el consumo doméstico de leña para cocinar, con un 

impacto positivo en la protección del medioambiente, la mejora de la economía y de la salud de 

las familias. 

en la región de los Grandes Lagos, incluyendo Ruanda, la República Democrática del Congo y 

otras regiones de Kampala, para que pueda desarrollar la formación 

Resultados 

▪ Mejorar la producción agrícola y aumentar los ingresos de los agricultores mediante la 

adopción o adaptación de innovaciones agrícolas: 7157 agricultores aplican una veintena de 

innovaciones agrícolas. Entre los resultados registrados, se observa que 5283 familias han 

iniciado su andadura en la horticultura y 1230 de ellas venden sus productos en los mercados 

locales, 85 de ellas de forma permanente. Pudieron ganar entre 150 000 y 3 400 000 francos 

burundeses en 15 meses.  

▪ Reforzar el diálogo social entre los agricultores y otras partes interesadas: Se han creado 638 

grupos de agricultores  

Fondos 

Aportación en especie: los asesores de las organizaciones forman parte del Comité de APROSA y 

aportan voluntariamente su experiencia para los proyectos. 

Unión Europea, BTC 

Datos de contacto 

ISABU: isabudg@yahoo.fr 

Sr. Irambona Claver: irambonaclaver@gmail.com  

Materiales 

Talleres, conferencias, trabajo en red, carteles y planos; películas, vídeos, diapositivas.  

Tarjetas de índice, post-its, tarjetas impresas o preparadas, tarjetas de situación, juegos de rol 

(turnos de mesa/círculos) 

  

mailto:isabudg@yahoo.fr
mailto:irambonaclaver@gmail.com
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Frederick Baba Baba, Camerún  

Título de la buena práctica de cooperación Sur-Sur y triangular (CSST): Apoyo al desarrollo del 

empleo local. Proyecto de creación de Oficinas Municipales de Empleo (OME). 

Países involucrados: Argentina y Camerún. 

Objetivo 

Los objetivos de la iniciativa son la creación y el establecimiento de instituciones reguladoras y 

estructuras de intermediación especializadas para facilitar la adecuación entre la oferta y la 

demanda de mano de obra, lo que resulta aún más difícil a nivel rural. El objetivo es proporcionar 

a los municipios servicios específicos dirigidos principalmente a las personas en situación de 

vulnerabilidad social para las que el acceso a un empleo digno es esencial en el contexto de las 

actividades de apoyo a la economía local 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos   

Desde 2015, el Ministerio de Empleo y Formación Profesional (MINEFOP) puso el marcha el 

establecimiento piloto de tres Oficinas Municipales de Empleo en cooperación con la Secretaría 

de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina (MTEYSS) para garantizar la 

descentralización de las políticas públicas de empleo. El PNUD actúa como tercer socio para 

facilitar la aplicación de modelos de gestión y planes de desarrollo del empleo local con miras a 

la adopción de medidas de base comunitaria para abordar la cuestión del empleo. 

Eficacia del enfoque metodológico  

La metodología consiste en adaptar la experiencia argentina en intermediación local permitiendo 

a los estratos rurales acceder a un sistema de información sobre oportunidades de empleo para 

activos rurales y mano de obra para inversionistas locales. El establecimiento de las OME 

confirma el proceso de descentralización iniciado en Camerún en lo que respecta a la 

organización de iniciativas de promoción del empleo. La experiencia argentina se capitaliza 

primero con visitas de benchmarking y luego con el apoyo del PNUD en la definición de un modelo 

contextual para la organización y gestión de una OME con el proceso de transferencia de 

competencias en las comunidades territoriales descentralizadas (CTD) 

Innovación 

Los elementos interesantes son: 

▪ Descentralización operativa de las iniciativas para las políticas activas 

▪ Animación local del mercado de trabajo para la fijación de activos 
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▪ La acogida, orientación y formación, así como los servicios sociales, están disponibles a nivel 

comunitario y también son de interés para las poblaciones rurales que, a menudo, están muy 

alejadas de la información y la orientación sobre las oportunidades de empleo y la creación 

de riqueza en su zona de residencia; 

▪ Vinculación de programas específicos con la estructura de competencias locales,  

▪ Asesoramiento personalizado sobre legislación laboral o instituciones que apoyen el 

fortalecimiento de las trayectorias formativas sobre oportunidades rurales locales,  

▪ Promoción de puestos de trabajo decentes a nivel local 

Sostenibilidad 

Los elementos que han hecho que las buenas prácticas sean sostenibles: 

▪ Modelo de gestión OME adaptado 

▪ Intermunicipalidad de la acción de las OME 

▪ Promoción de la información a todas las partes interesadas sobre las actividades de creación 

de alto valor al nivel más descentralizado (municipio)  

▪ El control del municipio y los impuestos de las empresas establecidas localmente 

(actualmente en fase de definición) permiten la sostenibilidad de la animación del sistema de 

información local desarrollado. 

Capacidad de adaptación 

Las condiciones de adaptabilidad son: 

▪ Un marco jurídico favorable 

▪ Una posible transferencia de competencias en materia de políticas de empleo para las 

comunidades territoriales descentralizadas 

▪ El desarrollo de la intermunicipalidad de las formaciones 

▪ Funcionamiento apoyado por varias entidades además del Estado 

Resultados 

▪ Una acogida favorable por parte de los alcaldes; 

▪ Marco de presentación y difusión de oportunidades para la creación de actividades y de 

potenciales «competencias profesionales locales»; 

▪ Refuerzo de la calidad de la información sobre el empleo para el sistema nacional; 

▪ Reducción del éxodo en los municipios piloto con OME 
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Fondos 

La implementación de las OME y herramientas de gestión se beneficia de fondos 

gubernamentales y del apoyo de los socios técnicos y financieros (PNUD) 

Datos de contacto 

Warda Ndouvatama, Jefa de la División de Promoción del Empleo/ MINEFOP (Gerente de 

Proyecto) 

Materiales y fotos 

▪ Una guía de apertura de una OME; 

▪ Una guía de gestión; 

▪ Un modelo de plan estratégico de la oficina,  

▪ Un modelo de plan de comunicación,  

▪ Un manual de procedimientos de gestión administrativa, financiera y contable. 

Por otra parte, la Oficina también tendrá que apropiarse y adaptar una serie de herramientas 

desarrolladas por el Fondo Nacional de Empleo. Estas herramientas son documentos 

administrativos, financieros, operativos y de gestión de recursos humanos, así como soportes de 

información sobre la oferta de servicios de apoyo a los solicitantes de empleo y a los líderes 

empresariales (guía del solicitante de empleo, plan de empresa, 500 ideas de proyectos, guía del 

contratador, etc.). 

Taller de apropiación y validación de la guía de gestión de las OME. 
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Jean Romain Bekile Kondjambende, Camerún  

Título de la buena práctica: Programa Outgrowers, Cultivadores Subcontratados 

Países involucrados: Camerún y Côte d’Ivoire 

Objetivos 

El proyecto OUTGROWERS tiene como objetivo impulsar la economía rural en Camerún y 

garantizar la seguridad alimentaria de la población en la región del sur de Camerún mediante el 

trabajo en la agricultura y la ganadería. Se basa en cuatro componentes: el cultivo del caucho y 

la asociación con otros cultivos como el plátano o el maíz, el cacahuete, el frijol, etc., al mismo 

tiempo que se practica la cría de aves y cerdos. Participamos en este proyecto como gerentes del 

proyecto de cultivos alimentarios.  

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos   

Los principales países e instituciones involucrados en el proyecto en el que participamos como 

socios son Camerún y Côte d'Ivoire y la multinacional Halcyon Agri y su filial Corrie Maccoll. Los 

expertos de Côte d'Ivoire aportan la experiencia de su país gracias a su perfecto conocimiento 

del cultivo de caucho en las aldeas. Camerún, a través del Ministerio de Agricultura, y las 

empresas HEVECAM S.A. y HEVEA SUD, son responsables de la implementación y el seguimiento. 

Corrie Maccoll se encarga de la financiación. 

Eficacia del enfoque metodológico  

Las presentaciones de los expertos de Côte d'Ivoire a los ejecutivos cameruneses fueron más 

fáciles de aprobar. Considerando que la experiencia de Côte d'Ivoire ha demostrado que la 

economía nacional puede ser impulsada por la economía rural. Los cameruneses se benefician 

de la experiencia de Côte d'Ivoire para aumentar la producción nacional mediante la lucha contra 

la pobreza. Camerún y Côte d’Ivoire podrán tener similitudes en la producción de caucho y en el 

desarrollo rural al final del proyecto a través de la creación de cinturones agrícolas alrededor de 

las empresas HEVEA CAMEROUN.  Gabón, cuyos productos alimentarios en sus mercados 

provienen principalmente de Camerún, también se beneficiará de estos. 

Innovación 

La innovación del Proyecto Outgrowers se debe a que este no solo se limita a apoyar la creación 

de plantaciones en las aldeas por parte de la población local, sino que también contribuye a la 

seguridad alimentaria a través de la ganadería y la asociación de cultivos que pueden comenzar 

a producir en plazos muy cortos y participar en el consumo local y nacional o incluso subregional 
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(Gabón, cuyos productos alimentarios en sus mercados provienen principalmente de Camerún, 

también se beneficiará de estos). 

Sostenibilidad  

Las condiciones para beneficiarse de las ventajas del proyecto incluyen: 

▪ La obligación de cada solicitante de pertenecer a un GIC; 

▪ La prohibición de la deforestación (las áreas seleccionadas solo pueden ser tierras en 

barbecho una vez utilizadas por la población para cultivos alimentarios). 

Mientras que los cultivos alimenticios como el maíz, el plátano, la mandioca y los productos 

pecuarios son útiles para el consumo local y abastecen los mercados locales, el caucho es un 

cultivo que participa en la industria global. Su vida útil es de 30 a 35 años. 

Capacidad de adaptación 

▪ Los trabajadores se organizan en GIC (Grupos de Iniciativa Común) y se encargan de hacer el 

seguimiento de sus actividades. 

▪ Los trabajadores y las poblaciones locales se benefician del apoyo de la empresa y de su 

seguimiento técnico. 

▪ Los plantadores y el personal están capacitados y mejor equipados en varios campos y 

prácticas culturales. 

▪ Las empresas ofrecen donaciones de materiales a la población. 

Resultados  

Los resultados esperados a corto plazo son: 

▪ El suministro permanente de productos alimenticios en los mercados locales; 

▪ La lucha contra la caza furtiva a través de la producción de proteínas vegetales resultantes 

del proyecto; 

▪ La contribución a la seguridad alimentaria a través de la producción agrícola y ganadera. 

A largo plazo: 

▪ Una producción de 30 000 toneladas de caucho natural al año, muy superior a la producción 

actual de HEVECAM, que es de unas 15 000 toneladas al año.  

Fondos 

Los fondos son proporcionados exclusivamente por Corrie Maccoll LTD. Se conceden créditos a 

las poblaciones y trabajadores que cumplen las condiciones marcadas. Estos se reembolsan 

gradualmente cuando las actividades comienzan a producir. 
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Datos de contacto 

Corrie Maccoll LIMITED www.corrie-maccoll.com  

Materiales y fotos 

Imágenes, vídeos, etc. 

Sitios web: 

www.corrie-maccoll.com/sustainability/smallholders/ 

www.corrie-maccoll.com/sustainability/policies/ 

 

 

  

http://www.corrie-maccoll.com/
http://www.corrie-maccoll.com/sustainability/smallholders/
http://www.corrie-maccoll.com/sustainability/policies/
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Carlos E. Mendoza, Colombia  

Título de la buena práctica: El PDET del Valle del Guamuez 

Países involucrados: Ecuador y Colombia 

Objetivos 

Una cooperación sur-sur entre los cultivadores de coca y campesinos ecuatorianos con el fin de 

mejorar aumentar y comercializar la pimiento y el Mani que se produce en el Putumayo desde el 

desarrollo territorial a fin de contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos.  

Eficacia del enfoque metodológico 

No se cuenta con experiencia. Lo que se tiene previsto es el apoyo del fondo multidonante que 

es quien ha identificado los recursos y los dispone a las comunidades en los territorios para 

trabajar desde el PDET para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz desde el Desarrollo 

Territorial. 

Innovación 

El trabajo de la cooperación internacional que dispuso de recursos para el Fondo Multidonate de 

las Naciones pudiera ejecutar con organizaciones en los territorios una parte de la 

implementación del Acuerdo de Paz en tema de tierra que es el PDET (Programa de Desarrollo 

con Enfoque Territorial)  

Sostenibilidad 

La inclusión de la triada: Gobierno Local, comunidad internacional y población rural. La 

sostenibilidad la da la inclusión del gobierno local y las exigencias de las comunidades.  

Capacidad de adaptación  

Esto se da en el contexto de un acuerdo de paz, donde el tema de la tierra es en parte el motivo 

de la conflictividad armada. Creemos que siempre que se tenga la voz de los más excluidos y de 

la población rural será la clave para la sostenibilidad de los procesos.  

Resultados 

El Acompañamiento de Chile y Cuba para apoyar el proceso de Implementación del Acuerdo de 

Paz y de paso apoyar la implementación en tema de tierras con el PDET.  
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Datos de contacto 

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas  

Fondos 

Los recursos fueron de varios países, pero esta Canadá, Chile, Irlanda entro otros.  

Materiales y Fotos  

Podemos anexar parte del trabajo que hemos realizado desde el desarrollo de un proyecto PDET 

en Putumayo al sur del país en límites con el ecuador.   
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Claudia Milena Cepeda Zarama, Colombia  

Institución: Fundacion Para La Proteccion  Y Recuperacion Del Medio Ambiente "Reforestar" Y 

Cadena Productiva De Plantas Aromaticas, Medicinales, Condimentarias Y Afines “Pamacya”.   

Países involucrados: Colombia y Ecuador 

Objetivos 

Recuperar los saberes ancestrales en la producción de alimentos para garantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria, la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones y, el 

enriquecimiento de la memoria histórica   

Objetivos Específicos:  

▪ Analizar y proyectar los esquemas de producción, uso, transformación, conservación y 

consumo de alimentos y plantas medicinales ancestrales de uso doméstico.  

▪ Identificar tipos de semillas de alimentos y huertas medicinales ancestrales de uso doméstico  

▪ Identificación de un protocolo de instalación y labor cultural ancestral en la huerta campesina 

tradicional.  

Cooperación entre instituciones y países para lograr los objetivos   

Los procesos para la ejecución de planes, programas y proyectos con el concurso de las ONG’s 

responden fundamentalmente a las necesidades de las comunidades rurales generalmente en 

las áreas sociales y comunitarias; contando con el apoyo de los Entes Territoriales mediante 

convocatorias para diferentes aplicaciones del orden local, nacional e internacional, procesos que 

adelantan Operadores debidamente acreditados ante los organismos estatales y de cooperación. 

En estos procesos La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Nariño, realiza la 

presentación de varios productos de la cadena productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, 

Alimentarias, Condimentarías y Afines – PAMACYA. Ha sido un intercambio de saberes con 

asociaciones y emprendedores rurales de la Región Nariño, y Putumayo.  

Instituciones, socios, agencias de implementación, socios de desarrollo: Los Gobiernos 

Departamental y Local en asocio mediante convenios de cooperación interinstitucional con: 

Cámara de Comercio de Pasto, la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación y 

Alcaldía y una serie de acuerdos del orden Binacional auspiciado por la Cooperación Internacional 

con el Gobierno del Ecuador quienes vienen desarrollando una serie de propuestas de desarrollo 

relacionados con el sector rural especialmente con comunidades objeto del desplazamiento 

forzado y el conflicto armado.  
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De la misma manera, en el campo de la cooperación triangular contamos con la participación de 

la Organización de SLOW FOOD INTERNATIONAL en calidad de la Comunidad SLOW FOOD 

“Saberes Ancestrales de Nariño” membresía que nos fuera otorgada en Agosto del presente año.  

De otra parte, existe la experiencia regional con la Cooperación Internacional, Cámara de 

Comercio; Alcaldía del Municipio de Pasto y, el Programa de la Fundación PUM. Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Países Bajos y la Federación Patronal Neerlandesa, VNO-NCW.   

La cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales, alimentarias, condimentarías y afines, 

con el liderazgo de la Secretaría de Agricultura Departamental, la Secretaría Técnica de esta 

cadena “PAMACYA” y el apoyo de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño; llevan a 

cabo la presentación de diseños y construcción de prototipos de maquinaria agrícola.  

Se brinda asesoría en los siguientes sectores e industrial de la economía:  

▪ Educación & Formación Profesional, Agri- & Horticultura: Verduras & Frutas, Flores & Plantas  

▪ Ornamentales, Agricultura: Cultivo & Silvicultura, Productos Tropicales   

▪ Industria del Metal, Textil & Cuero, Consultoría de Negocios, Organizaciones de Apoyo 

Empresarial (Cámaras/Asociaciones); Producción de Alimentos & Bebidas, Procesamiento de 

Frutas y Legumbres, Producción de Animales.  

▪ La Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, le 

apuesta a la ciencia, tecnología e innovación del sector rural del departamento, por lo tanto 

trabajamos de la mano con la Cadena Productiva y los agricultores.  

Eficacia del enfoque metodológico  

Para el desarrollo de estos estudios por parte de los gobiernos regional y local los cuales 

desarrollaron la aplicación de metodologías de investigación tanto cualitativas como 

cuantitativas que permitan comprender el sistema de abastecimiento de productos 

agropecuarios en el departamento de Nariño, así como la identificación de las múltiples 

interacciones y relaciones entre los actores que participan en la cadena productiva y el 
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comportamiento del fenómeno en cada uno de los municipios objeto de estudio, y dentro de las 

subregiones delimitadas.  

El PDT- Nariño contempla los siguientes objetivos específicos y resultados:  

Objetivo Específico1: Estimular el acceso a medios dignos de vida.  

Resultado: La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas 

rurales con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.  

En proceso de desarrollo el estudio de la FAO, para la identificación de flujos de abastecimiento 

y articulación de los sistemas productivos locales (con énfasis en Agricultura Familiar) a mercados 

(locales, institucionales y otros).    

La primera fase de intervención mediante un Proyecto Piloto denominado “Recuperación del 

Saber Ancestral del Cultivo en Huertas Campesinas en Pasto; se contó con la participación 

comunitaria de grupos sociales corregimentales de campesinos, mediante un proceso 

metodológico de indagación a las comunidades rurales a través de reuniones de participación 

comunitaria; cuyo objetivo central fue la contextualización de los criterios ancestrales que 

inciden en el mejor aprovechamiento de los recursos alimenticios y genéticos de los materiales 

autóctonos y/o nativos; como una alternativa para el rescate de los materiales vegetales y, su 

proceso de: selección, clasificación y multiplicación  complementariamente a sus diferentes 

aplicaciones y usos en la medicina tradicional e insumos para la producción de otros sub-

productos sustitutos de cosméticos, jabones tradicionales; entre otras aplicaciones.   

Innovación  

 El proceso de recuperación de los saberes ancestrales no solo representa el rescate de 

materiales genéticos de productos vegetales fundamentalmente;  

▪ Sino su incidencia de manera directa en el rehacer de su cultura, su historia, sus tradiciones 

y, la idiosincrasia de los pueblos;  

▪ Su gastronomía; de ahí su importancia en el resurgimiento y/o reconocimiento y, el baluarte 

para los pueblos y comunidades de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mestizos; 

entre otros.     

Sostenibilidad  

Deben contribuir con el desarrollo territorial en el Departamento de Nariño y las áreas de 

influencia fronteriza con Ecuador, el cual estará prioritariamente concentrado en:   

▪ Brindar mayores oportunidades económicas y productivas, en áreas rurales, con criterios de 

sostenibilidad económica, ambiental y social,  
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▪ Mejorar su acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento;  

▪ Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades rurales.  

▪ Incrementar la participación civil en la gobernanza.  

▪ Incrementar la resiliencia, protección y participación política de las mujeres;  

▪ Promover iniciativas de turismo comunitario y/o Agroecoturismo; como una alternativa para 

la generación de empleo y negocios verdes.  

▪ Economía colaborativa favoreciendo nuevos modelos de consumo, optimizando los recursos.   

Capacidad de adaptación  

El involucramiento de los niveles jerárquicos de las comunidades rurales a través de sus 

diferentes y diversos estados organizacionales propios de sus etnias llámese cabildos indígenas, 

raizales u otros; estos deben ser concertados previamente para llevar a cabo una ejecución que 

trascienda y prevalezca en el tiempo y permita su propio desarrollo y autogestión.  

Condiciones que deben ser seguidas para su adaptación en otro contexto: Adelantar acciones para 

la articulación de las intervenciones con las organizaciones e instituciones presentes en el 

territorio. (Concreción de acciones conjuntas con ACNUR y MAPP-OEA). 

Desde 2016, la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Departamental, ha puesto en 

marcha acciones e iniciativas, a través de la gestión de proyectos de Cooperación Internacional, 

la articulación interinstitucional y la cooperación técnica para la complementariedad a las 

acciones estatales en materia de Derechos Humanos y Construcción de la Paz, así como el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas para el mejoramiento de la gestión pública del Ente 

Territorial y el Desarrollo Rural.  

Resultados 

Para nuestro entorno, la Universidad Autónoma ha logrado interactuar con países como Ecuador 

y Chile, en el manejo de espacios de intercambio de conocimientos e información 

específicamente en el área Agroindustrial:  

▪ Área desarrollo productivo de: Cadena de plantas aromáticas medicinales condimentarías y 

afines del apoyo de la Cadena productiva PAMACYA  

▪ Área de mecánica, modelos funcionales para herramientas transformación de materia prima 

orgánica.  

▪ Buenas prácticas de relaciones comunitarias tanto en el ámbito rural como en el urbano.  

Fondos  

La Gobernación de Nariño cuenta con alianzas estratégicas que le permiten y permitirán canalizar 

recursos de cooperación técnica y financiera a través de Convenios Marco/Memorandos de 
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Entendimiento con todas las Agencias del Sistema de Naciones Unidas con presencia en Nariño, 

entre ellas: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, 

Programa Mundial de Alimentos - PMA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  - 

PNUD, Organización Internacional para las Migraciones – OIM y El Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia - UNICEF, también con ONG´S Internacionales como Acción Contra el Hambre - 

ACH, Alianza por la Solidaridad, AIESEC, Ayuda en Acción, Consejo Noruego para Refugiados, 

Centro Agronómico y Tropical en Costa Rica - CATIE, AECID, Fundación Plan, ICCO Cooperation, 

Global Footprint Network y Global Green Growth Institute, y adicionalmente se encuentran los 

procesos de articulación con los programas de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y 

Territorios de Oportunidad de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - 

USAID.  

Datos de contacto  

Slow Food Internacional 

Dra. Marta Arosio  

E-mail: m.arosio@slowfood.it  

Oficina America Latina y el Caribe  

Piazza XX Settembre, 5  

12042 - Bra (Italia)  

Skype: marta.arosio  

Cell/Whatsapp: +39 344 1110597  

Cooperación Internacional, Gobernación de Nariño 

Dr. Esteban Sarasty  

E. mail: estebansarasty@narino.gov.co 

Pasto, Nariño, Colombia  

Camara de Comercio de Pasto, Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales  

Dr. Mateo Jhoao Merchancano López  

E-mail: dcomercio@ccpasto.org.co  

Teléfono 57(2) 7311445 Extensión 208  

Oficina Calle 18 No 28-84  

Pasto, Nariño, Colombia  

Cadena Productiva Pamacya  

Sra. Aleyda Quinchua   

E. mail: cppamacya2018@gmail.com  

Gestor de proyectos rurales  

Móvil:  3137668908  

mailto:estebansarasty@narino.gov.co
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Pasto, Nariño, Colombia  

Fundacion Para La Proteccion Y Recuperacion Del Medio Ambiente “Reforestar”  

Ing. Daniel Jesús Cabrera de la Rosa  

Dirección Ejecutiva  

E-mail: reforestar@hotmail.com  

Móvil: 3108383834  

Pasto, Nariño, Colombia  

Materiales y Fotos  

Registro Fotográfico: Proyecto Piloto. Reunión con Líderes Comunitarios Corregimentales del 

Primer taller.  
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Hermann Orjuela Lozano, Colombia  

Institución: Agencia de renovación del Territorio - Art 

Título de la buena práctica:  El Fortalecimiento Del Capital Socioproductivo De Los Municipios De 

La Subregion Macarena – Guaviare, Del Programa De Desarrollo Con Enfoque Territorial, Pdet, 

En La construcción De Paz En Colombia. 

Países Involucrados: : Colombia, Brasil, Chile 

Objetivos 

Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las organizaciones socioproductivas, 

municipios, los gobiernos locales y algunas instituciones del nivel nacional para diseñar e 

implementar procesos que fortalezcan el capital socioproductivo y mejoren el ingreso y la 

empleabilidad de las comunidades rurales de los 12 municipios de la subregión. 

Fortalecer el capital social, desarrollar las cadenas de valor territorial, dinamizar la economía 

local, y mejorar el ingreso y la empleabilidad de los habitantes del sector rural. 

Cooperación entre instituciones y países para lograr los objetivos 

Dada la amplia y exitosa experiencia brasilera y chilena en procesos de fortalecimiento asociativo, 

cooperativo y solidario, sería de gran utilidad conformar una red de aliados estratégicos con los 

cuales intercambiar conocimientos y aprendizajes que contribuyan a diseñar e implementar 

procesos que fortalezcan el capital social para el desarrollo de las principales cadenas de valor 

territoriales (cacao, café, lácteos, plátano, piña, maracuyá, entre otros), en los 12 municipios de 

la subregión  

Eficacia del enfoque metodológico 

Conformación de una red virtual, internacional, tripartita, a través de la cual se puedan 

intercambiar conocimientos y experiencias exitosas de procesos que han fortalecido el capital 

social para el desarrollo de cadenas de valor territoriales.  Esto se debe complementar con giras 

tecnológicas que permitan la interacción de agentes de desarrollo, con actores territoriales 

(productores, dirigentes gremiales, gobiernos locales, etc.) 

Innovación 

El soporte tecnológico para el intercambio de experiencias potencializa la cobertura y economiza 

recursos.  Las giras tecnológicas permiten el intercambio de saberes de los agentes de desarrollo 

con los actores territoriales. 
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Sostenibilidad 

▪ Existe una amplia base social organizada en asociaciones productivas vinculadas a cadenas 

de valor territorial. 

▪ Hay que cadenas de valor territoriales que soportan buena parte de los ingresos y empleos 

de las familias rurales. 

▪ Brasil y Chile tienen procesos de economía colaborativa y solidaria exitosos en cadenas de 

valor territoriales de los cuales se pueden tomar aprendizajes. 

▪ El ordenamiento y fortalecimiento socioproductivo del territorio fortalece su competitividad 

y su integración a las diferentes dinámicas económicas de la subregión y la nación, en el 

marco del proceso de construcción de Paz territorial. 

Capacidad de adaptación  

El interés de los gobiernos por contribuir a la construcción de la Paz territorial en Colombia, 

particularmente en la subregión Macarena – Guaviare puede llevar a la suscripción de alianzas 

para el fortalecimiento del capital socio productivo y el desarrollo de las cadenas de valor 

territorial para mejorar ingresos y empleabilidad en el sector rural.    El intercambio de saberes, 

aprendizajes puede permitir su adopción y adaptación a diferentes contextos territoriales, de tal 

manera que se fortalezca la competitividad sectorial. 

Resultados 

Los principales resultados de la buena práctica son los siguientes: 

▪ Capital social fortalecido. 

▪ Cadenas de valor territoriales desarrolladas. 

▪ Sector de economía solidaria y colaborativa organizada y fortalecida. 

▪ Patrimonio territorial fortalecido. 

▪ Economía territorial diversificada. 

▪ Paz territorial en proceso de consolidación. 

Datos de contacto 

Juan Carlos Zambrano, Director de la ART 

Juan.zambrano@renovacionterritorio.gov.co 

 

Manuela Urrego, Directora de Intervención del Territorio, DIT 

manuela.urrego@renovacionterritorio.gov.co 

 

 

mailto:Juan.zambrano@renovacionterritorio.gov.co
mailto:manuela.urrego@renovacionterritorio.gov.co
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Claudia Martinez, Coordinadora Subregión Macarena – Guaviare, 

Claudia.martinez@renovacionterritorio.gov.co 

 

Hermann Orjuela, Espejo Regional DIT Subregión Macarena - Guaviare, 

Hermann.Orjuela@renovacionterritorio.gov.co           

Fondos 

Estatales, de cada país y contribuciones de la Cooperación internacional del sistema de Naciones 

Unidas (OIT). 

Materiales y Fotos 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/index.php 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/  

http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/polticas_y_lineamientos_sectoriales 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/especiales_multimedia 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/pdet_de_todos/ 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/galera_de_videos 

 

 

  

mailto:Claudia.martinez@renovacionterritorio.gov.co
mailto:Hermann.Orjuela@renovacionterritorio.gov.co
http://www.renovacionterritorio.gov.co/index.php
http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/polticas_y_lineamientos_sectoriales
http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/especiales_multimedia
http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/pdet_de_todos/
http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/galera_de_videos
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Jessica Mora Álvarez, Colombia  

Institución: ALBOAN  

Título de la buena práctica: Programa Multinivel de la Red Comparte: la construcción de 

alternativas económico-productivas para la transformación sostenible de territorios  

Países involucrados: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, 

Nicaragua, Paraguay, Perú.  

Objetivos 

La Red COMPARTE nace en 2011 producto de la reflexión de un grupo de organizaciones (centros) 

sociales en América Latina y Europa, para constituirse como una comunidad de aprendizaje y 

acción capaz de construir experiencias económico-productivas alternativas al modelo imperante. 

De tal manera, que, mediante la articulación social, política, económica y espiritual, logren liderar 

en sus territorios experiencias de desarrollo y mejoren sus condiciones de vida.  

Objetivo general: Contribuir, junto con organizaciones productoras y aliados, a la transformación 

sostenible de los diversos territorios acompañados.  

Objetivo específico: Construir, junto con organizaciones productoras y aliados, experiencias 

económico-productivas alternativas, de impacto local y regional, que sean sostenibles y 

replicables.  

Cooperación entre instituciones y países para lograr los objetivos  

La experiencia se enmarca en las cuatro modalidades de la CSST, al propender por el 

acompañamiento, el desarrollo de capacidades, la incidencia, y el aprendizaje de las experiencias 

esde la red.  

Países Centros Sociales (CS) y Organizaciones Productoras (OP): Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Para Consultar Centros 

Sociales, principalmente organizaciones jesuitas debes acceder: http://desarrollo-

alternativo.org/experiencias-del-comparte/  

 Comparten la visión del territorio y apuestan por un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel local. 

Los centros sociales acompañan a las organizaciones productoras como una apuesta para su 

incidencia y la sostenibilidad de las iniciativas económica-productivas. Así, como mediante el 

intercambio entre los mismos centros.  

Universidades: Universidad de Deusto, Instituto de Estudios Cooperativos Lankin, Universidad de 

Mondragón, ESADE, Laboratorio de Innovación Económica y Social LAINES - Ibero Puebla.  
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 Facilitan procesos de formación (diplomado y maestría en ESS) para lxs integrantes de los centros 

sociales y organizaciones productoras.  

Eficacia del enfoque metodológico  

COMPARTE gira su praxis y reflexión alrededor del desarrollo alternativo, como aquellas vías que 

permiten transitar un mejor horizonte de futuro. El actual marco estratégico, es un Programa 

Multinivel que comprende tres dimensiones: nivel red, centro social, y organizaciones 

productoras.  

Como red se busca la mejora, profesionalización y consolidación de las iniciativas económico-

productivas implementadas y priorizadas por los CS y las OP, mediante cinco estrategias: I. 

Desarrollo de capacidades.  

▪ Generación de conocimiento.  

▪ Creación de alianzas estratégicas.  

▪ Comunicación y difusión.  

▪ Disponibilidad de recursos para las acciones de COMPARTE.  

Innovación 

Los principales elementos innovadores de la Red COMPARTE son:  

▪ Apuesta real por la construcción de comunidades desde un modelo multinivel de trabajo 

conjunto: Red, CS y OP.  

▪ Entender lo alternativo como una propuesta para pensar un mundo diferente, habitable y 

digno, a partir ocho rasgos característicos.  

▪ La mayoría de CS compartían larga presencia en el territorio, priorizar iniciativas locales, 

claros posicionamientos económico-político-sociales, y compromiso con la justicia social.  

▪ Construcción de herramientas guías y de sistematización de prácticas. Construcción de un 

Sistema Participativo de Garantías (fase piloto), que actué como un sistema de certificación 

alternativo desde la ESS para organizaciones campesinas en América Latina.  

▪ La generación de redes de aprendizaje orientadas a los ámbitos temáticas priorizados en el 

diálogo de la red.   

Sostenibilidad 

▪ La visión multinivel permite mantener el compromiso y participación de los actores.  

▪ La comprensión del desarrollo como una confluencia de ámbitos, permite el diálogo e 

integración de los CS y las OP, así sus iniciativas e interesas pueden divergir en el tiempo, se 

articulan mediante los ocho ejes del desarrollo por los que trabajamos.  
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▪ Existe un diálogo e intercambio permanente entre las partes mediante: equipo dinamizador, 

encuentros, intercambios de experiencias, asesorías técnicas, procesos formativos, fondo 

común, uso de herramientas de información.  

▪ El establecimiento de alianzas estratégicas permite brindar una lectura real desde el 

territorio, apostando por el desarrollo de capacidades.  

▪ La sistematización de experiencias y el diseño de herramientas metodológicas facilita el 

intercambio y difusión de las iniciativas económico-productivas.  

▪ Los CS se encuentran asociados a proyectos que son financiados desde el área de 

Cooperación de ALBOAN.  

Capacidad de adaptación   

El Programa Multinivel puede extenderse a diferentes realidades, teniendo en cuenta los 

siguientes elementos:  

▪ Los CS y OP que hacen parte de la Red se encuentran en 11 países de América Latina y Europa; 

ello, representa la diversidad de contextos y territorios de las organizaciones.  

▪ El horizonte de la red se ha construido de manera conjunta entre organizaciones afines a la 

necesidad y deseo por construir nuevas alternativas al desarrollo, desde iniciativas 

económico-productivas que permean los diferentes ámbitos de las personas y sus 

comunidades.  

▪ Es una propuesta integral que abarca las diferentes fases del sistema productivo, teniendo la 

capacidad de responder a las necesidades específicas de las organizaciones.  

Resultados  

▪ Implementar y validar una metodología para ampliar la escala de las experiencias económico-

productivas en el horizonte de la sostenibilidad.  

▪ Crear y/o mejorar las experiencias económico-productivas en las fases de financiación, 

producción y transformación del sistema productivo con enfoque de mercado.  

▪ Desarrollar y/o fortalecer circuitos de comercialización y de consumo alternativos que 

garanticen precios e ingresos justos a lo/as productores/as.  

▪ Promover el posicionamiento de productos para su consumo responsable, a través de un 

sistema de garantías.  

Datos de contacto 

La Red COMPARTE cuenta con una estructura de coordinación que reúne un director, una 

Secretaría Ejecutiva y Técnica, y un equipo dinamizador.  
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Álvaro Idárraga Quintero, Secretaría Ejecutiva (Colombia).  

+57 3136502934 alidarraga@yahoo.com   

 

Amaia Unzueta Sesumaga, Secretaría Técnica (España).  

+34 944151135 a.unzueta@alboan.org   

Fondos  

La financiación de COMPARTE es mixta, contando con:  

▪ Fondos Públicos: Procedentes de la presentación de proyectos de cooperación 

principalmente al Gobierno Vasco y diputaciones.  

▪ Fondos Privados: Procedentes de la presentación de proyectos a organizaciones privadas 

como Canadian Jesuits International, REAS Euskadi, entre otros.  

A su vez, los procesos formativos se imparten mediante el establecimiento de Convenios con 

universidades como: Universidad de Deusto, ESADE, Universidad de Mondragón, o Universidad 

Ibero Puebla.  

Materiales    

La experiencia del COMPARTE se encuentra en el blog de Desarrollo Alternativo: 

http://desarrollo-alternativo.org   

Algunos materiales recientes para la reflexión de nuestro actuar, son:  

▪ Encuentro COMPARTE 2019 (vídeo):  

http://desarrollo-alternativo.org/nuevo-video-del-encuentro-comparte2019-en-chiapas-

mexico/  

▪ El desarrollo de capacidades como estrategia de cambio (publicación): 

https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/eldesarrollo-de-

capacidades-como-estrategia-de-cambio 

▪ El desarrollo alternativo por el que trabajamos:  

https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/eldesarrollo-

alternativo-por-el-que-trabajamos   

▪ Un viaje colectivo. Planes de Negocio Social:  

http://desarrollo-alternativo.org/wp-

content/uploads/2019/05/Planes%20Negocio%20Social%20COMPARTE.pdf   

  

mailto:alidarraga@yahoo.com
mailto:a.unzueta@alboan.org
http://desarrollo-alternativo.org/
http://desarrollo-alternativo.org/nuevo-video-del-encuentro-comparte2019-en-chiapas-mexico/
http://desarrollo-alternativo.org/nuevo-video-del-encuentro-comparte2019-en-chiapas-mexico/
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/eldesarrollo-de-capacidades-como-estrategia-de-cambio
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/eldesarrollo-de-capacidades-como-estrategia-de-cambio
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/eldesarrollo-alternativo-por-el-que-trabajamos
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/eldesarrollo-alternativo-por-el-que-trabajamos
http://desarrollo-alternativo.org/wp-content/uploads/2019/05/Planes%20Negocio%20Social%20COMPARTE.pdf
http://desarrollo-alternativo.org/wp-content/uploads/2019/05/Planes%20Negocio%20Social%20COMPARTE.pdf
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Jason Alonso Castro Blanco, Costa Rica 

Título de la buena práctica: Programa de financiamiento “Vivienda progresiva” para las personas 

en condiciones vulnerables de la Región Huetar Norte de Costa Rica. 

Países involucrados: Costa Rica, Luxemburgo, potencialmente países vecinos como Panamá o 

Nicarágua.  

Objetivos 

Este programa tiene como objetivo buscar fondeo internacional y brindar un financiamiento 

blando en condiciones favorables a las personas en condición de pobreza extrema, pobreza baja, 

migrantes, madre soltera o con capacidades físicas limitadas; que son beneficiarias del programa 

de gobierno de “Bono de vivienda”. 

Con esta medida se pretende puedan terminar su vivienda, ya que en la mayoría de los casos el 

monto asignado a las familias beneficiarias del programa no es suficiente y necesitan terminar, 

acondicionar o amueblar su casa.   

Cooperación entre instituciones y países para lograr los objetivos. 

El programa se desarrolla desde el 2016 en la Región Huetar Norte de Costa Rica mediante la 

Fundación Unión y Desarrollo de las comunidades campesinas “FUNDECOCA”. El programa se 

desarrolló con la ayuda de la Red Centroamericana y del caribe de microfinanzas REDCAMIF y 

ADA Luxemburgo, quienes actuaron como apoyo al desarrollo del programa y fondeador de 

recursos no reembolsables respectivamente.  

Finalizada la implementación y colocación de los recursos, la participación de REDCAMIF y ADA 

terminó, y FUNDECOCA desde entonces mantiene, da seguimiento y continuidad al programa 

como parte del portafolio que se provee a los habitantes de la región. 

Aprovechando las herramientas que brinda la CSST se pueden crear alianzas interinstitucionales 

con países vecinos que apoyen y den seguimiento, que brinden asesoría técnica y que promuevan 

su divulgación, para que la población en general pueda ver los beneficios del programa.  

Eficacia del enfoque metodológico 

Primeramente, se realiza un estudio técnico y de mercado para determinar las principales 

necesidades y demandas del sector y la región. 

Se involucraron 71 comunidades de la región atendida por la Fundación la cual cuenta con más 

de 25 años de experiencia en las microfinanzas en Costa Rica, la colocación de los recursos se 

realiza por medio de Comités de Crédito Comunales que operan autónomamente en 
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comunidades 100% rurales y que son limitadas en recursos, donde su población es de clase baja 

y que se dedican a actividades productivas como la agricultura a baja escala, ganadería, comercio 

y servicios, entre otros. 

Innovación  

Un comité de crédito comunal está conformado por vecinos de la comunidad, ellos, son quienes 

deciden a quien se le otorgan los recursos, y su conocimiento del contexto es lo que les permite 

tomar las decisiones, ya que ellos conocen a sus vecinos y conocen la realidad.  

Lo innovador de esto es que los vecinos son personas sencillas generalmente con poco o nada de 

conocimiento en finanzas y son quienes ejercen como banqueros comunales, todo ad-honorem, 

apoyados por la Fundación quien sostiene la parte legal y la plataforma tecnológica y capacitación 

a los voluntarios. 

Sostenibilidad  

Elementos fundamentales son: 

▪ El voluntariado. 

▪ La organización comunal. 

▪ El deseo de superación personal y económica. 

▪ La creación de nuevas oportunidades para promover la autorrealización. 

▪ La estimulación de la movilidad social. 

El modelo ha demostrado por muchos años ser sostenible, con un gran mercado y con un fin muy 

noble, lo que le permite perdurar en el tiempo.   

▪ Cuidando el modelo de microfinanzas comunales. 

▪ Ayudando (voluntariado) 

▪ Cuidando el recurso que se le asignó 

▪ Motivando a personas a involucrarse en el programa. 

▪ Programas de capacitación constantes. 

Capacidad de adaptación  

Existen dos de los actores iniciales que ya terminaron su fase de colaboración en el proyecto que 

son REDCAMIF y ADA, sin embargo, el proyecto ya es un producto más de la Fundación por lo 

que la práctica se sigue extiendo. 

El alcance se va determinando por la cantidad de recursos que se gestionan para continuar con 

el proyecto. 
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Este es un ejemplo que si se puede replicar fácilmente en cualquier región de Costa Rica, y 

también se puede adaptar en otros países, quizá no de la misma forma que en Costa Rica, pero 

si con la misma finalidad.  

El día de hoy, con la estructura de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, el potencial de expansión 

de este proyecto es totalmente viable. Su adaptación responde sobre cada contexto del país al 

que se le colabora, pues cada región, aunque en el fondo necesita cubrir la misma necesidad, 

tiene condiciones diferentes. Por eso, la colaboración mutua es indispensable, ya que al 

compartir experiencias quien va a recibir el proyecto puede prever según sus condiciones que 

variantes se deben hacer para que su acople, implementación, desarrollo, medición y obtención 

de resultados sea acorde con el objetivo propuesto. 

El éxito del programa, además de la cooperación, debe pasar por una revisión de las políticas de 

los países, de proponer soluciones técnicas, debe procurar resultados inmediatos rescatando los 

principios éticos, solidarios, de respeto y de aprendizaje conjunto.  

Resultados 

Gracias al proyecto se ha logrado brindar financiamiento blando a más de 1000 familias de la 

región. 

Actualmente el monto total del producto ha girado más de 832,000,000.00 de colones 

($1,444,841) (T.C. 575 x 1$), y mantiene una cartera vigente de ($696,009 y 373 familias) 

financiando mejoras a viviendas, inscripción de terrenos, acceso al programa de bono de vivienda 

y trámites legales relacionados a la obtención del bono de vivienda. 

TODAS las beneficiarias son catalogadas como personas en extrema pobreza, pobres o leve-

pobreza.  

Datos de contacto 

Carlos Manuel Rojas Hidalgo ,  exdirector ejecutivo de FUNDECOCA 

carlosrojashidalgo@gmail.com 

Aracelly Castillo Coordinadora REDCAMIF 

coordinadora.sfi@redcamif.org 

Allan Pérez Coordinador finanzas rurales 

planificacionproyectos@redamif.org  

Jovel Chaves Picado, actual director ejecutivo FUNDECOCA 

direccionejecutiva@fundecoca.cr 

mailto:carlosrojashidalgo@gmail.com
mailto:coordinadora.sfi@redcamif.org
mailto:planificacionproyectos@redamif.org
mailto:direccionejecutiva@fundecoca.cr
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Fondos 

En el inicio del proyecto se contó con recursos no reembolsables por $200,000.00 otorgados por 

el gobierno de Luxemburgo mediante su programa ADA y la contrapartida de FUNDECOCA. 

Actualmente todos los recursos asignados al programa son partida de la Fundación. 

Si bien para desarrollar un programa de estos se necesita ayuda financiera, este recurso se podría 

gestionar también mediante la CSST en aras de que un país actúe como socio financiero del 

proyecto, sin que tenga intereses de por medio, es decir, que actúe en incondicionalidad. 

Materiales y Fotos 

▪ Cartillas sobre las buenas prácticas de construcción y aprovechamiento de materiales. 

▪ Asesoría técnica sin costo para los primeros proyectos realizados. 

▪ Reglamento de crédito para VIVIENDA PROGRESIVA. 

▪ El proyecto fue semifinalista (top 10) al premio de EUROPEAN MICROFINANCE AWARD 2017 

“Microfinance housing” 

www.fundecoca.cr  

http://www.european-microfinance-award.com/fr/8th-European-Microfinance-Award-2017 

2017 brochure en pdf. 

 

  

http://www.fundecoca.cr/
http://www.european-microfinance-award.com/fr/8th-European-Microfinance-Award-2017
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Bahi Narcisse Biahi, Côte d’Ivoire  

Título de la buena práctica: Proyecto de inversión del Programa regional para la gestión 

sostenible de la tierra y la adaptación al cambio climático en el Sahel y África Occidental (PRGDT), 

financiado por la Unión Europea.  

Países involucrados: países del Sahel (Benin, Burkina Faso, Chad, Côte d'Ivoire, Cabo Verde, 

Gambia, Malí, Níger, Mauritania, Senegal, Togo, Guinea, Guinea Bissau) 

Objetivos 

Objetivo general: Apoyar a 17 países miembros del CILSS y de la CEDEAO en la aplicación de una 

sinergia de medidas para la mejora sostenible de la producción agrosilvopastoril mediante 

inversiones en la recuperación de tierras degradadas, la promoción de la gobernanza de los 

recursos naturales y la adaptación al cambio climático. 

Objetivos específicos: 

▪ Crear las condiciones técnicas, políticas y estratégicas para la gestión sostenible de la tierra. 

▪ Fortalecer la capacidad de adaptación de las poblaciones al cambio climático 

▪ Reducir la vulnerabilidad de la población del Sahel y de África Occidental a los efectos del 

cambio climático. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

Los socios involucrados son:  

▪ ANADER - Côte d’Ivoire (Agencia Nacional de Apoyo al Desarrollo Rural): AGENCIA DE 

EJECUCIÓN 

▪ Unión Europea Financiador 

▪ CILSS (Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel y en África 

Occidental: Benin, Burkina Faso, Chad, Côte d'Ivoire, Cabo Verde, Gambia, Malí, Níger, 

Mauritania, Senegal, Togo, Guinea, Guinea Bissau): PROPIETARIO DEL PROYECTO  

▪ CILSS/CONACILSS (supervisión) 

Eficacia del enfoque metodológico 

Realización de un estudio de ingeniería social, elaborado conjuntamente por expertos del CILSS 

e ingenieros de ANADER-Côte d'Ivoire, que condujo al diseño del proyecto, basado en las 

necesidades reales de los beneficiarios. Dependiendo de sus necesidades, el proyecto en Korhogo 

(Côte d’Ivoire) se divide en tres subcomponentes:  
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▪ Proyecto de refuerzo de las capacidades en técnicas de restauración y mejora de los suelos 

por parte de agentes involucrados en la gestión de recursos naturales; 

▪ Proyecto de desarrollo de horticultura fuera de temporada con perforación y sistema de 

bombeo por energía solar; 

▪ Proyecto agroforestal.  

Además, se pretendía que el proceso fuera participativo mediante la capacitación de los agentes, 

la sensibilización, el asesoramiento y el establecimiento de un comité municipal. 

Innovación 

▪ Control del riego por parte de los beneficiarios. 

▪ Al menos dos (2) ciclos de cultivo completados en el año en la misma parcela. 

▪ Desarrollo de la horticultura fuera de temporada mediante un sistema de bombeo por 

energía solar. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto se sitúa a varios niveles: 

▪ La formación de los agentes locales para garantizar su sostenibilidad; 

▪ La sensibilización y la creación de un comité municipal; 

▪ El seguimiento y coordinación del proyecto. 

Capacidad de adaptación 

Existen oportunidades para extender esta buena práctica a todos los países del CILSS donde hay 

un avance significativo del desierto, especialmente dado que la zona de Korhogo donde se ha 

implementado es una zona semidesértica como muchos países del CILSS. Esto también se aplica 

a las regiones del mundo donde los suelos son áridos y desérticos.   

Resultados 

Proyecto de desarrollo de horticultura fuera de temporada con sistema de bombeo por energía 

solar: 

▪ 1 perforación realizada 

▪ 2 tanques de 2000 litros cada uno instalados 

▪ 1 panel fotovoltaico instalado 

▪ pequeño equipo de distribución de agua por goteo instalado 

▪ 4 pozos modernos construidos para el riego manual de 1 ha de cultivos 

▪ una cerca de 3 ha de cultivos con postes metálicos y alambre de púas 
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Proyecto agroforestal en el municipio de Korhogo: 

▪ 1 bomba de uso manual instalada 

▪ Una cerca construida alrededor de 5,7 ha en el primer año 

Fondos 

Los fondos provienen de financiación de la Unión Europea  

Datos de contacto 

Sr. NAMOGO: Dirección General de ANADER Côte d'Ivoire  

Teléfono: + 225 4031536369 

Correo electrónico: koolnamog@yahoo.fr 

Materiales y fotos 

▪ Módulos de formación 

▪ Imágenes del sitio del proyecto 
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Hybo Jean-Pierre Fabrice Anouman, Côte d’Ivoire 

Título de la buena práctica: La contribución de la inspección de trabajo a la adaptación del marco 
jurídico a las realidades del sector agrícola. 

Países involucrados: Côte d’Ivoire y Ghana. 

Objetivos 

Côte d'Ivoire ocupa un lugar destacado en el espacio económico de África Occidental gracias a la 

agricultura. Pese a ello, las cargas legales dificultan la correcta regulación de las relaciones 

profesionales a través de la inspección de trabajo en el sector agrícola. Las disposiciones del 

Código de Trabajo son de carácter general. Los decretos de aplicación no prevén normas ni 

regímenes jurídicos específicos para el sector agrícola, de ahí el problema recurrente de la 

aplicación efectiva de las disposiciones del Código de Trabajo en el ámbito de las relaciones 

laborales en el sector agrícola.  

Además, el desconocimiento de las profesiones agrícolas y la ausencia de marcos específicos de 

encuentro con sus socios tradicionales, a saber, las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores del sector agrícola, es una de las causas de la insuficiente intervención de la 

inspección de trabajo en las unidades agrícolas. Es esencial adaptar el marco jurídico existente a 

las especificidades del sector agrícola, precedido de la aplicación de un marco de referencia 

empresarial y de marcos de colaboración entre el sector agrícola y la inspección de trabajo.  

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

El proyecto incluye la cooperación entre Ghana y Côte d'Ivoire. Dos países con un potencial 

agrícola casi similar. Se podrá establecer un marco de consulta periódica que se reunirá 

trimestralmente en cada país para determinar los ámbitos que no están incluidos en la legislación 

laboral y las medidas jurídicas e institucionales que se han de adoptar para solucionar los 

problemas. Tendrá representantes de los ministerios de desarrollo y agricultura. Un grupo de 

trabajo de cooperación entre Ghana y Cote d’Ivoire se reunirá anualmente para debatir su 

elección de estrategia. La OIT llevará a cabo el arbitraje técnico. Con el tiempo, el objetivo es 

armonizar la legislación laboral en la agricultura para evitar la pérdida de mano de obra. Como 

proyecto de fondo, se hará lo siguiente: 

▪ La regionalización del marco legislativo en la agricultura 

▪ La elaboración de convenios colectivos sectoriales o de acuerdos de establecimiento 

específicos de las explotaciones agrícolas.  
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▪ La aplicación de planes de acción por parte de la inspección de trabajo, en los que se 

destaquen los objetivos que deben alcanzarse, los resultados esperados y los indicadores de 

resultados para el seguimiento y la evaluación de sus actividades.  

▪ El establecimiento de marcos de encuentro específicos con sus socios tradicionales, a saber, 

las organizaciones de trabajadores y de empleadores del sector agrícola, por sectores o 

agrupaciones de sectores, a fin de que los servicios de inspección de trabajo puedan ser 

eficaces sobre el terreno. 

Eficacia del enfoque metodológico 

Se pretende que el proceso sea participativo e implique la puesta en común de las competencias 

nacionales en materia de agricultura. Es esencial reunir a todos los socios y partes interesadas 

del sector agrícola. Esto será útil para el establecimiento de un sistema de referencia empresarial, 

ya que se debe en parte al desconocimiento de las profesiones agrícolas, lo que provocaría una 

intervención insuficiente en las unidades y plantaciones agrícolas. El marco de consultas 

periódicas trimestrales, con el fin de desarrollar este marco de referencia, incluirá a la sociedad 

civil, representantes de los ministerios encargados del desarrollo, la agricultura y el trabajo. 

Innovación 

El enfoque consensuado en la elaboración de textos inherentes a la agricultura. Si bien el 

tripartismo es un método bien conocido para los profesionales del derecho laboral en Côte 

d'Ivoire, no será el caso de los demás socios nacionales que participan en el proyecto. Será una 

gobernanza inclusiva en la que participarán expertos y ciudadanos 

Sostenibilidad 

La legitimidad del marco de colaboración garantizará la sostenibilidad del sistema, ya que las 

decisiones y leyes que surjan de él se basarán en el consenso.   

Capacidad de adaptación 

▪ Una tradición de diálogo social 

▪ Un liderazgo institucional  

▪ Una capacidad de coordinación  

▪ Apoyo técnico de la OIT 

▪ Una asunción de responsabilidad por parte del Estado 
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Resultados 

▪ Erradicación de la pobreza 

▪ Competitividad de las explotaciones agrícolas mediante la inversión en capital humano 

▪ Marco legislativo específico en función de las contingencias locales.  

Fondos 

▪ Parafiscalidad  

▪ Socios en el desarrollo 

Datos de contacto 

00225 77 15 61 95 
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Ruth Ferkah, Ghana 

Título de la buena práctica: Proyecto de desarrollo de cooperativas de agricultores y 

organizaciones de agricultores (FBC/FBO) en el norte de Ghana y sur de Burkina 

Países involucrados: Ghana, Burkina Faso y Corea del Sur 

Objetivos 

Para ayudar a promover la autosuficiencia en la producción de alimentos y mejorar el nivel de 

vida de los hogares de los agricultores en la región más pobre del norte de Ghana y su vecina 

Burkina Faso, los proyectos de FBC/FBO pretenden lograr entre los agricultores rurales los 

siguientes puntos: 

▪ Promover grupos de cooperativas para el beneficio mutuo. 

▪ Fomentar la agricultura mecanizada mediante el riego y el apoyo a otros insumos.  

▪ Crear un mercado común para los productos agrícolas. 

▪ Proporcionar instalaciones de almacenamiento. 

▪ Mejorar el trabajo decente. 

▪ Crear resiliencia y sostenibilidad.  

▪ Reducir el nivel de pobreza de los agricultores y los hogares; y  

▪ Fomentar la educación de las niñas. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos 

Este proyecto está financiado por el Gobierno de la República de Corea a través de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Sus servicios de gestión de proyectos supervisan el 

proyecto de FBC/FBO y proporcionan apoyo a través de los socios locales de ejecución y la 

Asociación de Proyectos de Desarrollo Religiosos (ACDEP). 

Esto se logra a través de la colaboración efectiva entre instituciones como el Ministerio de 

Empleo y Relaciones Laborales, el Departamento de Cooperativas, el Ministerio de Alimentación 

y Agricultura, el Colegio Cooperativo de Ghana y la Junta Nacional de Pequeñas Industrias 

(NBSSI), quienes diseñan y proporcionan desarrollo de capacidades y formaciones, y además 

ayudan en la selección de los beneficiarios del proyecto. 

Eficacia del enfoque metodológico 

Para alentar a que surjan grupos cooperativos entre los agricultores rurales para beneficio 

mutuo, el proyecto ofrece talleres de trabajo en red adaptados a su área de producción, 



Ruth Ferkah, Ghana 

46 
 

incluyendo inversión, intercambio de experiencias, redacción de propuestas y expansión, por lo 

que los agricultores individuales no pueden beneficiarse. 

Los beneficiarios de los componentes de formación pueden solicitar apoyo en el marco del mismo 

proyecto. Los FCB/FBO seleccionados son sometidos a una evaluación competitiva por parte de 

las instituciones responsables, incluido mi Ministerio, en el que a veces participo. En el marco de 

este componente, las FBC participantes reciben subvenciones equivalentes de hasta el 90 por 

ciento de los fondos necesarios para ejecutar los proyectos propuestos relacionados con el 

embalaje, los sistemas de riego y las instalaciones de almacenamiento, entre otros. 

Innovación  

La innovación reside en el fomento del sentido de la propiedad y tiene un gran impacto en los 

hogares de los agricultores, especialmente en la educación de los niños y de toda la comunidad. 

El proyecto solo ayuda a grupos de agricultores que ya tienen estrategias de ayuda mutua. Su 

celo por salir de su situación de pobreza se ve incrementado por la disponibilidad de talleres de 

intercambio de conocimientos y formación, así como por la concesión de subvenciones para 

apoyar su propia iniciativa, que se evalúa antes de su puesta en práctica. Así, a través de estos 

compromisos, las FBC/FBO pueden explorar formas de adaptar la producción para satisfacer las 

demandas del mercado, maximizando las ventas y mejorando su nivel de vida y el de sus 

comunidades rurales.  

Sostenibilidad  

La sostenibilidad de este proyecto está garantizada porque las FBC/FBO han sido formadas para 

invertir los ingresos generados por sus proyectos agrícolas. Una vez más, debido a que los 

proyectos agrícolas suelen ser gestionados por los propios miembros, desarrollan experiencias 

que suelen compartir con la población rural, atrayendo así a más miembros, que de nuevo 

aumentan los fondos de los grupos a través de sus cuotas mensuales y las contribuciones 

ocasionales de los miembros. También se anima a los grupos a aventurarse en zonas en las que 

se pueden encontrar los materiales agrícolas y semillas necesarios dentro de su localidad. Por lo 

tanto, esto hace que los proyectos agrícolas de las agrupaciones sean más resistentes y 

autofinanciados después de la ayuda inicial. 

Capacidad de adaptación 

Este proyecto, que comenzó en el norte de Ghana, se ha extendido a las regiones vecinas y a lo 

largo de las comunidades rurales fronterizas de Burkina Faso. Esto se debe a que el proyecto se 

basa en el espíritu de las cooperativas y el compromiso con la reducción de la pobreza rural por 

parte de los propios indígenas. Por lo tanto, este proyecto es muy adaptable en cualquier país en 

el que el Gobierno o los Gobiernos estén dispuestos a apoyar el desarrollo rural basado en la 
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ocupación principal de las comunidades rurales, proporcionando formación práctica y fondos 

iniciales a grupos organizados con un liderazgo comprometido. 

Resultados  

El resultado de la primera ronda de beneficiarios en el marco del proyecto podría presumir de un 

aumento colectivo de capital, rendimiento agrícola, mercado, instalaciones de almacenamiento, 

entre otros, lo que mejoraría el nivel de vida general de los miembros del grupo y de la comunidad 

en general. 

Fondos   

Los fondos para este proyecto provienen del Gobierno de la República de Corea para todas las 

actividades. 

Datos de contacto 

Lee, Young-Ho, Gestor de proyectos 

KOICA PIC Office, P.O. Box TL 586 UDS Dungu Campus-Tamale Región Norte, Ghana 

(+233- 20-341-1170/ +233 (0)50 211 2488) youngholee@gmail.com  

Frederick Addo-Yobo, Jefe de proyecto 

P. O. Box TL 586 UDS Dungu Compus- Tamale Región Norte, Ghana 

(+233-20 341-1170/ +233 (0)50 129 0227) addoyobofrederick@yahoo.com  

Materiales y fotos 

 

mailto:youngholee@gmail.com
mailto:addoyobofrederick@yahoo.com
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Susan Wanjiru Kiagiri, Kenia 

Título de la buena práctica: Intercambios tecnológicos para la adaptación al cambio climático en 

África. 

Países: Reino Unido, Kenia, Ruanda, Camboya, Mali, Suazilandia, Vietnam. 

Objetivos 

El proyecto tiene por objeto mitigar los efectos del cambio climático mediante la participación 

en soluciones tecnológicas de gas limpio y energía renovable, a fin de aumentar el tiempo 

dedicado a la recogida de leña, que será empleada en actividades generadoras de ingresos. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Biogas International, FIDA Kirehe Community 

Based Watershed. 

Eficacia del enfoque metodológico 

Enfoque comunitario. Se observó que más del 85 por ciento de las comunidades rurales 

dependen de combustibles tradicionales —como la leña y el carbón vegetal— para cocinar y 

como medio de iluminación. Las mujeres y los niños caminan largas distancias todos los días en 

busca de leña, lo que reduce el tiempo dedicado a actividades generadoras de ingresos y al ocio. 

Asimismo, el humo inhalado debido a la combustión de la leña tiene efectos perjudiciales, como 

enfermedades respiratorias crónicas e infecciones oculares. El FIDA intervino e inició un proyecto 

piloto sobre biogás flexible, un sistema consistente en una bolsa de plástico para digestores que 

se aloja en un túnel de invernaderos, como solución tecnológica para la gestión integrada de los 

desechos y las energías renovables. La demanda de esta tecnología está creciendo y muchas 

casas pueden producir fácilmente su propio biogás, especialmente en las zonas rurales, donde la 

mayoría de la gente son pequeños agricultores que disponen de las materias primas. 

Innovación  

El uso de residuos reciclables para producir energía y, por lo tanto, evitar enfermedades 

respiratorias crónicas, infecciones oculares y promover la transición a un planeta con bajas 

emisiones de carbono.  

Sostenibilidad  

La participación de organizaciones lideradas por la comunidad puede hacerlo perdurar, ya que, 

tras la instalación del digestor de biogás, el procedimiento de reciclaje se mantiene, puesto que 

estos agricultores tienen suficientes residuos orgánicos en sus fincas para reciclar. 
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Capacidad de adaptación 

Con el concepto de transición justa, cambio climático y energía renovable, cada individuo trabaja 

y trata de minimizar sus niveles de emisiones de carbón y el uso de biogás de residuos orgánicos 

en un hogar que impulsa la transición a una economía verde y que es decente y sostenible. 

Resultados  

Se puso a prueba la tecnología de biogás flexible con pequeños productores de leche y se 

compartieron las experiencias con inversores, responsables de la toma de decisiones y 

agricultores que podrían estar interesados en adoptar la tecnología. Como resultado, se 

instalaron 10 sistemas flexibles de biogás en pequeñas explotaciones lecheras de Nakuru (Kenya), 

en el marco del Proyecto de Comercialización de Productos Lácteos para Pequeños Productores, 

financiado por el FIDA. Se pusieron a prueba otros 10 sistemas en Kirehe (Ruanda), en el marco 

del Programa de Ordenación de Cuencas Hidrográficas Comunitarias de Kirehe, del FIDA, y el 

sistema se está aplicando actualmente en Camboya, Mali, Suazilandia y Vietnam. 

Fondos  

FIDA Y Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. 

Datos de contacto 

FIDA KENIA Y Biogas International Nairobi 

Materiales  

Los miembros de la comunidad han llevado a cabo varias campañas entre sus vecinos resaltando 

la importancia del biogás y su rentabilidad. Se han distribuido folletos y catálogos.  
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Noutthong Alounthong, Laos 

Título de la buena práctica: Redes universitarias sobre gestión de recursos naturales y análisis 

comparativo socioeconómico 

Países Involucrados: Países de la subregión del Gran Mekong 

Objetivos 

La subregión del Gran Mekong (SGM) es uno de los epicentros de la biodiversidad más ricos del 

mundo. Sin embargo, el rápido desarrollo económico de la región repercute en los recursos 

naturales y en su biodiversidad. Los Gobiernos de cada país han establecido una Zona de 

Protección Nacional (ZPN). Hay aldeanos que viven en la zona del corredor de la ZPN, donde hay 

una alta incidencia de pobreza y una gran dependencia de los recursos naturales para su 

subsistencia. El proyecto tiene por objeto fomentar la capacidad y realizar investigaciones en la 

SGM con el objetivo último de conservar la diversidad biológica mediante: i) la evaluación de la 

pobreza y el impacto de las actividades del Programa Principal sobre Medio Ambiente y la 

Iniciativa sobre Corredores de Conservación de Biodiversidad en la reducción de la pobreza; ii) la 

planificación y la gestión integradas del uso de la tierra en los corredores; y iii) el fomento de la 

capacidad de las instituciones locales  

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

La Universidad Mae Fah Luang de Tailandia formó íntegramente la Red Universitaria de la 

Subregión del Gran Mekong sobre Recursos Naturales y Gestión Medioambiental (SGM/UniNet 

on NREM) con nueve universidades miembros, cuyos presidentes firmaron formalmente el 

memorando de entendimiento y acordaron responder de manera proactiva a las necesidades 

urgentes de investigación y formación de recursos naturales y gestión medioambiental en la 

SGM. Universidades de 5 países, incluidas:  

▪ Camboya: Real Universidad de Agricultura (en colaboración con la Real Universidad de Phnom 

Penh) 

▪ China (provincia de Yunnan): Universidad Agrícola de Yunnan (en colaboración con la 

Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming) 

▪ Vietnam: Universidad Nacional de Vietnam - HCM City (en colaboración con la Universidad 

Tecnológica de Hanoi) 

▪ Laos: Universidad Nacional de Laos 

▪ Tailandia: Universidad de Khon Kaen (en colaboración con la Universidad de Kasertsart) 
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Esta universidad colabora y mantiene asociaciones con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en sus respectivos países. Se comparten conocimientos y experiencias para 

alcanzar el objetivo común de conservación de la biodiversidad.   

Eficacia del enfoque metodológico 

Los procesos de fortalecimiento de capacidades a través de la Cooperación Sur-Sur son los 

siguientes:  

▪ Establecimiento de la red de universidades en los países del SGM  

▪ Identificación de sitios piloto de la biodiversidad en cada país  

▪ Creación de capacidad de investigación regional para los profesores de las 11 universidades 

y sus estudiantes de postgrado mediante la formación, la realización de investigaciones y el 

intercambio de conocimientos  

▪ Realización de investigaciones en los sitios piloto de biodiversidad   

▪ Intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas  

Innovación  

El objetivo y el entendimiento comunes conducen a una mejor gestión de los recursos naturales 

en esta región. Puede ampliarse a otro contexto similar sobre la gestión de otros recursos, que 

requieran participación regional. Además, se puede lograr una mejor gestión de los recursos para 

fortalecer la capacidad de la población local del país 

Sostenibilidad  

Aunque este es el proyecto piloto, se considera una buena práctica, ya que los recursos locales 

están presentes en cada país. El contexto y las lecciones aprendidas de las evaluaciones de la 

pobreza y el impacto de las actividades del Programa Principal sobre Medio Ambiente y la 

Iniciativa sobre Corredores de Conservación de Biodiversidad, la planificación y gestión 

integradas del uso de la tierra y la creación de capacidad para las instituciones locales pueden 

extenderse a áreas más amplias.   

Capacidad de adaptación 

Este es un proyecto piloto para cubrir solo 5 paisajes del corredor de biodiversidad (1 sitio/país) 

durante 2006-2009. Los resultados de este proyecto fueron ampliados en los sitios piloto y se 

aplicaron a otros 9 paisajes en los países de la SGM en 2009-2012.  En 2012-2016, también se 

esperaba consolidar los nueve paisajes de biodiversidad de la SGM y los corredores prioritarios 

en términos de inversiones y de evaluación de este enfoque. Estas tres fases se ejecutan a través 

de la cooperación Sur-Sur entre los países del SGM.  
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Resultados  

▪ Los principales resultados de los proyectos son:  

▪ Se han establecido redes universitarias entre los países del SGM.  

▪ Dos estudiantes de postgrado en cada país obtuvieron títulos de máster.  

▪ Se creó capacidad de investigación para el personal universitario y los estudiantes de 

posgrado que participaron en el proyecto.  

▪ Los resultados de la investigación se intercambiaron entre 5 países. 

▪ Se emprendieron actividades relacionadas con la situación de la pobreza, los datos 

socioeconómicos de referencia, las opciones de subsistencia y la planificación del uso de la 

tierra.   

▪ Se identificaron e implementaron las intervenciones del proyecto.  

▪ Se documentaron los resultados de las intervenciones en los medios de subsistencia y se 

sintetizaron en todos los sitios. 

▪ Se compartieron y aprendieron los conocimientos y experiencias entre esos cinco países a 

través de visitas de estudio, conferencias internacionales, etc.  

▪ Se publicaron y difundieron los resultados del proyecto. 

Fondos  

El proyecto fue financiado por el Centro de Operaciones Ambientales del Banco Asiático de 

Desarrollo a través del Programa Principal sobre Medio Ambiente/Iniciativa sobre Corredores de 

Conservación de Biodiversidad. 

Datos de contacto 

GMS Environment Operations Center, 23rd Floor.  

Central World 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan Bangkok 10330  

Tel: (+66) 2 207 4444 

Fax: (+66) 2 207 4400,                          

Correo electrónico: info@gms-eoc.org 

Sitio web: www.gms-eoc.org  

Materiales y fotos 

▪ Una técnica especial (técnica de las diez semillas) para estudios socioeconómicos 

▪ Enfoques de la evaluación socioeconómica  

▪ Normalización de las metodologías y análisis de recopilación de datos socioeconómicos y 

sobre los medios de subsistencia 

▪ Recolección de datos sobre el uso de la tierra (a lo largo del tiempo y del espacio) 

 

mailto:info@gms-eoc.org
http://www.gms-eoc.org/
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▪ Indicadores de referencia socioeconómicos a nivel nacional, de distrito y de aldea 

▪ Documentos de proyectos e informes sobre los impactos de las recomendaciones de 

intervenciones para mejorar los medios de subsistencia 

Sitio web: http://www.gms-eoc.org/  

 

  

http://www.gms-eoc.org/
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Phonethip Vorachith, Laos 

Título de la buena práctica: G9173 Gran Subregión del Mekong: Apoyo a los medios de 

subsistencia para el corredor de las ciudades de Camboya, Laos y Vietnam 

Países involucrados: Laos, Vietnam, Camboya. 

Objetivos 

El proyecto tenía como objetivo el desarrollo de mercados piloto para reducir la pobreza en la 

subregión del Gran Mekong (SGM) mediante el suministro de: 

▪ Instalaciones en el mercado para los vendedores informales pobres 

▪ Acceso a la financiación a través de un modelo de microfinanciación replicable que será 

facilitado por las Instituciones de Microfinanciación (IMF) locales 

▪ Creación de capacidad y formación en la gestión de las operaciones de mercado y las 

operaciones de microfinanciación para el uso sostenible de las instalaciones del mercado 

▪ Campañas de sensibilización que incluyan programas de difusión y comercialización 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) proporcionó asistencia técnica a tres de los principales 

organismos de ejecución del Departamento de Obras Públicas y Transporte de Battambang, 

Camboya, el Comité Popular Provincial de la Provincia de Quang Tri, Vietnam, y el Departamento 

de Obras Públicas y Transporte de Savannakhet, Laos. Estos gestionaron el proyecto en la ciudad 

seleccionada. Sin embargo, se coordinaron y compartieron el progreso y la información, a fin de 

animarse mutuamente a permanecer en el camino correcto y tener éxito. 

Eficacia del enfoque metodológico  

▪ Se establecieron unas instalaciones en el mercado ubicadas en cada ciudad seleccionada. Se 

preparó un examen medioambiental inicial, que identificó los posibles impactos 

medioambientales y garantizó la identificación de las medidas necesarias para mitigarlos. Se 

realizó un análisis de la demanda del mercado y de la cadena de valor, a fin de evaluar las 

limitaciones de las cadenas. Se seleccionaron los beneficiarios y se les proporcionó acceso a 

las asociaciones de vendedores. Se establecieron Comités de Gestión de Mercado (CGM) y se 

llevó a cabo una evaluación de las necesidades de los beneficiarios para determinar qué 

apoyo social adicional se necesita para mejorar la participación de las mujeres. 

▪ Apoyo microfinanciero a los vendedores del mercado: se proporcionaron préstamos 

accesibles a los beneficiarios, concedidos por las IMF, adecuados a las necesidades de los 

proveedores y de sus pymes. Se proporcionó apoyo para que la IMF redactara y pusiera en 
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práctica manuales y cursos sobre crédito y formación de la IMF dirigidos a los beneficiarios, 

especialmente a las mujeres. 

▪ Campaña de formación y sensibilización: crear capacidad para administrar, operar y 

mantener la infraestructura física proporcionada por el proyecto; apoyar las operaciones del 

CGM; brindar asistencia a los vendedores del mercado informal para que se unan a las 

respectivas asociaciones de vendedores; y, con la asistencia del IMF y los elementos de 

formación, desarrollar la capacidad y la confianza de los pobres de zonas urbanas, 

especialmente de las mujeres, para establecer sus propias empresas de mercado exitosas 

sobre la base de una planificación empresarial sólida y la provisión de gestión de marketing. 

▪ Servicios de gestión de proyectos, seguimiento y auditoría 

Innovación  

El fortalecimiento de la capacidad del comité de gestión de mercado nocturno y de los 

proveedores y la concesión de microcréditos a los proveedores del mercado nocturno son 

respuestas eficaces que deben ser utilizadas y replicadas en otros proyectos futuros. Ayuda a la 

reducción de la pobreza en las provincias de cada país. Al mismo tiempo, los nuevos mercados 

nocturnos son también nuevos lugares de atracción turística, en línea con el plan de desarrollo 

urbano de las provincias. 

Sostenibilidad  

Los proyectos están vinculados al Corredor Económico Este-Oeste de la subregión del Gran 

Mekong y al Corredor Económico Sur. Uno de los factores más exitosos que contribuyen al éxito 

y sostenibilidad del proyecto a posteriori, además de la construcción del mercado, es el 

funcionamiento de este, así como el apoyo continuo para el desarrollo de nuevos productos y 

servicios de las cadenas de valor de los productos para los vendedores en el mercado nocturno, 

bajo el papel del Comité de Gestión de Mercado, con la participación de organizaciones 

relevantes como el sector de la industria y el comercio. Sus contribuciones y sentido de la 

propiedad; apoyo en curso; operación del mercado nocturno. 

Capacidad de adaptación  

Se ha completado la construcción de tres nuevos mercados en Kaysone Phomvihane (Laos), 

Dongha (Vietnam) y Battambang (Camboya). Mercados nocturnos construidos con espacios 

reservados y puestos (cuotas de espacio) para mujeres, incluyendo instalaciones tales como 

aseos separados para las mujeres. Los tres tienen capacidad para 600 puestos.  

400 receptores de microcréditos han recibido la financiación para su operación comercial. Otros 

han recibido una subvención para su capital circulante.  
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Los miembros del CGM y del GVM han sido formados en habilidades y conocimientos para 

manejar el mercado nocturno en el futuro, una vez que el proyecto haya terminado: 1. 

preparación para el plan de préstamos y gestión de préstamos, 2. gestión financiera, 3. 

mantenimiento de registros, 4. gestión de basura, 5. gestión básica de marketing, 6. planificación 

de negocios, 7. seguridad e higiene de los alimentos, 8. desarrollo de productos y 9. habilidades 

de comunicación. 

Mecanismos de gestión de proyectos establecidos por los organismos de ejecución e 

implementación con el apoyo de los consultores de gestión de proyectos y operativos para el 

proyecto; establecimiento de un sistema viable de gestión y ejecución de proyectos; 

implementación de planes de trabajo; y garantía de la equidad de género en la gestión de 

proyectos y mercados, para 2018. Se ha establecido una Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) 

en cada provincia para gestionar los proyectos. El desempeño del proyecto ha sido supervisado 

a través de informes mensuales, trimestrales y anuales. Se han establecido un Comité de Gestión 

del Mercado (CGM) y un Grupo de Vendedores del Mercado (GVM) para administrar la operación 

del mercado. 

Resultados  

Se ha completado la construcción de tres nuevos mercados en Kaysone Phomvihane (Laos), 

Dongha (Vietnam) y Battambang (Camboya). Mercados nocturnos construidos con espacios 

reservados y puestos (cuotas de espacio) para mujeres, incluyendo instalaciones tales como 

aseos separados para las mujeres. Los tres mercados tienen capacidad para 600 puestos de 

venta.  

400 receptores de microcréditos han recibido la financiación para su operación comercial. Otros 

han recibido una subvención para su capital circulante.  

Los miembros del CGM y del GVM han sido formados en habilidades y conocimientos para 

manejar el mercado nocturno en el futuro, una vez que el proyecto haya terminado: 1. 

preparación para el plan de préstamos y gestión de préstamos, 2. gestión financiera, 3. 

mantenimiento de registros, 4. gestión de basura, 5. gestión de marketing esencial, 6. 

planificación de negocios, 7. seguridad e higiene de los alimentos, 8. desarrollo de productos y 9. 

habilidades de comunicación. 

Mecanismos de gestión de proyectos establecidos por los organismos de ejecución e 

implementación con el apoyo de los consultores de gestión de proyectos y operativos para el 

proyecto; establecimiento de un sistema viable de gestión y ejecución de proyectos; 

implementación de planes de trabajo; y garantía de la equidad de género en la gestión de 

proyectos y mercados, para 2018. Se ha establecido una Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) 

en cada provincia para gestionar los proyectos. El desempeño del proyecto ha sido supervisado 
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a través de informes mensuales, trimestrales y anuales. Se han establecido un Comité de Gestión 

del Mercado (CGM) y un Grupo de Vendedores del Mercado (GVM) para administrar la operación 

del mercado. 

Fondos  

Fuente de financiación: Subvención 9173-REG: El apoyo a los medios de subsistencia para las 

ciudades del corredor de la subregión del Gran Mekong recibió 2,5 millones de dólares de 

financiación del Fondo Japonés para la Reducción de la Pobreza y del BAsD. 

Datos de contacto  

Oficial responsable del BAsD: Javier Coloma Brotons, Southeast Asia Department 

Urban Development and Water Division, SERD 

ADB Headquarters: 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Mero Manila, Philippines 

Materiales y fotos 

▪ Presentación de Desarrollo del Mercado Nocturno. Lecciones y buenas prácticas 

▪ Presentación de los Objetivos y componentes del proyecto. 

▪ Hoja de datos del proyecto 

▪ Informe de evaluación de las necesidades de formación (Laos) 

▪ Estudio de viabilidad 

▪ Sitio web: https://www.adb.org/projects/46074-001/main#project-pds 
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Cristelle Ramaroson, Madagascar  

Título de la buena práctica: Apoyar a las mujeres empresarias de las Muy Pequeñas y Pequeñas 

y Medianas Empresas (Pymes) para una mejor promoción social de los trabajadores y para la 

eficacia del mecanismo de transición de las actividades informales a las formales.  

Países involucrados: Madagascar y otros países de la África francófona. 

Objetivos: 

La voluntad de participar en la promoción del programa de trabajo decente y en la aplicación de 

las medidas de la Dirección de Promoción del Trabajo Decente (DPTD) se enmarca en un objetivo 

específico, que incluye la promoción social de los trabajadores y la eficacia del mecanismo para 

la transición de las actividades informales a las formales.  

El tema elegido en esta iniciativa, que es «Promover el trabajo decente a través de la promoción 

social de la mujer», se concreta mediante la asociación con Emprender en Femenino en el Océano 

Índico (EFOI) para una colaboración en materia de formación. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

Emprender en Femenino en el Océano Índico (EFOI) Madagascar está activamente conectada con 

la red de mujeres empresarias de la región que garantiza la promoción de sus miembros tanto a 

nivel nacional como internacional, especialmente a las del mundo rural, con el objetivo de 

apoyarse mutuamente y compartir para beneficiarse de las oportunidades de negocio. 

Eficacia del enfoque metodológico 

La colaboración entre el Departamento de Promoción del Trabajo Decente (DPTD) y Emprender 

en Femenino en el Océano Índico (EFOI) se refleja en una alianza para apoyar a los miembros de 

EFOI a través de la formación práctica relacionada con sus actividades, ayudándoles a 

estandarizar las herramientas básicas de gestión, incluyendo los siguientes temas: Contabilidad 

simplificada, configuración simplificada del proyecto, fundamentos de trabajo simplificados.  

El acuerdo conducirá a un mecanismo eficaz de transición de las actividades informales a las 

formales. 

Innovación 

Lo que hace especial a esta iniciativa es que los miembros de EFOI están principalmente 

categorizados en la economía rural y artesanal; estas mujeres trabajan en pequeñas empresas y 

microempresas, unidades individuales o familiares.  
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La formación impartida les proporciona una herramienta de gestión diaria y facilita las distintas 

operaciones que deberán realizar en sus actividades internas y externas. Estas nociones les 

permitirán tener el control operativo. 

Sostenibilidad 

En cuanto a los miembros formados (Antanananrivo y Antsiranana): 

▪ La orientación y el apoyo se proporcionarán de forma permanente, tanto a nivel de la 

plataforma como de forma individual por parte del DPTD, que estarán plenamente 

disponible.  

▪ El seguimiento y la evaluación permitirán identificar los puntos fuertes y débiles, las 

oportunidades y las amenazas en relación con la evolución interna y externa, con miras a 

determinar las perspectivas que deben adoptarse.  

Cooperación posterior: 

▪ La capacitación de otros miembros y la sensibilización conjunta (DPTD y miembros de la EFOI) 

se llevará a cabo en (2020-2021) para las mujeres, incluso para las que viven en zonas 

ligeramente más remotas. 

Capacidad de adaptación 

Se aplicarán las buenas prácticas a otros grupos del sector rural y artesanal cuyo Ministerio de 

Trabajo está actualmente en proceso de recogida de datos por sectores de actividad rurales y 

artesanales. 

Después de haber participado en el Foro Subregional de transición de la economía informal en 

Togo (octubre de 2019), las buenas prácticas de estos países (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Túnez, 

Togo, Argelia, Mauritania) servirán de base para la acción sobre las diversas intervenciones en la 

economía rural en Madagascar. 

En relación con las acciones de estos países, las directrices se aplicarán según el contexto. 

Resultados 

Resultados esperados; después del proceso de asociación entre las dos entidades, se espera lo 

siguiente: 

▪ El fortalecimiento de una asociación entre el Ministerio de Trabajo y la EFOI 

▪ Más de la mitad de las actividades informales identificadas como formales 

▪ Más de la mitad de los trabajadores registrados se beneficia de promoción social 

▪ Sectores de actividad rurales y artesanales categorizados 
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▪ Aplicación de buenas prácticas de otros países  

Fondos 

El presupuesto operativo interno del DPTD, más concretamente el presupuesto general del 

Ministerio de Trabajo. 

Datos de contacto 

Sr. Razafimanantsoa Jerson, Director General de Derecho Laboral y Social 

jersitls@yahoo.fr 

Sr. Razanandraibe Lala, Formadora 

lalaharisoa@gmail.com  

Materiales 

Manuales de formación sobre contabilidad simplificada, configuración simplificada de proyectos, 

principios fundamentales de trabajo simplificados  

 

  

mailto:jersitls@yahoo.fr
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Amadou Dia, Mauritania 

Título de la buena práctica: Estudios de viabilidad para el proyecto ferroviario «Transahariano» 

del G5 del Sahel. 

Países involucrados: G5 Sahel 

Objetivos:  

▪ Garantizar las condiciones de desarrollo y seguridad en las zonas de los Estados miembros,  

▪ Proporcionar un marco estratégico de intervención para mejorar las condiciones de vida de 

las personas, combinar el desarrollo y la seguridad, con el apoyo de la democracia y la buena 

gobernanza en un marco de cooperación regional e internacional mutuamente beneficiosa; 

y promover un desarrollo regional integrado y sostenible.  

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

El G5 del Sahel se creó el 16 de febrero de 2014 en Nuakchot, en la República Islámica de 

Mauritania, que alberga su sede (la Secretaría Permanente) y su convención fue adoptada el 19 

de diciembre de 2014. Cuenta con cinco Estados miembros: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, 

Níger y Chad. En lo relativo al componente de infraestructura ferroviaria, el G5 del Sahel se basa 

en el marco institucional compuesto de la siguiente manera: 

▪ El Comité de Ministros del G5 del Sahel, encargado de la infraestructura ferroviaria; 

▪ El Comité de Dirección, compuesto por expertos de los Estados miembros; 

▪ La secretaría de ambos órganos está a cargo de la Secretaría Permanente del G5S, con sede 

en Nuakchot (Mauritania). 

Varios socios técnicos financieros como el BADEA, el Banco Mundial, el BAfD, la cooperación 

bilateral, la UE, Japón, China, etc.... 

Eficacia del enfoque metodológico 

Los enfoques estratégicos de intervención del G5 del Sahel pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

▪ Enfoque regional: todas las intervenciones tienen un enfoque regional 

▪ Hacer y delegar: el G5 del Sahel moviliza las competencias y los servicios de las distintas 

partes interesadas en la ejecución de sus programas y proyectos 

▪ Asignación de prioridad a las zonas transfronterizas: sin litoral, de difícil acceso, con baja 

densidad humana, situada entre al menos dos Estados miembros   
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▪ Complementariedad y subsidiaridad: el G5 del Sahel complementa la acción de los Estados y 

contribuye, desde una perspectiva regional, a la ejecución de programas y proyectos en los 

Estados miembros interesados. 

Innovación 

El G5 del Sahel es una organización de desarrollo, cuya originalidad radica en la interacción, en la 

reflexión previa y en la acción posterior, entre la defensa y la seguridad, por un lado, y el 

desarrollo sostenible integrado, por otro. 

El G5 del Sahel tiene una Estrategia de Desarrollo y Seguridad (EDS) del G5 del Sahel construida 

en torno a 4 líneas estratégicas de acción: 

▪ Eje de defensa y seguridad,  

▪ Eje de gobernanza,  

▪ Eje de infraestructura, 

▪ Eje de resiliencia y desarrollo humano.  

Sostenibilidad 

Los Jefes de Estado del G5 del Sahel acordaron dar prioridad a la solidaridad regional mediante 

la elección de proyectos integradores para los cinco países o proyectos de carácter regional. En 

la Cumbre ordinaria del 20 de noviembre de 2015 en N'Djamena, decidieron construir una línea 

ferroviaria que uniera Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, con el fin de mejorar los 

servicios. 

Para hacer operativa esta decisión, los ministros encargados de la infraestructura ferroviaria 

(Niamey, junio de 2016) crearon un Comité Directivo compuesto por dos (2) expertos por país, 

que sería el encargado de la implementación de una hoja de ruta. Durante décadas, en el 

continente africano se ha favorecido la carretera en detrimento del ferrocarril, aunque los 

trazados de las carreteras construidas están muy por debajo de las necesidades y su 

mantenimiento no está debidamente garantizado.  

Sin embargo, los ferrocarriles facilitan el transporte de mercancías pesadas a través de 

contenedores, como productos petrolíferos, pescado, carbón, minerales, etc. Además, en el 

transporte de larga distancia y de masas, el ferrocarril es mucho más competitivo que la carretera 

en términos de costes (especialmente para los países sin redes de autopistas densas)  

Capacidad de adaptación 

Los cinco países que conforman el G5 del Sahel abarcan una superficie de 5 096 328 km² (≥ 1/5 

del continente africano), de ahí la necesidad de reforzar sus infraestructuras de transporte y de 
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conectar en red a los cinco países de forma más dinámica, condición esencial para considerar el 

desarrollo del potencial de su territorio, 

Dar prioridad a la solidaridad regional a través de la elección de proyectos integradores o de 

carácter regional es, en mi opinión, un activo fundamental para la adaptabilidad de las buenas 

prácticas en la cooperación Sur-Sur en cualquier contexto y región del mundo.  

Resultados 

▪ La línea ferroviaria del G5 del Sahel reforzará los intercambios comerciales entre países.  

▪ En particular, permitirá abastecer a los países del interior con diversos productos europeos y 

de la costa mauritana (pescado) y, a cambio, los demás tipos de productos frutícolas, agrícolas 

y animales específicos de los países sin litoral podrán transportarse a Mauritania y, más allá, 

al Magreb árabe.  

▪ Esto promoverá el comercio transfronterizo desde la costa de Mauritania hasta el centro del 

continente.  

▪ Las estaciones, combinadas con los demás servicios locales y de seguridad vinculados a la 

operación de la línea, promoverán una mezcla de culturas, un vector de integración y 

generarán ingresos y poblaciones seguras (particularmente en zonas situadas en las fronteras 

de los países y de baja densidad humana).  

Fondos 

En la 5ª sesión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado del G5 del Sahel, celebrada el 5 de 

febrero de 2019 en Uagadugú, los Jefes de Estado encargaron a la Secretaría Permanente que 

llevara a cabo el estudio de viabilidad del proyecto ferroviario con cargo a sus propios fondos (lo 

que se ha hecho) a través de un Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), que es el instrumento 

para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo y Seguridad (EDS) del G5 del Sahel, y que se 

articula en torno a las siguientes áreas de intervención: Defensa  Seguridad, Gobernanza, 

Infraestructuras y Resiliencia desarrollo humano. 

Datos de contacto 

Dia Amadou: Miembro del comité directivo del proyecto de construcción del ferrocarril G5 del 

Sahel. Jefe del Servicio de infraestructuras marítimas y fluviales de la Dirección de 

Infraestructuras de Transporte del Ministerio de Equipamiento y Transporte / Mauritania 

Mikaïlou Sidibe: Experto en infraestructura en la Secretaría Permanente del G5 del Sahel en 

Nuakchot (Mauritania). 

Consulte el sitio web para cualquier otra información: www.g5sahel.org  

http://www.g5sahel.org/
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Juan Francisco Sanchez Arroyo, Mexico  

Institución: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. 

Título de la buena práctica: Conducta Empresarial Responsable en cadenas de Suministros, con 

énfasis en la migración Laboral y la Contratación Equitativa. 

Países involucrados: México – Guatemala. 

Objetivos 

Los talleres tienen la finalidad de concientizar a los empleadores, unir esfuerzos y compartir 

experiencias para mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores migrantes de los 

dos países.  

Cooperación entre instituciones y países para lograr los objetivos 

Los actores de dichos talleres son representantes de empleadores, de ambos países, 

intermediarios. Interactuando mediante dinámicas de participación, compartir experiencias en 

un dialogo abierto sobre los temas que se ponen en la mesa de discusión. Con la participación de 

la OIT como moderador. Se proponen temas de cooperación entre México – Guatemala. 

Eficacia del enfoque metodológico 

Una metodología de dialogo abierto por temas lo cual fue muy productivo ya que se 

compartieron muchos temas y muchas experiencias que provocaron discusión y propuestas 

desde otro punto de vista o se compartieron las maneras de resolver los problemas planteados. 

Innovación 

La participación de la OIT como moderador y convocador ya que no existe en las organizaciones 

patronales ese liderazgo y poder de convocatoria para juntar distintas industrias.  

Sostenibilidad 

Es sostenible ya que lo único que requiere es la convocatoria y participación activa de los 

participantes. Esta práctica puede durar en el tiempo al convertirlo en foros que puedan ser 

repetidos durante el año, generando alianzas entre participantes. 

Capacidad de adaptación  

Este tipo de encuentros, de alianzas, entre sectores de industrias, organizaciones empleadoras 

son de gran adaptabilidad ya que se pueden especializar conforme a las necesidades de los 
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asistentes. Asi como de las problemáticas y cambios que pudieren suceder en ámbito nacionales 

o internacionales.  

Resultados 

Como resultado de este taller y en la experiencia de la cámara, aparte de los conocimientos 

compartidos sobre la contratación responsable, nos llevamos el contacto de diferentes 

participantes con los que hemos hecho varios talleres de diferentes teman en ámbito nacional. 

Datos de contacto 

Helena Perez (facilitadora)  perezh@improvingworklife.com 

Randall Arias (ariasr@ilo.org) 

Fondos 

Los fondos son proporcionados por el anfitrión de los talleres. 

Materiales y fotos 

mailto:perezh@improvingworklife.com
mailto:ariasr@ilo.org
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Asmat Ullah, Pakistán 

Título de la buena práctica: SUCCESS Project 

Países Involucrados: Pakistán, India, Tayikistán. 

Objetivos 

La Unión Europea ha financiado el Programa de Apoyo al Consejo Sindical y Fortalecimiento 

Económico Comunitario de Sindh (SUCCESS), que permite al Gobierno de Sindh apoyar y sostener 

las iniciativas de desarrollo impulsadas por la comunidad (DIC) en toda la provincia, a través del 

presupuesto provincial, basándose en una política presupuestada, en asociación con las 

instituciones comunitarias promovidas por los programas de apoyo rural. El objetivo específico 

es estimular las iniciativas locales de DIC para reducir la pobreza en ocho distritos rurales pobres 

de Sindh, prestando especial atención al empoderamiento de la mujer. SUCCESS tiene también 

como objetivo la difusión más amplia a las partes interesadas de las lecciones aprendidas 

mediante la realización de actividades de promoción basadas en la experiencia, y la difusión en 

los medios de comunicación, a fin de ampliar los planteamientos de desarrollo que han dado 

buenos resultados, así como fomentar el aprendizaje DIC en el marco de la Cooperación Regional 

Sur-Sur (S2S). 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos 

Instituciones:  Las instituciones de las personas bajo el amparo del programa SUCCESS, como las 

organizaciones comunitarias, las organizaciones de las aldeas y las organizaciones locales de 

apoyo, participan directamente en la planificación y ejecución de diversas intervenciones, como 

las subvenciones para la generación de ingresos, los fondos de inversión comunitarios, los 

microseguros de salud, la formación técnica y profesional y las infraestructuras físicas 

comunitarias  

Organismos de ejecución: El Programa Nacional de Apoyo Rural, el Programa de Desarrollo Rural 

Thar, la Organización de Apoyo Rural Sindh, la Red de Programas de Apoyo Rural y E&Y apoyan 

directamente a las instituciones comunitarias y al Gobierno de Sindh para adoptar y establecer 

una política de desarrollo y reducción de la pobreza impulsada por la comunidad en la provincia, 

con el fin de ayudar a las comunidades rurales a erradicar la pobreza y empoderar a los 

segmentos marginados de las mujeres provinciales.  

Socios para el desarrollo: Unión Europea, Aga Khan Foundation/Mountain Societies Development 

Support Programme (AKF/MSDSP) Tayikistán.  
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Todas estas organizaciones, incluidas las instituciones comunitarias, los organismos de ejecución 

y los socios para el desarrollo, interactúan mediante el intercambio de recursos, visitas 

demostrativas, conocimientos técnicos y conocimientos sobre las mejores prácticas en materia 

de desarrollo rural, reducción de la pobreza y empoderamiento de la mujer.  

Eficacia del enfoque metodológico 

El Programa SUCCESS se basa en el exitoso enfoque de movilización social indígena en tres niveles 

para el DIC desarrollado por los programas de apoyo rural en Pakistán. Este enfoque se basa en 

el marco conceptual desarrollado por el Dr. Akhtar Hameed Khan en las décadas de 1950 y 1960 

en el mundialmente famoso Proyecto Comilla, en Bangladesh, que fue perfeccionado en el 

Proyecto Daudzai, en Pakistán, por el Sr. Shoaib Sultan Khan a principios de la década de 1970. El 

marco fue desarrollado y ampliado por el Programa de Apoyo Rural Aga Khan (AKRSP) bajo la 

dirección del Sr. Shoaib Sultan Khan durante 12 años. Más tarde, esto seguiría inspirando y 

dirigiendo el movimiento de movilización social en la India, Tayikistán, Afganistán y otras partes 

del mundo en desarrollo. 

El Programa SUCCESS se basa en la metodología probada y comprobada de movilización social 

que ha tenido impacto en las vidas de millones de personas en otros países de Asia Central y 

Meridional. Cada vez más, el enfoque de los programas de apoyo rural hacia la movilización 

social, que implica la agrupación en pequeñas organizaciones comunitarias, la dependencia en 

activistas comunitarios y el fomento de fuertes vínculos con los Gobiernos, se ha expandido por 

toda la región de Asia del Sur y Central. Bajo la tutela de la Aga Khan Foundation, las lecciones 

del programa AKRSP de Gilgit fueron transferidas a Tayikistán en la década de 1990, para ser 

adoptadas por el Programa de Apoyo al Desarrollo de las Sociedades de Montaña (MSDSP). En 

1994, en el marco de los Programas de Reducción de la Pobreza en Asia Meridional (SAPAP) del 

PNUD, Shoaib Sultan Khan, pionero del RSPN y actual presidente, trabajó con el PNUD para 

establecer programas piloto en la región a fin de reproducir el enfoque de los programas de 

apoyo rural. En Afganistán, se elaboró el Programa Nacional de Solidaridad (NSP) basado en los 

principios adoptados por Akhtar Hameed Khan y el AKRSP en el norte de Pakistán.  

Innovación  

A continuación, se presentan los elementos que lo hicieron interesante para otros contextos 

nacionales: (1) enfoque participativo, (2) organización, (3) ahorros, (4) sinergias con los 

Gobiernos locales, (5) impulsado por la comunidad, (6) simple y compartido, (7) específico del 

contexto, (8) sentido de la propiedad, (9) rentable, (10) basado en evidencia  
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Sostenibilidad  

Los siguientes elementos hicieron que la buena práctica fuera sostenible: 1. Organización: La 

organización de los hogares en instituciones comunitarias, 2) el desembolso de ingentes sumas 

de dinero a los Fondos de Inversión Comunitarios y 3) la participación de las poblaciones 

marginadas y pobres en la planificación del desarrollo harán que la buena práctica sea sostenible. 

Como pronto se puede ver en otros países, incluyendo India, Bangladesh y Takistan, las 

experiencias de reducción de la pobreza a través del enfoque de desarrollo impulsado por la 

comunidad, esto puede durar mientras los hogares permanezcan organizados, realicen reuniones 

regulares, mantengan los Fondos de Inversión Comunitarios como fondos rotatorios, comiencen 

a ahorrar, desarrollen planes de desarrollo de aldeas y planes de movilización de recursos, 

involucren a todos los miembros en el proceso de toma de decisiones y creen vínculos sólidos 

con el Gobierno local y los departamentos de línea para una mejor prestación de los servicios.    

Capacidad de adaptación 

Estas buenas prácticas de movilización social y desarrollo impulsado por la comunidad, que 

comenzaron en Bangladesh en los años 50, produjeron resultados notables que más tarde 

sirvieron de base para el inicio de los programas de reducción de la pobreza y desarrollo rural en 

Pakistán, Tayikistán y la India. Para asegurar su adaptación a otros países, deben cumplirse las 

siguientes condiciones: (1) la comunidad está lista para aprovechar su potencial innato a través 

de su organización en instituciones comunitarias, (2) el proceso de desarrollo, los recursos y la 

autoridad de toma de decisiones son directamente gestionados por la comunidad, (3) la 

comunidad planifica y construye el proyecto y asume la responsabilidad de monitorizar su 

progreso, (4) la comunidad está dispuesta a comenzar a ahorrar y crear fondos de inversión 

comunitarios.  

Resultados  

▪ A continuación, se presentan los principales resultados en función de los objetivos del 

programa SUCCESS: 

▪ Permitir al Gobierno de Sindh, a partir de 2018, apoyar y sostener las iniciativas de desarrollo 

local impulsadas por la comunidad en toda la provincia, a través del presupuesto provincial, 

sobre la base de una política específica y presupuestada en colaboración con las instituciones 

comunitarias. 

▪ Estimular iniciativas de desarrollo local impulsadas por la comunidad para reducir la pobreza 

en ocho distritos rurales pobres de Sindh, prestando especial atención al empoderamiento 

de la mujer 
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▪ Aproximadamente 770 000 hogares rurales en 8 distritos se movilizaron y disfrutaron de 

formación a través de organizaciones comunitarias, de los cuales por lo menos el 70 por 

ciento seguirán funcionando eficazmente al final del programa. 

▪ Un aumento medio sostenible de los ingresos de los hogares pobres en un 30 por ciento 

▪ Aumento de los servicios económicos y sociales y de los beneficios para la comunidad gracias 

a la mejora de las infraestructuras y los activos productivos de la comunidad, que se gestionan 

y mantienen con la participación de la comunidad 

Fondos  

Unión Europea 

Datos de contacto 

Asmat Ullah, Director de Comunicación e Investigación, Programa SUCCESS 

Correo electrónico: asmat.kakar@nrsp.org.pk  

  

mailto:asmat.kakar@nrsp.org.pk
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Harouna Thiam, Senegal 

Título de la buena práctica: Proyecto para la inserción de graduados en Formación Profesional y 

técnica (ISFP) 

Países involucrados: Senegal, Mali, Luxemburg 

Objetivos: 

Esta iniciativa se refiere al intercambio de experiencias sobre la integración profesional de 

Senegal con las partes interesadas en la formación profesional de Malí durante la mesa redonda 

de Bamako sobre la profesionalización de los centros y las metodologías de integración de los 

jóvenes en la formación profesional organizada por el proyecto ISFP de Malí. Esta iniciativa ha 

permitido a las partes interesadas malienses encargadas de la formación y la integración 

inspirarse en nuestra experiencia de varios años con la OIT a través del proyecto ISFP, cuya cuarta 

fase se iniciará con el Ministerio de Empleo, Formación Profesional y Artesanía (MEFPA). 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

Las instituciones y los socios que participan en la ejecución son principalmente los ministerios 

malienses y senegaleses encargados de la formación profesional y técnica y del empleo a través 

de sus direcciones y servicios. Además, también tenemos nuestros socios, que son la cooperación 

de Luxemburgo a través de su agencia ejecutiva Lux-development, pero también y sobre todo el 

proyecto ISFP de la OIT en Malí y Senegal, cuyas instituciones en los dos países del sur 

interactuaron primero a través de la evaluación comparativa con las autoridades malienses 

encargadas de la formación profesional con el equipo de la ISFP de Malí y Senegal. A 

continuación, organización de la mesa redonda sobre la profesionalización de las instituciones de 

formación profesional en Bamako, donde se me invitó a compartir la experiencia senegalesa en 

este campo. 

Eficacia del enfoque metodológico 

El enfoque metodológico utilizado ha sido muy eficaz, ya que ha sido ampliamente adoptado. En 

primer lugar, se trataba de compartir la documentación sobre los resultados obtenidos en 

Senegal. A continuación, preparamos presentaciones ante un amplio público compuesto por las 

autoridades encargadas de la formación y el empleo, los directores de las instituciones de 

formación y los socios técnicos y financieros. Las autoridades presentaron las prioridades del 

sistema de formación y empleo de Malí; la OIT y la ONUDI presentaron las principales líneas de 

apoyo y yo mismo presenté la experiencia senegalesa en el contexto del apoyo a la integración a 

través del sistema establecido en los centros de formación y los institutos técnicos.  
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Innovación 

En Senegal, estamos estableciendo un sistema eficaz en las instituciones de formación 

profesional y técnica que se encarga de la integración de los alumnos y graduados mediante una 

circular del ministro encargado de la formación profesional. Hemos llamado a este sistema 

Unidad de Apoyo a la Integración. Este sistema está compuesto por varios miembros (personal 

administrativo y docente, empresas, autoridades locales y socios técnicos y financieros) 

dependiendo de la escuela y al frente de la cual hay un coordinador. Este sistema tiene un 

conjunto de especificaciones desarrolladas de manera participativa e inclusiva que determina sus 

misiones, composición y funcionamiento. 

Sostenibilidad 

En Bamako compartimos el mecanismo establecido por las autoridades senegalesas para abordar 

las preocupaciones relacionadas con la formación, pero también con la integración de los 

graduados y formados en el sistema de la FPT. Nos centramos en un establecimiento que había 

aplicado con éxito el programa, a saber, el centro de formación profesional de Matam, en el norte 

del Senegal. Esta experiencia ha permitido que los participantes en la formación malienses se 

apropien de ella y seguimos recibiendo información sobre los resultados obtenidos de su 

aplicación. 

Capacidad de adaptación 

Actualmente, en las zonas de la CEDEAO y la UEMAO, las autoridades de capacitación de los 

países miembros están armonizando sus prácticas en la materia. Este contexto de armonización 

favorece las buenas prácticas entre los países miembros de las dos zonas mencionadas 

anteriormente. La experiencia en materia de formación e integración que hemos puesto en 

marcha durante más de diez años con los organismos del sistema de las Naciones Unidas (OIT, 

ONUDI y PNUD) es muy adaptable a todos los países miembros de la CEDEAO y la UEMOA, 

siguiendo el ejemplo de Malí, Guinea y Mauritania, donde tuve la oportunidad de compartir la 

experiencia de Senegal. 

Resultados 

▪ Apropiación de la experiencia senegalesa por parte de los participantes malienses en la 

formación y el empleo 

▪ Aplicación con éxito de las unidades de apoyo a la integración en el sistema de formación de 

Malí 
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Fondos 

Los fondos invertidos en la implementación de esta buena práctica provienen del proyecto de la 

OIT Inserción de graduados en Formación Profesional y técnica (ISFP) en Malí, un proyecto 

establecido como parte del segundo programa de cooperación de Luxemburgo (PIC II)  

Datos de contacto 

Eric Sylvestre, ex CTP ISFP: ericsilvestre@orange.sn 

Nteba Soumano: nsoumano@orange.sn; soumano@ilo.org  

Dieudonné Nahimana, actual CTP didonahimana@hotmail.com; nahimanad@ilo.org  

Djibril Coulibaly, coordinador de IDEA1/ONUDI: pdersl@gmail.com  

Materiales 

Los principales materiales utilizados son tarjetas étnicas, presentaciones, PowerPoint, 

documentación física, entre otros.  

mailto:ericsilvestre@orange.sn
mailto:nsoumano@orange.sn
mailto:soumano@ilo.org
mailto:didonahimana@hotmail.com
mailto:nahimanad@ilo.org
mailto:pdersl@gmail.com
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Palesa Mahlatji, Sudáfrica 

Título de la buena práctica: Proporcionar oportunidades reales e innovadoras a la juventud. 

Países: Sudáfrica, Kenia, Zimbabue y Botsuana. 

Objetivos 

Transformar a los jóvenes con graves dificultades para acceder al empleo en empresas 
capacitadas y emprendedoras, para que dejen atrás negocios informales en aras de negocios 
formales escalables y rompan el ciclo de la pobreza en las zonas rurales. Start-Up-Scale-Up 
permite a las empresas que empiezan, y que no pueden permitirse un espacio de oficina, la 
conveniencia de un stand móvil, que transforma cualquier ubicación en un lugar de negocios al 
instante. Somos un catalizador para que las empresas informales inicien sus negocios y las 
ayudamos con formación, recursos y financiación a semipequeña escala. Hacemos esto porque 
creemos que los empresarios son la mejor baza para mejorar nuestra economía, crear puestos 
de trabajo y luchar contra el desempleo. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos 

La Mandela Washington Fellowship nos concedió una oportunidad para ampliar o integrar 
nuestra solución no solo en Sudáfrica, sino también en Kenia, donde colaboramos con una 
institución llamada M-Lesson y trabajamos con 3 escuelas y una organización sin ánimo de lucro 
llamada Garden of Hope.  

Fuimos seleccionados por la Unión Africana para mostrar nuestra innovación en Botsuana, donde 
recibimos pedidos de Namibia, Zimbabue, Senegal y Libia. Y hemos estado trabajando con la red 
Gratitude, que es una empresa con sede en los Estados Unidos que selecciona empresas nuevas 
de alto crecimiento y las ayuda a crecer, y viajaremos a Francia para el Social Inclusive Bootcamp, 
que ayuda a las empresas nuevas africanas a prepararse para captar inversores. Esta corporación 
se ha asegurado de que continuemos colaborando con otros países africanos y de que el proyecto 
sea sostenible y extensible. 

Eficacia del enfoque metodológico 

De forma participativa, empezamos por formar a los profesores para que integren las TIC en el 
sistema educativo utilizando nuestro laboratorio solar en un maletín. Ofrecemos a los jóvenes 
escolarizados y desempleados conocimientos informáticos: informática de usuario final, 
codificación y programación, realidad aumentada/virtual, preparación para el trabajo y espíritu 
empresarial. Tras lograr estas habilidades y conocimientos, y mediante el peer-to-peer, 
proporcionamos a las start-ups que no pueden permitirse un espacio de oficina la comodidad de 
un stand portátil, y les presentamos a los empresarios que ya están dentro del negocio para que 
puedan aprender las mejores prácticas que han funcionado para ellos. Durante tres meses, 
hemos conseguido crear una red de colaboración entre las nuevas empresas. 
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Innovación 

▪ Stands portátiles, dirigidos a comerciantes/empresarios informales en sus inicios. Start-Up-
Scale-Up (SUSU) es un proceso innovador que permite a las start-ups jóvenes que no pueden 
permitirse un espacio de oficina la comodidad de un stand de almacenamiento portátil que 
transforma cualquier ubicación en un lugar de negocios al instante. Esto es importante en 
muchos países africanos, ya que poseen más del 60 por ciento de los comerciantes informales 
y la mayoría de ellos tienen dificultades para iniciar sus negocios. 

▪ Maletín de laboratorio solar: producto individualizado que incluye un cargador solar, gafas 
realidad aumentada y realidad virtual.  

▪ Lograr que la educación sea inclusiva para las escuelas y comunidades desatendidas, 
centrándose en los grupos vulnerables, como los jóvenes escolarizados y no escolarizados, 
las niñas y los niños con discapacidad que viven predominantemente en las zonas rurales, los 
municipios o barrios marginales y los campamentos de refugiados, con el objetivo último de 
que los jóvenes puedan encontrar empleo, dotándolos de los instrumentos y los recursos que 
necesitan para ser creadores de empleo y competir en el mercado de trabajo, a fin de crear 
una economía social en África exenta de desempleo. 

Sostenibilidad 

Nuestros beneficiarios y clientes constituyen dos grupos separados. Nuestros beneficiarios son 
las escuelas desatendidas, los estudiantes que no asisten a la escuela y los jóvenes que viven 
predominantemente en zonas rurales y en barrios marginales, que normalmente no tienen los 
medios para pagar por los productos o servicios. 

Y nuestros principales clientes son escuelas privadas, agencias gubernamentales y compañías 
corporativas. Llegamos a ellos mediante marketing de empresa a empresa, ofreciéndoles una 
estrategia de «compra dos y donamos uno», que normalmente está en sintonía con su estrategia 
de inversión social corporativa. 

Mercado general: entre nuestros clientes secundarios se encuentran profesores, jóvenes, padres 
y jóvenes emprendedores. Ofrecemos nuestros productos a nuestros clientes a un precio 
rebajado para la formación masiva o en grupo. Y también les ofrecemos la posibilidad de alquilar 
nuestros productos o suscribirse y pagar cuotas mensuales. 

Capacidad de adaptación 

Al extender e integrar nuestra solución no solo en Sudáfrica, sino también en Kenia, Zimbabue y 
Botsuana, hemos aprendido que las mejores prácticas surgen a través de la colaboración, 
especialmente con el Gobierno y las organizaciones sin ánimo de lucro, para garantizar el 
cumplimiento de la ley y una integración sin fisuras, ya que cuentan con la base de datos y las 
redes de empresas, y jóvenes que pueden beneficiarse de nuestra innovación y soluciones, lo 
que ha permitido una fácil adaptación de la solución en otros contextos y países. 
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Resultados 

Hasta la fecha, hemos formado aproximadamente a 10 140 maestros y estudiantes, y hemos 
llegado a un total de 1883 estudiantes, de los cuales 150 han recibido oportunidades de 
aprendizaje para avanzar en sus carreras, 15 están actualmente empleados y 9 han establecido 
sus propios negocios. Nuestra primera clase de 33 estudiantes, que comenzó con nosotros en 
2015, ahora está cursando el 12.º grado y saldrá de la escuela secundaria con un certificado 
acreditado en TI: usuario final de informática NQF Nivel 3. 

Hemos ayudado a 7 emprendedores a ampliar sus negocios, ayudándoles a recibir formación y a 
crear sus propias empresas a través del almacenamiento solar portátil para iniciar sus negocios y 
recibir financiación a media escala y estar preparados para captar inversores. 

Fondos 

Nuestro objetivo es ser lo más autosuficientes posible vendiendo nuestra solución al Gobierno, 
a las empresas, a las escuelas privadas y a los padres 

Año Ingresos 
Financiadores 

Externos 

2017  R 197 986  

GovTech 

Spark/Ygap 

GIBS 

Engen P&P 

2018  R 595 000  

SAB Foundation 

GAP Innovation Hub 

2019 Fin del ejercicio (marzo)  Services SETA 

 
Datos de contacto 
 
Lindsay Cilliers Red BullAamphiko: 
specialistgeneralist@gmail.com 

Ian Calvert-Red Bull amaphiko Academy: 
ian.calvert@redbull.com  

Thiloshnee Vythilingam- SAB Foundation: 
thiloshnee.Vythilingam@za.ab- inbev.com 
 

  

mailto:specialistgeneralist@gmail.com
mailto:ian.calvert@redbull.com
mailto:thiloshnee.Vythilingam@za.ab-
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Materiales y fotos 

http://www.melenial.com/2018/11/12/digitally-empowering-the-youth-palesa-mahlatji/ 

https://www.pressreader.com/south-africa/daily-dispatch/20181211/281762745341601 

https://youtu.be/CfxV_aM0p8M 

 

  

http://www.melenial.com/2018/11/12/digitally-empowering-the-youth-palesa-mahlatji/?fbclid=IwAR2G5uSQzlQqc7bYyXyzPs5ECmGSEW4gi6od924yTWz6yWkGG8zhVWJbRk
https://www.pressreader.com/south-africa/daily-dispatch/20181211/281762745341601
https://youtu.be/CfxV_aM0p8M
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Eyawélè Atta, Togo 

Título de la buena práctica: Implementación de un sistema de seguimiento de los alumnos en el 

sistema de formación profesional agrícola y rural de Togo. 

Países involucrados: Togo, Benin, Burkina Faso. 

Objetivos: 

Evaluar la calidad de la integración profesional, la calidad de la formación y la adecuación de la 

formación a los puestos de trabajo de los titulados y desarrollar la cooperación entre ellos. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

▪ Instituciones y centros de formación profesional agrícola para mejorar la organización 

pedagógica y garantizar el seguimiento de sus alumnos y licenciados,  

▪ El Ministerio de Agricultura, responsable de la calidad de la formación 

▪ El Ministerio de Formación Profesional, para mejorar la calidad de la formación 

▪ La Secretaría Técnica permanente del plan sectorial de educación para la mejora de la 

pertinencia del sistema educativo 

▪ La Agencia Nacional de Empleo, que, a través de la Dirección del Observatorio del Empleo, 

garantizó la puesta en marcha del sistema y el apoyo a la inserción 

▪ La cooperación alemana (GIZ) a través de su Programa de Formación Profesional y Empleo 

Juvenil proporciona apoyo financiero 

Eficacia del enfoque metodológico 

El enfoque de trazabilidad adoptado por Togo es un enfoque participativo mixto (micro y macro). 

El nivel micro se refiere al centro de formación, que es responsable de supervisar y medir de 

forma autónoma la repercusión de sus intervenciones en el ámbito de la formación. El nivel 

macro se refiere al nivel nacional con la centralización y recogida de datos por parte de la 

dirección del Observatorio de Empleo de la Agencia Nacional de Empleo para el análisis y la toma 

de decisiones. 

Innovación 

En general, en África no existe ningún mecanismo para supervisar a los graduados del sistema 
educativo tradicional y, en particular, la formación profesional agrícola y rural, que sigue siendo 
crucial para apoyar y aumentar la productividad agrícola, que es la base de la economía togolesa. 
De este modo, podremos hacer frente a los retos de la pobreza, que es esencialmente rural. 
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Sostenibilidad 

La voluntad política de mejorar continuamente la calidad y la pertinencia de la formación. El lugar 

de la agricultura y la formación profesional agrícola en el sistema de formación del Togo. La 

demanda de formación agrícola crece cada vez más. La cultura de la evaluación de la formación 

con el apoyo de la Alianza Mundial para la Educación La creación de un Observatorio del Empleo 

que garantice gradualmente el sistema de información sobre el mercado de trabajo a través de 

sus estudios y análisis sobre los determinantes de la oferta y la demanda de trabajo. 

Capacidad de adaptación 

▪ Armonizar el contenido, las trayectorias y las certificaciones de los cursos de formación  

▪ Existencia de acuerdos de asociación entre los países y los socios técnicos y financieros 

interesados 

▪ Buena cultura de las TIC 

Resultados 

▪ Elaboración, formación de partes interesadas e instalación del software en los centros de 

formación profesional agrícola 

▪ Se estudiaron, armonizaron y aplicaron instrumentos de seguimiento en los tres países 

francófonos (Togo, Benin y Burkina Faso) tras un taller regional celebrado en Togo, con el 

apoyo financiero del Organismo Alemán de Cooperación Internacional (GIZ) 

▪ En la actualidad, este mecanismo se está estudiando en la UEMOA para la puesta en común 

de recursos de formación profesional y empleo en el marco de la plataforma PEFOP de la 

oficina multipaís de la UNESCO en Dakar 

Fondos 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) a través de su Programa de Formación 

Profesional y Empleo Juvenil 

Datos de contacto 

Abbey Kokouvi, Directora del Observatorio de Empleo, (00228) 90 91 76 38, 

kokabb2001@yahoo.fr 

Edmond Comlan AMOUSSOU, Director General de la Agencia Nacional de Empleo, (00228) 90 04 

13 20, camoussou@hotmail.com 

Materiales 

Cuestionarios de recopilación de datos 

mailto:camoussou@hotmail.com
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El proyecto se encuentra todavía en una fase piloto, en fase de adaptación antes de su 

ampliación. 

Foto 

Página de inicio del software  
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Kumbirai Blessing Nyamwena, Zimbabue 

Título De la buena práctica: Caso Del Programa «Más Alimentos Para África» De Brasil 

Países: Zimbabue y Brasil 

Objetivos 

Como parte de la Cooperación Sur-Sur de Brasil y Zimbabue, los dos Gobiernos firmaron un 

memorando de entendimiento (MdE) para cooperar en el área de la agricultura a través del 

apoyo a la mecanización agrícola y el desarrollo del riego (modernización de las granjas). 

La cooperación transcurrió en el marco del programa brasileño Más Alimentos para África. La 

idea surgió al observar que, tras el Programa de Reforma Agraria, las granjas de Zimbabue, que 

son similares a las granjas brasileñas, se estaban quedando atrás en términos de mecanización, 

y esto estaba afectando la producción y a la productividad agrícola. 

Asimismo, se está formando a los agricultores en la lucha contra plagas y el manejo de plaguicidas 

y otras buenas prácticas agrícolas, principalmente en maíz (el alimento básico del país), algodón 

y caña de azúcar. Recientemente, los dos países han comenzado a cooperar en la investigación y 

producción de carne de vacuno. 

El Gobierno de Brasil ha introducido el programa Más alimentos para África como su principal 

programa de cooperación en Zimbabue, en el que los agricultores tienen acceso a maquinaria 

agrícola y equipo de riego en condiciones de préstamo flexible con planes de devolución muy 

favorables. La razón principal es aumentar la producción y la productividad agrícola, la 

disponibilidad de alimentos y los ingresos de los agricultores. Esto está en consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de acabar con la pobreza y el hambre. 

El programa se centra en los pequeños agricultores con pocos recursos y en las zonas 

comunitarias (A1 y agricultores comerciales a pequeña escala). Esto está en consonancia con la 

política del Gobierno de Brasil de proporcionar formación a las granjas familiares. 

Cooperación entre instituciones y países para alcanzar los objetivos  

El programa brasileño Más alimentos para África ha sido introducido en África, Ghana, Kenia, 

Mozambique, Senegal y Zimbabue y como parte de la cooperación Sur-Sur. 

La principal orientación política del programa brasileño Más Alimentos para África reside en la 

política brasileña de proporcionar formación a los agricultores pobres en maquinaria agrícola, 

equipos y mejores tecnologías agrícolas.  
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África tiene problemas similares a los de Brasil, especialmente en lo que respecta a la producción 

agrícola, la disponibilidad de alimentos y la pobreza.   

El principal objetivo del programa Más Alimentos para África es proporcionar maquinaria agrícola 

y equipo de riego a los pequeños agricultores mediante préstamos en condiciones concesionarias 

con planes de devolución flexibles, con el fin de aumentar la disponibilidad de alimentos y los 

ingresos de los agricultores. Las granjas familiares han tenido mucho éxito en Brasil. 

Los ministerios y departamentos gubernamentales responsables de la agricultura, el 

reasentamiento rural, el agua, el clima, el medio ambiente, los jóvenes, las mujeres, el transporte 

y la energía participan en el programa. Además de los departamentos gubernamentales, el apoyo 

al programa procede del sector privado (bancos comerciales, como Agribank y IDBZ, y 

proveedores de insumos), organizaciones de agricultores (coordinación de los agricultores) y el 

mundo académico (universidades y escuelas de agricultura que llevan a cabo investigaciones en 

las granjas y ofrecen asesoramiento a los agricultores). Los líderes locales también están muy 

involucrados en la implementación del programa. 

El programa ha recibido apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Se ha creado una plataforma de intercambio de información en la que todas las partes 

interesadas comparten las lecciones aprendidas. 

Eficacia del enfoque metodológico 

El programa Más Alimentos para África tiene por objeto aumentar la producción y la 

productividad agrícolas mediante la mecanización de las explotaciones agrícolas y la 

modernización de las operaciones en el sector de los pequeños agricultores de menos de seis 

hectáreas por hogar. El programa tiene como objetivo aumentar la producción agrícola 

centrándose en el cereal principal (maíz).  

Históricamente, los pequeños agricultores han dominado la producción de maíz, por lo que 

hemos puesto el foco en ellos.  El número de pequeños agricultores también ha aumentado 

(alrededor de 1 600 000 hogares) tras el Programa de Reforma Agraria. 

Antes de que se implementara el programa en las comunidades agrícolas, se llevaron a cabo 

algunos estudios iniciales en los que se analizaron cuestiones relacionadas con los tipos de suelo, 

la disponibilidad de agua, el acceso al mercado y la fortaleza del comité de gestión del riego 

(dinámica de grupo). Se evaluó la preparación de los agricultores y de toda la comunidad para 

operar la maquinaria y los equipos. El proceso fue participativo y también se recopiló información 

de los líderes de la comunidad (líderes de opinión).  
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En los lugares donde el programa está en marcha, la disponibilidad de alimentos y los ingresos 

han aumentado, tanto a nivel del hogar (familia) como de la comunidad. Esto puede atribuirse a 

la formación recibida por los agricultores al inicio del programa, a las líneas de crédito, a la 

puntual disponibilidad de insumos agrícolas y a la aceptación política del liderazgo local. 

Innovación  

Los sitios del proyecto o programas que se beneficiaron de la maquinaria agrícola y del equipo 

de riego en el marco del programa brasileño Más Alimentos para África se agruparon en 

cooperativas o grupos de pequeños agricultores con menos de seis hectáreas de tierra cultivable. 

Las cooperativas recibieron equipo de riego (con algunos carretes de manguera y otros pivotes 

centrales, dependiendo del terreno de la comunidad agrícola) y entre uno y tres tractores (con 

algunas herramientas, tales como gradas de discos, arados de discos, pulverizadores de brazo, 

esparcidores Vicon y sembradoras).  

Cuando estas cooperativas agrícolas terminaron de trabajar sus tierras, pudieron alquilar sus 

tractores y maquinaria y los fondos generados se canalizaron hacia la reparación y 

mantenimiento de la maquinaria y equipos, y el servicio de préstamos de los bancos comerciales. 

Cada miembro de la cooperativa contribuyó con 100 dólares como cuota de ingreso. Las 

actividades de las cooperativas fueron coordinadas por un Comité de Gestión de Sistemas de 

Riego (IMC) compuesto por aproximadamente siete miembros, que siguieron a una constitución 

elaborada y acordada por todos los agricultores de las cooperativas. Los términos de referencia 

de cada comité están claramente resaltados y escritos en la constitución.  

Los miembros de la cooperativa (agricultores) están de acuerdo en que sus actividades agrícolas 

han sido un éxito y que el servicio de préstamos brasileño sea devuelto, de manera que se puedan 

desbloquear más fondos para financiar a otros agricultores y otros programas gubernamentales. 

Funcionarios del Gobierno de Zimbabue (Ministerio de Tierras, Agricultura, Agua, Clima y 

Reasentamiento Rural) supervisan el uso de la maquinaria y el equipo y el cobro de las tasas por 

el alquiler de la maquinaria y el equipo. Se recaudan fondos para su posterior envío a un banco 

comercial que administra el servicio de préstamos de Brasil. Los fondos recaudados se envían de 

la siguiente manera: 75 por ciento al Gobierno brasileño, 10 por ciento a reparaciones y 

mantenimiento, y 14 por ciento a los conductores de tractores y operadores de maquinaria. 

Sostenibilidad  

El programa Más Alimentos para África está contribuyendo al logro de los objetivos de aumentar 

la superficie funcional bajo riego de 150 000 a 220 000 hectáreas. El programa ofrece la 
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oportunidad de aumentar la maquinaria agrícola y la superficie bajo riego en el país, así como la 

eficiencia de las operaciones agrícolas. 

El Gobierno cuenta con personal altamente formado, que asesora a nuestros agricultores sobre 

las mejores prácticas para el manejo de la maquinaria y los equipos 

Con el apoyo del Gobierno, los socios para el desarrollo y el sector privado, en forma de semillas, 

fertilizantes, maquinaria y equipo agrícola y servicios de extensión, se están logrando mejoras 

progresivas en el rendimiento de los cultivos en los diversos sectores agrícolas.  

Los funcionarios gubernamentales han recibido formación de expertos de Brasil sobre el 

funcionamiento de la maquinaria y los equipos. También se ha formado a empresas locales en el 

montaje y mantenimiento de equipos y maquinaria. Se han creado puestos de trabajo en el 

sector, con la venta de piezas de recambio para las comunidades agrícolas. 

El logro de los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición requiere que los agricultores 

trabajen mano a mano con los actores de la cadena de valor. En este sentido, el sector privado 

trabaja con los agricultores para aumentar la producción y la productividad agrícolas. 

Las comunidades de las tierras secas que rodean los sistemas de riego se están beneficiando de 

la formación agrícola (servicios de extensión) y de los vínculos comerciales que se están creando 

Capacidad de adaptación 

El programa Más Alimentos para África ofrece la oportunidad de aumentar la maquinaria agrícola 

(agricultura mecanizada) y la superficie bajo riego en el país. El tema de la agricultura como 

cooperativa donde los agricultores pueden obtener fondos (préstamos) como grupos y compartir 

infraestructura, equipo y maquinaria puede ser replicado en todo el país. 

Estos avances tecnológicos son fundamentales para aumentar la producción y la productividad 

agrícolas. Las nuevas tecnologías conllevan costes asociados, como la adopción de dichas 

tecnologías, que puede realizarse a través de la formación del personal de extensión agrícola.  

Con el apoyo del Gobierno, los socios para el desarrollo, la academia y el sector privado, en forma 

de semillas, fertilizantes, maquinaria y equipo agrícola y servicios de extensión, se están logrando 

mejoras progresivas en el rendimiento de los cultivos en los diversos sectores agrícolas. 

Se debe seguir concienciando a las comunidades agrícolas sobre la importancia del programa y 

esto se puede lograr mediante la sensibilización de los líderes locales (tradicionales), que son los 

custodios de las comunidades. 
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Las buenas historias y las mejores prácticas deben compartirse a través de plataformas de 

intercambio de información o programas de intercambio en toda la región para que puedan 

reproducirse.  

Resultados  

El programa Más Alimentos para África fue creado por el Gobierno de Brasil para apoyar 

proyectos de desarrollo agrario y aumentar la producción y la productividad de las explotaciones 

agrícolas familiares en África. La disponibilidad de alimentos ha aumentado en los hogares y las 

comunidades.  

En algunas comunidades, algunos de los agricultores se han aventurado a añadir valor a sus 

productos, mientras que otros ya practican la producción agrícola dirigida por el mercado.  

Las comunidades son ahora más resistentes a las perturbaciones y las tensiones causadas por el 

cambio climático y practican una agricultura inteligente. Las anteriores zonas marginales y las 

tierras que no eran aptas para la agricultura se han abierto ahora a la producción agrícola debido 

a la disponibilidad de maquinaria agrícola, equipos e infraestructura de riego. 

 En Zimbabue, este programa ha formado a los agricultores que se beneficiaron de la reforma 

agraria y de la tierra. Asimismo, ha formado a los agricultores en la negociación de precios y en 

las cuestiones de seguridad y salud. 

Los salarios de los trabajadores agrícolas también han aumentado, debido al aumento de la 

producción. 

El Gobierno de Zimbabue también ha estado formando a las comunidades en cuestiones relativas 

a la incorporación de la perspectiva de género y el VIH/SIDA en el sector agrícola. 

El Gobierno brasileño desempeñó un papel fundamental en el fomento de la capacidad de 

nuestro sector agrícola. La creación de capacidad sigue en curso en lo que respecta a la gestión 

de plagas y enfermedades tras las incursiones del cogollero del maíz y la cochinilla harinosa. 

Investigadores agrícolas y agricultores han estado recibiendo formación sobre manejo de plagas 

y plaguicidas por parte del Gobierno brasileño.  

 La economía de Zimbabue se basa en gran medida en la agricultura, por lo que el Gobierno sigue 

dando prioridad al sector a través de los programas de mecanización agrícola y desarrollo del 

regadío.  

El Gobierno de Brasil complementa los esfuerzos del Gobierno de Zimbabue para alcanzar los 

objetivos de seguridad alimentaria y nutrición. 
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El logro de los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición requiere que los agricultores 

trabajen mano a mano con otros actores de la cadena de valor. A este respecto, las empresas 

privadas están trabajando con el Gobierno y los agricultores para aumentar la producción y la 

productividad agrícolas.  

Fondos  

El Gobierno de Zimbabue obtuvo un préstamo del Gobierno brasileño para la adquisición de 

nueva maquinaria y equipo agrícola por un valor de 98 600 000 dólares. El programa tenía como 

objetivo mejorar la capacidad de los pequeños agricultores (comunales) para producir cultivos 

alimentarios (cereales). La instalación contaba con tractores, gradas de discos, arados de discos, 

sembradoras, esparcidores de fertilizantes, equipos de riego, entre otros, para los agricultores 

de todo el país. La Fase I del proyecto contó con equipos valorados en 38 000 000 dólares.  Se 

identificaron un total de 146 emplazamientos de proyectos, que se beneficiaron de los nuevos 

equipos y maquinaria 

Datos de contacto 

El Director Principal (Mecanización y Desarrollo del Riego - Ministerio de Tierras, Agricultura, 

Agua, Clima y Reasentamiento Rural), Sr. Reston Justin Muzamhindo 

No. 1 Borrowdale Road, Ngungunyana Building, Harare, Zimbabwe 

Correo electrónico: restonjustinm@gmail.com 

El Director - Ing. Rabson Gumbo (Departamento de Mecanización - Ministerio de Tierras, 

Agricultura, Agua, Clima y Reasentamiento Rural) 

No. 1 Borrowdale Road, Ngungunyana Builiding, Harare, Zimbabwe 

Correo electrónico: rabgumbo@gmail.com / gumbor@moa.gov.zw 

El Director - Dr. Conrad Zawe (Departamento de Riego - Ministerio de Tierras, Agricultura, Agua, 

Clima y Reasentamiento Rural) 

12th Floor Kaguvi Building, Corner Causeway and Simon Vengai Muzenda Road, Harare, 

Zimbabwe 

Correo electrónico: conradezawe@yahoo.com   

Materiales 

www.moa.gov.zw 

https://www.zbc.co.zw/byo-kraal-irrigation-project-set-for-massive-expansion/ 

https://twitter.com/InfoMinZW/status/1134755259203674112/video/1 

https://www.theindependent.co.zw/2017/11/10/brazils-agric-implements-programme-not-

donation 

mailto:restonjustinm@gmail.com
mailto:rabgumbo@gmail.com
http://www.moa.gov.zw/
https://www.zbc.co.zw/byo-kraal-irrigation-project-set-for-massive-expansion/
https://twitter.com/InfoMinZW/status/1134755259203674112/video/1
https://www.theindependent.co.zw/2017/11/10/brazils-agric-implements-programme-not-donation
https://www.theindependent.co.zw/2017/11/10/brazils-agric-implements-programme-not-donation
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Lanzamiento del programa internacional Más Alimentos para Brasil por el ex Presidente de 

Zimbabue acompañado por el Embajador de Brasil 

 

Bombas de agua en un sistema de riego en la provincia de Matebeleland 
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Día del campo de maíz en uno de los programas beneficiarios 

 

Producción de hortalizas (coles) en un sistema de riego 

 

Cosecha de maíz en uno de los pequeños agricultores 

 

El Gobierno en la presentación del programa Más Alimentos para África (mayo de 2015) 


