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1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

Según algunos autores1, la cooperación al desarrollo, que surge pasado el primer 
tercio de siglo XX, comenzó siendo un asunto eminentemente político ligado al 
ámbito de las relaciones internacionales. Después pasó a ser un tema vinculado a 
la economía y con los años se ha ligado a otros aspectos sociales e incluso 
reivindicativos tal como lo proponen muchas ONGs. 

El punto de arranque se originó tras la II Guerra Mundial, a raíz del lanzamiento del 
Plan Marshall, que se considera como la primera gran estrategia de cooperación 
internacional para el desarrollo.  

En la actualidad, la cooperación al desarrollo se configura oficialmente como un 
compromiso moral y ético de las sociedades más prósperas respecto de las que no 
lo son y una forma de luchar contra la pobreza y el subdesarrollo.  

Pero también se configura, en la práctica, como una forma de mantener unas 
relaciones de carácter internacional en las que los intereses económicos y geo-
estratégicos de los donantes suelen pesar más que los de los beneficiarios. Se 
configura también, pues, como una herramienta central en la práctica de las políticas 
internacionales de las potencias medias y un factor más de las grandes potencias. 
De ello es un ejemplo más el caso español. 

De ahí que sea importante resaltar que CERAI entiende que las soluciones al 
desarrollo no pasan por el siempre insuficiente presupuesto destinado a la 
cooperación. Éste no supone una solución global real a la alta demanda en 
desarrollo de los países empobrecidos. 

De hecho, el desarrollo de los países más atrasados es totalmente interdependiente 
del de los países más avanzados en el plano económico, teniendo en cuenta que 
las relaciones que imperan entre países en la actualidad, son de máxima 
competencia por el mercado y el beneficio a corto y largo plazo, más que de 
cooperación o solidaridad. Parece evidente que en el marco de este sistema de 
relaciones, los países más pobres y débiles, los países “dependientes” no pueden 
desarrollarse de forma satisfactoria, dado que son sistemáticamente utilizados por 
los países más poderosos o países “dominantes” para incrementar su poder 
(mediante la expoliación recursos naturales, mediante la utilización de sus 
mercados para productos excedentarios (cereales, p. ej.) o de baja calidad, o como 
reserva de mano de obra barata por medio de la deslocalización de las actividades 
productivas que no dejan el valor de la transformación en los países empobrecidos, 
etc.) 

Este sistema es, además, apoyado activamente por las instituciones financieras 
mundiales y la OMC, creados desde sus inicios como instrumentos de los países 
dominantes para aumentar su control sobre los países dependientes, y actualmente 
al claro servicio de empresas multinacionales (casos como la promoción por el BM 

                                            
1 Extraído del Capítulo “Los Rostros de la Cooperación: Introducción”, del libro “Arados y Podaderas”, 

coordinado por Pedro García, Ricardo Álvarez y Chaime Marcuello – Diputación General de Aragón 
-2004 
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de la entrada de empresas de biotecnología en países en desarrollo en busca de 
una nueva revolución verde, etc.).  

Sólo podrá conseguirse pues un desarrollo conjunto globalmente satisfactorio para 
la mayoría de los países de la humanidad, basado en principios de equidad, 
solidaridad y respeto de los derechos humanos, mediante un giro radical en las 
relaciones entre países, que se plasme en políticas financieras y comerciales 
internacionales al servicio de los pueblos y no de intereses económicos concretos. 

En este marco político, la Cooperación Internacional es, demasiadas veces, la 
excusa tanto de los países receptores como de los donantes, para no asumir 
responsabilidades. Es también una forma de frenar la acción de los movimientos 
sociales, encauzándolos hacía actividades que mantienen ocupados y con la 
conciencia más tranquila a buena parte de la sociedad civil joven más activa. 

Debe denunciarse también de forma contundente el uso de los fondos de 
cooperación para compensar a países con los que existen especiales intereses 
políticos o comerciales, o para fines que no son los propios (créditos FAD de la 
Cooperación Española, en su momento). 

La cooperación no debería plantearse tanto de una forma unilateral, desde países 
donantes hacia beneficiarios, sino más bien como una relación de enriquecimiento 
mutuo, ya que gran parte de los países desarrollados tienen deudas históricas y 
ecológicas comparables a la deuda externa de los países en vías de desarrollo. La 
cooperación debería ayudar a los países donantes de fondos a tomar conciencia de 
ello, así como de la tremenda y mortífera desigualdad generada por el sistema 
actual de mercado neoliberal, sin unas adecuadas políticas públicas de control y de 
reequilibrio entre los distintos intereses.  

Puede parecer, muchas veces, que la responsabilidad sobre la eficiencia acia de la 
ayuda descansa sobre el receptor únicamente. A los donantes sólo se les reclama 
que sean más exigentes y cuidadosos en la selección de sus contrapartes, pero 
existe una ausencia en la debida coherencia de sus políticas (deuda externa y 
políticas de comercio internacional) y las decisiones en materia de cooperación se 
toman con discrecionalidad y unilateralidad. Adolecen de falta de coordinación entre 
los donantes, e inestabilidad temporal en los flujos de ayuda.  

Creemos, en definitiva, que los proyectos de cooperación que se realizan deben 
generar dinámicas enfocadas a la toma de conciencia de su situación y de la 
capacidad de cambio por ambas partes. Más que donantes y beneficiarios, existen 
países con problemáticas diferentes, todos ellos con grandes necesidades de 
mejoría. 
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2.- EL CERAI Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: IDEOLOGÍA Y ROL DEL 

CERAI EN EL AMBITO DE LA COOPERACION AL DESARROLLO Y FUNCIONES 

DEL AREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

2.1.- La Cooperación al Desarrollo en los estatutos del CERAI 

CERAI es una ONG que contempla entre sus fines la Cooperación Internacional al 
Desarrollo. Así, en el art. 4º de sus Estatutos, que define los “Fines que Constituyen 
la Asociación”, se puede leer la opción por la cooperación al Desarrollo de la ONG. 

 - Formar parte y ser punto de referencia del movimiento social que busca 
transformar el mundo rural y agrario desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 
la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la democracia participativa. 

- Desarrollar la soberanía alimentaria de los pueblos. 

- Mejorar la gestión y conservación de los recursos naturales y locales y reducir la 
dependencia de los insumos externos. 

- Rescatar y valorizar los sistemas de producción tradicionales. 

- Realizar una divulgación de tales conocimientos a otras comunidades u 
organismos potenciando la divulgación entre agricultores. 

- Estrechar los lazos entre gobiernos e instituciones donantes y campesinos/as. 

- Fomentar el estudio de toda esta problemática en las Universidades y Escuelas de 
agricultura. 

- Contribuir al fortalecimiento del tejido social en los países del norte y del sur. 

- Promover la inserción social y laboral de los inmigrantes y de los colectivos 
marginados. 

- Promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

Para el cumplimiento de estos fines, el art. 5º enumera diferentes actividades que 
realizará la Asociación, y entre ellas: 

c) Desarrollar proyectos de cooperación que mejoren las condiciones de vida, la 
capacidad organizativa y de autogestión de los campesinos de los países en vías 
de desarrollo. 

e) Realizar investigaciones y trabajos sobre la agricultura y el sector agroalimentario 
en diversas regiones del mundo manteniendo colaboraciones con instituciones, 
entidades y asociaciones de otros países. 

f) Promover la cooperación para el desarrollo sostenible en aspectos tales como 
sanidad, el medio ambiente, la educación, la igualdad de género, el turismo y la 
cultura en ambientes rurales de países en vías de desarrollo. 

g) Realizar actividades de formación para agricultores de países en vías de 
desarrollo, tanto en España como en sus países de origen, con vistas a su inserción 
social y laboral. 

h) Cualquier otra actividad que se considere necesaria para la consecución de los 
fines de la organización. 
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En conclusión, CERAI tiene como objetivo fundamental transformar el mundo rural 
y agrario, y lo tiene que hacer a través de: 

Impulso del desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y la 
democracia participativa, 

Lucha por la soberanía alimentaria, 

Protección de los recursos naturales y locales, con reducción de la dependencia 
externa, 

Recuperación de los sistemas de producción tradicionales, 

Divulgación y formación, 

Especial atención a las culturas locales y promoción del turismo responsable. 

Fortalecimiento del tejido social y de las relaciones entre los distintos actores, 

Inserción de los inmigrantes y otros colectivos marginados, 

Promoción de la mujer rural. 

Un proyecto que incumpla cualquiera de estos objetivos, no es un proyecto CERAI. 

 

2.2.- Rol del CERAI en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo 

Después de más de 20 años de actividad en Cooperación Internacional, CERAI, 
tiene, hoy por hoy, un espacio muy claro en el mundo de la cooperación española: 
el de ser una ONG especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, 
bajo el enfoque de la Soberanía Alimentaria. 

Como principio de actuación, el CERAI busca sistemáticamente alcanzar 
importantes niveles de colaboración con otras ONGs, tanto en el ámbito nacional y 
local, como en el internacional, con el objeto de ampliar nuestro ámbito de actuación 
o de mejorar nuestra eficacia sobre el terreno, 

El CERAI además cuenta con una característica que le permite ampliar su visión del 
trabajo que realiza en el desarrollo rural. Se trata de la doble vertiente de 
actuaciones, tanto en España o Europa2, como en otros países a nivel internacional. 

Las características diferenciales que conformar la base de la imagen profesional del 
CERAI a ojos de las instituciones, contrapartes y del público en general son pues: 

a) Especialización en el medio rural y en agricultura 

b) Claridad ideológica y discurso 

c) Fuerte profesionalización  

 

                                            
2 Proyectos de desarrollo rural en España, participación en la Plataforma Rural Española, en la lucha 

“per l´Horta”, apoyo a la Escuela de Pastores de Fortanete, ALIMENTERRA, AGTER, Mensa Cívica, 
etc. 
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El Área de Cooperación desarrolla su actividad en coherencia máxima con nuestra 
misión y objetivos organizacionales. 

 

2.3.- Funciones del Área de Cooperación Internacional del CERAI 

El CERAI podría haberse constituido como una mera asociación para la reflexión y 
la sensibilización sobre la problemática de la agricultura mundial, al igual que su 
antecesor: el Laboratorio de Agricultura Internacional.  

¿Qué sentido tiene pues que CERAI se encuentre operando dentro del ámbito de la 
cooperación internacional al desarrollo y más después de constatar en el punto 
anterior las enormes deficiencias en cuanto a planteamientos e insuficiencias 
presupuestarias de los mecanismos al uso en ésta?  

La respuesta a esta pregunta es múltiple, dado que existen varias razones para ello: 

a) Actuar en el ámbito de la transformación socio-económica, generando 
procesos locales de desarrollo 

Intervenir en la generación de políticas y opiniones que favorezcan la transformación 
social.  

Se trata de “luchar” por la aplicación de nuestras ideas: llevando a cabo una acción 
transformadora de las sociedades en las que CERAI realice proyectos de 
cooperación: fomento de procesos de desarrollo rural y agrario alternativos cuyo eje 
central es la asunción de poder por parte de los campesinos y campesinas y apoyo 
a procesos enfocados a mejorar la soberanía alimentaria, facilitando el desarrollo 
rural, el asociacionismo y la sostenibilidad de las sociedades campesinas en todos 
sus aspectos (ecológica, económica, social y cultural). 

La participación del CERAI en los Foros Sociales a todos los niveles (Valencia, 
Europa, Mediterráneo, Mundial) ha reforzado la consolidación de relaciones, 
articulación de redes y apoyo a la idea de que otro mundo es posible, cuyo desarrollo 
en el terreno práctico intentamos fomentar por medio de nuestros proyectos.  

b) Reforzar las capacidades de la organización 

Mediante la divulgación de experiencias concretas: informes, formación 
especializada y colaboraciones con entidades socias. 

Se trabajará en el desarrollo de la línea de Convenios de Colaboración con diversas 
organizaciones e instituciones académicas que permitan al CERAI ampliar sus 
capacidades en distintos ámbitos y consolidar partenariados para el desarrollo del 
conocimiento. 

c) Apoyo a labores de sensibilización, formación y comunicación: 

CERAI fortalecerá en los proyectos de cooperación la divulgación de experiencias 
concretas: presentación e información de los proyectos realizados y de las áreas de 
trabajo promovidas para la sociedad en general y elaboración de materiales 
didácticos para la sensibilización, así como materiales especializados para la 
divulgación técnica y académica. 
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Se reforzará el desarrollo de materiales audiovisual y divulgativo para reforzar la 
comunicación sobre las problemáticas de las comunidades rurales, así como sobre 
buenas prácticas, herramientas, propuestas alternativas para la solución de las 
mismas. 

El Área realiza también una labor de apoyo técnico y logístico para los cursos de 
cooperación con el fin de mejorar la calidad de estos cursos y formar mejor a los 
jóvenes cooperantes del futuro. Este apoyo se plasma también en forma de 
prácticas para los alumnos/as de las universidades con las que CERAI colabora en 
los proyectos donde trabajamos. 

Por último, resaltar que dentro de esta interrelación entre sensibilización y 
cooperación, el Área de Educación para la Ciudadanía Global y Sensibilización del 
CERAI aporta también, a través de sus acciones divulgativas y formativas, nuevas 
vocaciones al Área de Cooperación Internacional. 

Es necesario seguir avanzando en esta línea de colaboración con el resto de áreas 
de la organización. Es de destacar la importancia de la participación conjunta en 
tareas como boletines CERAI, diseño y ejecución de los cursos de cooperación, etc. 
Son actividades que se enriquecen con un trabajo conjunto.  

d) Función política en España:  

La actividad de CERAI en el ámbito de la cooperación internacional debe conducir 
a la reflexión crítica sobre el papel de la Cooperación Internacional y sobre las 
políticas de cooperación practicadas por los sucesivos gobiernos del país. De ahí la 
lógica de nuestra participación activa en la Coordinadora de ONGs. 

CERAI, además, mantiene un Diálogo constante con las autoridades políticas 
responsables de los programas y las políticas de cooperación al desarrollo, 
nacionales y autonómicas. Este diálogo, que debe ser reforzado al más alto nivel, 
debe perseguir la adaptación de las exigencias de los financiadores al terreno, así 
como la formación continua de los mismos al acercarles la realidad de terreno, las 
evaluaciones post proyecto de actuaciones suyas anteriores, etc.  

 

3.- ESTRATEGIA DEL AREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

3.1.- Los principios que sustenta nuestra acción  

En consonancia con la estrategia global de la Organización, el principio director 
central de la actuación del Área de Cooperación de CERAI debe ser la “soberanía 
alimentaria” de los pueblos, considerada como “el derecho de los pueblos a definir 
sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y 
consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la 
población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias 
culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 
producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, 
en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental”. 

 El concepto de soberanía alimentaria enfatiza la visión de sostenibilidad (ecológica, 
económica, social y cultural) y de autonomía; el derecho a la alimentación y el apoyo 
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decidido a la agricultura familiar o campesina. Además, contempla el acceso y 
control de la población sobre los recursos productivos (tierra, agua, bosques y 
semillas, entre otros), con una especial atención a los aspectos de regulación de la 
tenencia de la tierra, y al acceso y control de las mujeres sobre dichos recursos. 
Podemos hablar en este sentido del necesario refuerzo del poder de decisión de las 
campesinas y campesinos sobre sus propias vidas. 

Todos estos aspectos vienen a reforzar la visión de la seguridad alimentaria 
desde la óptica de “lo local”, del respeto y defensa de las diversas culturas y 
tradiciones alimentarias existentes en el planeta.  

Esta óptica de lo local conduce a priorizar, no sólo por razones ecológicas, sino 
también económicas, los sistemas de policultivo enfocados al mercado nacional y 
al apoyo a las economías campesinas, frente al monocultivo destinado al mercado 
internacional, dominado por las distribuidoras multinacionales.  

La ciencia agroecológica se erige, por tanto, en un enfoque científico 
imprescindible para la acción de cooperación del CERAI en los 3 grandes ejes que 
deben guiar nuestra actuación sobre el terreno: 

a) Producción agropecuaria y pesquera sostenible 

b) Comercialización asociativa de los productos y el incremento de su 
valorización en beneficio de las comunidades campesinas. 

c) Apoyo a la educación, a la formación y a la investigación agraria enfocadas 
al servicio del campesinado pequeño y mediano. 

Este enfoque agroecológico debe plasmarse en el desarrollo de una serie de 
herramientas que apoyen el trabajo de los profesionales del Área de Cooperación 
Internacional del CERAI, en particular un Manual de Procedimientos para la 
Identificación de Proyectos que contenga la batería de indicadores 
agroecológicos necesaria para conocer mejor el alcance y las consecuencias 
concretas de nuestra acción de cooperación sobre el terreno. 

Este enfoque de principios y esta base científica deben ir acompañados asimismo 
del código ético correspondiente, que sirva de guía para la actuación del CERAI 
en todos los ámbitos. 

Conduce también a priorizar las soluciones asociativas, que refuerzan la estructura 
social en el campo y facilitan la viabilidad económica de las inversiones a realizar 
por medio de los proyectos y la sostenibilidad económica futura de los mismos.  

El CERAI se propone pues que los proyectos persigan un desarrollo rural autónomo, 
integral y sostenible, aplicado de manera local, basado en el “Desarrollo Endógeno 
Participativo”, es decir un enfoque del crecimiento interno como necesidad de 
superar la dependencia externa a partir del uso eficiente y sostenible de los recursos 
endógenos. 
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3.2.- Tipología de los proyectos del CERAI en el ámbito internacional 

La actividad internacional de CERAI no se centra exclusivamente en la cooperación 
internacional al desarrollo. La organización dispone de otras líneas de trabajo que 
se pueden concretar en: 

- Dinamización y participación en redes internacionales como Tierra ciudadana, 
AGTER, Alimenterra u otras. 

- Incidencia en las políticas públicas a través de la participación en Foros sociales, 
Foros temáticos, CIP de Roma, etcétera. 

- Relaciones institucionales con la FAO, Fundaciones internacionales y 
organizaciones diversas que requieren de nuestra atención. 

Todas estas actividades deben estar en sintonía y consonancia con la actividad 
desarrollada en el área de cooperación internacional, que se plasma a través de la 
siguiente tipología de proyectos: 

1)  Los proyectos de impacto más local, es decir los proyectos de 
cooperación: es importante resaltar aquí que la vocación del Área debe ser 
de poder presentar y realizar proyectos de envergadura, del mayor impacto 
posible, con un enfoque más integral y con niveles de financiación 
importantes. Ello se conseguirá sólo mediante la correcta realización de los 
proyectos de ámbito más local, que nos deben facilitar la experiencia y el 
prestigio para poder aspirar rápidamente a proyectos de un mayor alcance,  

2) Programas: tal como los definen los financiadores, son proyectos con un 
marco temporal y financiero más amplios, que facilita en mayor medida el 
desarrollo de un enfoque más integral y de mayor impacto. 

3) Las asistencias técnicas en las que CERAI es llamado a participar y que 
son el resultado de un trabajo especializado, son otro tipo de proyectos. 
Pueden desarrollarse en zonas donde no tengamos una actividad anterior ya 
que siempre están enmarcadas por un financiador o una ONG que ya se 
encuentran sobre el terreno.  

 

3.3.- Estrategia de actuación en proyectos de cooperación: el enfoque de 
procesos 

Consideramos necesario, si queremos consolidar el trabajo que ya estamos 
realizando y mejorar aspectos tan importantes como la calidad, eficacia, eficiencia, 
viabilidad, sostenibilidad y la aceptación de las acciones que desarrollamos, la 
implantación de un enfoque a Largo Plazo. Sólo un enfoque de este tipo nos 
asegura poder implantar procesos de retroalimentación y autoaprendizaje. De ello 
deriva la propuesta de una estrategia de actuación basada en un enfoque de 
procesos. 

El modo de entender el desarrollo como proyecto, enfoque de proyectos o 
resultados, enfatiza los documentos de formulación inicial de las políticas o 
intervenciones, diagnósticos exhaustivos para su preparación y búsqueda de los 
resultados siguiendo un modelo lógico predictivo previamente establecido. Este 
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enfoque enfatiza la gestión, los conocimientos técnicos y la necesidad de la 
participación de expertos consultores en la formulación de las políticas. 

Mientras que, por el contrario, los enfoques de proceso enfatizan también, la 
formulación de políticas o intervenciones como una actividad abierta, flexible, 
necesariamente adaptada al contexto, abierta al aprendizaje, y donde la 
participación de la población es un fin en sí mismo por cuanto incrementa su poder. 
En los enfoques de proceso, el énfasis no está en la ejecución de actividades para 
conseguir resultados preestablecidos, sino en el acompañamiento de los procesos 
sociales y políticos para ir configurando condiciones futuras de desarrollo no 
siempre predecibles con anterioridad. Del mismo modo, el énfasis no está en la 
participación puntual de expertos (que no se excluye y se considera necesario) sino 
en la participación de los actores locales involucrados en todo el proceso. 

El paso de un enfoque de resultados a un enfoque de procesos, supone un reto, 
pero al mismo tiempo una necesidad, tanto para CERAI como para las comunidades 
rurales destinatarias y organizaciones locales. 

Un reto, porque supone avanzar en modelos y estrategias de desarrollo, 
actualizándonos y poniéndonos a la altura de países con mucha más experiencia 
en la cooperación, en los que las propias experiencias, la evaluación de los 
resultados finales y la adopción de lecciones aprendidas, les han llevado a través 
de procesos de autoaprendizaje, a mejorar y avanzar en la calidad de las acciones 
implementadas. 

Y una necesidad, por la obligación de ir mejorando e irse adaptando a los nuevos 
retos del futuro que nos obligan a entender mejor las comunidades con las que 
trabajamos, a aplicar procesos de retroalimentación de las acciones que 
desarrollemos y procesos de evaluación y mejora a largo plazo. Pasando de 
pequeñas acciones puntuales a grandes acciones compuestas por pequeñas 
experiencias integradas e interconectadas entre sí de manera continua y que 
supongan un proceso de desarrollo, duradero, sostenible y de calidad para los 
beneficiarios. 

Para ello debemos contar con Planificaciones estratégicas a largo plazo en las 
zonas donde intervenimos, que nos permitan que nuestras intervenciones sean 
abiertas, flexibles, adaptadas al contexto, abiertas al aprendizaje, y donde la 
participación de la población sea un fin en sí mismo. 

3.4.- Ejes de actuación prioritarios en los proyectos de CERAI 

a) Refuerzo de la sociedad civil 

● Priorizar los proyectos realizados con la participación de la sociedad civil, 
buscando involucrar siempre, en la medida de lo posible a las instituciones 
y organizaciones locales 

● Detección y apoyo de los líderes locales 

● Promoción del asociacionismo en general y del cooperativismo agrario en 
particular 

● Apoyo a la democracia participativa, a los DD.HH. y al desarrollo sostenible 

● Apoyo específico a la mujer rural (ver punto d)) 
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b) Fomento de la sostenibilidad económica, social, cultural y medioambiental 

● La agroecología como base para el enfoque de la agricultura 

● Ciclos de producción endógenos 

● Conservación y recuperación de zonas degradadas 

● Formación e información de los agricultores: promoción de técnicas de 
agricultura sostenible: integrada y biológica 

● Prioridad al abastecimiento del mercado nacional (la exportación, en todo 
caso, como una salida adicional del producto)  

● Empleo de tecnología apropiada, controlable por los beneficiarios 

● Ahorro energético, energías alternativas mediante instalaciones de fácil 
acceso y mantenimiento para los beneficiarios  

● Proyectos enfocados a una disminución de la dependencia exterior de los 
países empobrecidos, buscando la soberanía alimentaria. 

 

c) Desarrollo sostenible favorecido por un enfoque integral de los proyectos: 

● Proyectos con una filosofía integradora, con objetivos de carácter social y 
medioambiental, no limitados a aspectos agrarios. 

● Diversificación de los ingresos de las familias campesinas: agroindustria 
local, turismo rural, etc. 

● Apoyo a la puesta en marcha de sistemas cooperativos agrarios, 
productivos, de comercialización y financieros 

● Actuación y refuerzo de aspectos logísticos y de infraestructura 

 

d) Acompañamiento y apoyo a la mujer rural para la defensa y ejercicio de los 
derechos socioeconómicos.  

● Priorizar las actividades que generen ingresos económicos directos para 
las mujeres. 

● Potenciar su participación en la toma de decisiones en las organizaciones 
beneficiarias 

● Actividades de formación específicas 

 

e) Fomentar los procesos de intercambio de conocimientos 

● Incluir acciones de intercambio técnicos a nivel regional y con España 
en el marco de nuestros proyectos para favorecer la formación y 
refuerzo de capacidades a partir de las potencialidades técnicas. 

● Potenciar la organización de foros y encuentros. 

 

3.5.- Áreas geográficas prioritarias 

En el momento actual, CERAI coopera en 11 países, además de en el Estado 
Español: 
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Mediterráneo Sur-Magreb: Marruecos, Campos de Refugiados Saharauis, 
Mauritania 

África Subsahariana Senegal, Malí, Cabo Verde 

Caribe: Cuba y República Dominicana 

Centroamérica: El Salvador 

Suramérica: Bolivia, Ecuador y Brasil. 

Para el período de vigencia del presente PE, se propone seguir trabajando en estos 
países y proponemos un ámbito geográfico de actuación basado en criterios de 
enfoque territorial, experiencia, vulnerabilidad, índice de Desarrollo Humano, 
principios de maximización del impacto de nuestro trabajo y en nuestra propia 
capacidad para ser efectivos en determinados contextos para poder asegurando la 
sostenibilidad de lo emprendido. Es decir, debemos equilibrar la atención a los más 
vulnerables, nuestra capacidad de trabajar en contextos difíciles, la presencia de 
aliados y socios y nuestra capacidad de financiación de las acciones necesarias. 
Siguiendo estos criterios definidos, y según nuestras capacidades, se valora la 
posibilidad de cooperar en otros países en los que CERAI ha desarrollado espacios 
de colaboración anteriores, donde existe una lógica regional y podemos apoyar 
procesos de desarrollo a medio -largo plazo. En este sentido se identifican los 
siguientes países de cooperación:  

Mediterráneo Sur-Magreb: Túnez y Territorios Ocupados Palestinos, ambos países 
en los que CERAI tiene experiencia de cooperación y existe una perspectiva de 
trabajo regional. 

África Subsahariana: Níger y Burkina Faso. Países con los que CERAI ha tenido 
experiencias de cooperación, mantiene relaciones institucionales arraigadas y 
existe una perspectiva de trabajo regional. 

Caribe: Haití. País con el que CERAI ha tenido experiencias de cooperación y existe 
una perspectiva de trabajo regional. 

Suramérica: Colombia, Argentina y Paraguay. Países con los que CERAI ha tenido 
experiencias de cooperación, mantiene relaciones institucionales arraigadas y 
existe una perspectiva de trabajo regional. 

Precisamente, atendiendo a criterios de impacto, deberemos valorar especialmente 
la necesidad de trabajar más allá de las fronteras de nuestros países de actuación, 
aportando valor añadido a intervenciones de otros agentes mediante nuestro 
conocimiento específico y en formatos distintos (asistencias técnicas, consultorías 
de conocimiento, etc.), así como en las acciones de incidencia. 

El CERAI no renuncia a colaborar con comunidades campesinas en todos los 
países, siempre que el proyecto a realizar se ajuste a las reglas apuntadas 
anteriormente y siempre desde una perspectiva a largo plazo, conforme el área y la 
estructura global de la organización vayan permitiendo la ampliación del espectro 
de países objeto de nuestro trabajo. 
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En este sentido, se perfila como de gran relevancia el papel de una Comisión de 
Acción internacional, con la capacidad de decisión sobre qué proyectos cumplen los 
fines y la estrategia de la organización, y en qué países se deben priorizar. 

Por otro lado, se trabajará en impulsar la creación de delegaciones permanentes 
del CERAI en los países más estratégicos y con actividad de continuidad. Estas 
delegaciones locales deben potenciar la participación de nacionales del país, que 
aporten su conocimiento de la región y su implicación en la sociedad local.  

Se impone por tanto trabajar bajo una estrategia de desarrollo geográfica que nos 
ayude a ordenar y planificar nuestra actividad en paralelo con el desarrollo de 
nuestra estructura profesional y organizativa. Esta estructura debe centrarse 
básicamente a corto-medio plazo en el refuerzo de las áreas en las que estamos ya 
operando y que tienen un carácter estratégico para CERAI, priorizando de forma 
clara la realización de nuevos proyectos en las mismas, con el objetivo de seguir 
mejorando nuestro trabajo en dichas áreas geográficas. 

Además, es prioritario establecer socios preferentes y estratégicos, con los que se 
vaya generando una dinámica mutuamente enriquecedora de trabajo que culmine 
en convenios de colaboración. 

El Área de Cooperación Internacional del CERAI se encuentra en fase de 
elaboración o revisión de las Estrategias-País de intervención en los países donde 
llevamos más tiempo actuando y donde nos consideramos ya capacitados para dar 
un enfoque más estratégico a nuestro trabajo. 

Como marco general de nuestra actuación en las distintas zonas geográficas objeto 
de la cooperación al desarrollo y en el que se insertan estas Estrategias-País en vía 
de elaboración, la estrategia de desarrollo geográfico de la actividad de cooperación 
del CERAI debe estructurarse de la manera siguiente: 

A - Magreb-Mediterráneo sur:  

Esta zona del mundo es la zona donde más colaboraciones hemos desarrollado 
desde CERAI y donde más experiencia hemos acumulado. 

Nuestra estrategia en esta zona debe consistir pues en consolidarnos cada vez 
más en los países donde estamos y trabajar en la creación de sinergias regionales. 

Esta consolidación en la zona se debe conseguir mediante las 3 siguientes 
acciones: 

● Implantación de sedes permanentes en Marruecos, Argelia y Mauritania, 
que sean autosostenibles y con personal de CERAI en permanencia sobre el 
terreno. Así, se refuerza y descentraliza al máximo la gestión de proyectos 
sobre el terreno, dada la idiosincrasia socio-política de estos países, que 
suele ser muy compleja. 

● Búsqueda activa de fuentes de financiación alternativas: fondos europeos, 
fundaciones, etc., para suplir la retirada progresiva de fondos de la 
cooperación española de la zona.  

● Establecer socios preferentes y estratégicos, con los que, tras experiencias 
positivas, se vaya generando una dinámica mutuamente enriquecedora de 
trabajo que culmine en convenios de colaboración. 
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Dada esta situación socio-política tan especial que impera en la mayoría de los 
países del sur del Mediterráneo, el principal eje temático de nuestra actuación debe 
seguir siendo el refuerzo del tejido social: cooperativas, asociaciones de mujeres, 
etc., de forma que apoyemos la organización de base en estos países que de forma 
inminente se abren a intercambios empresariales, de comercio, etc., con países del 
norte del Mediterráneo. 

El segundo tema en importancia debe ser la preservación y gestión óptima de 
los recursos naturales: agua, suelo, etc., tan gravemente amenazados en toda la 
zona.  

Dada la situación tan especialmente negativa de las mujeres en estos países, un 
fuerte protagonismo del enfoque de género, de por sí presente en todos nuestros 
proyectos, debe ser una absoluta prioridad en los proyectos que ejecutemos en esta 
área geográfica. 

B - América del Sur, Centro y Caribe:  

El desarrollo de la actividad de cooperación del CERAI en los últimos años, hemos 
priorizado nuestra actividad en Cuba, El Salvador, Bolivia y mantenemos líneas de 
cooperación con Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y República 
Dominicana   

El continente latinoamericano se encuentra en plena efervescencia social, con 
movimientos populares liderados generalmente por organizaciones campesinas que 
se sustentan desde el punto de vista productivo en un auge del modelo 
agroecológico de producción.  

C - África Sub-sahariana:  

Es el continente más sub-desarrollado del mundo, donde la muerte por hambre es 
todavía una realidad cotidiana y donde se está reforzando la cooperación española 
e internacional. 

En la actualidad CERAI tiene una actividad consolidada en Cabo Verde y se han 
iniciado iniciativas de Cooperación en Senegal y Malí. 

En la dinámica de colaboración en Senegal y Malí se trabaja con una perspectiva 
regional entorno al río Senegal, y tenemos como objetivo reforzar la cooperación 
entre estas comunidades, incluyendo Mauritania. 

Nuestra estrategia temática se centra en el apoyo al desarrollo de una agricultura 
campesina sostenible y generadora de valores añadidos que debe ser, de 
momento, la primera prioridad. 

D – Asia:  

En esta zona del mundo, el CERAI apenas ha realizado hasta ahora una asesoría 
técnica en Filipinas. Sin que sea nuestra prioridad, CERAI mantiene abierta la 
colaboración en el refuerzo de procesos de transición agroecológica de base 
campesina a través del intercambio y asesoramiento técnico.  
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3.6.- Política de financiación de proyectos  

La necesidad de proponer y desarrollar procesos con capacidad de cambio y, por lo 
tanto, CERAI trabajará en la articulación y coordinación con distintos agentes y 
agencia de cooperación españolas e internacionales para apoyar los procesos con 
las comunidades campesinas. 

Esta tarea, en la que ya está embarcada el área, tiene tres objetivos fundamentales 
a medio plazo: 

 1) Conseguir la calificación para poder realizar convenios con AECID (esta 
es una cuestión valorada también positivamente por otros organismos donantes). 

 2) Ampliar nuestra cooperación descentralizada, con el refuerzo de 
capacidades de nuestras delegaciones y grupos de trabajo territoriales. Es esencial, 
en este sentido, el papel de las organizaciones territoriales del CERAI en el Estado, 
que deben asumir como propio e involucrarse, en los proyectos que se presenten 
en su territorio, desde el mismo momento de la identificación y formulación. 

3) Presentación y aprobación de un primer proyecto a la Unión Europea. 

3) Reforzar nuestra colaboración con la Unión Europea en los países que 
trabajamos y en la cooperación regional. 

4) Reforzar nuestra colaboración con los programas y fondos de Naciones 
Unidas, prioritariamente FAO, PNUD, UNEP, ILO y UNMujer. También es relevante 
reforzar nuestra Cooperación con IFAD y el Programa de PNUD SPG. 

5) Reforzar colaboración a nivel de los países y organismos regionales. 

6) Reforzar la colaboración ciudadana y de entidades amigas con las 
iniciativas que desarrollamos. 

 

3.7.- Política de evaluación de proyectos. 

CERAI considera que la información y el aprendizaje que surgen de las 
evaluaciones de proyectos, son un elemento clave para reforzar y orientar los 
procesos en los que colaboramos. 

En primer lugar, se trabajará en la definición de una estrategia de evaluación a partir 
de indicadores que nos permitan evaluar la transición de los sistemas y políticas 
alimentarias en pro de la soberanía alimentaria y desarrollo rural sostenible.  

En segundo lugar, centraremos nuestros esfuerzos en establecer procedimiento de 
seguimiento económicos y técnicos eficientes y eficaces que nos aseguren la 
transparencia y adecuada rendición de cuentas tanto internas como a las 
comunidades, entidades e instituciones que colaboramos. 

 


