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1. Marco General del área de cooperación 
1.1. Principios y enfoques de trabajo  

 
Desde su creación, CERAI, a través de la soberanía alimentaria y la agroecología, 
integra una apuesta por vertebrar un espacio rural vivo y habitable, un modelo 
productivo vivo y extensivo, respetuoso con la capacidad de auto renovación 
biológica de los agroecosistemas forestales y ganaderos. Involucra el acceso y 
gestión sostenible de los recursos naturales (agua, tierra, semillas, recursos 
haliéuticos), desde donde poder plantear medidas encaminadas a la reducción, 
adaptación y/o mitigación del cambio climático, así como el impulso de diversidad 
de formatos de trabajo cooperativo, de acuerdo con las señas de identidad 
autóctonas de cada territorio. La agroecología otorga el protagonismo no sólo al 
producto de proximidad y libre de químicos, sino también al proceso productivo y 
transformador de naturaleza artesanal y de repercusión social y económica horizontal.  
 
A través de este planteamiento agroecológico, CERAI sitúa la figura del campesinado 
en el centro de su trabajo, y con ellas y ellos, sus formas de vida y cuidados 
campesinos, preservando los valores ancestrales de arraigo a la tierra, así como la 
construcción de un paisaje propio y diverso, sustentado desde un planteamiento de 
bioregión, a través de productos de especial valor diferencial ligado a su origen. 
 
Se entiende como particularmente necesario incidir dentro del sistema 
agroalimentario en las grandes urbes en los países empobrecidos y en todo el 
consumo urbano de los países receptores del mundo enriquecido, pues es donde se 
concentra el consumo alimentario canalizado desde grandes corporaciones 
alimentarias y la venta en grandes superficies. Por ello, CERAI considera necesario 
incidir en los elementos socio-económicos, organizativos y políticos que afectan 
gravemente la supervivencia de las pequeñas producciones agroecológicas de base 
campesina, ampliando los escenarios de transformación para que contemplen las 
relaciones campo-ciudad a través de la dinamización y fortalecimiento de la 
economía social y solidaria. 
 
El sistema agroecológico se ancla en los territorios, en lo local, pero se basa en una 
arquitectura, una lógica de funcionamiento y una agenda global. En este sentido, el 
vínculo local-global es un elemento estratégico para todos los procesos de 
emancipación, ya que sólo una respuesta articulada podrá hacernos avanzar en 
procesos de transición civilizatoria. De esta manera, el internacionalismo se 
convierte en clave fundamental en toda estrategia política, siempre desde una 
perspectiva decolonial que, por un lado, trasciende la lógica Norte-Sur y que, por el 
otro, reconoce y pretende articular la diversidad de saberes, poderes y seres que 
toman parte en las lógicas de emancipación. Sobre este planteamiento, CERAI trabaja 
la dimensión regional por una gobernanza alimentaria. 
 
 
Innovación aplicada a la cooperación al desarrollo: los proyectos desarrollados por 
CERAI poseen un fuerte componente innovador. Entendemos la innovación aplicada 
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como el desarrollo de soluciones testadas exitosamente a nivel piloto y replicables, 
fruto de la investigación aplicada; y que tienen por objetivo la mejora de la inclusión 
y cohesión social, así como de las condiciones de vida de los y las titulares de 
derechos con quien trabajamos. La difusión e intercambio de información y la 
transferencia de tecnologías apropiadas son cruciales para identificar las brechas 
existentes e impulsar la adopción de procesos innovadores. Promovemos 
tecnologías adecuadas a las condiciones y conocimientos locales, basadas en la 
naturaleza y caracterizadas por su bajo costo, la no importación de insumos, su 
pequeña escala, su fácil utilización por la población y su sostenibilidad.  

 
Por otro lado, CERAI entiende que su trabajo debe quedar integrado en una 
perspectiva ecofeminista, lo que implica cuestionar el paradigma o visión del 
mundo capitalista que encuentra sustento sobre prácticas extractivistas de 
sometimiento de los ecosistemas naturales y las sociedades que los habitan. El 
ecofeminismo plantea que los elementos antropogénicos de control y explotación de 
la naturaleza se asientan sobre un pensamiento patriarcal. Por tanto, que dé pie a una 
perspectiva de los procesos más holísticos y sostenibles, que sitúen en el centro la 
vida, apostando por la justicia social, la equidad en términos de derechos, las 
oportunidades y el poder, el respeto a todas las formas de vida y la del medio natural.  
 
Por último, CERAI trabaja por la justicia social y la participación ciudadana. En la 
medida en que se dé un fortalecimiento de los derechos y empoderamiento de la 
ciudadanía en sus elecciones, formas de vida y consumo, en su compromiso social, y 
en su capacidad para exigir una rendición de cuentas públicas, se fortalecen las 
democracias desde una perspectiva transformadora más justa, equitativa, y 
sostenible. Así, la soberanía alimentaria como parte de ese cambio global, se 
sustenta en la participación ciudadana en la medida en que trata de asegurar la 
capacidad de los pueblos para tomar decisiones respecto a sus territorios, modelos 
productivos y alimentos, de acuerdo con sus propios valores; mientras que la 
alimentación sostenible apuesta por la justicia social, al garantizar un precio justo de 
los productos elaborados por manos campesinas, acordes a su valor de producción 
y coste ambiental, que aseguren unas condiciones de vida digna para el 
campesinado. 
 
Estos planteamientos nos han llevado a trabajar actualmente desde un Enfoque 
Basado en Derechos Humanos (EBDH), transversalizando los Enfoques de 
Riesgos, Género e inclusión, Medio ambiente y Cambio Climático, tanto a nivel de 
planificación estratégica como de gestión de proyectos. El EBDH y la incorporación 
de las perspectivas de riesgos, género, medioambiente y cambio climático son 
complementarios y se refuerzan mutuamente, y pueden llevarse a efecto sin conflictos 
ni duplicación.  
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Enfoque basado en Derechos Humanos 

[Para más detalles sobre la metodologia EBDH utilizada por CERAI, veáse el Anexo 1]. 
 
El EBDH es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el 
punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos 
humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la 
protección de los derechos humanos.  
 
Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 
problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto 
reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.  

El EBDH identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a 
los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, y 
procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y 
de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 

Los principios de derechos humanos orientan toda la programación en todas las 
fases del proceso, inclusive el análisis, la planificación y el diseño de proyectos o 
programas (incluida la determinación de metas, objetivos y estrategias), la ejecución, 
el monitoreo y la evaluación. Estos principios son (OACNUDH):   

- universalidad e inalienabilidad;  
- indivisibilidad;  
- interdependencia e interrelación;  
- no discriminación e igualdad;  
- participación e inclusión;  
- rendición de cuentas e imperio de la ley  

 
Si bien a nivel analítico y práctico tomamos como referencia los derechos humanos 
incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC1, 1966) y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW2, 1979), por ser instrumentos coercitivos 
del derecho internacional, nos orienta asimismo la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales (UNDROP3), adoptada el 17 de diciembre de 2018 durante la 
sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Todos nuestros proyectos e intervenciones de cooperación se orientan al pleno 
disfrute del Derecho a una alimentación adecuada (PIDESC) por parte de los 
titulares de derechos.  
 
Además, atendiendo a los principios de los derechos humanos, especialmente de 
interdependencia e interrelación, las acciones emprendidas por CERAI buscan 

 
1 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
2 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  
3 https://undocs.org/es/A/RES/73/165  
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fortalecer las capacidades de los titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones en relación a los siguientes derechos individuales o colectivos: 
 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Derechos de las mujeres  

Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 

- Derecho a una alimentación adecuada 
 
 

- Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, en particular en 
la vida política y pública,la vida económica y 
social y las relaciones familiares  

 
- Derecho de los pueblos a disponer libremente 

de sus riquezas, recursos naturales y de sus 
propios medios de subsistencia  

 
 
- Derecho a la salud, incluido el derecho a un 

medio ambiente seguro, limpio, sano y 
sostenible 
 

- Derecho a un nivel de vida adecuado 
 
 
- Derecho de los pueblos a la libre determinación 

 
 
 

- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica 
y profesional 

- Derecho a condiciones de trabajo justas y 
favorables 
 

- Derecho a la educación 
 
- Derecho a disfrutar de los beneficios del 

progreso científico y su aplicación 
- Derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural 

- Derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria 
 

- Igualdad y no discriminación   
- No discriminación hacia las mujeres  

 
 
 

- Derecho a recursos naturales y desarrollo  
- Derecho a la tierra   
- Derecho a las semillas   
- Derecho a la diversidad biológica   
 
- Derecho a un ambiente limpio, seguro y 

saludable para utilizar y administrar 
 
 
- Derecho a un ingreso y subsistencia digna y a 

los medios de producción  
 

- Libertad de asociación  
- Derecho a participar  
- Derecho a la información 

  
- Derecho a trabajar  
- Derecho a un ambiente laboral seguro y 

saludable  
 
 
- Derecho a la educación y a la formación 

 
- Derechos culturales y saberes tradicionales 

Tabla 1: Derechos humanos vinculados a las intervenciones de CERAI 

 
 
Enfoque de Género  

[Para más detalles sobre la aplicación del Enfoque de Género en las acciones de 
CERAI, veáse el Anexo 2]. 
 
El fortalecimiento de los derechos de las mujeres, y en particular de las mujeres 
rurales, es un eje central de las intervenciones de cooperación de CERAI. Así, 
partiendo del enfoque de género en desarrollo, y siguiendo las recomendaciones de 
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la AECID4, para conseguir la igualdad de género trabajamos de manera 
complementaria desde una doble perspectiva: 
 
- ENFOQUE SECTORIAL: A través del EMPODERAMIENTO se fortalecen las 

capacidades y la posición social, económica y política de las mujeres. Partimos de 
la concepción del término poder como “poder para” (capacidad) y no como 
“poder sobre” con el fin de eliminar las relaciones de poder subordinantes 
existentes entre hombres y mujeres. La clave para el empoderamiento de las 
mujeres es por lo tanto, la participación social y política, lo cual implica cambiar 
estructuras tradicionales de poder. 
La estrategia de empoderamiento implica la adopción de acciones positivas 
mediante programas, proyectos y actuaciones específicas destinadas a reducir de 
forma progresiva las brechas de desigualdad vigentes entre mujeres y hombres, 
especialmente orientadas a superar la pobreza y a mejorar la condición y posición 
de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones. 
 

- ENFOQUE TRANSVERSAL: Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para hombres y mujeres cualquier acción que se planifique. 
Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades o intereses de 
hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño, implementación, moni- 
toreo y evaluación de los programas y proyectos en todas las esferas políticas, 
sociales y económicas a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y 
desaparezca la desigualdad. 
 

De esta manera, a través del enfoque de género podemos evaluar: 
- En qué medida las necesidades y prioridades tanto de las mujeres como de los 

hombres, se reflejan en la acción y en los resultados de desarrollo. 
- Si se necesitan cambios adicionales para hacer posible que las mujeres par- 

ticipen de manera activa y reconocida y se beneficien de la acción. 
- Si existen oportunidades para evitar o reducir las desigualdades de género en la 

acción de desarrollo. 
 
 
Enfoque de Medio Ambiente y Cambio Climático 

[Para más detalles sobre la aplicación del Enfoque de Medio Ambiente y Cambio 
Climático en las acciones de CERAI, veáse el Anexo 3]. 
 
Otro eje vertebrador de las acciones de CERAI es la promoción del uso sostenible, la 
conservación y/o la restauración del medio ambiente y de los recursos naturales, en 
el marco de transiciones agroecológicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo 
rural sostenible de base campesina. Para contribuir a la protección del 
medioambiente y a la prevención, adaptación y mitigación de los efectos de la crisis 
climática, CERAI trabaja de nuevo desde una doble perspectiva: el enfoque 
agroecológico y el enfoque transversal. 

 
4 AECID. Guía para la transversalización del enfoque de género. 
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- La AGROECOLOGÍA se configura como un enfoque integrado que aplica 
simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la 
gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. En lugar de hacer ajustes en las 
prácticas de sistemas agrícolas insostenibles, la agroecología busca transformar 
los sistemas alimentarios y agrícolas abordando las causas profundas de los 
problemas de forma integrada y aportando soluciones holísticas y a largo plazo. 
Se basa en procesos territoriales y que parten desde la base, lo que ayuda a dar 
soluciones contextualizadas a problemas locales. Las innovaciones 
agroecológicas se basan en la creación conjunta de conocimientos combinando 
la ciencia con los conocimientos tradicionales, prácticos y locales de los 
productores. Mejorando su autonomía y capacidad de adaptación, la 
agroecología empodera a los productores y las comunidades como agentes clave 
del cambio5.  
La agricultura ecológica ofrece un modelo centrado en la regeneración y 
conservación de los recursos; en la diversidad biológica; en la reutilización de 
nutrientes; y en una relación sinérgica entre los cultivos, el ganado, los suelos y 
otros componentes biológicos. Constituye además la única forma de restaurar los 
terrenos agrícolas degradados por las prácticas agronómicas expoliadoras de la 
agricultura industrial, y de reducir las emisiones de GEI de este sector.  
 
La agricultura ecológica puede incrementar y mantener la fertilidad del terreno, 
siendo este uno de los pilares fundamentales para que la agricultura constituya 
una actividad sostenible y el suelo se mantenga como recurso renovable. Además, 
supone una considerable fijación de carbono en los suelos, contribuyendo en la 
mitigación del Cambio Climático. Las emisiones de CO2 por hectárea de los 
sistemas de agricultura ecológica son del 48 al 66 % menores que las de los 
sistemas agrícolas industriales6. Además, el gasto energético es 
significativamente mayor en la agricultura industrial que en la agricultura 
ecológica (se utiliza de media un 50 % más de energía)7.  
 
La uniformidad genética provocada por la implantación de una agricultura 
industrial incrementa la vulnerabilidad campesina a las alteraciones ambientales 
generados por el Cambio Climático y a las nuevas enfermedades y plagas. La 
agricultura ecológica favorece la agrobiodiversidad, representando una enorme 
riqueza y la posibilidad de adaptarse a estos cambios. 
 

- ENFOQUE TRANSVERSAL: Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para el medioambiente y la biodiversidad cualquier acción que se planifique. 
Los aspectos medioambientales adquieren una dimensión integral en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos en todas 
las esferas políticas, sociales y económicas a fin de contribuir a la protección del 
medioambiente y contra los impactos de la crisis climática. 

 
5 FAO. Los 10 elementos de la agroecología. Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y 
agrícolas sostenibles 
6 Stolze et al. (2000) The environmental impacts of organic farming in Europe. Stuttgart, Universidad de 
Stuttgart-Hohenheim. 
7 Ecologistas en acción. Agroecología para enfriar el planeta. 
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Enfoque de Gestión de riesgos 

[Para más detalles acerca de la GdR en CERAI, veáse el Anexo 4] 
 
La aplicación del enfoque de gestión de riesgos (GdR) permite reducir los efectos 
negativos de la intervención humana sobre el territorio y ayuda a aprovechar mejor 
las oportunidades para el desarrollo.  
 
La GdR, en general, no solo tiene que ver con desastres asociados a fenómenos 
físicos, sino con la capacidad de la sociedad de aprovechar in situ, en un territorio 
determinado, los recursos –sean naturales, materiales, financieros o culturales– 
garantizando que no se transformen en amenazas. Esto conduce a evaluar si la 
sociedad está en capacidad de absorber los impactos negativos.  
 
Desde CERAI entendemos que un enfoque integral de gestión de los riesgos puede 
contribuir a la adaptación, mitigación y resiliencia ante la crisis climática y al desarrollo 
sostenible (ver figura 1); a la equidad, y la justicia social; por tanto, al ejercicio pleno 
de los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en 
las zonas rurales8 de los territorios donde colaboramos. Por ello, trabajamos en9: 
 
- Gestión prospectiva de riesgos: actividades que abordan y tratan de evitar el 

desarrollo de nuevas amenazas o el creciente riesgo. Se centra en abordar los 
riesgos que pueden desarrollarse en el futuro si no se establecen medidas de 
reducción del riesgo (por ejemplo, una mejor planificación del uso de la tierra)  

- Gestión correctiva de riesgos: actividades que abordan y tratan de eliminar o 
reducir las amenazas existentes, incluye la reducción de las vulnerabilidades 
sociales y de salud (por ejemplo un mejor acceso a tierras seguras, medidas de 
estabilización de taludes).  

- Gestión compensatoria de riesgos: actividades para fortalecer la capacidad de 
resiliencia social, ecológica y económica de individuos y de las comunidades ante 
un riesgo residual que no puede ser reducido eficazmente (aquí se incluyen 
actividades de preparación, respuesta y recuperación, entre otras).  

 

 
8Consejo de Derechos Humanos. 39º período de sesiones. 10 a 28 de septiembre de 2018. Tema 3 de 
la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.  
9 UNDRR. Words into action. Engaging for resilience in support of the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030. 
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Figura 1: Relación entre los ámbitos prácticos de la GRD, cambio climático y desarrollo sostenible 
(fuente: UNISDR 2015a:18)	

 
 
Basándonos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-203010, las estrategias de gestión de riesgos de CERAI deberán: 
 
- Tener como objetivo la prevención de la creación de riesgos;  
- Tener como objetivo la reducción del riesgo existente;  
- Tener como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de recuperación 

económica, social y ambiental de los titulares de derecho;  
- Abordar las recomendaciones de la prioridad 1 del marco: Basarnos sobre la base 

del conocimiento y las evaluaciones de los riesgos para identificar los riesgos en 
los planos local y nacional; 

- Atender las recomendaciones de la Prioridad 2: Fortalecimiento de la gobernanza 
del riesgo. Incorporar e integrar la reducción de los riesgos en todas nuestras 
actividades; 

- Atender las recomendaciones de la Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo 
para la resiliencia; 

- Atender las recomendaciones de la Prioridad 4: Mejorar la preparación para casos 
de desastre con miras a una respuesta eficaz y a "reconstruir mejor" en la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Fortalecer la preparación para 
la respuesta en casos de desastre e integrar la preparación para la respuesta a la 
RRD y las medidas de desarrollo para que las naciones y comunidades sean 
resilientes a los desastres;  

- Disponer de mecanismos de seguimiento, evaluación periódica e información 
sobre los progresos realizados.  

 

 
10 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 

GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

CAMBIO CLIMÁTICO

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

PROSPECTIVO

Prevención de riesgos

Mitigación del Cambio 
Climático

Contribución al 
desarrollo sostenible 

futuro

CORRECTIVO

Mitigación / Reducción 
de riesgos

Adaptación al cambio 
climático

Aumento de  
sostenibilidad de las 

condiciones de 
desarrollo existentes

COMPENSATORIO

Incremento de la 
resiliencia  ante 

desastres

Incremento de la 
resiliencia ante eventos 
extremos asociados al 

cambio climático

Incremento de la 
resiliencia ante riesgos 

y choques diarios
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Hacia un enfoque de construcción de resiliencia para el bienestar 

[Para más detalles sobre la metodologia de CRB utilizada por CERAI, veáse el Anexo 
5]. 
 
Desde CERAI, realizamos una reflexión y un esfuerzo constante para adaptar nuestras 
metodologías de trabajo a unas realidades cada día más cambiantes y complejas; 
realidades que precisan de una visión holística que favorezca el análisis 
multidimensional y la búsqueda de soluciones justas, participativas, sostenibles, 
flexibles y dirigidas a los colectivos más vulnerables. Este esfuerzo requiere el 
fortalecimiento de capacidades tanto internas como de nuestros socios locales y 
exige el contínuo diálogo con los titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones con los que trabajamos. 
 
Vemos la necesidad de orientar nuestras metodologías de análisis y planificación 
(especialmente la planificación estratégica a nivel país) hacia la Construcción de 
Resiliencia para el Bienestar (CRB)11 propuesta por la Cooperación Española y 
cuyas directrices se presentan en anexo. La CRB se apoya en el concepto de 
resiliencia socio-ecológica que vincula la sostenibilidad del desarrollo con el respeto 
por los límites biofísicos del planeta. El concepto de “resiliencia socioecológica”, 
promovido por el Centro de Resiliencia de Estocolmo12, se refiere a la capacidad de 
un sistema socio-ecológico para gestionar condiciones cambiantes complejas, 
responder a las perturbaciones de forma adaptativa y transformativa y mantener su 
nivel de prosperidad. 
 
La CRB vincula la reducción de vulnerabilidades ante los riesgos a la protección de 
los medios de vida de las poblaciones afectadas, en un proceso de refuerzo de 
capacidades cuyo objetivo final es incrementar los niveles de bienestar humano de 
estas poblaciones.  
 
El marco de CRB se sustenta en dos grandes pilares:  
 
- un fundamento socio-ecológico, según el cual el bienestar de las personas 

depende del funcionamiento sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con la adopción del concepto de “resiliencia socio-ecológica”, y  

- un fundamento ético, vinculado al mandato de la Agenda 2030 de “no dejar a 
nadie atrás”, y por lo tanto poniendo el foco sobre las poblaciones más 
vulnerables.  
 

La CRB se construye aunando cinco marcos de análisis diferenciados: el Enfoque 
Basado en Derechos y el de Género en Desarrollo para el pilar ético, a los que se 

 
11 DGPOLDES (2018). Construcción de Resiliencia para el Bienestar. Directrices para la Cooperación 
Española. Subdirección General de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación. Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
12 http://www.stockholmresilience.org 
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suman los enfoques de Gestión de Ecosistemas, Gestión de Riesgos de Desastres 
y Medios de vida sostenibles para el pilar socio-ecológico.  
 
La adopción de este marco estratégico implica por lo tanto revisar nuestras 
metodologías para adaptarlas a este planteamiento y utilizar nuevas herramientas 
para trasladar el concepto de resiliencia socio-ecológica de la teoría a la práctica.  
 
En este sentido, a lo largo del periodo que abarca el presente PE de Cooperación, se 
realizará una serie de talleres orientados a la integración del enfoque de Construcción 
de Resiliencia para el Bienestar en nuestros proyectos, de acuerdo a la metodología 
presentada en anexo. 
 
 

 
1.2. Rol y funciones del área 

 
El Rol de CERAI en la Cooperación al Desarrollo  

Al cumplir 25 años de actividad en Cooperación Internacional, CERAI ocupa, hoy por 
hoy, un espacio muy claro en el mundo de la cooperación española: el de ser una 
ONGD especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, bajo el 
enfoque de la Soberanía Alimentaria. 
 
Como principio de actuación, CERAI busca sistemáticamente alcanzar importantes 
niveles de colaboración con otras ONGD, tanto en el ámbito nacional y local, como 
en el internacional, con el objeto de ampliar nuestra esfera de actuación o de mejorar 
nuestra eficacia sobre el terreno. 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 Europa13, como en otros países a 
nivel internacional. 
 
Las características diferenciales que conforman la base de la imagen profesional del 
CERAI a ojos de las instituciones, contrapartes y del público en general son: 
a) Especialización en el medio rural y en agricultura  
b) Claridad ideológica y discurso 
c) Fuerte profesionalización 
 
El Área de Cooperación desarrolla su actividad en coherencia máxima con nuestra 
misión, visión y objetivos organizacionales, y en línea con el Plan Estratégico vigente. 
 
 

 

 

 
13 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, entre otros. 
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Estructura del área 

 
Figura 2: Estructura del área de Cooperación de CERAI 

 

Funciones del área 

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

- Identificar, diseñar, elaborar, promover y gestionar acciones de cooperación al 
desarrollo (actividades, proyectos, programas, asistencias técnicas) 

- Intervenir en la generación de políticas y opiniones que favorezcan la 
transformación social (participación en foros, redes y otros.) 

Buscamos llevar a cabo una acción transformadora de las sociedades a través del 
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 el 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 

- Divulgar 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. 

Dirección Técnica 
CERAI

Dirección de 
Cooperación 

Área Magreb
Área América del 

Sur, América 
Central y el Caribe

Área 
Mediterráneo 

Oriental y África 
Subsahariana

Área de Cooperación 
CERAI 
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c) Apoyar las 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. 
 
Se reforzará el desarrollo de material audiovisual y divulgativo para reforzar la 
comunicación sobre las problemáticas de las comunidades rurales, así como sobre 
buenas prácticas, herramientas y propuestas alternativas para la solución de las 
mismas. 
 
El Área realiza también una labor de apoyo técnico y logístico en el marco de los 
cursos de cooperación, con el fin de mejorar la calidad de los mismos 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. 
Por último, resaltar que dentro de esta interrelación entre sensibilización y 
cooperación, el Área de Educación para la Ciudadanía Global y Sensibilización de 
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 y otras 
actividades que se enriquecen con el 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 Estatal de ONGD, pero también en la 
Coordinadora Valenciana de ONGD. 
 
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.  
 
 

1.3. Instrumentos de cooperación  
 
CERAI lleva a cabo sus actividades a través de varios instrumentos de cooperación: 

- La concepción y gestión de proyectos de cooperación, de impacto más local. 
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 
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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 

- La concepción y gestión de programas de cooperación con un marco temporal 
y financiero más amplios, que facilita en mayor medida el desarrollo de un 
enfoque más integral y de mayor impacto. 

- La realización de asistencias técnicas internacionales en las que CERAI es 
llamado a participar y que son el resultado de un trabajo especializado. Pueden 
desarrollarse en zonas donde no tengamos una actividad anterior. 

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

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

- Las relaciones institucionales con la FAO, organizaciones nacionales e que 
requieren de nuestra atención. 
 

2. Estrategia de Cooperación de CERAI 
 
La Estrategia de Cooperación de CERAI abarca el periodo 2020-2024 y se alinea con 
el Plan Estratégico Institucional de CERAI 2019-2024. Presentamos a continuación los 
objetivos, líneas y acciones estratégicas del área de cooperación para los siguientes 
5 años. 
 
 

2.1. Objetivos, líneas y acciones estratégicas  
 
 
OE.1. Apoyar y promover transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de 
base campesina 
 
El propósito de CERAI es el de contribuir de manera significativa a materializar la 
soberanía alimentaria y un medio rural vivo que permitan frenar y revertir el éxodo 
rural, mejorar los medios de vida del campesinado para que sean sostenibles, y 
fomentar la resiliencia y la sostenibilidad económica, ecológica y social. 
 
A través de proyectos y acciones de cooperación internacional, realizamos: 
 
- Fomento de capacidades técnicas para un cambio rural de base campesina. Estas 

capacidades quedan sostenidas sobre la conservación y recuperación de los 
saberes tradicionales de producción respetuosa con la vida de los ecosistemas 
rurales, y se encuentran complementadas por saberes agroecológicos 
sustentados en la evidencia científica y la innovación para la gestión sostenible de 
los recursos naturales y de los territorios rurales. 
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- Apoyo a las familias campesinas para garantizar el acceso equitativo a los recursos 
naturales (agua, tierra, bosques, pastos y recursos haliéuticos) y para implementar 
sistemas de gestión sostenible tanto a nivel familiar como colectivo. 

 
- Fortalecimiento de espacios socio-organizativos campesinos cohesionados y 

eficaces para lograr una mejora y profundización del cambio colectivo y 
cooperativo de base comunitaria, y encaminar transformaciones en las relaciones 
de poder que impregnan de facto el socio-agroecosistema, con vistas al 
cumplimiento del derecho a la soberanía alimentaria y derechos relacionados. 

 
- Dinamización productiva: oportunidades de acción en los mercados para permitir 

que los/as pequeños/as productores/as se protejan contra el impacto local de las 
medidas de desregulación. 

 
- Dotación de elementos tangibles para sostener materialmente el cambio rural 

agroecológico: creación de nuevos sectores comerciales, desarrollo del comercio 
justo territorializado y de servicios (crédito, asesoría técnica, centros de formación, 
etc.). 

 
El fortalecimiento de productoras/es se enfocará a través de procesos que cuiden la 
figura del campesinado. Para ello, se partirá de las necesidades identificadas por las 
comunidades campesinas, así también, se buscará ampliar este tipo de socios ligados 
al medio rural para unirlos, y desde ahí, poder canalizar sus necesidades 
agroecológicas. Pero, además, se implementarán diferentes mecanismos para dar un 
apoyo multidimensional a todos aquellos proyectos de vida personal y comunitaria 
que pasen por vivir en el campo desde un enfoque de sostenibilidad. 
 
Además, se mantendrá un diálogo con las grandes estructuras del mundo agrario, 
como son los sindicatos agrarios, cooperativas, grupos de desarrollo rural. 
 
El impulso de este objetivo estratégico se trabajará desde varios componentes: 
 
LE 1.1. Fortalecer las capacidades del campesinado y sus organizaciones para 
asegurar un medio rural vivo. 
1.1.1. Desarrollar las capacidades de las comunidades campesinas, así como el 
reconocimiento y preservación del patrimonio y culturas locales e indígenas. 
1.1.2. Promover la gestión dinámica de la biodiversidad y el uso de cultivos y razas de 
ganado autóctono. 
1.1.3. Apoyar la diversificación y la integración de las actividades económicas en el 
medio rural con enfoque territorial. 
1.1.4. Favorecer la restauración, conservación y mejora de los suelos, los recursos 
hídricos, la biodiversidad y medio marino. 
1.1.5. Promover el acceso equitativo a los recursos naturales y su uso sostenible. 
1.1.6. Fomentar la cooperación entre el campesinado y favorecer su 
representatividad a nivel local, estatal e internacional. 
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LE 1.2. Promover mercados locales basados en la agroecología, el consumo 
responsable y la economía social y solidaria. 
1.2.1. Promover la valorización de los productos agroecológicos y su comercialización 
en cadenas cortas. 
1.2.2. Fomentar las economías rurales basadas en los principios de la economía social 
y solidaria. 
1.2.3. Dinamizar la transición a sistemas alimentarios y productivos territoriales y 
circulares. 
 
OE.2. Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a 
través de la incidencia ciudadana, social y política 
 
Este objetivo estratégico contempla la eliminación de barreras, el avance en el 
reconocimiento y la garantía del derecho a la alimentación y a medios rurales 
sostenibles, así como la activación de este tipo de conciencia socio-ambiental entre 
los/as consumidoras/os de los centros urbanos, nacionales e internacionales, para 
crear una demanda capaz de soportar y absorber las producciones generadas desde 
las alternativas promovidas a través del OE1, favorecer escenarios de cambio rural a 
través de la incidencia ciudadana (incentivar una demanda de alimentos y consumo 
sostenible), la incidencia social (impulsar colaboraciones bien articuladas que 
posicionan públicamente el derecho a la soberanía alimentaria, a la alimentación y el 
desarrollo rural sostenible) y la incidencia política (promover marcos normativos 
favorables y eliminar las barreras que dificultan la viabilidad de la sostenibilidad rural).  
 
En ese sentido, entre las acciones, estarían: 
 
a) Incidencia social: Articular y cooperar entre las organizaciones, colectivos, 
movimientos de la sociedad civil organizada en un proyecto común de transformación 
urbano-rural en torno al derecho a la alimentación y un medio rural sostenible. 
 
b) Incidencia política: Eliminar trabas, mejorar normativas, destinar recursos públicos 
para la dinamización de cadenas cortas, e impulso de producción y consumo 
alimentario sostenible. 
 
c) Incidencia ciudadana: Crear demanda social crítica y concienciada con la 
alimentación y un medio rural sostenible a través de la comunicación (denuncia, 
información), la sensibilización y la educación para la ciudadanía global. 
 
El impulso de este objetivo estratégico se trabajará desde varios componentes: 
 
LE 2.1. Reforzar nuestro trabajo en red y la consolidación de alianzas. 
2.1.1. Fortalecer nuestra aportación en las redes y alianzas en los territorios donde 
trabajamos 
2.1.2. Consolidar y establecer alianzas estratégicas en los territorios donde 
trabajamos. 
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LE 2.2. Promover marcos legales y políticos que permitan avanzar hacia medios 
rurales y sistemas alimentarios sostenibles y justos. 
2.2.1. Incidir en las instituciones públicas para impulsar políticas y leyes que 
promuevan sistemas alimentarios y medios rurales sostenibles y justos. 
2.2.2. Promover espacios de participación social para el apoyo de políticas en favor 
de sistemas alimentarios sostenibles y justos. 
 
LE 2.3. Fomentar una ciudadanía crítica y concienciada con una alimentación y 
un medio rural sostenibles. 
2.3.1. Promover entre la ciudadanía hábitos de consumo sostenibles y saludables. 
 
LE.2.4. Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado, al 
medio rural y a los sistemas agroalimentarios. 
2.4.1. Realizar y difundir estudios y diagnósticos sobre la situación del campesinado, 
el medio rural y los sistemas agroalimentarios. 
2.4.2. Fortalecer la difusión y la comunicación de nuestras acciones. 
 
OE.3. Generar conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y la 
cooperación con otras entidades 
 
CERAI sitúa la gestión del conocimiento (GC) como elemento clave para desarrollar y 
fortalecer su función social. La GC es importante para apoyar y analizar experiencias 
para un mundo rural vivo, con ánimo de promover y alumbrar alternativas más 
profundas. En esta línea se compartirán experiencias y aprendizajes de otras regiones 
del mundo, aprovechando la diversidad de contextos y situaciones en los que se 
trabaja.  
 
CERAI genera conocimiento a través de estudios y trabajo insertos en los proyectos 
mediante diagnósticos, evaluaciones, informes y/o publicaciones, las buenas 
prácticas que se están desarrollando, las investigaciones y la participación en foros 
internacionales. 
 
Es importante asimismo priorizar el diálogo técnico dentro de la organización. Esto 
implica abrir espacios, aprovechar oportunidades de viajes y encuentros presenciales 
entre personas vinculadas a CERAI para dar a conocer el trabajo mutuo y abordar los 
problemas, dificultades y aprendizajes de calado técnico vinculados al desarrollo de 
los proyectos.  
 
Por otro lado, es prioritario repensar la formación en clave estratégica y transversal a 
todas las acciones y al conjunto de la organización. CERAI entiende la formación como 
parte de su misión social, en la medida en que ésta ayuda a construir una ciudadanía 
crítica, solidaria y participativa, con capacidad para problematizar las nociones de 
desarrollo, derechos, desigualdad y pobreza desde una perspectiva rural. Por ello, 
CERAI se propone ofrecer una formación de calidad y con carácter teórico-práctico, 
basada en procesos de aprendizaje significativos y vivenciales, y planteada desde las 
experiencias acumuladas por CERAI en torno a la alimentación y el desarrollo rural 
sostenible.  
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Desde CERAI se entienden como una oportunidad de intercambio de saberes 
interculturales entre las participantes y las sociedades y comunidades de acogida. Se 
trata de acercar y formar críticamente a las/los participantes, dentro de una lógica de 
contribución a la construcción de ciudadanía global, mediante el fomento de 
personas comprometidas con la justicia social desde una perspectiva agroecológica.  
 
La presencia de CERAI en otros territorios y países, y sus amplias redes y experiencias 
de trabajo, constituyen un sustrato del que poder plantear de manera fiable y creativa 
espacios de intercambio.  
 
El impulso de este objetivo estratégico se trabajará desde varios componentes:  
 
LE 3.2. Impulsar la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, 
la investigación y la innovación en el ámbito de la agroecología y del desarrollo 
rural sostenible.  
3.2.1. Fomentar innovaciones técnicas y sociales a través de la investigación-acción 
participativa.  
3.2.2. Promover la formación, la capacitación y los intercambios técnicos. 
 
OE.4. Ser una organización que inspira y atrae, basada en la transparencia y la 
participación, y que pone a las personas en el centro del proyecto 
 
Se trata de fortalecer la cooperación, las alianzas, la incidencia política, y la GC y la 
comunicación con vistas a cumplir su función social, y a mantener la propia 
sostenibilidad organizativa, a partir de generar el sustrato propicio para la 
diversificación de fondos: 
 
L.E.4.1 La gestión de los recursos humanos, técnicos y financieros se realizará de 
forma eficaz, transparente y coherente. 
4.1.1. Adaptar la estructura organizativa a nivel funcional y territorial. 
L.E.4.2 Armonizar, diversificar e incrementar los recursos para consolidar la 
autonomía de la organización. 
4.2.2. Consolidar, ampliar y diversificar la financiación pública y privada vinculada a 
nuestras iniciativas. 
4.2.3. Ampliar y diversificar los servicios propios ofertados por CERAI. 
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Tabla 2: Matriz estratégica de cooperación CERAI  (Objetivos, líneas y acciones estratégicas) 

 
■OE1 Ser una organización que trabaja por la promoción y consolidación de transiciones agroecológicas y 
de desarrollo rural de base campesina. 
LE 1.1 Fortalecer las capacidades del campesinado y sus organizaciones para asegurar un medio rural vivo. 
AE 1.1.1. Desarrollar las capacidades de las comunidades campesinas, así como el reconocimiento y la 
preservación del patrimonio y cultura locales e indígenas. 
AE 1.1.2. Promover la gestión dinámica de la biodiversidad y el uso de cultivos y razas de ganado autóctono. 
AE 1.1.3. Apoyar la diversificación y la integración de las actividades económicas en el medio rural con enfoque 
territorial. 
AE 1.1.4. Favorecer la restauración, conservación y mejora de los suelos, los recursos hídricos, la biodiversidad y 
los recursos pesqueros. 
AE 1.1.5. Promover el acceso equitativo del campesinado a los recursos naturales y su uso sostenible. 
AE 1.1.6. Fomentar la cooperación entre la pequeña producción y favorecer su representatividad a nivel local, 
estatal e internacional. 

LE 1.2. Promover mercados locales basados en la agroecología, el consumo responsable y la economía 
social y solidaria.  

AE 1.2.1. Promover la valorización de los productos agroecológicos y su comercialización en cadenas cortas. 

AE 1.2.2. Fomentar las economías rurales basadas en los principios de la economía social y solidaria 

AE 1.2.3. Dinamizar la transición a sistema alimentarios y productivos circulares. 

■OE.2 Ser una organización que trabaja para promover un modelo agroalimentario justo y sostenible a 
través de la incidencia ciudadana, social y política.  

LE 2.1. Reforzar nuestro trabajo en red y la consolidación de alianzas.  

AE 2.1.1. Fortalecer nuestra aportación en las redes y alianzas en los territorios donde trabajamos  

AE 2.1.2. Consolidar los partenariados estratégicos en los territorios donde trabajamos. 
LE 2.2: Promover marcos legales y políticos que permitan avanzar hacia sistemas alimentarios y medios 
rurales sostenibles y justos. 
AE 2.2.1. Incidir en las instituciones públicas para impulsar políticas y leyes que promuevan sistemas alimentarios y 
medios rurales sostenibles y justos. 
AE 2.2.2. Promover espacios de participación social para el apoyo de políticas en favor de sistemas alimentarios 
sostenibles y justos. 
LE 2.3: Fomentar una ciudadanía crítica y concienciada con una alimentación y un medio rural sostenibles. 

AE 2.3.1. Promover entre la ciudadanía hábitos de consumo sostenibles y saludables. 
LE 2.4: Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado, al medio rural y a los sistemas 
agroalimentarios. 
AE 2.4.1. Realizar y difundir estudios y diagnósticos sobre la situación del campesinado, el medio rural y los 
sistemas agroalimentarios. 
AE 2.4.2. Fortalecer la difusión y la comunicación de nuestras acciones. 
■OE.3 Ser una organización que genera conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y de la 
cooperación con otras entidades. 

LE 3.2 Impulsar la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, la investigación y la 
innovación en el ámbito de la agroecología y del desarrollo rural sostenible. 

AE 3.2.1. Fomentar innovaciones técnicas y sociales a través de la investigación-acción participativa. 

AE 3.2.2. Promover la formación, la capacitación y los intercambios técnicos. 
■OE.4 Ser una organización que inspira y atrae, basada en la transparencia y la participación, y que pone a 
las personas en el centro del proyecto.  
L.E.4.1 La gestión de los recursos humanos, técnicos y financieros se realizará de forma eficaz, transparente 
y coherente. 
AE 4.1.1. Adaptar la estructura organizativa a nivel funcional y territorial. 

L.E.4.2 Armonizar, diversificar e incrementar los recursos para consolidar la autonomía de la organización. 

AE 4.2.2. Consolidar, ampliar y diversificar la financiación pública y privada vinculada a nuestras iniciativas. 

AE 4.2.3. Ampliar y diversificar los servicios propios ofertados por CERAI. 
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2.2. Prioridades geográficas 
 
En el momento actual, CERAI coopera en 11 países, además de en el Estado Español: 

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, Colombia, Ecuador y Brasil. 

Para el período de vigencia de la presente estrategia, se propone continuar 
trabajando en estos países, en base a criterios como la atención a los más vulnerables, 
nuestra capacidad de trabajar en contextos difíciles, la presencia de aliados y socios 
asñi como 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 donde 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 mediano-largo plazo, conforme el área y la 
estructura global de la organización vayan permitiendo la ampliación del espectro de 
países. 
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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 mutuamene 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 
estratégico basado en derechos humanos, género, medio ambiente y cambio 
climático, y donde pretendemos ahondar esfuerzos hacia la Construcción de 
Resiliencia para el Bienestar (ver apartado 1.1).  
 
Las prioridades temáticas en las zonas geográficas de interés son las siguientes: 
 

• A – Mediterráneo Sur – Magreb 
 

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.  
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- 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. 

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 - África Sub-sahariana  

Los países africanos siguen afrontando desafíos relacionados con los desastres y 
mayores riesgos, incluso los relacionados con el aumento de la resiliencia de la 
infraestructura, con la salud y con los medios de vida.  

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 
 

• C - América Latina 
 

En el desarrollo de la actividad de cooperación del CERAI en los últimos 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.  
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2.3. Titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones 
 
Se trabajará con los siguientes titulares de derechos y responsabilidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, se incluye no sólo a las comunidades campesinas, sino también a los 
equipos técnicos de acompañamiento productivo y social, para de este modo, poder 
fortalecer un planteamiento local sostenible, no dependiente de agentes externos. 
 
 

2.4. Redes y alianzas 
[Más información sobre las redes y alianzas de CERAI en https://cerai.org/alianzas/] 
 
Comprometidos con el trabajo en red como estrategia para fortalecer el desarrollo 
rural sostenible, focalizamos esfuerzos en promover un proyecto que sea compartido 
por más personas, así como en profundizar en la cooperación con la sociedad civil 
organizada (movimientos, colectivos, organizaciones sociales…). 
 

Titulares de derechos 
- Pequeños/as productores/as familiares  
- Nuevos/as emprendedores/as 
- Mujeres  
- Jóvenes  
- Líderes/as  
- Colectivos en riesgo de exclusión en el mundo rural 
- Técnicos/as,  
- Asesores/as y formadores/as, promotores/as  
 
Titulares de responsabilidades 
- Familias 
- Comunidad 
- Asociaciones locales  
- Cooperativas rurales  
- Autoridades locales 
- Sector privado 
- Instituciones internacionales 
- Técnicos/as 
- Asesores/as y formadores/as, promotores/as  
 
Titulares de obligaciones 
- Entidades del Estado (nivel local, nacional, regional) 
- También pueden ser sujetos de obligaciones en materia de 
derechos humanos los particulares, las organizaciones 
internacionales y otros agentes no pertenecientes al Estado. 
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Consideramos clave el liderazgo de las redes de la sociedad civil organizada para la 
incidencia social en desarrollo rural y en la alimentación. Para ello, se deben articular 
agendas de cambio rural y alimentario, impulsar iniciativas conjuntas, hacerlas 
visibles, facilitar el intercambio de aprendizajes entre organizaciones, colectivos, 
movimientos, etc. fomentando el trabajo en red y alianzas junto a entidades socias 
estratégicas. Desde este nuevo empuje hacia el trabajo en red, CERAI apuesta por 
garantizar una mayor presencia en foros y redes de trabajo regionales, en áreas 
geográficas con una continuidad muy marcada, como el Magreb o África del Oeste, 
América central y Caribe, donde nuestra participación en foros regionales es todavía 
débil y muy necesaria. 
 
Esta voluntad se refleja en la inclusión de una línea estratégica específica dentro del 
OE2 (Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través de 
la incidencia ciudadana, social y política): 
 
LE 2.1. Reforzar nuestro trabajo en red y la consolidación de alianzas.  

2.1.1. Fortalecer nuestra aportación en las redes y alianzas en los territorios donde 
trabajamos  

2.1.2.Consolidar y establecer alianzas estratégicas en los territorios donde 
trabajamos. 

 
A lo largo del periodo que abarca la presente estrategia, se elaborará una estrategia 
de incidencia institucional donde se definirán las líneas y los espacios prioritarios, así 
como las principales redes y alianzas con las que quiere trabajar CERAI. Impulsaremos 
nuestra participación en redes locales, estatales y regionales de agroecología, 
alimentación y desarrollo rural sostenible en los territorios donde trabajamos desde 
hace más de 5 años. Asimismo, fomentaremos nuestra incidencia en materia de 
equidad de género en las redes y alianzas donde estamos presentes 
 
 
 

2.5. Alineación con los ODS 
 
Los ODS y sus metas marcan las prioridades de la agenda del desarrollo 
internacionalmente acordada, constituyendo una referencia para las estrategias de 
desarrollo nacionales, sectoriales e institucionales. 
 
Los ODS deberían ser una guía verdaderamente útil para orientar nuestras iniciativas 
y actuaciones y no una mera declaración retórica. Las organizaciones de desarrollo 
debemos ser capaces de coordinarnos de una manera más eficaz, de definir 
instrumentos, enfoques y herramientas que posibiliten un trabajo más efectivo en el 
logro de las grandes metas compartidas y de poner en valor las capacidades y la 
experiencia acumuladas para promover un desarrollo sostenible en el que, como dice 
la propia Declaración 2030, “nadie se quedará atrás”14. 
 

 
14 Fundación CIDEAL. Sugerencias para la aplicación de los ODS, 2016. 
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En la medida en que los ODS expresan cambios positivos y medibles (a través de un 
conjunto de indicadores) en las condiciones de vida de las personas, es posible 
recurrir al enfoque de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) como 
instrumento para facilitar su aplicación en los diferentes niveles de planificación.  
La presente estrategia de cooperación, así como los planes estratégicos para cada 
país se alinean directa e indirectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en varias de sus metas: 
 
ODS vinculados inequívocamente con las actuaciones, valores y misión de CERAI 
 

  
 

 
 
 

ODS vinculados de manera indirecta con las actuaciones, valores y misión de CERAI 
 

 
 

 
 

Para consultar la alineación de las acciones de cooperación y metas estratégicas de 
CERAI con los ODS, véase el anexo 6. 
 
 
 

3. Calidad, transparencia y rendición de cuentas 
 

3.1. Seguimiento y evaluación 
[Para más detalles sobre la metodologia de seguimiento y evaluación utilizada por 
CERAI, veáse el Anexo 7]. 
 
El seguimiento y la evaluación constituyen herramientas de análisis imprescindibles 
para suministrar información sobre el desempeño y resultados de nuestras 
intervenciones. Además, la evaluación es un instrumento de aprendizaje que permite 
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obtener lecciones de la experiencia y aportar insumos para una mejor planificación 
de intervenciones futuras.  
 
El seguimiento y la evaluación deben formar parte de un sistema integrado de 
reflexión y comunicación, en apoyo a la ejecución de la estrategia y por tanto de 
nuestras acciones.  
 
El sistema de seguimiento y evaluación de la presente estrategia de cooperación de 
CERAI se basa principalmente en 2 criterios: su diseño y su articulación. Mediremos: 
 
- La coherencia interna de la estrategia: Definida como la adecuada articulación 

interna de la estrategia, en ella se valorará la correspondencia entre los problemas 
y las causas identificadas en los diagnósticos región/país/terreno, y su relación 
con la definición, calidad y jerarquía de objetivos, líneas estratégicas y acciones 
propuestas.  

- La coherencia externa de la estrategia: Hace referencia a las transiciones 
agroecológicas de los sistemas y políticas alimentarias en pro de la soberanía 
alimentaria y el desarrollo rural sostenible, así como a las capacidades de los 
titulares de derechos y de obligaciones para contribuir a estas gracias a nuestras 
intervenciones de desarrollo. Así mismo, se mide la complementariedad y 
alineación con las políticas nacionales y otras intervenciones ejecutadas en cada 
uno de los países receptores, y con las políticas de nuestros financiadores y los 
marcos internacionales de desarrollo (Agenda 2030), derechos humanos 
(incluyendo derechos de las mujeres), medioambientales y climáticos.  

 
El monitoreo del desempeño facilita la gestión para los resultados durante la 
implementación de proyectos, al proporcionar un plan estructurado para la 
recopilación y uso de datos durante la ejecución. 
 
En cuanto a las evaluaciones,CERAI está haciendo un gran esfuerzo por evaluar los 
proyectos más emblemáticos con un evaluador externo, y en caso de falta de medios, 
se procura evaluar los proyectos de menor envergadura con personal en prácticas o 
con cooperantes de terreno. 
CERAI considera que la información y el aprendizaje que surgen de las evaluaciones 
de proyectos, son un arma importantísima para asegurar el éxito de las futuras 
actuaciones. 
 
Otro tipo de evaluación a la que el trabajo de cooperación Internacional de CERAI se 
somete es al de las auditorías de los financiadores, que no sólo evalúan el 
cumplimiento de las exigencias económicas y administrativas, sino también las 
técnicas, los indicadores de los proyectos, el cumplimiento de los objetivos y 
resultados, la coherencia de la comulación inicial y la ejecución final, etc. verifican la 
integración de las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias en las intervenciones 
de cooperación de CERAI.  
 
La evaluación de la Estrategia se realizará a nivel geográfico, analizando su aplicación 
en el marco de los países y regiones donde actúa CERAI.  
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La evaluación del desempeño es también un proceso importante en la gestión para 
resultados, puesto que arroja luz sobre las áreas de deficiencia, ayudando a 
determinar cuándo se deben hacer ajustes y qué tipo de cambios se requieren. 
Tratamos de que este tipo de ejercicio se lleve a cabo regularmente durante la vida 
del proyecto / programa y no solo al final, ya que los resultados que surgen de las 
evaluaciones de desempeño pueden ayudar a corregir el curso oportunamente y 
adaptar los enfoques utilizados para asegurar que el proyecto / programa alcance sus 
objetivos.  
 
Cabe mencionar que el área de Cooperación Internacionala se encuentra ultimando 
una batería de preguntas de evaluación propias de CERAI, relacionadas con los 
modelos de línea de base, para complementar el aprendizaje y valorar la efectividad 
de la aplicación de nuestros enfoques de trabajo. 
 
Indicadores  

El área de Cooperación Internacional se encuentra actualmente validando una batería 
de indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan armonizar y mejorar nuestro 
sistema de seguimiento y evaluación; y que sirvan de base, para generar los 
indicadores del marco lógico de nuestros proyectos, así como para medir/evaluar el 
desempeño de nuestras estrategias. Estos indicadores tienen en cuenta las múltiples 
dimensiones (cultural,medioambiental,social,económica) de nuestras intervenciones.  
 
La medición de indicadores requiere la observación de parámetros a una escala dada, 
que determina la unidad de análisis, diseño de muestreo y protocolos que se 
utilizarán. Observar solo una escala puede ser útil para un indicador y dominio 
específicos, pero evaluar las implicaciones e interacciones más amplias con otros 
dominios generalmente requiere investigar escalas múltiples. 
 
De esta manera, atendiendo a nuestros distintos enfoques de trabajo, contemplamos 
las siguientes escalas o niveles de medición: 
 

• Parcela / Animal  
• Explotación /Hogar-Grupo familiar/Ganado (rebaño)/Población Destinataria  
• Territorial / Regional 
• Asociación/Cooperativa/Microempresa 
• Comunidad 
• Institución 
• Cadena de Valor 
• Titulares de derechos 
• Titulares de responsabilidades 
• Titulares de obligaciones 
• Sistema de cultivo 
• Sistema ganadero 
• Sistema de producción agrícola 
• Sistema agrario 
• Sistema agroforestal 
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• Sistema silvopastoril 
• Sistema agropastoral 
• Sistema transhumante 

 
 

3.2. Gestión para Resultados de Desarrollo 
 
La Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) proporciona el marco de la 
gestión de CERAI y las herramientas para la planificación estratégica, la gestión de 
riesgos, el monitoreo del desempeño y la evaluación. Los resultados de desarrollo 
expresan cambios concretos, medibles y evidenciables en las condiciones de vida de 
las personas, relevantes desde el punto de vista del desarrollo humano y sostenible y 
que afectan al ejercicio de derechos. 
 
Al adoptar este enfoque, nuestros procesos, productos y servicios contribuyen al 
logro de los resultados deseados. Además, utilizamos la información y evidencia 
obtenida de los resultados reales (lecciones aprendidas) para la toma de decisiones 
sobre el diseño, los recursos y la ejecución de proyectos y actividades, así como para 
la rendición de cuentas y la presentación de informes. La GpRD contribuye a mejores 
prácticas de gestión, una mayor eficacia organizacional y mejores resultados de 
desarrollo. Requiere que nos preguntemos constantemente tres cuestiones 
fundamentales sobre nuestros proyectos y acciones15:  
 
• ¿Nuestras intervenciones nos llevan a nuestros objetivos?  
• ¿Estamos haciendo las cosas de la manera correcta, en términos de calidad, eficacia, 
eficiencia, viabilidad, sostenibilidad? 
• ¿Cómo lo sabemos? 
 
A fin de garantizar procesos de garantía de calidad más sólidos, fortalecer la 
coherencia entre los proyectos, las prioridades estratégicas de CERAI y los ODS, la 
GpRD en CERAI se enmarca en los principios de los derechos humanos. El enfoque 
basado en los derechos humanos es un marco que ayuda a definir los resultados y 
los procesos mediante los cuales se logran los mismos. En primer lugar, el EBDH 
especifica los temas de los resultados de la programación: los titulares de derechos y 
los titulares de obligaciones. Además, utilizando un EBDH16:  
 
• los resultados reflejan la mejora en el desempeño de los titulares de derechos y los 
titulares de obligaciones, o la responsabilidad fortalecida como resultado de un 
cambio institucional o de comportamiento;  
• los resultados deben cerrar las brechas de capacidad;  
• el monitoreo debe reflejar cómo se han guiado los proyectos por los principios de 
derechos humanos, como la no discriminación, la participación y la responsabilidad, 
en el proceso de lograr resultados. 

 
15 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Gestión Basada en Resultados (RBM) y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2018. 
16 Ibíd. 
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La GpRD proporciona asimismo un modelo para intentar articular los ODS con 
nuestras estrategias, de manera que es posible plantearse la contribución de CERAI 
a las metas de los ODS, dentro del marco de nuestra misión, en coherencia conlos 
valores de la organización y en los territorios donde trabajamos17. 
 
Por otro lado, el monitoreo, junto con la planificación y evaluación, son la base de 
GpRD. Es una parte continua de la gestión de proyectos que implica la recopilación y 
el análisis sistemáticos de datos en función de los indicadores de la intervención. El 
monitoreo y la evaluación deben fortalecerse continuamente en respuesta a una 
mayor responsabilidad en el uso de los recursos, una base más clara para apoyar la 
toma de decisiones bien fundamentada y lecciones más prácticas de la experiencia 
para guiar futuras intervenciones de desarrollo y asegurar mayor efectividad.  
 
El aprendizaje es una característica central de la GpRD porque nos permite 
reflexionar sobre lo que funcionó y no funcionó, y luego refinar nuestra estrategia y 
enfoques para lograr o mejorar los resultados. Puede surgir de un ejercicio formal, 
como una evaluación, o suceder informalmente, a través de reuniones periódicas en 
equipo donde el personal se reúne para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades 
del proyecto / acción.  
 
Asimismo, la presentación de informes de resultados es otro elemento fundamental 
de la GpRD. Los informes cambian la atención de la presentación centrada en 
actividades para comunicar información importante sobre actividades clave, 
productos y los resultados o cambios resultantes asociados con la estrategia de 
intervención. Es esencial informar sobre el progreso del proyecto a todos los 
participantes y partes interesadas.  
 
Finalmente, cabe destacar que entendemos la GpRD como una actividad 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. Vemos la 
necesidad de poner el foco de atención en el acompañamiento a 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. 
 
 
 

4. Anexos 
 
 
 
 

 
17 Fundación CIDEAL. Sugerencias para la aplicación de los ODS, 2016. 



  

Anexo 1. Enfoque basado en Derechos Humanos 
 
Actualmente, se entiende que la pobreza es un resultado de la falta de poder efectivo 
y de la exclusión. La pobreza es no sólo la falta de bienes materiales y oportunidades, 
como el empleo, la propiedad de bienes productivos y el ahorro, sino la falta de 
bienes físicos y sociales, como la salud, la integridad física, la ausencia de miedo y 
violencia, la integración social, la identidad cultural, la capacidad de organización, la 
capacidad para ejercer influencia política y la capacidad para vivir con respeto y 
dignidad. Las violaciones de los derechos humanos son tanto causa como 
consecuencia de la pobreza18. 
 
El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) es un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en 
las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos.  
Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 
problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto 
del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. Los principios de 
derechos humanos orientan toda la programación en todas las fases del proceso y 
son los siguientes:   

Principios de los derechos humanos 
 
 

 
18 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas 
frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. 

Universalidad e inalienabilidad: Los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las 
personas en todos los lugares del mundo tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar a ellos 
voluntariamente y nadie puede despojar a otras personas de ellos.  
Indivisibilidad: Los derechos humanos son indivisibles. Sean de carácter civil, cultural, económico, 
político o social, todos ellos son inherentes a la dignidad de toda persona. En consecuencia, todos 
ellos tienen la misma condición como derechos y no pueden ser clasificados, a priori, por orden 
jerárquico. 
Interdependencia e interrelación: La realización de un derecho a menudo depende, totalmente o en 
parte, de la realización de otros.  
No discriminación e igualdad: Todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la 
dignidad intrínseca de cada persona. Todos los seres humanos deben gozar de sus derechos 
humanos sin discriminación de tipo alguno, como por motivos de raza, color, sexo, origen étnico, 
edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, 
propiedades, nacimiento u otra condición, tal y como explican los órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos. 
Participación e inclusión: Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a una participación 
activa, libre y significativa y a la contribución y el disfrute del desarrollo civil, económico, social, 
cultural y político en el que puedan hacerse efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
Rendición de cuentas e imperio de la ley : Los Estados y otros titulares de deberes deben rendir 
cuentas en relación con la observancia de los derechos humanos. A este respecto, deben cumplir las 
normas y los principios legales consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no 
lo hacen, las personas cuyos derechos se han infringido tienen derecho a entablar un procedimiento 
ante un tribunal competente u otra instancia judicial de conformidad con las normas y 
procedimientos previstos en la ley. 
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Los siguientes elementos son necesarios, específicos y peculiares en un EBDH:  
 
a) Evaluación y análisis con el fin de determinar las demandas en materia de 

derechos humanos de los titulares de derechos y las correspondientes 
obligaciones en materia de derechos humanos de los titulares de deberes, así 
como las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realización de 
los derechos.  
 

b) Los programas valoran la capacidad de los titulares de derechos para reclamar 
éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. A continuación, 
se elaboran estrategias para aumentar esas capacidades.  

 
c) Los programas vigilan y evalúan tanto los resultados como los procesos, 

orientándose por las normas y los principios de derechos humanos.  
 
d) La programación está informada por las recomendaciones de los órganos y 

mecanismos internacionales de derechos humanos. 
 
El uso de un EBDH exige utilizar buenas prácticas de programación e implica 
considerar asimismo los siguientes elementos19: 
 
• Se reconoce a la población como agente activo en su propio desarrollo y no como 

un receptor pasivo de bienes y servicios.  
• La participación es tanto un medio como un fin.  
• Las estrategias potencian la capacidad de acción y no al contrario.  
• El análisis incluye a todos los interesados directos.  
• Los proyectos se centran en los grupos marginados, desfavorecidos y excluidos.  
• El proceso de desarrollo es asumido por el nivel local.  
• Los programas tienen por objeto reducir la disparidad.  
• Se utilizan de modo sinérgico los enfoques tanto ascendentes como 

descendentes.  
• Se utiliza el análisis de situaciones para determinar las causas inmediatas, 

subyacentes y básicas de los problemas de desarrollo. 
• En la programación son importantes los objetivos y las metas mensurables.  
• Se establecen y sostienen alianzas estratégicas.  
• Los proyectos apoyan la rendición de cuentas a todos los interesados directos 
 

El EBDH identifica por lo tanto a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen 
derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les 
incumben, y procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para 
reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Un 
aspecto decisivo es que el EBDH se propone profundizar la comprensión de las 

 
19 Hacia un entendimiento común entre los organismos de las Naciones Unidas. Segundo 
Seminario Interinstitucional, Stamford, Estados Unidos de América, mayo de 2003. 
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relaciones entre titulares de derechos y titulares de deberes con el fin de ayudar a 
salvar las diferencias que los separan.  

Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales20 (sobre los que nos 
basaremos para el análisis), los Estados tienen la obligación fundamental de 
satisfacer el nivel mínimo esencial de cada derecho. En lo que se refiere a los 
derechos socioeconómicos, las siguientes obligaciones tienen efecto inmediato:  

• La obligación de no discriminar entre distintos grupos de personas en la 
realización de los derechos de que se trate; 

• La obligación de adoptar medidas (incluso elaborando estrategias y programas 
específicos) dirigidas deliberadamente a la realización plena de los derechos de 
que se trate; y  

• La obligación de vigilar los progresos en la realización de los derechos humanos. 
Deben existir mecanismos accesibles de reparación en los casos en que se haya 
infringido algún derecho. 

Metodología: 
El análisis de derechos humanos proporciona perspectivas sobre el reparto de poder. 
Identificando a los grupos que carecen de derechos efectivos y a los grupos que quizá 
estén denegando derechos a otros, el análisis puede poner de manifiesto las causas 
básicas de la pobreza y la vulnerabilidad. 
 
Los pasos que seguimos en CERAI para aplicar el EBDH son los siguientes (ver figura 
1): 
 
1. Análisis del contexto rural a nivel nacional y local (fuentes secundarias). 
2. Análisis de causalidad (fuentes primarias): problemáticas de desarrollo, sus causas 

básicas y su relación con la vulneración de derechos humanos  
3. Análisis del contenido de los derechos humanos vulnerados en las dimensiones 

de disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad, sostenibilidad, 
participación).  

4. Análisis de funciones y obligaciones: identificación de los titulares de derechos y 
de obligaciones. Análisis del grado de vulneración de los derechos. 
Determinación de los roles y las demandas en materia de derechos humanos de 
los titulares de derechos, así como las obligaciones de los titulares de deberes.  

5. Análisis de brechas de capacidades: definición de las necesidades (compromiso, 
autoridad, acceso y control de recursos, comunicación y toma de decisiones) para 
aumentar las capacidades de los titulares de derechos para fortalecer su inclusión, 
participación y empoderamiento en relación a los derechos vulnerados. 
Definición de las necesidades para aumentar las capacidades de los titulares de 
obligaciones para promover, proteger y garantizar los derechos humanos 
correspondientes. Definición de indicadores. 

 
20 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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El desarrollo de la capacidad ha pasado a ser una estrategia dominante en la 
cooperación para el desarrollo. La capacidad en este contexto puede entenderse 
como la capacidad de los individuos, las organizaciones y las sociedades para 
llevar a cabo funciones, resolver problemas y establecer y alcanzar metas.  
El desarrollo de la capacidad entraña la creación, el uso y la retención sostenibles 
de esa capacidad con el fin de reducir la pobreza, aumentar la autonomía y 
mejorar la vida de la población. Aprovecha y analiza, en lugar de sustituir, la 
capacidad autóctona. Se trata de promover el aprendizaje, impulsar la capacidad 
de acción, aumentar el capital social, crear entornos propicios, integrar culturas y 
orientar el comportamiento personal y social. 
 
Con arreglo a un EBDH, los siguientes componentes forman parte integral del 
desarrollo de la capacidad: 
• Responsabilidad/motivación/compromiso/liderazgo. Esto se refiere a lo que 

los titulares de derechos y los titulares de deberes deben hacer en relación 
con determinado problema;  

• Autoridad. Esto se refiere a la legitimidad de una acción, cuando personas o 
grupos creen o saben que pueden tomar medidas. Las leyes, las normas y los 
reglamentos tanto formales como informales, la tradición y la cultura 
determinan en gran medida lo que es permisible y lo que no; 

• Acceso a los recursos y control de éstos. El conocimiento de que algo debe y 
puede hacerse a menudo no basta. Además, los grupos más vulnerables raras 
veces son capaces de reivindicar sus derechos individuales, y necesitan ser 
capaces de organizarse. Así pues, la “capacidad” también debe incluir los 
recursos humanos (conocimientos prácticos, teóricos, tiempo, compromiso, 
entre otros), los recursos económicos y los recursos de organización que 
influyen en si un titular de derechos o un titular de deberes pueden actuar.  

Las capacidades para la participación significativa son indispensables en un 
EBDH. 
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Fases de la aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en CERAI (Elaboración propia). 

 

Análisis del contexto 
rural 
• Diagnósticos 
socioeconómicos, 
culturales y 
ambientales y de 
género, a nivel 
nacional y local

•Análisis de leyes y 
políticas

Análisis de causalidad
• Análisis de las 
problemáticas de 
desarrollo, sus causas 
básicas y su relación 
con la vulneración de 
derechos humanos

Análisis de derechos 
humanos vulnerados
• Análisis dimensional:
o Disponibilidad
o Accesibilidad 
o Calidad 
o Aceptabilidad
o Sostenibilidad
o Participación 

Análisis de funciones 
y obligaciones
• Identificación de los 
titulares de derechos y 
de obligaciones

• Análisis del grado de 
vulneración de los 
derechos 

• Roles y demandas de 
los titulares de 
derechos

• Obligaciones de los 
titulares de deberes

Análisis de brechas de 
capacidades.
• Definición de las 
necesidades para 
aumentar las 
capacidades de los 
titulares de derechos 
en el ejercicio efectivo 
de los derechos 
vulnerados

• Definición de las 
necesidades para 
aumentar las 
capacidades de los 
titulares de 
obligaciones para 
promover, proteger y 
garantizar los derechos 
humanos 
correspondientes

• Definición de 
indicadores
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Si bien a nivel analítico y práctico tomamos como referencia los derechos humanos 
incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC21, 1966) y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW22, 1979), por ser instrumentos coercitivos 
del derecho internacional, nos orienta asimismo la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales (UNDROP23), adoptada el 17 de diciembre de 2018 durante la 
sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Las acciones emprendidas por CERAI buscan fortalecer las capacidades de los 
titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones en relación a los siguientes 
derechos individuales o colectivos: 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Derechos de las mujeres  

Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 

- Derecho a una alimentación adecuada 
 
 

- Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, en particular en 
la vida política y pública, la vida económica y 
social y las relaciones familiares  

 
- Derecho de los pueblos a disponer libremente 

de sus riquezas, recursos naturales y de sus 
propios medios de subsistencia  

 
 
- Derecho a la salud, incluido el derecho a un 

medio ambiente seguro, limpio, sano y 
sostenible 
 

- Derecho a un nivel de vida adecuado 
 
 
- Derecho de los pueblos a la libre determinación 

 
 
 

- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica 
y profesional 

- Derecho a condiciones de trabajo justas y 
favorables 
 

- Derecho a la educación 
 
- Derecho a disfrutar de los beneficios del 

progreso científico y su aplicación 
- Derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural 

- Derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria 
 

- Igualdad y no discriminación   
- No discriminación hacia las mujeres  

 
 
 

- Derecho a recursos naturales y desarrollo  
- Derecho a la tierra   
- Derecho a las semillas   
- Derecho a la diversidad biológica   
 
 
- Derecho a un ambiente limpio, seguro y 

saludable para utilizar y administrar 
 
- Derecho a un ingreso y subsistencia digna y a 

los medios de producción  
 

- Libertad de asociación  
- Derecho a participar  
- Derecho a la información 

  
- Derecho a trabajar  
- Derecho a un ambiente laboral seguro y 

saludable  
 
 
- Derecho a la educación y a la formación 

 
- Derechos culturales y saberes tradicionales 

 
21 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
22 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  
23 https://undocs.org/es/A/RES/73/165  
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Anexo 2. Enfoque de Género 

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres continúa siendo más un objetivo que 
una realidad en todo el mundo y por ello la “mirada de género” ha de estar presente 
en nuestro trabajo diario.  

De esta manera si trabajamos para luchar contra la pobreza y alcanzar un desarrollo 
humano sostenible no podemos olvidar que24:  

• La igualdad entre mujeres y hombres está en la base de dicho desarrollo.  
• Existe una situación de desigualdad social entre mujeres y hombres con respecto 

a las actividades que desempeñan, a su acceso a recursos y el control de los 
mismos y a su participación en la toma de decisiones.  

• Las estrategias de desarrollo no son neutras en relación con el género al tener 
consecuencias positivas y negativas diferenciadas para hombres y mujeres.  

• Las acciones de desarrollo son más eficaces si tienen en cuenta las diferencias y 
desigualdades entre mujeres y hombres.  

• La invisibilización de las mujeres en las intervenciones de desarrollo complica la 
definición de las estrategias para apoyar la satisfacción de sus necesidades 
prácticas e intereses estratégicos.  

• Analizar los contextos y la realidad desde el género implica no considerar a todas 
las mujeres y hombres como iguales. Las relaciones de género interactúan 
simultáneamente con otras características o condiciones que pueden duplicar o 
triplicar las desigualdades y discriminaciones como el origen étnico o nacional de 
las personas, el grupo social, la edad o la orientación sexual, entre otras.  

• Las mujeres no son un grupo vulnerable (representan más de la mitad de la 
población mundial) pero debido a las múltiples discriminaciones de las que son 
objeto están en condiciones de exclusión y a veces mayor vulnerabilidad. 

• Trabajar con mujeres no significa que automáticamente se tienen en cuenta los 
aspectos relacionados con la desigualdad de género desde un EBDH, 
pudiéndose impulsar proyectos exclusivos para mujeres que tengan un efecto 
muy negativo en las relaciones de género y refuercen su posición de 
subordinación.  

• Los hombres son un elemento clave para el cambio en las relaciones de género. 
Es imprescindible trabajar con ellos para eliminar las causas estructurales de la 
desigualdad de género y modificar la percepción “tradicional” que tanto hombres 
como mujeres tienen de su “rol” de género. 

• Los esfuerzos para corregir las desigualdades a través de proyectos dirigidos a 
mujeres pueden resultar contraproducentes si los hombres no son informados e 
incluidos a lo largo del proceso.  

 

 
24 AECID. Guía para la transversalización del enfoque de género. 
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El fortalecimiento de los derechos de las mujeres, y en particular de las mujeres 
rurales, es un eje central de las intervenciones de cooperación de CERAI. Nuestros 
análisis se basan en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como en la Recomendación general 
núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  
 
Siguiendo las recomendaciones de la AECID25, para conseguir la igualdad de género 
trabajamos de manera complementaria desde una doble perspectiva: 
 
- ENFOQUE SECTORIAL: A través del EMPODERAMIENTO se fortalecen las 

capacidades y la posición social, económica y política de las mujeres. Partimos de 
la concepción del término poder como “poder para” (capacidad) y no como 
“poder sobre” con el fin de eliminar las relaciones de poder subordinantes 
existentes entre hombres y mujeres. La clave para el empoderamiento de las 
mujeres es, por lo tanto, la participación social y política, lo cual implica cambiar 
estructuras tradicionales de poder. 
La estrategia de empoderamiento implica la adopción de acciones positivas 
mediante programas, proyectos y actuaciones específicas destinadas a reducir de 
forma progresiva las brechas de desigualdad vigentes entre mujeres y hombres, 
especialmente orientadas a superar la pobreza y a mejorar la condición y posición 
de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones. 
 

- ENFOQUE TRANSVERSAL: Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para hombres y mujeres cualquier acción que se planifique. 
Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades o intereses de 
hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño, implementación, moni- 
toreo y evaluación de los programas y proyectos en todas las esferas políticas, 
sociales y económicas a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y 
desaparezca la desigualdad. 
 

De esta manera, a través del enfoque de género podemos evaluar: 
- En qué medida las necesidades y prioridades tanto de las mujeres como de los 

hombres, se reflejan en la acción y en los resultados de desarrollo. 
- Si se necesitan cambios adicionales para hacer posible que las mujeres participen 

de manera activa y reconocida y se beneficien de la acción. 
- Si existen oportunidades para evitar o reducir las desigualdades de género en la 

acción de desarrollo. 
 
Metodología 
 
La aplicación del Enfoque de género en CERAI implica asegurar los siguientes 
elementos: 
 

 
25 AECID. Guía para la transversalización del enfoque de género. 
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1. A nivel de identificación y participación  
- Identificar y cuestionar la división sexual del trabajo, reconociendo a las mujeres 

como productoras generalmente de subsistencia, que asumen las tareas más 
duras, invisibilizadas y menos rentables; 

- Contemplar los conocimientos y prácticas locales agropecuarias de mujeres y 
hombres (las mujeres suelen tener un conocimiento más detallado); 

- Analizar las especificidades alimenticias de mujeres y niñas/os y reconocer su 
papel en la subsistencia alimentaria familiar;  

- Asegurar, siempre que sea posible, la participación de organizaciones 
agropecuarias de mujeres en la identificación, planificación y toma de decisiones, 
considerando la sobrecarga de trabajo y sus horarios.  

 
2. A nivel de los objetivos e indicadores de nuestras intervenciones  
- Asegurar, siempre que sea posible, que los objetivos de nuestros proyectos 

respondan a los derechos vulnerados específicos de las mujeres rurales;  
- Seleccionar indicadores que puedan medir el impacto de la intervención en la 

disminución de la brecha de género y que estén desagregados por sexo, etnia, 
localización y edad 

3. A nivel de resultados e impactos 

- Promover un mayor control, uso y acceso de las mujeres a los recursos 
agropecuarios y una mayor participación y toma de decisiones en organizaciones 
agropecuarias; 

- Promover, siempre que sea posible, el cambio de leyes o normas culturales 
discriminatorias para las mujeres (propiedad y acceso a tierras, herencia, 
participación en cooperativas...) 

- Promover la inclusión de las mujeres en el empleo remunerado y con medidas de 
protección social y en actividades productivas que generen mayores ingresos  

- Incidir en que por parte de los Estados las mujeres y las niñas tengan iguales 
derechos de tenencia y acceso a la tierra, pesca y bosques, independientemente 
de su estado civil y situación marital. 

4. A nivel de la estrategia de ejecución y actividades de nuestros proyectos 

- Diseñar acciones dirigidas a hombres y a mujeres para generar cambios en los 
roles tradicionales de división sexual del trabajo a medio plazo (roles 
reproductivos, del cuidado y de seguridad alimentaria) impidiendo así́ su 
perpetuación; 

- Fomentar la responsabilidad compartida en la garantía del bienestar familiar; 
- Evitar la gratuidad de las labores agropecuarias realizadas por las mujeres que les 

sobrecargan de trabajo, impidiéndoles realizar otras actividades. 
 
5. A nivel del presupuesto de nuestras intervenciones 
- Dedicar un presupuesto concreto para actividades específicas de género y/o para 

la transversalización de género en el proyecto. 
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Anexo 3. Enfoque de Medio Ambiente y Cambio Climático 
 
De acuerdo con la guía de la AECID para la transversalización del medio ambiente y 
el cambio climático26, en los procesos de planificación tenemos que recordar que: 

- Aún en el caso de que medio ambiente sea un sector priorizado, sigue siendo 
necesaria su transversalización.  

- La problemática del medio ambiente cambia en cada contexto geográfico y, por 
lo tanto, es preciso interpretar y adaptar las cuestiones aquí propuestas a cada 
caso. 

- Es necesario comprender la importancia del medio ambiente para el bienestar 
humano, el crecimiento económico en beneficio de las personas en situación de 
pobreza y el desarrollo de sectores como la agricultura, el comercio local, la 
silvicultura, el agua, la salud, la energía, la educación y el turismo. Esta información 
debe incidir sobre la posterior selección de las pautas estratégicas prioritarias.  

En alineación con el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Biodiversidad 
Ecológica, y los principios marco sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente27, CERAI trabaja de manera directa en la promoción del uso sostenible, 
la conservación y/o la restauración del medio ambiente y de los recursos 
naturales, así como en la prevención, adaptación y mitigación del cambio 
climático, en el marco de la territorialización de procesos de transiciones 
agroecológicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible de 
base campesina. 

La agroecología se configura como un enfoque integrado que aplica 
simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión 
de los sistemas alimentarios y agrícolas. En lugar de hacer ajustes en las prácticas de 
sistemas agrícolas insostenibles, la agroecología busca transformar los sistemas 
alimentarios y agrícolas abordando las causas profundas de los problemas de forma 
integrada y aportando soluciones holísticas y a largo plazo. Se basa en procesos 
territoriales y que parten desde la base, lo que ayuda a dar soluciones 
contextualizadas a problemas locales. Las innovaciones agroecológicas se basan en 
la creación conjunta de conocimientos combinando la ciencia con los conocimientos 
tradicionales, prácticos y locales de los productores. Mejorando su autonomía y 
capacidad de adaptación, la agroecología empodera a los productores y las 
comunidades como agentes clave del cambio28.  
 

 
26https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/151015guiaTMA.pdf 
27 A/HRC/37/59. Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 
humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. 
28 FAO. Los 10 elementos de la agroecología. Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y 
agrícolas sostenibles. 
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Los 10 elementos de la agroecología para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 

sostenibles (fuente: FAO) 

 

La agricultura ecológica ofrece un modelo centrado en la regeneración y 
conservación de los recursos; en la diversidad biológica; en la reutilización de 
nutrientes; y en una relación sinérgica entre los cultivos, el ganado, los suelos y otros 
componentes biológicos. Constituye además la única forma de restaurar los 
terrenos agrícolas degradados por las prácticas agronómicas expoliadoras de la 
agricultura industrial, y de reducir las emisiones de GEI de este sector. 

La agricultura ecológica puede incrementar y mantener la fertilidad del terreno, 
siendo este uno de los pilares fundamentales para que la agricultura constituya una 
actividad sostenible y el suelo se mantenga como recurso renovable. La fertilización 
del suelo en agricultura ecológica se hace mediante distintas prácticas, como los 
abonos verdes, la incorporación de estiércoles y materia orgánica o la utilización de 
compost. 

La incorporación de materia orgánica al suelo favorece su estructura, imprescindible 
para una óptima retención de agua y para que los nutrientes estén disponibles para 
los cultivos; evita la compactación de las tierras; favorece el desarrollo de los 
microorganismos edáficos, que asegurarán una correcta descomposición de los 
aportes de materia orgánica y un ambiente sano, equilibrado y nutritivo para las 
raíces; y además, supone una considerable fijación de carbono en los suelos, 
contribuyendo en la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, un estudio sobre 
suelos agrícolas manejados en ecológico muestra como éstos fijan de la atmósfera 
entre 733 y 3.000 kg de CO2 por hectárea y año29. Las emisiones de CO2 por hectárea 
de los sistemas de agricultura ecológica son del 48 al 66 % menores que las de los 

 
29 Fliessbach et al. (2007). Soil organic matter and biological soil quality indicators after 21 years of 
organic and conventional farming. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, 273-284 pp. 
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sistemas agrícolas industriales30. Además, el gasto energético es significativamente 
mayor en la agricultura industrial que en la agricultura ecológica (se utiliza de media 
un 50 % más de energía). Esto es así debido fundamentalmente al ahorro energético 
que supone el manejo ecológico derivado del mantenimiento de la fertilidad del 
suelo mediante inputs internos (rotaciones, abonos verdes, cultivo de leguminosas, 
etc.), la ausencia del uso de fitosanitarios y fertilizantes de síntesis y los bajos niveles 
de la externalización en la alimentación del ganado. 

Cabe destacar asimismo la importancia de los servicios de los ecosistemas en la 
regulación de enfermedades y cómo su degradación ha favorizado la aparición del 
Covid-19 y otras enfermedades zoonóticas. En este sentido, la protección de los 
recursos naturales contribuye a la mitigación de las enfermedades zoonóticas y la 
regulación de la transferencia de enfermedades entre humanos. De acuerdo con 
recientes investigaciones31, la aparición de la actual pandemia de la enfermedad del 
Covid-19 así como muchas enfermedades zoonóticas pasadas y probablemente 
futuras, tienen sus raíces en el agotamiento de los ecosistemas. La degradación de 
los ecosistemas y de sus servicios aumenta simultáneamente los riesgos de 
transmisión posterior de persona a persona y la atención efectiva de los infectados. 
Los expertos ponen de relieve que las opciones de respuesta estratégica deben 
incluir necesariamente la regeneración de los recursos fundamentales de los 
ecosistemas y sus servicios para una mayor seguridad humana en el futuro. 
 
Buenas prácticas CERAI 

A modo de resumen, las siguientes prácticas, enfoques técnicos y actividades forman 
parte de los programas de capacitación y proyectos de CERAI y contribuyen 
directamente a la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y lucha contra el cambio 
climático: 

• Apoyo a la elaboración participativa de planes de desarrollo local sostenible; 
diagnósticos y evaluaciones socio ambientales; 

• Diálogo e integración a través de diversos sectores; nexos con áreas urbanas; 
• Promoción de enfoques técnicos (buenas prácticas): gestión integrada de plagas, 

agricultura orgánica y de bajos insumos, agroforestería, irrigación eficiente, 
técnicas de conservación del agua, medidas de conservación de suelos, uso de 
conocimientos locales y de la agro-biodiversidad local, mantenimiento de los 
corredores biológicos para las especies silvestres, innovación; 

• Enfoques económicos: Economía social y solidaria, diversificación, acceso a los 
mercados locales y promoción de cadenas cortas, infraestructura rural, pequeña 
industria agrícola y desarrollo de micro emprendimientos y de actividades de 

 
30 Stolze et al. (2000) The environmental impacts of organic farming in Europe. Stuttgart, Universidad de 
Stuttgart-Hohenheim. 
31 Everard, M., Johnston, P., Santillo, D., & Staddon, C. (2020). The role of ecosystems in mitigation and 
management of Covid-19 and other zoonoses. Environmental science & policy, 111, 7–17. 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.017 
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transformación que den un valor añadido a los recursos naturales y minimicen las 
pérdidas;  

• Servicios de apoyo, investigación, formación, extensión.; 
• Reforma de la tenencia de la tierra; tenencia segura y justa; distribución equitativa 

de la tierra; derechos de propiedad sobre la biodiversidad; derechos de acceso a 
los recursos naturales. 

• Organización comunitaria y de los productores y productoras. Apoyo a 
cooperativas, con énfasis en el empoderamiento de la mujer rural. 

En relación a los enfoques técnicos que promovemos:  

 

Metodología 
 
Para CERAI, la aplicación del Enfoque de medio ambiente y cambio climático implica 
asegurar los siguientes elementos tanto en la planificación como en la gestión de 
proyectos/programas: 
 
1. A nivel de identificación  
 
• Identificar los recursos ambientales (p. ej. biodiversidad, bosques) que ofrecen 

oportunidades para el desarrollo sostenible; 
• Identificar las limitaciones y los problemas ambientales, por ejemplo, la 

degradación de recursos naturales y de la biodiversidad (cambios en el uso del 
suelo, deforestación, desertificación, sobrepastoreo, degradación y erosión de 
suelos, agotamiento de las poblaciones de peces, pérdida de biodiversidad local), 

Prácticas agroecológicas 

Producción de 
cultivos

- Mezclas de variedades. 
– Policultivos. 
–  Agroforestería. 
– Cultivos de cobertura. 
–  Manejo orgánico de 
suelos. 
– Ajuste de calendario de 
cultivos, entre otros. 
– Variedades tolerantes. 

Producción animal
– Refugios animales. 
– Reservas alimentarias 
estratégicas.
– Pastoreo rotativo. 
– Selección de razas 
adaptadas. 
– Sistemas silvopastoriles. 
– Conservación de 
forrajes. 

Manejo de recursos naturales 

Suelo
- Restauración de tierras 
degradas. 
– Conservación de suelos. 
– Drenajes para evitar 
inundaciones. 
– Asegurar tenencia de la 
tierra y recursos. 

Agua
– Cosecha de agua. 
– Mejorar la capacidad de 
retención de humedad 
en el suelo. 
– Riegos eficientes. 
– Recarga de agua 
subterránea. 
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la contaminación del agua y del suelo, que contribuyen a agravar problemas 
sociales, económicos y políticos  

• Dimensionar la dependencia de la economía del país sobre los recursos naturales, 
tales como los bosques, el agua o las pesquerías, y la sostenibilidad de patrones 
de explotación de recursos naturales;  

• Valorar la vulnerabilidad a los desastres naturales y las consecuencias previstas 
del aumento de la variabilidad del clima y el cambio climático; 

• Tener en cuenta las presiones e impactos importantes sobre el medio ambiente 
nacional, regional y global, resultantes de las tendencias sociales, económicas y 
políticas (p. ej.; deforestación resultante del crecimiento demográfico o de 
políticas de reforma agraria). 

2. A nivel de los objetivos e indicadores de nuestras intervenciones  
 
• Asegurar, siempre que sea posible, que los objetivos de nuestros proyectos 

respondan a los derechos relacionados con el ambiente, la resiliencia y la 
sostenibilidad ambiental; 

• Seleccionar indicadores ambientales que puedan medir los impactos directos e 
indirectos de la intervención sobre el medio ambiente, el acceso y el uso de los 
recursos naturales (desagregados por sexo en la medida de lo posible). 

3. A nivel de resultados e impactos 

• Tener en cuenta los impactos directos o indirectos sobre el medio ambiente como 
resultados de los posibles cambios en las actividades realizadas por mujeres y 
hombres. 

4. A nivel de la estrategia de ejecución y actividades de nuestros proyectos 

• Contemplar el conocimiento y prácticas tradicionales que hombres y mujeres 
tienen sobre su medio; 

• Promover actividades ambientales que resulten positivas para la situación de la 
mujer; 

• Incluir actividades de sensibilización y formación sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales para hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes 
responsabilidades y necesidades; 

• Incluir, siempre que sea posible, medidas para prevenir y mitigar impactos 
ambientales negativos y para potenciar las oportunidades, especialmente 
medidas de participación comunitaria para el manejo de recursos naturales. 

5. A nivel del presupuesto de nuestras intervenciones 

• Dedicar un presupuesto concreto para actividades específicas relacionadas con la 
conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad y la prevención y 
mitigación del cambio climático. 
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Anexo 4. Enfoque de Gestión de Riesgos 

En CERAI, si bien no contemplamos únicamente los riesgos de desastres, tomamos 
como referencia para la gestión de riesgos algunos de los principios rectores del 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030: 

 

 

• La gestión del riesgo [de desastres] está orientada a la protección de las personas 
y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los 
activos culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos los derechos 
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación;  

• La reducción del riesgo [de desastres] requiere la implicación y colaboración de 
toda la sociedad. Requiere también empoderamiento y una participación 
inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las 
personas afectadas desproporcionadamente [por los desastres], en particular las 
más pobres. Deberían integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y 
cultura en todas las políticas y prácticas, y debería promoverse el liderazgo de 
las mujeres y los jóvenes.  

• La reducción del riesgo [de desastres] requiere un enfoque basado en múltiples 
amenazas y la toma de decisiones inclusiva fundamentada en la determinación 
de los riesgos y basada en el intercambio abierto y la divulgación de datos 
desglosados, incluso por sexo, edad y discapacidad, así como de la información 
sobre los riesgos fácilmente accesible, actualizada, comprensible, con base 
científica y no confidencial, complementada con los conocimientos 
tradicionales;  

• Si bien los factores que pueden aumentar el riesgo [de desastres] pueden ser de 
alcance local, nacional, regional o mundial, los riesgos [de desastres] tienen 
características locales y específicas que deben comprenderse para determinar 
las medidas de reducción del riesgo [de desastres]; 

• En la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de los 
desastres, es fundamental prevenir [nuevos desastres] y reducir el riesgo [de 
desastres] mediante el principio de “reconstruir mejor” e incrementar la 
educación y la sensibilización públicas sobre el riesgo [de desastres];  

• Los Estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los 
planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro 
esferas prioritarias:  

Prioridad 1: Comprender el riesgo [de desastres].  
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo [de desastres] para gestionar dicho 
riesgo.  
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo [de desastres] para la resiliencia.  
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos [de desastre] a fin de dar una 
respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 
rehabilitación y la reconstrucción.  
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Definición de riesgo 

El riesgo puede definirse como la probabilidad de que se produzcan las 
consecuencias negativas de un evento.  

De acuerdo con el sistema INFORM (INdex For Risk Management)32, el riesgo viene 
determinado por los siguientes factores: 

- La amenaza o peligro: mide la posibilidad que el evento ocurra, a través de su 
intensidad y frecuencia. 
- La exposición: mide la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 
localización. 
- La vulnerabilidad: mide hasta qué punto una persona o sistema puede ser dañado. 
- La falta de capacidad de respuesta de una persona o sistema para hacer frente a 
la amenaza. 

Así, tenemos que: 

 

 

Dimensiones del índice de gestión de riesgos INFORM  

Si bien el marco de referencia INFORM nos permite determinar los niveles de riesgos 
de desastres a nivel nacional, pudiendo establecer una comparación entre países, en 

 
32El índice de gestión de riesgos INFORM (acrónimo de INdex For Risk Management) es una 
colaboración del Grupo de Referencia del Comité Permanente entre Organismos sobre Riesgos, Alerta 
Temprana y Preparación y la Comisión Europea. INFORM es una metodología de fuente abierta para 
valorar cuantitativamente el riesgo de crisis y catástrofes. Los resultados de INFORM pueden servir de 
apoyo para la toma de decisiones sobre prevención, preparación y respuesta frente a crisis y catástrofes, 
así como sobre estrategias para generar resiliencia  https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/  

Riesgo = Amenaza-Exposición1/3 x Vulnerabilidad1/3 x Falta de capacidad de respuesta1/3 
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el marco de los proyectos de CERAI, se elaboran planes de gestión de riesgos en los 
que consideramos las siguientes categorías de amenazas y riesgos: 
 
• Ambientales/climáticos 
• Epidemiológicos 
• Financieros 
• Operacionales 
• Organizacionales 
• Políticos 
• Seguridad 

 

Metodología para la gestión de riesgos  

El proceso de gestión de riesgos de los proyectos implica: 

1. La planificación de la gestión de riesgos, en la que se definirán los objetivos, las 
etapas y cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos del 
proyecto; 

2. La identificación de riesgos, que incluye la recopilación de información con el objetivo 
de reconocer entre las fuentes de información disponibles qué riesgos pueden 
afectar el proyecto y documentar sus características (información primaria y 
secundaria); 

3. El análisis de riesgos en el cual se evaluará la probabilidad existente de que ocurra 
cada riesgo y el impacto que cada uno supondría sobre cada uno de los objetivos 
que hemos definido para la gestión de los riesgos (alcance, calidad, tiempo y costes); 

4. La respuesta a los riesgos identificados, priorizadas según la gravedad de éstos. La 
respuesta puede consistir en evitar el riesgo, mitigarlo, transferirlo o aceptarlo; 
siempre teniendo en cuenta que las soluciones planteadas supongan una mejora para 
el proyecto, es decir, que los recursos que se emplean no supongan pérdidas 
superiores, sobre los objetivos definidos, a las que supondría que el evento tuviera 
lugar; 

5. El seguimiento y control de riesgos, es decir, la supervisión periódica de los riesgos 
para saber cómo evolucionan éstos. 
 

 



 47 

Buenas prácticas de Gestión de Riesgos33  

En CERAI, implementamos buenas prácticas de gestión de riesgos a lo largo de todo 
el ciclo del proyecto. Estas son:  

1. En la identificación de amenazas y riesgos 

• La identificación participativa con los destinatarios y actores implicados en los 
proyectos; 

• El conocimiento de los eventos ocurridos en el pasado, sea cual fuese su tipo, 
magnitud y frecuencia; 

• La caracterización de los efectos sobre las vidas, propiedades, bienes y servicios 
para todos los tipos de amenazas producidas en fechas históricas. 

2. En el análisis de riesgos  
 
• La consideración de que los riesgos pueden convertirse en oportunidades para el 

desarrollo;  
• El conocimiento detallado de la población por género, distribución por edades, 

o de la presencia de grupos que necesiten trato especial (niños, ancianos, 
enfermos);  

• El conocimiento del impacto esperado por cada tipo de amenaza en las líneas 
vitales (eléctricas, de agua potable, red de carreteras y caminos, etc.); 

• El conocimiento detallado de la estructura política, social y económica del 
territorio; 

• El conocimiento de la vulnerabilidad asociada a cada una de las amenazas, en sus 
distintos grados de intensidad. 

 
3. En la respuesta a los riesgos 
 
• El uso de estrategias de respuesta locales, consensuadas con todos los actores, 

vinculadas a las prioridades reales de cada localidad y población, incorporando 
mecanismos flexibles y adaptables a circunstancias cambiantes; 

• En la medida de lo posible, la contrucción de las respuestas sobre áreas de fuerza 
(planificación local, mecanismos de buena gobernanza, redes de colaboración, 
innovación, entre otros) 

• El desarrollo de acciones de concienciación y participación social, mediante la 
promoción de un cambio en las actitudes, generando un sentimiento creciente de 
la necesidad de actuar y de tomar medidas que involucren a la población.  

• El fomento acerca del conocimiento de las medidas de autoprotección referidas 
a cada una de las amenazas.  

 
33 Basado en el Manual de buenas prácticas para la gestión del riesgo de desastres a escala 
local. Proyecto Inseguridad Colectiva y Autoprotección (ICA) (R14-A5-05), insertado en la Red 
Número 14, del Programa Urb-Al (Urban Regional Aid Programme), 2008. 
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• La organización y apoyo a ciclos de capacitación sobre las amenazas, 
vulnerabilidad y riesgos, y sobre con la previsión, prevención o gestión de riesgos. 

• El fomento de acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad en las 
mujeres. 
 

4. En el seguimiento y control de los riesgos 
 
- Mecanismos de seguimiento periódico flexibles  
- La utilización de un lenguaje adecuado, común, sencillo, claro, de fácil comprensión 
para un público no experto, pero exhaustivo, pertinente y riguroso técnicamente, que 
permita trasmitir a la población vulnerable, la información precisa acerca de las 
amenazas.   
- El desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación entre los distintos actores que 
intervienen en una situación de riesgo. 
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Anexo 5. Enfoque de Construcción de Resiliencia para el Bienestar. 
 
Desde CERAI, realizamos una reflexión y un esfuerzo constante para adaptar nuestras 
metodologías de trabajo a unas realidades cada día más cambiantes y complejas; 
realidades que precisan de una visión holística que favorezca el análisis 
multidimensional y la búsqueda de soluciones justas, participativas, sostenibles, 
flexibles y dirigidas a los colectivos más vulnerables. Este esfuerzo requiere el 
fortalecimiento de capacidades tanto internas como de nuestros socios locales y 
exige el contínuo diálogo con los titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones con los que trabajamos. 
 
Vemos la necesidad de orientar nuestras metodologías de análisis y planificación 
hacia la Construcción de Resiliencia para el Bienestar (CRB)34 propuesta por la 
Cooperación Española y cuyas directrices se presentan en la tabla a continuación. La 
CRB se apoya en el concepto de resiliencia socio-ecológica que vincula la 
sostenibilidad del desarrollo con el respeto por los límites biofísicos del planeta. El 
concepto de “resiliencia socioecológica”, promovido por el Centro de Resiliencia de 
Estocolmo (http://www.stockholmresilience.org), se refiere a la capacidad de un 
sistema socio-ecológico para gestionar condiciones cambiantes complejas, 
responder a las perturbaciones de forma adaptativa y transformativa y mantener su 
nivel de prosperidad. 
 
La CRB vincula la reducción de vulnerabilidades ante los riesgos a la protección de 
los medios de vida de las poblaciones afectadas, en un proceso de refuerzo de 
capacidades cuyo objetivo final es incrementar los niveles de bienestar humano de 
estas poblaciones.  
 
El marco de CRB se sustenta en dos grandes pilares:  
- un fundamento socio-ecológico, según el cual el bienestar de las personas 

depende del funcionamiento sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con la adopción del concepto de “resiliencia socio-ecológica”, y  

- un fundamento ético, vinculado al mandato de la Agenda 2030 de “no dejar a 
nadie atrás”, y por lo tanto poniendo el foco sobre las poblaciones más 
vulnerables.  
 

La CRB se construye aunando cinco marcos de análisis diferenciados: el Enfoque 
Basado en Derechos y el de Género en Desarrollo para el pilar ético, a los que se 
suman los enfoques de Gestión de Ecosistemas, Gestión de Riesgos de Desastres y 
Medios de vida sostenibles para el pilar socio-ecológico.  
 
Las Directrices de la DGPOLDES para la CRB se presentan a continuación: 

 
34 DGPOLDES (2018). Construcción de Resiliencia para el Bienestar. Directrices para la Cooperación 
Española. Subdirección General de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación. Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
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Directrices de la CRB (DGPOLDES, 2018) 

 
Directriz N° 1: La CRB es un enfoque estratégico de desarrollo sostenible que busca reconciliar la gestión de 
riesgos de desastres con la conservación de los ecosistemas y la reducción de la pobreza, poniendo el 
foco sobre la protección de las poblaciones más vulnerables.  

Directriz N° 2: La CRB pasa por reconocer el valor de la biodiversidad por su contribución al bienestar de 
las sociedades humanas a través de los servicios que genera.  

Directriz N° 3: La CRB se apoya en el concepto de resiliencia socio-ecológica que vincula la sostenibilidad 
del desarrollo con el respeto por los límites biofísicos del planeta.  

Directriz N° 4: La CRB es un enfoque de DDHH que requiere procesos participativos y transparentes que 
den voz a todas las personas, incluidas las minorías, y eliminen las barreras que impiden el disfrute de sus 
derechos.  

Directriz N° 5: La CRB contribuye al empoderamiento de las mujeres, facilitándoles el acceso a todo tipo de 
recursos, incluida la formación y las tecnologías, y fomentando su participación en la toma de decisiones.  

Directriz N° 6: La CRB encierra un compromiso claro de promover el cumplimiento del Acuerdo de París 
sobre el Clima y acompañar a nuestros socios en su transición hacia una economía baja en carbono.  

Directriz N° 7: La CRB requiere identificar quiénes son las poblaciones vulnerables para impedir que se 
conviertan en víctimas o recaigan en situaciones de pobreza extrema.  

Directriz N° 8: Construir Resiliencia para el Bienestar es incrementar la capacidad de absorción, adaptación 
y transformación de un sistema socio-ecológico, aprovechando los riesgos potenciales para introducir 
cambios positivos en el mismo.  

Directriz N° 9: La CRB implica una visión holística del desarrollo sostenible en la que las medidas 
sectoriales y transversales confluyen para lograr resultados de desarrollo medidos en términos de refuerzo de 
las capacidades de las poblaciones vulnerables. 

Directriz N° 10: La CRB implica participar en alianzas internacionales de actores que trabajan 
conjuntamente a la consecución de los Bienes Públicos Globales o Regionales.  

Directriz N° 11: La CRB implica revisar el concepto de transversalización para conseguir poner los principios 
fundamentales de la Cooperación Española en el corazón de los objetivos perseguidos por los programas.  

Directriz N° 12: Construir Resiliencia para el Bienestar es conseguir que en situaciones de crisis las 
poblaciones vulnerables puedan mantener y consolidar sus medios de vida, buscando sinergias entre 
intervenciones humanitarias y de desarrollo.  

Directriz N° 13: Construir Resiliencia para el Bienestar no significa pedir a los actores humanitarios que se 
olviden de su obligación de resolver a corto plazo sino que se acuerden de su obligación de contribuir a la 
búsqueda de soluciones sostenibles en el medio-largo plazo.  

Directriz N° 14: La CRB supone trabajar en un marco de incertidumbre en el que no hay una respuesta 
predeterminada, sino que para cada contexto se negocia una respuesta entre el conjunto de las partes 
implicadas.  

Directriz N° 15: La CRB requiere integrar en el proceso de planificación y de definición de proyectos la 
utilización de herramientas para la identificación de riesgos y vulnerabilidades, desde un enfoque 
participativo e inclusivo, sensible al género, con el fin de reforzar la seguridad y el bienestar de las poblaciones.  

 



 51 

 
La adopción de este marco estratégico implica por lo tanto revisar nuestras metodologías 
para adaptarlas a este planteamiento y utilizar nuevas herramientas para trasladar el 
concepto de resiliencia socio-ecológica de la teoría a la práctica.  
 
En este sentido, a lo largo del proyecto se realizará una serie de talleres orientados a la 
integración de la Construcción de Resiliencia para el Bienestar en nuestros proyectos, de 
acuerdo a las fases presentadas en el esquema a continuación: 
 

 
Metodología  
 
Las fases para la integración de la CRB son las siguientes:  
 
1. Análisis del contexto 
2. Análisis de riesgos y vulnerabilidades  
3. Análisis de las capacidades de gestión de crisis  
4. Construcción de medidas de resiliencia 
 
 
1. Análisis del contexto 

El punto de partida de cualquier proceso de construcción de resiliencia es el análisis del 
contexto. El análisis se apoya en la comprensión del sistema socio-ecológico como un 

Marco analítico para integrar la CRB en las políticas de desarrollo (DGPOLDES, 2018) 
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todo, que produce a la vez amenazas y respuestas a las mismas. Más que los elementos 
que componen el sistema, lo importante es analizar las interacciones entre ambos 
sistemas.  

Siguiendo las recomendaciones de la DGPOLDES para la CRB, y dada la relevancia de la 
biodiversidad y su papel en la reducción de la pobreza, se tomará como herramienta 
conceptual y metodológica la aproximación de la “Gestión de Ecosistemas“ aceptada 
por el Convenio de Diversidad Biológica y el Programa MAB de Reservas de la Biosfera 
de la UNESCO.   

Los servicios ecosistémicos son las contribuciones directas e indirectas que los 
ecosistemas y la biodiversidad que albergan hacen a los diferentes componentes del 
bienestar humano. Estos incluyen servicios de suministro, regulación y servicios culturales, 
que afectan directamente a las personas, además de los servicios de base necesarios para 
mantener los demás servicios. Los cambios que experimentan estos servicios afectan el 
bienestar humano a través de los impactos en la seguridad, las necesidades materiales 
básicas para el buen vivir, la salud y las relaciones sociales y culturales. Los componentes 
del bienestar están influenciados por las libertades y opciones de las personas y, a su vez, 
afectan estas libertades y opciones (ver el esquema siguiente). 

 Servicios de los ecosistemas y su vínculo con el Bienestar Humano (EM, 2004) 
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El análisis del sistema socio-ecológico permitirá: 

- profundizar el conocimiento de las relaciones y vínculos entre los ecosistemas y el 
bienestar humano, y cómo afectan a hombres y mujeres por separado; 

- poner de manifiesto el potencial de los ecosistemas para contribuir a la disminución 
de la pobreza y el fortalecimiento del bienestar; 

- evaluar la compatibilidad de las políticas implementadas por instituciones a diferentes 
escalas; 

- integrar aspiraciones económicas, ambientales, sociales y culturales; 
- integrar información provista por las ciencias naturales y sociales; 
- identificar y evaluar las opciones de manejo para el sostenimiento de los servicios de 

los ecosistemas y su armonización con las necesidades humanas; 
- facilitar el manejo integrado de los ecosistemas. 

 
2. Análisis de riesgos y vulnerabilidades  

Para poder contribuir a un desarrollo resiliente, que sea sostenible en el tiempo, es 
necesario enfocar la acción de desarrollo hacia la reducción de vulnerabilidades, 
eliminando las barreras que impiden que las personas puedan actuar con libertad, 
reforzando su capacidad para lidiar con y adaptarse a acontecimientos adversos. Esto 
supone asumir una actitud de discriminación positiva hacia los que menos recursos tienen 
para hacer frente a todo tipo de amenazas, y se sabe que estadísticamente hablando, se 
trata mayoritariamente de población femenina.  

En este marco de análisis, la vulnerabilidad está directamente vinculada a la falta de 
acceso a los recursos y a las capacidades que permiten a las personas gestionar 
libremente su vida y, por lo tanto, el análisis de vulnerabilidades implica una 
consideración de los factores de desigualdad social y de las relaciones de poder que 
inciden en una distribución desigual de los recursos a disposición de la sociedad. La 
capacidad de un grupo social para adaptarse o cambiar depende en gran medida de los 
activos que posee.  

No se trata solo de dirigir la atención hacia los sectores más vulnerables de la sociedad 
como grupos beneficiarios, se trata también de escucharles para poder idear con ellos 
soluciones a los problemas a los que se enfrentan. El trabajo en resiliencia requiere partir 
de las propuestas de las comunidades locales afectadas superando el hecho de su mera 
participación en esta búsqueda de soluciones, ya que son ellas las que mejor conocen su 
entorno/medio ambiente y son ellas las que tienen claro lo que están dispuestas a cambiar 
y la medida de este cambio. Todos pueden aportar algo desde su punto de vista, 
privilegiándose el valor de los saberes tradicionales y locales que poseen las 
comunidades indígenas. La diversidad de perspectivas y de conocimientos humanos, es 
clave para la resiliencia socio-ecológica, junto a la biodiversidad.  

Es también desde una perspectiva de protección de derechos humanos y de reducción 
de desigualdades que este marco estratégico de CRB introduce la preocupación por 
promover medidas de gestión del cambio y de resiliencia acordes con los compromisos 
adoptados por los Estados en el marco del Acuerdo de París.  
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Desde la comprensión de las interacciones entre sistema natural y sistema social, 
podemos iniciar la identificación de los riesgos a los que se enfrenta una determinada 
población. Es importante analizar el conjunto de riesgos ligados a amenazas de distinta 
naturaleza, sus interconexiones, y las distintas escalas a las que se producen, desde el 
nivel local hasta el más global. 
 
Una buena identificación de riesgos requiere una recogida de información empírica 
acerca del comportamiento en el pasado de las posibles amenazas y sus proyecciones de 
futuro. Así, se puede elaborar para contexto un perfil de riesgo consolidado, que 
contenga las principales 
características en cuanto a tipos de amenazas, población y bienes expuestos, grupos 
vulnerables y capacidades institucionales para enfrentarse a las crisis. 
 
El análisis de vulnerabilidades nos permitirá definir para cada tipo de amenaza qué grupo 
de población tiene más probabilidad de verse afectado, y cuál es el conjunto de activos 
que posee, cuál es su capital. Una de las formas de analizar cuáles son esos activos es 
utilizar el marco de análisis de los 6 capitales, que nos servirá también a continuación 
para la definición de medidas de resiliencia. 

1. Capital natural: Los ecosistemas y los servicios que generan 
2. Capital social: El conjunto de relaciones sociales, asociaciones e instituciones de 

cohesión social.  
3. Capital humano: Incluye la salud, el conocimiento, las habilidades técnicas, la 

motivación de los RRHH. Especialmente relevante es la capacidad de innovación 
para transformar el sistema.  

4. Capital físico o construido: Se refiere a los activos materiales y a la infraestructura 
física, familiar, comunitaria y productiva controlados por una comunidad.  

5. Capital financiero: Se refiere a los activos financieros, ahorros y acceso al crédito. 
6. Capital político: Capacidad de incidir en la toma de decisiones en la comunidad, 

liderazgo.  
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Al analizar las diferencias de acceso a estos recursos, se pondrán de relieve las 
desigualdades de poder y de género, y se identifica a los grupos más vulnerables. 
 
 
3. Análisis de las capacidades de gestión de crisis 

 
La tercera fase del proceso tiene que ver con el análisis de los procesos y los 
comportamientos existentes en materia de gestión de crisis, es decir, las distintas 
dimensiones de la capacidad de resiliencia (ver esquema a continuación).  
 
Cualquier sistema (individuo, familia, comunidad, país o región) tiene una manera de 
enfrentarse a los riesgos conocidos con el objeto de reducir el potencial daño sobre sí 
mismo, en base al capital que posee. Estas estrategias de resiliencia tradicionales suelen 
ser adaptadas a la cultura y las condiciones del contexto, y en este sentido deben ser 
siempre tenidas en cuenta, aunque puedan ser insuficientes. La forma más eficaz de 
reforzar la resiliencia es construir sobre estrategias locales existentes. 
 
Este análisis de cómo las comunidades gestionan los riesgos y se enfrentan a los cambios 
externos permite señalar dónde están las carencias, los déficits del sistema en materia de 
resiliencia y, en particular, qué poblaciones deben ser protegidas o capacitadas para 
mejorar el comportamiento global del sistema. 

 

 
Durante esta etapa, mediremos en los territorios donde trabajamos las tres dimensiones 
de la capacidad de resiliencia35: 
 
- Capacidad de absorción: capacidad de poner en práctica acciones intencionadas de 

protección y enfrentarse a las crisis o tensiones. Se necesita esta capacidad puesto 
que las crisis y tensiones seguirán ocurriendo, por ejemplo debido a situaciones 

 
35Oxfam, 2016. Marco y Guía de Oxfam para un desarrollo resiliente. 
https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/OXFAM%202016.%20Marco%20
y%20Gu%C3%ADa%20de%20Oxfam%20para%20un%20desarrollo%20resiliente.pdf  

Relación entre las capacidades de absorción, adaptación y transformación para la construcción de 
resiliencia 
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meteorológicas extremas causadas por el cambio climático, los conflictos continuados 
y los desastres.  

 
- Capacidad de adaptación: capacidad de realizar ajustes graduales e intencionados 

anticipándose o como respuesta al cambio, de manera que creen más flexibilidad en 
el futuro. Es necesario debido a que el cambio es continuo e incierto y porque la 
transformación intencionada conlleva tiempo y compromiso sostenido.  
 

- Capacidad de transformación: capacidad de realizar un cambio intencionado para 
parar o reducir las causas del riesgo, vulnerabilidad, pobreza y desigualdad, así́ como 
asegurar una distribución equitativa del riesgo para que no recaiga de manera injusta 
sobre aquellos que viven en la pobreza o que sufren discriminación o marginación.  

 
 

4. Construcción de medidas de resiliencia 
 

Una vez identificados los elementos del sistema que necesitan refuerzo y los activos de 
los que se dispone, el paso siguiente es la programación e implementación de un 
conjunto de medidas de resiliencia. Se trata de diseñar e implementar respuestas 
integradas que permitan cubrir los déficits que se han puesto de manifiesto en la fase 
anterior. Las propuestas de intervenciones promoverán desde un mejor nivel de 
absorción hasta una posible transformación del sistema para erradicar el riesgo, 
incidiendo en los siguientes ámbitos con impacto final en los niveles de bienestar:  
 

• Cobertura de derechos humanos básicos  
• Medios de vida sostenibles  
• Empoderamiento de género  
• Seguridad humana  
• Gobernanza (planificación territorial, capacitación institucional).  

 
El enfoque considerado en este proceso será la Adaptación basada en la Comunidad 
(AbC), dirigido al refuerzo de capacidades de las comunidades locales para gestionar los 
riesgos y tomar decisiones acertadas en contextos de incertidumbre. 
 
Cada propuesta deberá ser contrastada no sólo con la población beneficiaria, sino con el 
conjunto de actores implicados y los grupos de intereses. Una medida positiva para un 
grupo determinado puede afectar negativamente los intereses de otro. Es por lo tanto 
necesario negociar una solución entre el conjunto de los actores, teniendo como norte el 
interés de las poblaciones más vulnerables. 
 
Monitoreo y Evaluación 
 
La integración del enfoque CRB implica diseñar e implementar sistemas de seguimiento, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje sensibles a la resiliencia y flexibles.  
 
El plan de monitoreo y evaluación, adaptado a cada contexto de intervención, permitirá 
evaluar los avances en las capacidades de resiliencia y el desarrollo resiliente; así mismo, 
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deberá medir y adaptarse a los cambios que se producen en el contexto, incluyendo 
choques o tensiones, así como a las nuevas necesidades de aprendizaje de los actores 
implicados. 
 
Deberá ser lo suficientemente flexible para poder evaluar las capacidades desplegadas 
si un choque está afectando la zona del programa. Se planificarán por lo tanto períodos 
específicos para la revisión participativa y su adaptación en caso necesario. 
 
Para la elaboración del plan, nos basaremos, en la medida de nuestras capacidades, en 
los diez principios rectores de Oxfam para el diseño y la implementación de sistemas 
MEAL sensibles a la resiliencia36. Estos son: 

 
 
Finalmente, se presenta a continuación el cronograma de planificación para la 
integración del Enfoque CRB en los territorios donde colaboramos.  
 

 
36 Oxfam International Mayo 2018. MONITOREAR, EVALUAR Y APRENDER PARA LA 
RESILIENCIA Manteniendo el rumbo en las vías de resiliencia Guía complementaria 

PRINCIPIO 1 Situar el aprendizaje en el centro 
PRINCIPIO 2 Usar una teoría del cambio para apoyar el enfoque de sistema y explicitar sus 
supuestos 
PRINCIPIO 3 Permitir y planificar para la flexibilidad 
PRINCIPIO 4 Seguir y entender los procesos, no solo medir los resultados 
PRINCIPIO 5 Evaluar las capacidades de resiliencia a múltiples niveles y explorar las 
conexiones entre ellas 
PRINCIPIO 6 Garantizar una recogida de datos frecuente y puntual sensible a las dinámicas 
de resiliencia  
PRINCIPIO 7 Recopilar y dar sentido a distintos tipos de datos 
PRINCIPIO 8 Garantizar que el sistema MEAL es sensible a la dimensión de género 
PRINCIPIO 9 Incluir las perspectivas de los actores locales en el MEAL, mediante métodos 
participativos 
PRINCIPIO 10 Incluir mecanismos de rendición de cuentas y adaptarlos a los distintos 
actores con el fin de generar confianza y fomentar la programación adaptativa 
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Cronograma orientativo para la aplicación del enfoque de CRB   
 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Etapa/ Actividad Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Planificación de la estrategia de integración adaptada 
al país de intervención                  

Reuniones de coordinación con equipo directivo/técnico de 
CERAI y socios locales. Definición del ámbito de trabajo.                

Mapeo de titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones                 

Elaboración del plan de trabajo para la integración del 
enfoque CRB                

2. Análisis del contexto socioecológico                
Análisis de información secundaria                
Análisis de servicios ecosistémicos y de actores: 
- Talleres con titulares de derechos 
- Talleres con titulares de responsabilidades y obligaciones 

               

3. Análisis de riesgos y vulnerabilidades            
Análisis de información secundaria           
Análisis de riesgos y vulnerabilidades (6 capitales): 
- Talleres con titulares de derechos 
- Talleres con titulares de responsabilidades y obligaciones 

          

4. Análisis de las capacidades de gestión de crisis           
Elaboración de propuesta de medidas de resiliencia           
Talleres de validación de las medidas de resiliencia: 
- Talleres con titulares de derechos 
- Talleres con demás actores implicados y con grupos de 

intereses 

          

5. Plan de Monitoreo y Evaluación            
Definición de indicadores de resiliencia            
Elaboración y validación del Plan de monitoreo y evaluación           
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Anexo 6. Alineación de las acciones estratégicas de CERAI con los ODS 
OE1. Apoyar y promover transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de base campesina 
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OE2. Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través de la incidencia ciudadana, social y política 

 
 
OE3. Generar conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y de la cooperación con otras entidades 
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ODS Metas de los ODS relacionadas con el trabajo de CERAI 

1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el 
mundo. 

 

1.1  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona 
inferior a 1,25 dólares al día. 
 
1.2  Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
 
1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 
 
1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y 
ambientales. 

2. Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

 

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 
 
2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad 
 
2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 
 
2.4  Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra 
 
2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus 
especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y 
los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente 
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3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

 

3.2  Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años 
al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos 
 
3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 

4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos 

 

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la enseñanza universitaria 
 
4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 
 
4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de vulnerabilidad 
 
4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas 

 

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 
 
5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas 
de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 
 
5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública 
 
5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales 
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6.Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua 
 
6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda 
 
6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 
 
6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos 

 

7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas 
 
7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

 

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 
 
8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 
 
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados 
 
8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 
 
8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación 
 
8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación. 

 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados 
 
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando 
un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas 
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10. Reducir la desigualdad en 
y entre los países 

 

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una 
tasa superior a la media nacional 
 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 
 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 
 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional 

12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles 

 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 
 
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 
cosecha 
 
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente 
 
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización 
 
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales 
 
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 
 
12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo 
y producción más sostenibles 
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13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos 

 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos 
los países 
 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 
 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

14. Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible 

 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes 
 
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad 
de los océanos 
 
14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo 
 
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados 

15. Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad 

 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 
 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial 
 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 
 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 
 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 
 
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y 
promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente 
 
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 
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16. Promover sociedades, 
justas, pacíficas e inclusivas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades 

 
 



  

Anexo 7. Sistema de monitoreo y evaluación 
 
El sistema de Monitoreo y Evaluación es otro mecanismo de planificación y administración de 
proyectos. Es propiamente dicho el sistema informativo que se emplea para evaluar el 
progreso, los resultados y el impacto del mismo. El Monitoreo se refiere a la recogida regular 
(y el análisis y el uso) de información dentro del proyecto sobre su progreso. La evaluación se 
refiere a los exámenes periódicos de la información desde dentro, así como sobre los 
proyectos y sus resultados. El sistema de Monitoreo y Evaluación reviste una gran importancia 
por su capacidad para ayudar al personal del proyecto, a la población beneficiaria y a otras 
partes interesadas a desarrollar el proyecto a lo largo de su plazo de duración. Al igual que en 
el caso del marco lógico, la estructura del sistema de Monitoreo y Evaluación se caracteriza 
también por varios niveles. Cada nivel está estrechamente relacionado con la jerarquía de 
objetivos del marco lógico. El cuadro siguiente indica cómo cada nivel de objetivos está 
relacionado con evaluaciones específicas de Monitoreo y Evaluación. 
 
Sinopsis de la estructura del sistema informativo de Monitoreo y Evaluación: 
 

 
Características principales de los sistemas: 
 
Sistema de Información Gerencial: Proporciona datos, registra y da seguimiento a la operación 
de los proyectos. 
 
Monitoreo: Permite ver el avance de los acontecimientos en qué medida se acerca a las metas 
planteadas (mejores prácticas, rendimientos, tendencias y patrones). 
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Supervisión: Es dinámica, verifica en el lugar de los hechos el cumplimiento y propiedad de la 
ción de actividades y sus metas, cumplimiento de normas, existencia y uso apropiado de los 
recursos, funcionamiento de equipo. Destrezas de personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementariedad entre monitoreo y evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. FASE DE MONITOREO 
 
Esta fase tiene como propósito la introducción al Monitoreo, conceptos conocidos y 
ampliamente validados en diferentes ámbitos y sectores, a fin de permitir el trabajo práctico y 
de retroalimentación en las experiencias concretas de sistematización de estos procesos por 
el personal de los proyectos de CERAI. 
 
1.1. Monitoreo 
Objetivos 

• Presentar los conceptos de monitoreo. 
• Compartir los conceptos básicos de los momentos de monitoreo. 
• Compartir los contenidos e instrumentos para preparar el plan de monitoreo. 
• Compartir los contenidos e instrumentos de las fases básicas que se sugieren para 

iniciar las actividades de monitoreo de un proyecto. 
• Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas para obtener información 

primaria y secundaria de los diferentes momentos de monitoreo. 
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Competencias a desarrollar 
• Preparar el plan de monitoreo del proyecto. 
• Diseñar instrumentos o registros para recolectar información referente al monitoreo 

de proyectos. 
 
El monitoreo es la recogida y gestión de datos, que están relacionados con los valores fijados 
como objetivo definidos de antemano para los indicadores (IOV) en el marco lógico. La 
información del Monitoreo se recoge sobre una base continua durante la fase de ejecución 
del proyecto. 
 
Los tipos principales de actividades de monitoreo: 
 
1.2 Monitoreo institucional 
 
Esta categoría se refiere al monitoreo interno de cuestiones financieras, físicas y 
organizacionales, que afectan al proyecto: 
 

• El monitoreo financiero sigue los recursos y costos del proyecto por actividad dentro 
de unas categorías de gastos definidas de antemano. 

• El monitoreo físico sigue la distribución y entrega de las actividades y resultados o 
intervenciones del proyecto. 

• El monitoreo organizacional sigue la sustentabilidad, el desarrollo institucional y el 
fortalecimiento de la capacidad en el proyecto y asociados directos. 

 
1.3 Monitoreo de contexto 
 
El proceso del seguimiento del contexto en que está funcionando un proyecto, en cuanto el 
mismo afecta a unos supuestos y riesgos importantes para el proyecto. Este incluye el 
monitoreo de cuestiones institucionales y de política que podrían afectar la capacidad del 
proyecto para actuar o la capacidad de la población objetivo para responder al proyecto. Estas 
cuestiones deben tratarse hasta cierto punto durante el monitoreo, pero principalmente 
durante las evaluaciones. 
 
1.4 Monitoreo de los resultados 
 
El proceso de seguir los efectos del proyecto (las respuestas de la población objetivo a los 
resultados o intervenciones del proyecto) y los impactos (la contribución que hace el proyecto 
a un cambio fundamental y sostenible para la población objetivo). Las cuestiones relativas a 
los efectos deben tratarse hasta cierto punto durante el monitoreo, pero principalmente 
durante las evaluaciones. La evaluación de los impactos raras veces es tratada por el 
monitoreo y es mayormente el dominio de la evaluación. 
 
1.5 Monitoreo de impacto 
 
Se diferencia de los otros procesos de monitoreo, porque está enfocado exclusivamente a la 
medición de los impactos de la intervención de los proyectos. 
 
En los procesos habituales de planificación y evaluación de proyectos, los impactos sólo son 
definidos a nivel de objetivo de desarrollo. En el caso del monitoreo de impacto, se considera 
que los impactos inician desde los cambios que se han logrado por medio del proyecto en el 
comportamiento de los beneficiarios. Por lo tanto, el impacto comienza desde la adaptación 



 70 

y aplicación de los resultados que provee el proyecto. El monitoreo de impacto permite medir 
impactos generados directamente por el proyecto. 
 
1.6 Plan Monitoreo 
 
Se seleccionan los indicadores para medir los resultados del proyecto. También, se elaboran 
los indicadores para medir las actividades que se consideran claves para el logro de los 
resultados comprometidos. Generalmente este nivel de detalle no se encuentra en el 
documento de proyecto diseñado, ya que la costumbre es enlistar los resultados y actividades 
más relevantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS-RESULTADOS (1) – Para asegurar una relación con el Plan de Evaluación 
anterior, la primera columna del Plan de Monitoreo es donde la transcriben los principales 
resultados tal como están planteados en el marco lógico. 
 
CRITERIOS (2) - Es el proceso que el equipo de diseño sigue para seleccionar y definir ciertos 
criterios o aspectos relacionados como la mejor forma para medir resultados. Estos criterios 
ayudan al momento de definir los indicadores de resultados. 
 
INDICADORES (3) - Son también enumerados para ayudar a documentar a que resultados 
corresponden. La información ingresada en esta columna debe ser trasladada (uno a uno) de 
los indicadores objetivamente verificables (IOV) del marco lógico. 
 
FUENTE DE DATOS Y MÉTODO (5) – Se describe dónde y cómo los datos son recolectados. 
Una fuente de datos puede ser secundaria (por ejemplo, datos de censo, datos de 
rendimiento de los proyectos agrícolas o servicios), pero es frecuentemente el resultado del 
muestreo original (por ejemplo, encuestas cuantitativas, medidas antropométricas, entrevistas 
u observaciones) conducido por el personal del proyecto. 
 
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN (6) – La planificación define intervalos aproximados entre los 
eventos de recolección de datos. En algunos casos, por ejemplo cuando fuentes secundarias 
son publicadas o diseminadas de acuerdo con un horario planificado, estos intervalos pueden 
ser determinados externamente. En otros, la frecuencia de recolección nivela las restricciones 
financieras y de tiempo con la necesidad de precisión, la cual puede ser mejorada 
recolectando datos más frecuentemente. Es también importante crear un sistema donde 
grupos de tipos de datos puedan ser recolectados simultáneamente, de ese modo reducir los 
costos de transporte y el tiempo del personal. 
 
ANÁLISIS DE DATOS (7) – Los datos no tienen valor a menos que sean adecuadamente 
analizados. Por otro lado, el análisis que resulta en información importante y precisa depende 
de la recolección de los adecuados grupos de datos. Durante la planificación es importante 
determinar de antemano cómo serán los datos analizados para producir los resultados 
deseados. 
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DISEMINACIÓN Y UTILIZACIÓN (8) 
 
Los datos son recolectados con un propósito en específico: aprender de los resultados de las 
actividades del proyecto. El aprendizaje es necesario por varias razones, incluyendo: 
 
a. Justificación o verificación de la lógica detrás del diseño del proyecto; 
b. Modificación de las actividades del proyecto; y 
c. Mejores diseños para futuros proyectos. 
 
 
 
1.7 Fases básicas para iniciar actividades de monitoreo 
 
Las fases básicas que se sugieren para iniciar las actividades de monitoreo de un proyecto son: 
 
Fase 1. Análisis del Diseño del Proyecto 
 
En esta fase se revisan los indicadores anuales de monitoreo, observando la clara jerarquía de  
Recursos->Actividades->Resultados->Efecto (Objetivo Específico)->Impacto. 
 
Fase 2: Diseño del Plan de Monitoreo 
 
Para elaborar el plan de monitoreo el equipo retoma los indicadores anuales de monitoreo o 
de desempeño, de los resultados y decide sobre los datos necesarios para medirlos, la fuente 
y el método de los datos, la frecuencia de recolección, el análisis de los datos, la diseminación 
y utilización de la información. 
 
Preguntas que se responden con el Monitoreo 

• ¿Aumenta el acceso de la población objetiva a los servicios? 
• ¿Mejora la participación comunitaria? 
• ¿Mejora la calidad de atención a los beneficiarios? 
• ¿Proporciona el volumen de servicios esperados? 
• ¿Logra una proporción aceptable de costo por unidad de producto? 

 
Fase 3: Elaboración de Instrumentos de Monitoreo 
 
Una vez realizado el plan de monitoreo, en donde se determinan los datos necesarios para la 
construcción de indicadores de resultados, el equipo elabora los instrumentos. 
 
En esta fase se definen las técnicas más adecuadas de medición de indicadores de monitoreo 
o de desempeño, de acuerdo a las características o naturaleza del indicador. 
 
 

2. FASE DE EVALUACION 
 
Por evaluación se entiende la valoración, el análisis y la utilización periódica de los datos sobre 
un proyecto. 
 
Objetivos de la fase: 

• Presentar los conceptos de evaluación. 
• Compartir los conceptos básicos de los momentos de evaluación. 
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• Compartir los contenidos e instrumentos para preparar el plan de evaluación 
• Compartir los contenidos e instrumentos de las fases básicas que se sugieren para 

iniciar las actividades de evaluación de un proyecto. 
• Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas para obtener información 

primaria y secundaria de los diferentes momentos de evaluación. 
 
 
Competencias a desarrollar 

• Preparar el plan de evaluación del proyecto. 
• Preparar el estudio de línea de base. 
• Diseñar instrumentos para recolectar información referente a la evaluación de 

proyectos. 
 
Los principales puntos de evaluación en el ciclo de un proyecto son: 
 
2.1 Estudio de línea base 
El enfoque principal del estudio de línea base consiste en la recogida y el análisis de datos 
antes de las intervenciones relacionados con los indicadores (IOV) para los Objetivos 
Específico y General (OE, OG). Los estudios de referencia se realizan para establecer puntos 
de referencia para los indicadores seleccionados, por ejemplo, para proporcionar datos sobre 
su situación inicial, con el fin de que el monitoreo y la evaluación posteriores puedan evaluar 
los efectos e impactos del proyecto para la población objetivo. El estudio de línea base ayuda 
también a evaluar la mensurabilidad de los indicadores seleccionados y puede utilizarse para 
perfeccionarlos con miras a un futuro seguimiento. Para ello, los estudios de referencia se 
realizan después de diseñar y asegurar el financiamiento del proyecto, pero antes de 
comenzarse las intervenciones del mismo. 
 
2.2 Examen anual 
La evaluación interna de los resultados y el progreso del desarrollo de un proyecto a lo largo 
de períodos sucesivos de un año.  
 
El objetivo de esta evaluación es determinar el progreso y los resultados del proyecto y 
mantener el proyecto encaminado hacia el logro de su objetivo. Otro objetivo consiste en 
examinar las estrategias y el marco lógico del proyecto y, si es necesario, modificar el marco 
lógico. Dichas modificaciones suelen limitarse generalmente al nivel de actividades y a ciertos 
resultados. Generalmente se realiza antes de la preparación del siguiente Plan Operativo 
Anual. 
 
2.3 Evaluación final (ex post) 
Es una evaluación externa o interna de los efectos y los impactos producidos por el proyecto, 
así como una evaluación del costo-eficacia o costo-beneficio. Se realiza en la finalización. 
 
El objetivo de la evaluación final es aprovechar las experiencias del proyecto para mejorar el 
diseño de proyectos futuros y en marcha. Los datos utilizados para el análisis en esta 
evaluación incluyen un análisis de eficacia en función de los costos (y a veces de costos-
beneficios). 
 
Las fuentes de datos para el análisis en la evaluación ex post incluyen entrevistas, 
observaciones, documentos del proyecto (especialmente el estudio de línea base y la 
evaluación final), e informes de cualquier monitoreo en curso de la población objetivo (por 
ejemplo, por contrapartes del gobierno u organismos comunitarios). 
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Los participantes son los distintos grupos de personas asociadas con el proyecto desde su 
concepción como, por ejemplo, la población objetivo, el personal del proyecto, las 
autoridades locales, los donantes… 
 
Dos métodos analíticos principales que se utilizan en las evaluaciones finales son: a) comparar 
antes y después (de volver a recoger indicadores seleccionados originalmente documentados 
en el estudio de línea base y comparar los valores en la puesta en marcha y al final del 
proyecto), y b) comparar con y sin (evaluar indicadores seleccionados entre grupos de 
personas que han estado y no han estado expuestos a las intervenciones del proyecto). 
 
Un objetivo de la evaluación ex post es determinar la sustentabilidad de los beneficios de un 
proyecto, tanto para las familias y comunidades campesinas como para el gobierno e 
instituciones colaboradoras en la zona del proyecto. 
 
2.4 Plan de Evaluación 
Para elaborar el plan de evaluación el equipo retoma los indicadores, también llamados 
indicadores objetivamente verificables, de las metas de impacto/objetivo general y meta de 
objetivos específicos y decide sobre los datos necesarios para medirlos, la fuente y el método 
de los datos, la frecuencia de recolección y el responsable de cada dato. 
 


