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1. PRESENTACIÓN DEL CERAI 
 
Identidad de la organización 
 
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una Organización No 

Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e independiente especializada en el desarrollo 

rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. 

 

Nacimos en el año 1994 en Valencia (España), con la intención de crear una organización que abordase el 

mundo agrícola y rural español y europeo, las relaciones con el comercio internacional, el problema de las 

desigualdades internacionales, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo 

sostenible, el éxodo rural, la sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del modelo fordista de 

desarrollo y de la alimentación actual. 

 

Nos identificamos con el símbolo de la semilla, porque una semilla es algo vivo, se adapta, se integra y 

convive, es vida y crea vida en su entorno, evoluciona, crece, se desarrolla y da frutos en su medio. 

 

Queremos seguir contribuyendo a la transformación del mundo rural actual y participar de los movimientos 

sociales que están exigiendo la soberanía alimentaria y el desarrollo humano (no sólo económico) de 

todos los pueblos del mundo. 

 

. 

 

Misión 

 

En CERAI queremos contribuir a un desarrollo de las comunidades campesinas basado en un enfoque 

agroecológico que defienda la soberanía alimentaria, mediante el impulso de modelos de desarrollo rural 

que surjan de sus capacidades y habilidades. 

 

Visión 

 

CERAI somos una ONG de Desarrollo Rural que trabaja con las comunidades campesinas de nuestro 

entorno de actuación, cooperando para conseguir su sostenibilidad social, ambiental, cultural, alimentaría 

y económica y la de su entorno, preservando su identidad cultural y la integridad de sus recursos. 

 

Valores 

 

Desarrollo rural sostenible: Puede ser definido considerando un manejo de los recursos naturales: 

 Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad de los recursos naturales. 

 Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan producir para obtener una 

autosuficiencia suficiente que garantice su acceso a los medios de vida. 

 Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder como del acceso a los 

recursos se realice de forma que las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad 

se hallen cubiertas y que se asegure la dimensión participativa y democrática en la toma de 

decisiones. 
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 Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades rurales deben ser 

capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones agrícolas requieran, desde la matriz 

cultural de su propia identidad. 

 

Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, integral y humano de las comunidades que implica, que no 

las comprometa, que respete y promueva la protección del medio ambiente y que no esté exclusivamente 

basado en el desarrollo económico. 

 

Equidad de género: La necesidad del valorar la contribución que hace la mujer en el desarrollo rural y la 

importancia de su participación en los procesos y en la toma de decisiones, de forma que sirva para el 

reconocimiento de sus derechos. 

 

Soberanía Alimentaria: El derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos y a defender sus recursos 

naturales productivos de acuerdo con su cosmovisión. La Soberanía Alimentaria es la vía para erradicar el 

hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los 

pueblos. Entendemos la soberanía alimentaria como: “derecho de los pueblos a definir sus propias 

políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el 

derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 

producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 

desempeña un papel fundamental”. 

 

Breve historia de CERAI 

 

CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, surge en Valencia (España) en 1994 

como una Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e independiente, 

orientada al estudio del mundo agrícola y rural. Muy pronto después de su creación, el CERAI se planteó 

la necesidad de no limitarse al estudio y de pasar a la acción, tanto en España, mediante actividades de 

sensibilización y formación del público español interesado en las temáticas abordadas por la ONG, como a 

nivel internacional, mediante la creación de una Área de Cooperación Internacional, que inició sus 

actividades en 1996, con proyectos en Marruecos y en Cuba. 

 

Cuando se redacta este documento CERAI cuenta con más de veinte personas trabajando en todo el 

mundo y ha expandido sus actividades en una gran parte del territorio español, contando con sedes 

regionales en: Madrid, Zaragoza, Cuenca, Granada, Barcelona, Tenerife y Murcia. Así mismo, CERAI 

desarrolla de sus actividades de Cooperación Internacional en las 3 áreas geográficas siguientes: 

 

 Magreb: Argelia, Marruecos, Mauritania, campamentos de refugiados saharauis y Túnez. 

 

 África del Oeste: Cabo Verde y Senegal. 

 

 América Central, del Sur y Caribe: Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO CABO VERDE 2018-2021     

    5 

2. ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE CERAI 
 

El rol de nuestra organización en la cooperación 

 

Promover la cooperación entre personas, entidades, instituciones y organizaciones locales e 

internacionales para el desarrollo de procesos endógenos participativos, que se sustenten en la 

agroecología y la ecología social, y defiendan la soberanía alimentaria y contribuyan a un desarrollo 

sostenible de las comunidades campesinas. 

 

Por una alimentación local sostenible y transformadora 

 

A través de esta cooperación, desde CERAI queremos promover modelos de desarrollo rural, agrícola y 

pesquero sustentados en el liderazgo y participación activa por parte de los campesinos y campesinas, el 

empoderamiento de la mujer, economías social y solidaria y el refuerzo de las capacidades y habilidades 

locales con el fin de provocar un cambio hacia modelos alimentarios locales sostenibles y transformadores 

que garanticen la sostenibilidad ambiental, social, económica, y cultural de las sociedades campesinas y 

de toda la población mundial. 

 

Nuestro principio director: la soberanía alimentaria 

 

En consonancia con la misión de CERAI, el principio que dirige nuestras actuaciones de cooperación debe 

ser la “soberanía alimentaria”. Una soberanía ejercida desde la óptica de “lo local”, del respeto y defensa 

de las diversas culturas y tradiciones alimentarias existentes en el planeta. Esta óptica de lo local conduce 

a priorizar, no sólo por razones ecológicas, sino también económicas, los sistemas de policultivo 

enfocados al mercado nacional y al apoyo a las economías campesinas, frente al monocultivo destinado al 

mercado internacional, dominado por las distribuidoras multinacionales. 

 

La ciencia agroecológica marca los tres grandes ejes que guían nuestra actuación sobre el terreno: 

 

a) Producción agropecuaria y pesquera sostenible 

 

b) Comercialización asociativa de los productos y el incremento de su valorización en beneficio de los 

productores 

 

c) Apoyo a la educación, a la formación y a la investigación agrarias enfocadas al servicio del 

campesinado pequeño y mediano y no de las grandes empresas del sector. 

 

Nuestra apuesta por el enfoque de proceso 

 

La estrategia de cooperación internacional del CERAI aposta por el enfoque de proceso, sin descuidar el 

enfoque de resultados, como algo necesario, para consolidar el trabajo que ya se está realizando y 

mejorar aspectos tan importantes como la calidad, eficacia, eficiencia, viabilidad, sostenibilidad y la 

aceptación de las acciones que se desarrollan. Por enfoque de proceso se entiende la formulación de 

políticas o intervenciones como una actividad abierta, flexible, necesariamente adaptada al contexto, 

abierta al aprendizaje, y donde la participación de la población es un fin en sí mismo por cuanto 

incrementa su poder. El énfasis no está en la ejecución de actividades para conseguir resultados 

preestablecidos, sino en la participación de los actores locales involucrados en todo el proceso. El paso de 

un enfoque de resultados a un enfoque de procesos, supone un reto, pero al mismo tiempo una 

necesidad, tanto para CERAI como para los/as propios/as beneficiarios/as y las organizaciones locales 

con las que cooperamos. 
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3. MARCO DE COOPERACIÓN CON CABO VERDE 
 

En Cabo Verde la agricultura tiene una gran importancia para aumentar el bienestar de la población, para 

la seguridad económica de las familias campesinas y la economía en general. Actualmente Cabo Verde 

tiene 500.000 habitantes, la porción de la población que vive en la pobreza se redujo de 49% en 1989 al 

37% en 2002 y 27% en 2007. Entre 1990 y 2007, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) subió un 1,08 % 

anual, desde 0.589 a 0.708, lo que equivale a un ranking mundial de 121 de 182. Sin embargo, la pobreza 

sigue siendo mayor en las zonas rurales que en las urbanas y afecta a las mujeres en particular, con el 

desempleo como causa principal (ONU, Millenium Objectives; 2015). 

 

La población rural sigue siendo desproporcionadamente afectada con una tasa de 44,3%, la tasa de la 

población urbana se encuentra muy por debajo con un 13,2%. El 72% de los pobres viven en las zonas 

rurales (63% en 2001). Así, a pesar de un aumento significativo en el nivel de vida medio de la población 

en Cabo Verde, se puede constatar que el desarrollo es sesgado. La agricultura ofrece un canal 

especialmente adecuado para alcanzar una mayor inclusión en el proceso del progreso y desarrollo 

humano de Cabo Verde. 

 

Agricultura y recursos naturales  

 

El archipiélago de Cabo Verde está situado en el Océano Atlántico, a unos 500 km de la costa de Senegal. 

Se compone de diez islas habitadas y ocho islotes divididos en dos grupos, ocupando una superficie total 

de 4.033 km2 y una zona económica exclusiva de 734 265 km2. El país forma parte de la zona del Sahel, 

y tiene un clima subtropical árido con una precipitación media de 230 mm/año que se reparte en dos 

temporadas: la temporada de lluvias (julio a octubre) y la estación seca (noviembre a junio). 

 

En el aspecto agro- ecológico y bioclimático, se puede distinguir entre las siguientes áreas: árido, 

semiárido, subhúmedo y húmedo. En cuanto a la vegetación básicamente hay dos categorías de 

cobertura: la vegetación natural, compuestos principalmente de pastizales que sirven como recursos 

pastorales, y vegetación de plantaciones forestales (Gobierno de la República Cabo Verde, Organización 

de Naciones Unidas, FAO; 2012: p.8). 

 

El sector de la agricultura en Cabo 

Verde es esencialmente familiar. La 

tierra se compone sobre todo de 

pequeñas parcelas y el 70 % de la 

superficie cultivable total se distribuye 

en pequeños cultivos, que varían en 

tamaño de 0,1 a 1 hectárea, con sólo el 

11% de la superficie cultivable total 

asociado con la tenencia de más de 2 

hectáreas (Recenseamento Geral 

Agrícola (RGA) 2004). A medida que el 

Censo Agropecuario general (RGA) de 

2004 contaba con 44.506 cultivos – 

superficie agrícola total del país, unas 

42.000 hectáreas – de las cuales 99.87 

% fueron de tipo familiar. Había 56 

granjas no familiares donde incluyeron 

ocho empresas, seis asociaciones de agricultores y 1 cooperativa de consumo. Las pequeñas 

explotaciones familiares gestionan el 100% del área de secano (aproximadamente 39.000 ha), así como el 

4% del área de regadío. Esto se debe a que el 90,8% de las explotaciones familiares son de secano, el 

7,8% de regadío y el 1,4% restante, es una combinación de ambas. 
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La situación actual se caracteriza por un acceso limitado a la tierra y al capital productivo por parte de los 

Caboverdianos pobres. La mayoría de los campesinos no son propietarios de la tierra que trabajan, sino 

que el arrendamiento de las tierras prevalece. La tenencia de tierras áridas y marginales de campesinos 

pobres constituye básicamente una de las pocas excepciones a esta distribución sesgada. Los 

propietarios de las tierras mayoritariamente están ausentes. El 40% de la tierra cultivable es propiedad de 

los propios agricultores, el 20% de la tierra es colectiva/compartida (sharecropped), y el 30% se alquila. 

(IFAD; 1999). 

 

Pesca 

 

La producción pesquera se puede 

diferenciar entre artesanal e industrial, 

siendo la primera predominante en el 

periodo 1994- 2006 con un 59% de la 

captura total frente a 41% de pesca 

industrial. La pesca artesanal se 

caracteriza por la utilización de medios 

y técnicas poco sofisticados y es 

mayoritariamente orientada al mercado 

doméstico. La pesca industrial, 

operando a una escala mayor y con 

técnicas más avanzadas está llegando 

a mayores niveles de productividad con 

la introducción de nuevos grandes 

barcos para la pesca de atún a 

principios de la última década. Esa 

renovación de la flota preexistente de 

60 barcos de pesca es una de las causas del incremento de las exportaciones. Este proceso de 

modernización del sector se ve reforzado por inversiones del gobierno en infraestructura de puertos, y un 

sistema de control de productos de pesca. 

 

A pesar de los avances, el sector pesquero sigue enfrentándose a las limitaciones propias de una 

infraestructura inadecuada, bajos niveles de formación de los pescadores, y un acceso limitado al crédito. 

Respecto al medioambiente y la sostenibilidad ha de señalarse la (sobre)-explotación de algunas 

especies, por ejemplo, como en el caso de las langostas (Gobierno de la República Cabo Verde, 

Organización de Naciones Unidas, FAO; 2012: 15). 

 

Comercio 

 

Las importaciones juegan un papel importante en garantizar la seguridad alimentaria, incluso en los 

sectores de producción donde el país tiene una ventaja potencial y competitiva. El país está importando a 

creciente escala productos alimenticios; el valor de la importaciones de alimentos (menos pescado) e 

incrementó de 64,1 millones USD en 2001 a 200,9 millones USD en 2011. Este aumento se explica por la 

creciente demanda relacionado con los ingresos subientes y por la falta de la capacidad de la producción 

doméstica de satisfacerla. 

 

Cabo Verde es altamente dependiente de las importaciones de cereales, especialmente para el arroz y el 

trigo, que no se cultivan en el país. Aproximadamente el 80 por ciento de las necesidades nacionales de 

cereales se importan (FAO Webpage). 

 

Una excepción es el sector pesquero que es el único sector de exportación y ejerce un papel importante 

en alcanzar y garantizar la seguridad alimentaria del país. Esa importancia se plasma en el dato de un 
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consumo directo y fresco de alrededor del 65% del pescado (Gobierno de la República Cabo Verde, 

Organización de Naciones Unidas, FAO; 2012: p.14). 

La zona económica exclusiva de pesca se extiende a 734.266 km² debido a la insularidad de Cabo Verde, 

y de esa forma ofrece un gran potencial, una ventaja comparativa en términos de comercialización. Se ha 

incrementado significativamente el volumen de las exportaciones del pescado a partir del año 2004. 

 

Empleo 

 

Un reto importante de la economía es su escasa capacidad para generar empleo. La tasa de desempleo 

sigue siendo elevada, situándose en el 18,8% en 2008 (Gobierno de la República Cabo Verde, 

Organización de Naciones Unidas, FAO; 2012: p.9). 

 

Medio Ambiente 

 

La mala filtración y retención del agua de lluvia se refleja en la insuficiencia de aguas subterráneas, las 

prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen en gran medida a la degradación del suelo, el éxodo rural en 

los últimos años ha contribuido a la ocupación anárquica de espacio urbano con implicaciones para la 

contaminación del suelo, del aire y del agua resultante de acumulación y dispersión de residuos sólidos y 

aguas residuales. La extracción masiva de rocas y arena en la línea de costa ha permitido para la 

infiltración del agua de mar, una pérdida de la biodiversidad, y la degradación de la calidad de la poca 

agua del subsuelo. 

 

Se adoptó un Plan de Acción Nacional para el Medio Ambiente I y II, que presenta un cuadro gestión 

estratégica racional y sostenible de los recursos naturales y actividades económicas para luchar contra la 

pobreza, en consonancia con la protección ambiental, la disponibilidad de agua, áreas de creación de 

empleo y la seguridad alimentaria, y prioritarios (i) la gestión sostenible de los recursos hídricos, (ii) el 

saneamiento básico, (iii) la biodiversidad, (iv) espacial territorio. 

 

Fueron también preparados y se están ejecutando, el plan estratégico para la agricultura, planes 

ambientales municipales y el plan de acción del sistema de información para la medio ambiente, mientras 

que las acciones se han iniciado con el objetivo de una gestión eficaz de los recursos naturales como el 

agua, la formación de los agricultores y la promoción de descenso por sistema de riego de gota a través 

del programa especial para la seguridad alimentaria. 

 

Género 

 

La mujer caboverdiana es central en la agricultura para asegurar la seguridad alimentaria; la mujer rural 

“realiza más roles productivos de forma simultánea y el que participa en todas las fases de la producción 

agrícola, desde la huerta hasta el proceso de comercialización de los productos” incluyendo “el trabajo en 

el campo, en la casa, en la cría de animales, en la transformación de algunos productos, en el cuidado de 

los miembros de la familia, en la venta de los productos agrícolas, en el abastecimiento de agua, en la 

dinamización de las prácticas agrícolas colectivas, en la gestión del dinero, en la reproducción de la fuerza 

de trabajo y en la reproducción de los patrones de la estructura familiar (Duque Dehesa, 2012: 57). 

 

Conviene referirse a las conclusiones del trabajo de Amaia Duque Dehesa “Análisis socioeconómico de 

género: impacto de las políticas agrarias en Cabo Verde” en cual la autora destaca “que se ha podido 

observar que en áreas como la salud y la educación, las políticas públicas del país han realizado avances 

muy significativos en los últimos años (Duque Dehesa, 2012: 90)”; sin embargo en el sector agropecuario 

la situación de las mujeres sigue siendo desventajada. Las mujeres suelen trabajar en los cultivos de 

tierras menos productivas, y a la vez “desarrollan actividades informales, utilizan redes familiares y de 

amistad, etc.” 
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Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 

Como se describió anteriormente Cabo Verde es estructuralmente dependiente de importaciones del 

exterior para abastecerse de alimentos, en particular de cereales. Agravado por su condición de 

insularidad, Cabo Verde es un país excesivamente vulnerable al alza y volatilidad de precios y/o escasez 

de alimentos en los mercados internacionales. De acuerdo con datos de la Encuesta de Seguimiento 

sobre la vulnerabilidad de las familias de los Alimentos (ISVAF) la inseguridad alimentaria afecta al 20% de 

los hogares rurales de Cabo Verde (aproximadamente 8.502 familias), 7% en forma severa y 13% 

moderada (Gobierno de la República Cabo Verde, Organización de Naciones Unidas, FAO; 2006: p.11). 

La pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria están estrechamente vinculados al acceso a los 

factores de producción, es decir, la tierra y el agua, el empleo, la educación. La desigual distribución de 

esos factores parece ser un problema estructural y una dimensión fundamental de la pobreza en el país. 

 

En términos de suministro de alimentos, el déficit en la producción nacional de alimentos, en particular de 

los cereales debido a factores estructurales junto con la falta de competitividad de los productos 

nacionales, la aplicación escasa de innovaciones tecnológicas y técnicas modernas de manejo de 

recursos naturales en la actividad de producción, la debilidad de la inversión en el sector de la producción 

agrícola, y la falta de sistemas de crédito que satisfagan las demandas del sector se traducen en una 

fuerte dependencia nacional de los mercados internacionales para satisfacer las necesidades de 

alimentos, lo que determina uno de los principales puntos de vulnerabilidad alimentaria del país. El 

suministro de productos alimenticios básicos se garantiza mediante la importación alrededor del 85% de 

las necesidades, complementada con la producción nacional (Gobierno de la República Cabo Verde, 

Organización de Naciones Unidas, FAO; 2006: p.11). 

 

Con respecto a la utilización de los alimentos, los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de las 

Familias 2001/02 indican que caboverdianos consumen anualmente un promedio de 117 kg de cereales 

(arroz 57 kg, 23 kg de maíz y 27 kg de trigo), 23 kg de frijoles, 9 kg de leche 12 kg de aceite comestible, 32 

kg de res, 27 kg de peces y 9 kg de azúcar (Gobierno de la República Cabo Verde, Organización de 

Naciones Unidas, FAO; 2006: p.12). La mayoría de las calorías (79%) proviene de los siete productos 

alimenticios considerados esenciales: cereales (arroz, maíz y trigo), frijoles, aceite de cocina, leche y 

azúcar. Esta proporción aumenta según el nivel de inseguridad socioeconómica de las familias (87% para 

las familias pobres y el 66% de las familias no pobres). 

 

En relación con el estado nutricional, las estadísticas muestran que en los últimos años los principales 

indicadores nutricionales (desnutrición crónica, desnutrición aguda y bajo peso en los niños menores de 

cinco años) se mantuvieron estables, lo que implica un estado preocupante. En 1994, un estudio realizado 

por el Ministerio de Salud, en colaboración con UNICEF, mostró una prevalencia del 5% para la 

desnutrición aguda y del 16% para la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años, la 

prevalencia de estos indicadores. 

 

En cuanto a la población adulta, los resultados muestran que 2% de la población sufre de desnutrición 

crónica, y por otro lado, muestran que alrededor del 27% de la población adulta tiene sobrepeso y entre 

estos un 5% son obesos. Este hallazgo indica que existe una situación de transición nutricional, típico de 

los países en desarrollo, es decir, ambos se enfrentan a problemas causados por una deficiencia de la 

alimentación como los excesos y los hábitos y estilos de vida inadecuados de alimentación (Gobierno de la 

República Cabo Verde, Organización de Naciones Unidas, FAO; 2006: p.13). 

 

El país todavía se enfrenta a problemas macroeconómicos, que afectan a la disponibilidad y estabilidad de 

los alimentos en el mercado interno y el acceso económico de la población a los alimentos. El suministro 

de alimentos en el mercado nacional debido a la vulnerabilidad de la base de la producción y el déficit 

estructural de la balanza de pagos sigue siendo sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional y 

depende de la ayuda alimentaria. Junto a esto, esta situación se ve agravada por la alta tasa de 

desempleo y la pobreza que afecta a grandes partes de la población rural, lo que limita en gran medida la 

accesibilidad de la población a los alimentos. 
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Estrategias nacionales 

 

En Cabo Verde la Estrategia Nacional para la Seguridad Alimentaria (ENSA) para el período 2003-2015 y 

su correspondiente Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria (PNSA) fueron aprobados en 2004 

(Resolución Nº 6/2004 de 18 de febrero). La formulación de la ENSA fue coordinado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agricultura y contó con el apoyo técnico de la FAO. La ENSA incluye los siguientes seis 

objetivos específicos: 1. Promover una agricultura más productiva y la pesca, más diversa y duradero; 2. 

Garantizar la disponibilidad y la estabilidad del suministro de alimentos en los mercados centrales y 

periféricos; 3. Mejorar el acceso económico a base de alimentos y de los servicios sociales básicos; 4. 

Fortalecer los dispositivos para la prevención y gestión de crisis en el sistema de seguridad de los 

alimentos; 5. Velar por el desarrollo de capacidades de los actores y la promoción de la buena gobernanza 

de la seguridad alimentaria; 6. Garantizar la seguridad de la salud y la calidad de los alimentos y el agua 

con el fin de proteger los intereses de salud pública y consumo (FAO, 2011). 

 

Sin embargo el alcance de los objetivos establecidos no es satisfactoriamente elevado, la situación de 

inseguridad alimentaria y, sobre todo, la alta dependencia de la ayuda alimentaria es preocupante como es 

descrito en este informe. Como una causa de la falta de mejoras sustantivas en la lucha contra la 

inseguridad alimentaria puede ser identificada la baja prioridad política concedida a este tema fundada, en 

parte, en la percepción del gobierno de que el país ha alcanzado niveles relativamente altos de desarrollo 

(Vea el creciente nivel de renta per cápita). Eso se ha traducido en la insuficiente disponibilidad de 

recursos y la debilidad del marco institucional que explica la falta de coordinación e incluso de cooperación 

entre los organismos públicos con mayores responsabilidades para la agricultura, educación, salud, etc., y 

el sector privado y la sociedad civil (FAO, 2011).  

 

La Unión Europea 

 

La Unión Europea contribuye casi la totalidad de su asistencia en forma de apoyo presupuestario general, 

y muchos socios individuales, entre ellos España, Portugal y Luxemburgo, también están aumentando el 

componente de la “Asistencia Oficial al Desarrollo” asignado para apoyo presupuestario. 
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4. ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN CON CABO VERDE 
 
En este contexto tan complicado e inestable, desde CERAI queremos apoyar al pueblo caboverdiano a 

promover modelos de desarrollo agrícola y alimentario sostenibles y transformadores. 

Para hacer efectivo este apoyo nuestra actuación se dirige al desarrollo de acciones de cooperación, 

sensibilización e incidencia política en forma de proyectos, programas y colaboraciones con entidades e 

instituciones locales e internacionales que tengan como objetivo de: 

 Reducir la dependencia de alimentos y la inseguridad alimentaria de la población Cabo Verdiana. 

 

 Evitar la contaminación de los escasos recursos naturales. 

 

 Eliminar la vulnerabilidad de las mujeres de las zonas rurales. 

 

 Aumentar la autonomía y autosuficiencia de los campesinos y campesinas. 

 

 Cooperar con instituciones y organizaciones para promover modelos sostenibles de desarrollo en 

las zonas rurales. 

Líneas estratégicas  

 

LE 1: Defender el derecho del pueblo caboverdiano a la soberanía alimentaria como eje transversal de 

todas nuestras acciones de cooperación, sensibilización y de incidencia política. 

 

LE 2: Promover la agroecología como enfoque de trabajo de todas nuestras acciones y como modelo de 

desarrollo vital sustentable.  

 

LE 3: Defender los derechos de los/las pequeños/as agricultores/as a desarrollarse libremente mediante 

modelos de desarrollo agrario sostenibles y reduciendo las dependencias externas.  

 

LE 4: Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado caboverdiano y del pueblo 

caboverdiano en general, que evitan su desarrollo y su derecho a la soberanía alimentaria. 

 

Líneas de trabajo 

 

Esto se plasma en cuatro líneas de trabajo que se desarrollan a través de proyectos, programas y 

acciones de cooperación, sensibilización y de incidencia política:  

 Fortalecimiento de estructuras asociativas, cooperativas y entidades de representación del 

campesinado para promover un desarrollo rural sostenible y socialmente justo e inclusivo 

 

 Mejora de las capacidades de gestión y acceso de los campesinos y las campesinas a los 

recursos agrarios (agua, tierra, semillas) con enfoque agroecológico. 

 

 Mejora de las capacidades de los campesinos y las campesinas para producir alimentos sanos y 

saludables y para su comercialización en los mercados locales. 

 

 Conciencia crítica y activismo en favor de la soberanía alimentaría y desarrollo local como proceso 

global. 
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Ámbito de actuación geográfico en Cabo Verde 

 

La Delegación CERAI en Cabo Verde se encuentra en el 

Centro de Capacitación “Mestre Kunk” ubicado en la 

Avenida Manuel de Matos, Isla de São Vicente.  

 

Nuestras áreas prioritarias de trabajo son:  

 

Islas de Barlavento: São Vicente, Santo Antão y São 

Nicolau  

Islas de Sotavento: Fogo y Santiago 

 

 

Los socios locales y relaciones institucionales 

Socios:  

 AAC - Asociación de Amigos de Calhau-AAC (São Vicente) 

 FICASE - Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (Nacional) 

 AAN - Associação dos Amigos da Natureza (Isla de São Vicente), 

 ADEI - Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação (Nacional) 

 AACM - Associação Agro-pecuária de Calhau e Madeiral (São Vicente) 

 APS - Associação de Pescadores de Salamansa (São Vicente) 

 AADARC - Associação de Agricultores e Desenvolvimento de Agro-negócio de Ribeira da Cruz 

(Santo Antão) 

 

Financiadores:   

 Ministerio de Desarrollo Rural. 

 Ministerio de Educación. 

 Cámara de Comercio de Mindelo. 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 Delegación de la Unión Europea en Cabo Verde. 

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

 Programa de Naciones Unidas para el Desarroll (PNUD) 

 

5. ACCIONES DE COOPERACIÓN 
 

Desde 2009, desarrollamos actividades y proyectos en Cabo Verde en colaboración con entidades e 

instituciones caboverdianas que tienen como objetivo desarrollar modelos de producción agrícola y de 

desarrollo rural sostenibles y fortalecer las capacidades de gestión, comercialización y producción de los 

pequeños productores y las estructuras asociativas rurales.  

 

Desde 2016, CERAI está inscrita en el Sistema Nacional de Registro de Asociaciones sin Fines de Lucro 

del Conservatorio de Registro de Personas Jurídicas de la República de Cabo Verde con el número de 

registro N.02 / ASSC-2017/09/12, siendo autorizado realizar actividades por orden n. 162/2017, de 31 de 

julio de 2017, del Ministro de Justicia y Trabajo.  

 

Los proyectos desarrollados, financiados principalmente por la Cooperación Española, de la Unión 

Europea y del Gobierno de Cabo Verde. 

 

Seguido se adjunta un detalle de las acciones desarrolladas hasta la fecha 
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ACCIONES DE COOPERACIÓN DE CERAI CON CABO VERDE 2009-2018  
Nombre del 
proyecto 

Localización Descripción: Socios Coste total:  Período:  Financiador:  

Proyecto de 
recalificación 
escolar y de 
gestión 
sostenible y 
participativa de 
huertos escolares 
en el vallede 
Calhau, Isla de 
Sao Vicente 
 

Isla de São 
Vicente, Cabo 
Verde 

El proyecto el objetivo especifico de mejora de las condiciones escolares en la isla de Sao 
Vicente, por medio de la gestión participativa y sostenible de los huertos escolares, de la mejora 
de las infraestructuras y de la innovación pedagógica en las tres escuelas primarias del Polo 
Educativo del Valle de Calhau. 
 

Asociación de 
Amigos de Calhau 

85.311 € 2009- 
2011 

Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 

Fortalecimiento 
de la producción 
sostenible y de la 
estructura 
asociativa para 
garantizar el 
derecho a la vida 
digna en el Valle 
de Madeiral y 
Calhau-Cabo 
Verde 

Valle de Madeiral 
y Calhau-Cabo 
Verde 

Este proyecto, de dos años de duración, tiene como objetivo fortalecer a largo plazo los derechos 
a un nivel de vida adecuado de los hombres y mujeres del Valle de Madeiral y Calhau en Cabo 
Verde, contribuyendo para el desarrollo sostenible y la participación ciudadana (Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo), la seguridad alimentaria (derecho a la alimentación y protección contra 
el hambre) y mejorando las condiciones socio-económicas de las mujeres (derecho de la mujer 
rural) . El proyecto se llevará a cabo con la ONG local Asociación Amigos de Calhau (AAC), 
contando como asociados la Delegación de São Vicente del Ministerio de Medioambiente 
(MADRRM), la Agencia para el Desarrollo Empresarial e Innovación (ADEI), el Centro de 
Desarrollo Social (CDS) del Ministerio de la Familia y Solidaridad, y del Centro para el Empleo y la 
Formación (CEM). La zona de actuación es el Valle de Calhau e Madeiral, que pertenece a la isla-
consejo de São Vicente, y que tiene los niveles más elevados de pobreza de la Isla. El proyecto 
mejorará las condiciones de vida de 1008 personas (564 mujeres y 444 hombres) que tienen a la 
agricultura y la ganadería como principales fuentes de ingresos. 

Asociación de 
Amigos de Calhau 

351.292 € 
 

2011-
2013 

Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 

Red de 
abastecimiento 
local a 
comedores 
escolares para 
contribuir al 
acceso a la 
alimentación, 
educación y 
desarrollo socio-
económico en 
São Vicente 

São Vicente, Cabo 
Verde 

Este proyecto, de dos años de duración, tiene como objetivo la creación de una red de 
abastecimiento de alimentos locales a los comedores escolares de primaria para contribuir a 
diversificar la dieta de los/as alumnos/as, generar nuevas oportunidades de comercialización para 
los/as pequeños/as productores/as rurales y fortalecer la producción agrícola sostenible y la 
estructura asociativa campesina. 
La intervención se inserta en la estrategia iniciada por CERAI en Cabo Verde desde 2009 en la 
isla de São Vicente, buscando continuidad con una primera intervención piloto de gestión 
sostenible y participativa de huertos escolares y complementariedad con el proyecto AECID 11-
PR1-0759 de fortalecimiento de la producción sostenible y de la estructura asociativa en una 
comunidad rural de S.Vicente, actualmente en ejecución. 
El proyecto se llevará a cabo con la Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE) 
contando como socios las delegaciones de São Vicente de los Ministerios de Desarrollo Rural y 
Educación. La intervención se enmarca en el programa de Apoyo a la seguridad alimentaria y 
nutrición escolar (2011-2015) implementado por FICASE en colaboración con la FAO. La 
actuación se sitúa en la Isla de São Vicente, en escuelas de distintos barrios de la periferia de la 
ciudad de Mindelo y en las zonas de producción hortícola de la Isla. El proyecto mejorará las 
condiciones de vida de cerca de 1580 personas (764 mujeres), representados por los/as 
alumnos/as de 6 escuelas primarias y los/as agricultores/as miembros de asociaciones y sus 
familias. 

Fundación 
Caboverdiana de 
Acción Social 
Escolar 

343.729 € 2012-  
2015 

Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 

Assistência 
Técnica em 
Tecnologias de 
Pós-Colheita Para 
o Centro de Pós-

Ilha de Fogo, 
Cabo Verde 

No âmbito do Recrutamento de um Especialista Internacional em Tecnologias Pós-Colheita para 
prestar assistência técnica ao Centro de Pós-Colheita da Ilha de Fogo aberto pelo Ministério do 
Desenvolvimento Rural (MDR) da República de Cabo Verde, o Centro de Estudos Rurais e 
Agricultura Internacional (CERAI) apresenta a seguinte proposta de assistência técnica. A mesma 
foi estruturada conforme os objectivos, os resultados, as tarefas e as actividades indicadas nos  

MDR-  • Ministerio 
de Desarrollo Rural. 

38.668 € 2014-  
2015 

Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID), 
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Colheita da Ilha 
de Fogo (CPC) 

Considerando a criação dos Centros de Pós-Colheita na Ilha do Fogo e na Ilha de Santo Antão e 
os constrangimentos em termos de gestão dos mesmos centros e de comercialização dos 
produtos agrícolas, resultado do deficiente manuseio dos produtos, falta de controlo da qualidade 
e de práticas de segurança alimentar, a presente proposta tem como objectivo prestar assistência 
técnica ao Ministério do Desenvolvimento Rural no domínio do manuseamento dos produtos 
hortofrutícolas entre a colheita e o consumo e a definição de estratégias para a melhoria de 
acondicionamento dos produtos dirigidos aos mercados internos. 

Gobierno de Cabo 
Verde 

Red de 
promoción del 
turismo solidario 
e inclusivo, del 
desarrollo 
sostenible y la 
valorización del 
territorio en la isla 
de São Vicente 

São Vicente, Cabo 
Verde 

El proyecto, que se inicia en 2016, tiene como objetivo promover y fortalecer las prácticas 
solidarias de turismo y comunidad de zonas aisladas de la Municipalidad de San Vicente, y las 
habilidades y la participación de las pequeñas asociaciones locales en la gestión del turismo local 
y el desarrollo sostenible del territorio, como instrumento de la mejora de las condiciones de vida, 
fomentando la economía local y el mantenimiento del patrimonio social, cultural y ambiental de la 
isla de São Vicente. 
 
Se estima que resultan beneficiarias del proyecto un total de ocho asociaciones comunitarias: 
Calhau, Ribeira Bote, Lameirão, Curral Tortolho, Ribeira de Vinha, Madeiral, São Pedro, 
Salamansa. Alrededor de 45 personas mejorarán sus negocios rurales y 50 personas participarán 
en las formaciones. 

Associação dos 
Amigos da Natureza  
 
Asociación de 
Amigos de Calhau  
 
Municipio de 
Mindelo 

520.092,76€ 2016-
2018 

Unión Europea 
 
CERAI 
 
AAN 
 
Municipio de Mindelo 
 
ADEI 

Produção Agro-
ecológica e 
Comercialização 
Participativa e 
Sustentável para 
fortalecer a 
capacidade de 
resiliência e a 
segurança 
alimentar nas 
comunidades de 
Ribeira da Cruz, 
Martiane e Chã de 
Norte, Ilha de 
Santo Antão 

Ilha de Santo 
Antão, Cabo 
Verde 

O presente projeto pretende responder aos problemas identificados nas comunidades agrícolas 
de Ribeira da Cruz, Martiane e Chã de Norte, actuando ao mesmo tempo nos âmbitos das 
Componentes “2” (Agro-ecologia inovadora inteligente em termos climáticos) e “4” (Coligação 
local para a gestão global de produtos químicos) da Estratégia do SGP-GEF-OP6. Tanto em Chã 
de Norte como em Martiene verificou-se um recente aumento da superfície agrícola, devido a 
uma maior disponibilidade de água. Este aumento pode levar não só a problemas de preços 
baixos e à dificuldade de comercializar a totalidade dos produtos agrícolas no futuro, como 
também a um desgaste dos terenos e fertilidade dos solos, caso a produção não seja feita de 
forma inteligente e sustentável. Martiene tem como vantagem ser uma zona livre de mil-pés e em 
ambas as localidades se denota a potencialidade de se iniciar esta nova fase agrícola com uma 
base agroecológica. No caso de Ribeira da Cruz, verifica-se nos últimos anos um 
desenvolvimento agrícola baseado em fitossanitários e uma escassa diversificação/rotação de 
cultivos que estão a conduzir ao aparecimento de pragas (nemátodos) e à perda da fertilidade do 
solo (que leva a uma redução geral da colheita). Por outro lado, o aparecimento de novas zonas 
de cultivo (Morro cavalo e Cralena) aumentam a superfície agrícola da região e a produção e 
provocam uma grande pressão sobre os recursos hídricos. Este cenário reflete-se também num 
aumento dos custos de produção. A forma de combater estas problemáticas é o desenhar de uma 
solução agroecológica que tenha em conta todo o sistema de produção até à comercialização. 

Associação de 
Agricultores e 
Desenvolvimento de 
Agro-negócio de 
Ribeira da Cruz 
(AADARC) 
  
Delegação de Porto 
Novo do Ministério 
de Agricultura e 
Ambiente (MAA) 
  
Agência para o 
Desenvolvimento 
Empresarial e 
Inovação (ADEI)  
  
Câmara Municipal 
de Porto Novo 
(CMPN).   

$83.799,42 
 
 
 
 

2017-
2018 

PNUD 
 
CERAI  
 
AADARC 
 
MAA 
 
ADEI 

Rotas do Fogo: 
Promover el 
turismo 
sostenible como 
factor de 
generación de 
rendimientos y de 
mejora de las 
condiciones 
socioeconómicas  
en la Isla de Fogo 

Ilha de Fogo, 
Cabo Verde 

Este proyecto pretende mejorar las condiciones sociales, económicas y medioambientales en la 
isla de Fogo proponiendo soluciones sostenibles para incluir a las comunidades rurales 
beneficiarias en el sector del turismo rural. El objetivo es que estas comunidades puedan tener 
oportunidades de ingresos a través de un modelo de “agroturismo”, que integre la actividad 
agrícola tradicional en el turismo, y que suponga al mismo tiempo la protección ambiental de las 
zonas rurales de la isla de Fogo. Para ello se realizará un apoyo a los procesos de producción 
sostenible y de transformación de productos agropecuarios, se trabajará en el empoderamiento 
de las asociaciones y de las cooperativas rurales, y en la dinamización de la red de promoción del 
turismo rural Natour Fogo. 

COSPE,:  
Camara Municipal 
Santa Catarina de 
Fogo,  
 
Camara Municipal 
de São Filipe, 
Ministério de 
Agricultura e 
Ambiente,  
 
Delegação 
Ministério 

44.850 € 2017-
2020 

Unión Europea 
 
CERAI 
 
COSPE 
 
ADEI 
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Agricultura e 
Ambiente Fogo,  
 
Direção Geral do 
Turismo e 
Transportes 

Práticas agro-
ecológicas 
resilientes e 
comercialização 
participativa 
como 
instrumento de 
nutrição escolar e 
de segurança 
comunitária para 
as populações 
rurais das Ilhas 
de Santo Antão e 
Fogo, Cabo Verde 

Ilha de Fogo y 
Santo Antão, Cabo 
Verde 

O Objetivo Especifico “Proteger e reforçar os meios de subsistência nas comunidades rurais das 
Ilhas de Santo Antão e Fogo através do fortalecimento das capacidades de produção agrícola 
resiliente, organização social e acesso ao mercado institucional das cantinas escolares de ensino 
pré-escolar e primário”. O Projeto divide-se em três eixos fundamentais: 1. Inovação 
Agroecológica e de Processamento; 2. Organização Social e Acesso ao Mercado; 3) Visibilidade 
e Capitalização da Experiência. Com nestes eixos foram identificados os resultados esperados e 
serão executadas as actividades previstas. A partir destas bases o projeto utilizará a produção e 
venda do feijão de forma cooperativa como instrumento para garantir a nutrição dos alunos/as e 
gerar rendas entre os produtores. Serão beneficiários finais deste projeto: i) os alunos/as do 
ensino básico (1º - 6º ano) e alunos do pré-escolar (<5 anos de idade) das ilhas de Santo Antão e 
Fogo por um total de 12.554 alunos/as, dos quais 45.44% do sexo feminino e 54.56% do sexo 
masculino; ii) a população rural das ilhas de Santo Antão e Fogo, estimada em 53.266 pessoas 
(censos 2010), dos quais 48,6% de sexo feminino e 51,4% de sexo masculino. O projeto terá 
como alvo seis associações rurais e comunitárias localizadas nas zonas agrícolas dos seis 
concelhos abrangidos (Ribeira Grande, Paul, Porto Novo, em S.Antão e São Filipe, Santa 
Catarina e Mosteiros, no Fogo) e seus membros.  

Associação dos 
Amigos da Natureza 
(AAN):  
 
Fundação Cabo-
verdiana de Acção 
Social Escolar 
(FICASE) e  
 
Ministério de 
Agricultura e 
Ambiente (MAA) 

243.749,21 
€ 

2018-
2020 

CEDEAO 
 
AAN 
 
FICASE 
 
MAA 
 
 

Agroecologia 
como 
instrumento para 
a conservação da 
paisagem 
terrestre e para a 
resiliência das 
comunidades 
rurais inseridas 
nas áreas 
protegidas e 
zonas de 
amortecimento 
dos Parques 
Naturais das Ilhas 
de Santiago, 
Santo Antão e 
São Nicolau 

Ilhas de Santo 
Antão, Santiago, 
São Nicolau, Cabo 
Verde 

O projeto Agroecologia como instrumento para a conservação da paisagem terrestre e para a 
resiliência das comunidades rurais inseridas nas áreas protegidas e zonas de amortecimento das 
Ilhas de Santiago, Santo Antão e São Nicolau, pretende responder aos problemas identificados 
nas comunidades rurais inseridas nas áreas naturais protegidas e corredores florestais das Ilhas 
de Santiago, Santo Antão e São Nicolau, atuando simultaneamente nos âmbitos das 
Componentes “2” (Agro-ecologia inovadora inteligente em termos climáticos) e “4” (Coligação 
local para a gestão global de produtos químicos) da Estratégia do SGP-GEF-OP6, por um período 
de 21 meses. A ação pretende Favorecer a disseminação do conhecimento agroecológico e a 
prática de uma agropecuária integrada, sustentável e inteligente como meio de conservação da 
paisagem terrestre e para o fortalecimento da resiliência nas comunidades das áreas protegidas e 
de amortecimentos dos seis Parques Naturais das Ilhas de Santo Antão, Santiago e São Nicolau. 
Para a consecução deste objetivo definiram-se como objetivos específicos os seguintes: 1. 
Promovido o diálogo inclusivo, a sistematização participativa das boas práticas e a inovação na 
construção, partilha e gestão do conhecimento agroecológico entre as comunidades rurais das 
áreas protegidas e zonas de amortecimento dos Parques Naturais de Santiago, Santo Antão e 
São Nicolau; 2. Soluções agroecológicas para a restauração e fertilização dos solos, a integração 
agropecuária e o controlo de pragas e doenças sem o uso de contaminantes são propostas e 
divulgadas entre os produtores das áreas protegidas e de amortecimento dos Parques Naturais 
de Santo Antão, Santiago e São Nicolau e 3. Novos instrumentos e novas oportunidades de 
negócio para o aumento do rendimento agropecuário, a agregação de valor e de inclusão de 
jovens e mulheres residentes nas áreas protegidas e de amortecimento dos Parques Naturais de 
Santo Antão, Santiago e São Nicolau são iniciados com o projeto. 

Associação dos 
Amigos da Natureza 
(AAN) 
 
Instituto Nacional de 
Investigação agraria 
(INIDA) 
 
Ministério de 
Agricultura e 
Ambiente (MAA) 

$217.354,93 2018-
2020 

PNUD 
 
CERAI  
 
AAN 
 
INIDA 
 
MAAI 
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6. TURISMO RESPONSABLE EN CABO VERDE 
 

Entendemos el turismo responsable como un turismo sostenible, con muchas 
implicaciones que estamos dispuestos a asumir y aplicar en nuestra labor como entidad, 
pues queremos incidir y transformar el sector bajo los criterios de sostenibilidad social, 
económica, cultural y ecológica. 
 
Desde CERAI realizamos viajes solidarios a través de diferentes alternativas: formación, campos de 
trabajo y estancias solidarias. Todos ellos, basados en un turismo responsable. La aproximación a la 
cultura de acogida permite conocer la realidad socioeconómica, cultural y ambiental del lugar visitado. La 
decisión de unirte a nosotros en un viaje de turismo responsable es asumir un reto personal y formar parte 
activa en nuestros proyectos desarrollando actividades voluntarias que crean lazos interculturales con la 
población local y con nuestra propia organización. Los viajes se realizan en periodos vacacionales (julio y 
agosto), con una duración de 7 a 15 días dependiendo de la alternativa que elijas. Una parte de la cuota 
de participación se destina a nuestros proyectos siendo parte fundamental de la financiación de los 
mismos. 
 

 
 
Estancia de cooperación y sensibilización en Cabo Verde  
 
Las estancias de cooperación y sensibilización han sido diseñadas como un espacio de cooperación y 
aprendizaje a través del intercambio de experiencias, trabajo comunitario y transferencia de 
conocimientos de las organizaciones que ha colaborado en su preparación.  
 
Durante la estancia,, se alternarán actividades prácticas en la que se realizará en un proyecto de trabajo 
en colaboración con la comunidad local, espacios de debate y visitas que nos permitirán entrar en 
contacto con la cultura del destino que se visita.  
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7. CONTACTO 
 
Sede Central 
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port, s/n 46470 Catarroja, Valencia, 
España 
Tel: +34 963 52 18 78 / +34 674 00 26 97 
Fax: +34 963 52 25 01 
info@cerai.org  
www.cerai.org 
 
 

Contacto de CERAI para Cabo Verde 
 
Jorge Cavero Redondo 
Coordinador para África del Oeste  
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port, s/n 46470 Catarroja, Valencia, 
España 
Email:jorge.cavero@cerai.org 
Tel: +34 963 52 18 78 
Skype: jorge.cavero.redondo 
 
 

Adriano Palma 
Delegado para Cabo Verde 
Av. Manuel Matos n.º 21 A, 2210 
Mindelo S. Vicente, Cabo Verde 
Email: adriano.palma@cerai.org  
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