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EDITORIAL

Ya hace unas semanas que gran parte de 
nuestro planeta se ve alterado por una pan-
demia que no ha dicho su última palabra. 

Rara vez tantas regiones diferentes de la tierra 
han compartido las mismas preocupaciones – el 
recuento desesperado del número de víctimas, 
la búsqueda frenética de mascarillas y de res-
piradores, los escenarios del desconfinamiento 
futuros y, por supuesto, la espera por una vacuna 
o un tratamiento tan deseados. Un planeta que 
también ha tomado otro rostro durante los perio-
dos de confinamiento: una actividad humana y 
económica ralentizada, el silencio y los cantos de 
los pájaros, que han remplazado al escándalo 
habitual de coches y aviones…

Tras esta aparente unidad, una mirada un poco 
más atenta revela profundas divergencias: los 
países industrializados viven o han vivido el con-
finamiento con relativa calma. Por supuesto, el 
aumento de la mortalidad es aterrador. Cada de-
función es una defunción de más, siendo el duelo 
aún más difícil, dadas las particulares circunstan-
cias. Sin embargo, para la mayoría, que no están 
afectados por la enfermedad y cuyos allegados 
están sanos, la ralentización de la actividad y las 
restricciones se traducen en un malestar, a veces 
real, más que en verdaderos dramas. Aunque 
algunos pasillos de las tiendas han podido estar 
vacíos en ocasiones, se trataba más de un reflejo 
del comportamiento de ardilla adoptado por una 
parte de la población que de un problema real 
de aprovisionamiento. Qué decir de los stocks de 
patatas que desbordan y con los cuales los pro-
ductores ya no saben qué hacer: son la prueba 
de una agricultura dotada de unos importantes 
conocimientos técnicos pero cuyo modelo, ba-
sado en buena medida en la explotación, sigue 
siendo muy frágil y deja a un gran número de 
agricultores en busca de una dirección y, en al-
gunos casos, al borde del empobrecimiento.

En muchos países del sur, la perspectiva es por 
completo diferente. El confinamiento ha supuesto 
una pérdida repentina y a veces total de ingre-
sos para un gran número de personas, sin poder 
recurrir a mecanismos de solidaridad estatales 
que, al menos en Europa, protegen a una gran 
parte de los afectados. Cuando se vive al día gra-
cias a una actividad al margen de la economía 
oficial, la detención total de la vida económi-
ca y social puede convertir la supervivencia en 

desesperación. Es sabido que la malnutrición, ya 
tan acusada en demasiadas partes del mundo, 
está en riesgo de empeorar con el agotamiento 
de los recursos.

Y lo que es más grave aún: la detención de la 
actividad, aun si no es más que parcial, puede 
tener graves consecuencias para el futuro: co-
sechas menos preparadas, menos abundantes, 
importantes perturbaciones en las cadenas de 
abastecimiento de productos alimenticios. Junto 
al encarecimiento de las importaciones, siem-
pre importantes en las economías sometidas a 
la depredación externa, la crisis puede tener im-
portantes consecuencias a medio y largo plazo. 
A esto habría que añadirle el impacto sobre la 
atención sanitaria, ya frágil, y el deterioro de las 
finanzas públicas.

No se podrán calcular hasta dentro de algunos 
meses o incluso algunos años los daños que esta 
crisis ha provocado y provocará en las regio-
nes más frágiles de nuestro planeta. Habrá que 
permanecer atentos a esta evolución, que no se 
dejará ver con tanta inmediatez como el confi-
namiento: el deterioro de las condiciones de vida 
de las poblaciones más desfavorecidas debe per-
manecer en el centro de nuestra reflexión y de 
nuestra acción.

En cualquier caso, esta crisis revela el valor de una 
reflexión sistémica: en nuestro mundo complejo, 
todo está vinculado. La interdependencia de los 
sistemas es obvia. Hemos visto la sorpresa de al-
gunos/as al descubrir la dependencia de Europa 
y el resto del mundo de las fábricas chinas que, 
de forma gradual, se han ido volviendo indispen-
sables para toda una serie de productos. Pudimos 
ver con qué rapidez, esta “pequeña gripe”, que 
afectó a una ciudad china de la que la mayoría 
de nosotros nunca habíamos oído hablar, se ex-
tendió por el mundo ayudada por viajes cada vez 
más frecuentes - ¿Podemos olvidar, acaso, que 
desde la década de 1970, el transporte aéreo ha 
duplicado cada 15 años el número de pasajeros 
transportados? De modo que la crisis alimentaria 
que se avecina en el sur será aún más terrible 
ya que la pandemia está provocando una des-
aceleración económica en el norte, que afecta 
particularmente a las diásporas. Sin embargo, 
sabemos el papel que juegan, por medio de las 
transferencias monetarias que realizan a los paí-
ses de origen y que siguen siendo muy superiores 
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a las ayudas, ya sean bilaterales o multilaterales, 
para mejorar la ya austera vida diaria de mu-
chas familias.

Esta es la oportunidad para una reflexión aún 
más importante para Eclosio: nuestro papel es 
pensar en esta complejidad, tener en cuenta los 
vínculos a veces desconocidos que existen entre 
diferentes fenómenos, adoptar un enfoque deta-
llado que tenga en cuenta las interacciones entre 
diferentes territorios o diferentes componentes 
de una misma sociedad. Es hacia estos enlaces 
hacia donde debemos orientar nuestras accio-
nes y nuestro discurso. El enfoque sistémico, que 
replantea estas interacciones para responder en 
profundidad a los desafíos de la sostenibilidad, 
tiene que situarse en un futuro en el centro de 
nuestras acciones.

Pero la crisis provocada por la pandemia y los 
cambios en nuestra vida cotidiana también dan 
rienda suelta a la imaginación: han volado por 
los aires tantas certezas, han aparecido tantos 
tabúes que nos encontramos soñando. ¿Y si esta 
crisis fuera también una oportunidad para cam-
biar nuestros hábitos? Consumir de manera más 
local, ocuparnos de nuestros/as vecinos/as, cues-
tionar el impacto de nuestros métodos de trabajo 
entre los/las trabajadores/as y sus familias, po-
ner la buena voluntad como centro de nuestras 
acciones. . Las numerosas manifestaciones de 
solidaridad que han surgido en las esquinas de 
nuestras calles, a través de gestos sencillos, ali-
mentan esta ambición de cambio radical.

No nos engañemos: ¡El “nuevo mundo” que algu-
nos ven emerger después de la crisis se parecerá 
mucho al antiguo! El cambio es necesario, pero 
la fuerza de la costumbre es grande. Y no se re-
únen las condiciones para que ocurra el cambio 
de forma tan sencilla. ¿Cómo podrá el agricultor 
local alquilar tierras agrícolas después del con-
finamiento, que todavía serán tan caras porque 
se han transformado en un objeto de inversión? 
¿Cómo promover la lactancia materna, tan im-
portante durante los primeros meses de vida, si 
la leche en polvo importada a muchos países 
del Sur es objeto de un bombo incesante? ¿Cómo 
podemos lo humano en el centro de un sistema 
fascinado por el dinero y la acumulación de bie-
nes y que tan fácilmente aparta los ojos de las 
flagrantes desigualdades que son la regla y no la 
excepción? ¿Cómo conseguir que nuestra mirada 

no se dirija sistemáticamente a nuestras propias 
dificultades y se abra a las experiencias de las po-
blaciones del Sur, tan poco visibles aun cuando 
están más afectadas por las consecuencias de la 
crisis?

Sin embargo, ¿deberíamos rendirnos? ¡No! Eclosio 
quiere ser un agente del cambio. Para tener 
éxito, tendremos que seguir confiando en nues-
tras fortalezas: basar nuestra acción en un muy 
buen conocimiento de los problemas locales y 
sistémicos, confiar en asociaciones sólidas, ser im-
pulsados por una fuerte voluntad. Pero también 
debemos escoger nuestras prioridades, mañana 
INCLUSO más que ayer. Este es un desafío para 
Eclosio y, por extensión, para todos los agentes 
de la cooperación: los efectos devastadores de 
la crisis deben llevarnos a reconsiderar nuestras 
prioridades. Para los proyectos actuales, el cambio 
solo puede suceder en los márgenes. Para accio-
nes futuras y en particular, para el programa que 
presentaremos a la DGD en 2021, tendremos que 
tomarnos un tiempo, con nuestros colaboradores, 
para calcular la forma de incluir detalladamente 
los efectos de esta crisis para poder responder a 
los desafíos que plantea. 

Estamos en un momento extraño. Por primera vez 
desde la última guerra, las fronteras se han cerra-
do en Europa y mucho más allá, condenando a 
una población acostumbrada a los viajes fáciles 
a vivir dentro de las fronteras, una falta de mo-
vilidad que una gran parte de la población del 
planeta no conoce. Frente a esta crisis, se puede 
dudar entre el asombro que paraliza y la hipe-
ractividad que agota. Eclosio elige la reflexión 
para alimentar su acción.

La Junta desea felicitar a los equipos de Eclosio 
por todo el trabajo realizado en 2019: ¡Estamos 
orgullosos de su entusiasmo, su creatividad y sus 
logros! Incluso en las condiciones difíciles del con-
finamiento, los equipos han sabido adaptarse 
para continuar el trabajo y permanecer sobre el 
terreno con las poblaciones, a veces a costa de 
ciertos sacrificios. ¡Gracias a vuestro trabajo tene-
mos plena confianza en el futuro de Eclosio!

La Junta Ejecutiva
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Nuestros principales
temas de acción

Agroecología

Los enfoques territoria-
les y agroecológicos son 
para Eclosio la mejor 

manera de preservar el medio am-
biente y reforzar la autonomía y la 
resiliencia de los·as agricultores·as. 
Eclosio acompaña la transición 
agroecológica de las familias cam-
pesinas mediante el apoyo técnico a 
nivel de producción, transformación 
y comercialización. Tras su enfoque 
agroecológico, Eclosio también bus-
ca crear puestos de trabajo y vínculos 
sociales, la valorización de los cono-
cimientos técnicos de los·as campe-
sinos·as y el papel de las mujeres en 
la sociedad. Eclosio sensibiliza sobre 
la importancia de alimentos sanos y 
diversificados procedentes de una 
producción alimentaria sostenible y 
solidaria basada en los principios de 
la agroecología.

Gestión de los 
saberes

Para Eclosio, el término 
saberes, en plural, abar-

ca conocimientos, habilidades y ac-
titudes. Promoviendo la gestión de 
saberes con sus socios, Eclosio facili-
ta acciones de promoción, aprendi-
zaje (para nosotros, nuestros socios 
y audiencias), la construcción de 
innovaciones (a través de la investigación-acción); y 
refuerza sus vínculos con otros actores.
Para conseguirlo, Eclosio:
• Estimula flujos de saberes académicos, prácticos, 

tradicionales e innovadores entre nuestros distintos 
públicos (capitalización, formación, sensibilización, 
debates...)

• Hace surgir nuevas reflexiones, combinaciones o 
creación de conocimientos (por ejemplo, durante 
nuestros procesos de investigación-acción, cruzando 
saberes científicos con prácticas de campo), y

• Profundiza sus posiciones según estudios que objeti-
van los datos del campo. Por ello, queremos trabajar 
con nuestro público para recibir, deconstruir, mez-
clar, reconstruir y apropiarnos de los saberes proce-
dentes de otros actores, con el fin de avanzar juntos 
hacia un desarrollo humano sostenible y armonioso.

Apoyo a las familias y a las 
organizaciones campesinas

Para Eclosio, el desarrollo de capacidades 
de las familias campesinas y de las organi-

zaciones que les representan es una prioridad. Nuestro 

apoyo es diverso y múltiple: mejo-
ra del acceso a los medios de pro-
ducción (semillas, equipos y otros 
insumos), aumento del valor de la 
producción (transformación y co-
mercialización en circuitos cortos), 
mejor apropiación de las técnicas 
de producción agroecológicas, 
mejora, sobre todo nutricional, de 
los alimentos, especialmente para 
mujeres y niños.

Trabajamos principalmente con 
organizaciones de agricultores·as, 
así como con otros actores·as lo-
cales del desarrollo. A través y 
además de las acciones que reali-
zamos juntos, reforzamos sus capa-
cidades de gestión, y aseguramos 
su legitimidad y reconocimiento en 
su territorio.

Fortalecimiento 
de las 
capacidades

Nuestras actividades 
de formación tienen como objetivo 
reforzar las competencias (conoci-
mientos, aptitudes y habilidades in-
terpersonales) de los·as participan-
tes. Reforzando las competencias 
profesionales de las personas que 
trabajan en las estructuras de apo-
yo al desarrollo rural (en el Sur o en 
Bélgica) y a la agricultura familiar, 
buscamos mejorar el impacto de 
las acciones desarrolladas por sus 
organizaciones acerca de las po-
blaciones. 

Nuestra visión
Tenemos como visión un mundo 

donde las generaciones actuales y 
futuras viven con dignidad y ejercen 

sus derechos fundamentales.

Nuestra misión
Con el fin de concretar nuestra 

visión, nos hemos fijado como misión 
suscitar un compromiso colectivo 

de la comunidad universitaria y de 
la sociedad civil, de co-construir y 
utilizar nuestros saberes dentro de 

una relación recíproca con nuestros 
socios y a partir de las necesidades 

expresadas por las poblaciones.

Nuestros valores
Nuestra postura, nuestras acciones 

y nuestro funcionamiento están 
basados en los principios éticos 
y los valores siguientes: respeto 
y revalorización del otro dentro 

de sus diferencias; benevolencia 
y confianza, autocrítica, inter-
aprendizaje y “auto-cambio”; 

humildad, modestia y mesura, 
respeto del medio ambiente 
dentro de una relación de 

interdependencia; rechazo absoluto 
de la discriminación, de la violencia 

y de la explotación hacia las 
personas vulnerables; cooperación 

y colaboración; compromiso y 
realización, equidad e integridad.
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Estructuración multi-actores

Coordinamos los “Marcos Estratégicos Co-
munes” en Senegal y Perú, o sea que traba-
jamos en la coherencia y complementarie-

dad entre los actores no gubernamentales belgas que 
trabajan en estos países, en colaboración con las or-
ganizaciones locales, el gobierno belga y otras ONG 
internacionales. Desempeñamos un papel muy activo 
en las plataformas de las ONG europeas (PFONGUE en 
Senegal) o internacionales (COEECI en Perú). También 
prestamos especial atención a las colaboraciones con 
la Universidad de Lieja, y demás actores de la educa-
ción superior.

Economía y empresariado 
social

Eclosio acompaña las iniciativas económi-
cas individuales o colectivas. Permite especialmente a 
los·as jóvenes y a las mujeres desarrollar actividades 
que respondan a las necesidades específicas del mer-
cado local o a fines de comercialización. Los proyec-
tos subvencionados se centran en sus propuestas, y se 
refieren en general al sector de la transformación de 
productos agrícolas o los oficios relacionados con la 
agricultura (por ejemplo, reparadores de maquinaria, 
proveedores de insumos ecológicos...). Eclosio también 
apoya a los actores de mayor envergadura estableci-
dos en esas comunidades y cuya misión es contribuir 
al desarrollo socioeconómico local. Pueden ser coope-
rativas agrarias, agrupaciones de interés económico, 
grupos sociales hasta incluso empresas de economía 
social y solidaria

La inserción profesional y el 
empleo

El empleo de los·as jóvenes es una cuestión 
importante para el desarrollo... Sin embargo, los·as jó-
venes senegaleses encuentran pocas oportunidades 
de trabajo tras su formación. Eso es una fuente de de-

cepción que alimenta la emigración a las ciudades, 
a los países vecinos... o a Europa. Eclosio, en sinergia 
con agencias estatales especializadas y socios de de-
sarrollo, actúa para apoyar a los·as jóvenes en vías de 
integración que les permitan encontrar empleo tras su 
formación. Este empleo puede ser formal o informal, e 
incluso autoempleo, mediante la creación de una acti-
vidad empresarial.

Gestión de los recursos 
naturales y ordenamiento 
territorial

La gestión territorial participativa es un 
proceso político, social, económico, intercultural y 
medioambiental que permite a las comunidades lo-
cales identificar el potencial y los límites del territorio. 
Esto les permite dirigir la forma de ocupar el territorio y 
utilizar los recursos naturales de forma sostenible, faci-
litando la interacción entre las comunidades locales y 
las autoridades públicas.

Interdependencia “Norte-Sur”

A través de sus actividades de Educación 
para la Ciudadanía Global y Solidaria y de 
Educación Continua, Eclosio y la Universi-

dad de Lieja pretenden, mediante enfoques educati-
vos participativos, sensibilizar y formar a los·as jóvenes 
estudiantes de la ULieja sobre las interdependencias 
Norte-Sur y animarles a actuar como ciudadanos·as 
responsables, conscientes de la importancia de la so-
lidaridad internacional para contribuir a un mundo 
más justo y sostenible. Gracias a su experiencia interna-
cional, Eclosio fomenta las visiones interculturales entre 
los países del Norte y del Sur, durante su participación 
en diferentes momentos de intercambio interculturales 
entre jóvenes activistas franceses, marroquíes, belgas y 
tunecinos favoreciendo así, entre sus alumnos, cambios 
de comportamiento, de formas de pensar y de ver el 
mundo, con la consecuencia de visiones más críticas y 
primeros pasos hacia el compromiso cívico.
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La misión de Eclosio es suscitar un com-
promiso colectivo de la comunidad de 
la Universidad de Liège y de la socie-

dad civil para trabajar por un mundo en el 
que las generaciones actuales y futuras vivan 
dignamente y ejerzan sus derechos fundamen-
tales. En 2019, Eclosio siguió desarrollando su 
dimensión universitaria, tanto estratégica como 
operativamente.

Estratégicamente, hemos alternado momen-
tos de reflexión interna y otros compartidos en 
Uni4COOP. Se realizó una encuesta sobre la 
percepción de las prioridades de la dimensión 
universitaria entre el equipo del Norte y del 
Sur, el consejo de administración y los/las pro-
fesores/as. Esta reflexión ha dado lugar a una 
definición ideal de lo que abarca nuestra di-
mensión universitaria. Ésta es evolutiva, y nos 
indica el rumbo en las etapas de una colabo-
ración más fuerte con la Universidad de Liège. 
He aquí los grandes ejes:

Eclosio debe estar bien anclada en la 
Universidad de Liège, ser capaz de mo-

vilizar conocimientos especializados, crear 
puentes entre los agentes académicos y los de 
la sociedad civil, conciliar la investigación y el 
desarrollo, los vínculos entre conocimientos uni-
versitarios y los conocimientos locales.

 Debe poder aprovechar los conocimientos 
y las buenas prácticas y contribuir a las 

reflexiones de las universidades sobre las es-
trategias de desarrollo. Contribuye a reforzar 
el sentido que la universidad da a su misión, 
especialmente de servicio a la sociedad.

Contribuye a la innovación mediante un 
enfoque interdisciplinar e integrado por 

múltiples socios en la  búsqueda de soluciones 
a los desafíos del desarrollo, poniendo al ser 
humano como centro de sus acciones.

Participa en el debate de las políticas de 
cooperación, compartiendo sus conoci-

mientos adquiridos basados en pruebas. 

En lo operativo, seguimos trabajando en torno 
a 4 grandes ejes: los 3 pilares de la universidad 
(docencia, investigación y servicio), a los que 
se suma una dimensión de defensa de lo aca-
démico. Estos son algunos ejemplos generales: 

Contribución a la misión docente: Además de 
los portfolios organizados cada año, y la reali-
zación de una conferencia, estamos inmersos 
en la organización de la jornada “One Health (« 
Un monde, une santé ») et changements clima-
tiques” (“One Heath (“ Un mundo, una salud “) y 
cambio climático”) para estudiantes de ULiège 

de medicina sanitaria, agrónomos y veterina-
rios (octubre de 2019). Esta jornada abordó las 
relaciones entre la salud animal, la salud hu-
mana y la salud de los ecosistemas. Además de 
participar en la organización general, se habló 
sobre el tema: “Cooperación internacional en 
acción para la salud de los agroecosistemas y 
la resiliencia ante el cambio climático”. 

Contribución a la misión investigadora: Esta 
contribución se realiza principalmente a través 
de la implementación, en colaboración con 
ULiège, de proyectos de sinergia ARES, el desa-
rrollo de investigación-acción participativa y 
el trabajo con estudiantes para la realización 
de su TFE. Como ejemplo, seguimos implemen-
tando el proyecto IMPAC en colaboración con 
profesores/as de ULiège (promoción Jean Luc 
Hornick). Éste comparó y analizó los impactos 
ambientales, sociales y económicos de dos sis-
temas de producción agrícola: convencional 
y agroecológico. La tendencia observada es 
que las familias que practican la agroecolo-
gía tienden más a diversificar los canales de 
comercialización, ejercer el liderazgo, valorar 
los conocimientos tradicionales o incluso lo-
grar un cierto grado de seguridad alimentaria 
y autoabastecimiento. En Benin, con el PRISME  
de ULiège (Prof. Sabine Limbourg), y el Instituto 
Universitario de Tecnología de la Universidad 
de Parakou, Eclosio ha implementado un pro-
yecto de sinergia para la organización de las 
cadenas logísticas de maíz y soja en Borgou. 
Este proyecto contribuye a la seguridad de 
la producción agrícola, la promoción de uni-
dades de procesamiento, la creación de 
puestos de trabajo locales y la visibilidad de te-
rritorios del interior, a menudo desfavorecidos. 
Además de estar fuertemente involucrado en la 
implementación de actividades, Eclosio promo-
verá los resultados de este proyecto en sus otras 
acciones. 

Contribución a la misión de servicio / defensa: 
Se ha creado un grupo de trabajo para hacer 
que la Universidad de Liège sea acogedora. 
Al declararse universidad de acogida, las uni-
versidades se comprometen, mediante una 
moción adoptada por las autoridades, a favor 
de los migrantes en sentido amplio y en par-
ticular de los solicitantes de asilo, refugiados, 
estudiantes en un programa de cooperación y 
personas indocumentadas. 
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EL CONSORCIO UNI4COOP

Desde hace casi cuatro años, las ONG 
universitarias belgas de habla france-
sa (Eclosio, FUCID, Louvain Coopération 

y ULB-Coopération) se han agrupado en el 
consorcio Uni4Coop. Desarrollan en él pro-
yectos conjuntos tanto en el Norte como en el 
Sur e intercambian conocimientos, experien-
cias y prácticas para una mejora general de 
sus múltiples misiones. En 2019, esta gran co-
laboración se fortaleció. 

Primer gran taller de Uni4Coop 
Los equipos de Uni4Coop se reunieron en Liège 
en mayo para intercambiar y desarrollar 
sus proyectos comunes y complementarios. 
Se reunieron más de 70 colaboradores/as 
de Uni4Coop. Juntos discutimos sobre los 
proyectos en curso, el fortalecimiento de 
nuestra colaboración, los proyectos futuros y 
tomamos conciencia de nuestra fortaleza y 
nuestra capacidad de acción conjunta.

300 becarios/as sensibilizados/as
La globalización del conocimiento fue el 
tema del Evento “Boursiers 2019”, una jornada 
de reflexión que ARES y Uni4coop proponen 
anualmente a 300 becarios/as proceden-
tes de 18 países socios de esta cooperación. 
Organizada en Gembloux en octubre, esta 
jornada permitió, sobre todo, sensibilizar a 
estos/as estudiantes y doctorandos a través 

de talleres temáticos dirigidos por Uni4Coop 
e Iteco.

Reflexiones, formación y evaluaciones 
conjuntas 
Sobre el terreno, equipos de diferentes 
ONG organizaron talleres conjuntos de re-
flexión y formación. En Camboya, Louvain 
Coopération y Eclosio trabajaron juntos sobre 
los cambios de comportamiento, cadenas 
de valor añadido y la agroecología. Las mis-
mas dos ONG se reunieron a su vez con los 
socios peruanos y bolivianos del programa. 
Fue la oportunidad de compartir los avan-
ces y lecciones aprendidas con los proyectos 
y analizar juntos las perspectivas y desafíos 
para el futuro. En los países donde varias 
ONG del consorcio trabajaban sobre el mis-
mo tema, las evaluaciones de los proyectos 
se llevaron a cabo de forma conjunta. Es el 
caso, por ejemplo, de los proyectos en salud 
y agricultura llevados a cabo por Louvain 
Cooperation y ULB-Cooperation en la RDC, 
del programa ECMS de las 4 ONG en Bélgica 
o los proyectos de agroeconomía desarro-
llados en Senegal por ULB-Coopération y 
Eclosio.

 Los equipos de 4 ONG se reunieron durante el taller de Uni4Coop en mayo de 2019
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ECLOSIO EN CIFRAS CLAVES

25 141
Eclosio apoya de 

manera directa a más 
de 25.000 personas a 
través del mundo*.

50
voluntarios y estudiantes 

en prácticas han 
ayudado a Eclosio a 
llevar a buen término 

sus acciones en Bélgica.

65
Eclosio trabaja en 

colaboración estrecha 
con 65 socios locales. 

2 345
personas han 

participado en las 
actividades de ECMS 

en Bélgica. 

25
proyectos en 6 países 

de intervención 
(Senegal, Benín, 
Camboya, Perú, 

Bolivia y Bélgica). 

256
participantes han 

participado en las 16 
formaciones dadas por 
el personal de la sede 
de Eclosio en Bélgica.

72
un equipo de 72 

asalariados, de los 
cuales 55 son empleados 
nacionales en el terreno. 

En Bélgica, 3 personas son 
empleadas por UniverSud-

Liège.  

10
gracias al apoyo de 
nuestros donantes 

institucionales, cada 
euro ingresado permite 
movilizar hasta 10 para 

nuestras acciones.

88%
de los recursos 

están asignados 
a los proyectos de 
desarrollo, o sea 

un presupuesto de 
3.523.297 (cifras 2019).

€

88%

* Esta cifra total, al igual que los datos por país tomados en los recuadros 
de las páginas siguientes, corresponden a las personas que han 
beneficiado directamente o participado en nuestras acciones en 
los territorios priorizados. Los/as participantes en las actividades de 
defensa y de colaboración, por ejemplo a nivel nacional o en el 
medio urbano, no están recogidas en éstos cómputos.

Las cifras antes arriba señaladas se refieren a Eclosio y a 
UniverSud-Liège.

 En las páginas siguientes, tenemos el placer de presentarles algunos proyectos y acciones
 estrella que ilustran concretamente la manera en que cumplimos nuestras temáticas de trabajo
 sobre el terreno, con nuestros socios locales. En nuestro sitio de internet www.eclosio.ong,
.encontrarán una descripción del conjunto de los proyectos recientes y anteriores



SENEGAL
El bienestar de los équidos, una 
nueva temática en Senegal.
El proyecto PEGASE2  está financiado por la aso-
ciación británica Brooke con una duración de 
36 meses. Busca, de aquí al 2021, permitir a las 
comunidades y a los propietarios de los caba-
llos de tiro de los municipios de Mont Rolland, 
Ngoye y Diossong (al oeste de Senegal), asumir 
cambios duraderos en sus medios de subsisten-
cia y el bienestar de los équidos. Para lograr 
este objetivo, el proyecto PEGASE busca llevar a 
cabo acciones de sensibilización sobre el tema, 
de acompañamiento al empresariado y de de-
fensa de la gestión de recursos naturales.

Un proyecto orientado al bienestar animal 

Para involucrar más a las poblaciones benefi-
ciarias, se eligieron coordinadores de bienestar 
en las 58 aldeas de intervención del proyecto. 
Estos han sido fortalecidos y capacitados para 
que lleven a cabo el rol de seguimiento, mo-
vilización y sensibilización que desempeñarán 
en el campo. Al final de la formación, los equi-
pos han adquirido un amplio conocimiento del 
concepto de bienestar animal, técnicas y he-
rramientas de animación y comunicación, téc-
nicas de manipulación y sujeción. 

Además, se han establecido mecanismos de 
apoyo y marcos de diálogo de los propietarios 
de equinos con las autoridades locales. Esto, 
con el fin de ayudarlos a cumplir con las leyes 
y regulaciones destinadas a mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo de los propietarios 
y equinos. 
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Emprendimiento y gestión de recursos 
naturales, también en el seno del proyecto 

El socio financiero Brooke es una asociación 
que trabaja por el bienestar de los equinos sin 
dejar de lado el de las comunidades que están 
vinculadas a ellos. Es por ello que el proyecto 
apoyará las actividades empresariales que 
van desde el engorde de ovejas (engorde de 
ganado en pastoreo) hasta la producción de 
biofertilizantes, pasando por fábricas de herra-
mientas agrícolas y arneses.

 Además, con el fin de fomentar prácticas soste-
nibles e innovadoras para un uso más eficiente 
de los recursos naturales, Eclosio está desarro-
llando un enfoque de transición agroecológi-
ca a través de escuelas de campo para agri-
cultores (ECA). Las soluciones propuestas por 
este enfoque responden a los problemas de los 
sistemas de producción, son el resultado de in-
vestigaciones y ya han sido probadas en otras 
áreas. Por eso son particularmente populares 
entre los/las productores/as. 

Los técnicos en agroecología del proyecto iden-
tificaron a los/ las coordinadores/as de agricul-
tores voluntarios/as. Juntos, establecieron las 
escuelas de campo para agricultores y definie-
ron un plan de acción de investigación-acción 
colaborativa. De esta manera, los agricultores 
coordinadores podrán apropiarse más fácil-
mente de los resultados de la investigación. 

Formación de un coordinador en las técnicas de contención.

Formación de un coordinador en las técnicas de contención.

2 Colaboración ampliada para la mejora de la situa-
ción de las comunidades y sus caballos.
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BENIN
Mijo fonio para mejorar la seguridad 
alimentaria en Benin.
El mijo fonio es uno de los cereales más anti-
guos cultivados en África Occidental. Es de 
gran importancia para las poblaciones por su 
alto valor nutricional, sus propiedades medici-
nales y sus cualidades de sabor. Desempeña un 
papel importante como catalizador durante los 
períodos de escasez . En Benin, el mijo fonio es 
principalmente un cultivo local, centrado prin-
cipalmente en Atacora, en el noroeste del país. 

El cultivo, recolección y procesamiento del mijo 
fonio es principalmente manual y requiere mu-
cho tiempo y mano de obra. Como resultado, el 
mijo fonio había disminuido significativamente 
en detrimento de otros cultivos como el algo-
dón y el maíz.

El proyecto AMSANA para mejorar la 
producción de mijo fonio.

Es por eso que, desde 2015, Eclosio, socio de Lou-
vain Coopération en el programa AMSANA , es 
responsable de la mejora de la producción de 
mijo fonio. Este proyecto tiene lugar en Boukom-
bé, en Atacora, que proporciona por sí sola el 
74% de la producción nacional.

En el proyecto AMSANA, Eclosio tiene por obje-
tivo mejorar la producción de mijo fonio, para 
garantizar la seguridad nutricional de la po-
blación vulnerable (especialmente mujeres y 
jóvenes).

Hasta ahora, ya se han llevado a cabo varias 
acciones:

• Eclosio ha colaborado con la Universidad 
de Parakou para entender qué técnicas de 
producción permiten reducir la dureza del 
trabajo. Juntos, Eclosio y la universidad han 
realizado ensayos con las siembras, semillas  
y fechas de cosecha. Ellos han determinado 
así las mejores prácticas para aumentar la 
eficiencia de la cosecha y para disminuir la 
cantidad de mano de obra. Se organizaron 
visitas de intercambio y formación de campe-
sinos/as para reproducir estos resultados en 
campos vecinos. 

• Con el soporte de Eclosio, los productores de 
mijo fonio se organizaron en cooperativas. Se 
creó una cooperativa de productores de mijo 
fonio en cada uno de los 25 pueblos del mu-
nicipio de Boukombé para movilizarlas en la 
recuperación de la producción de mijo fonio. 
La cooperativa constituye hoy en día un espa-
cio de solidaridad, de ayuda mutua y de de-
sarrollo de capacidades en beneficio de sus 
miembros.

Transporte del mijo fonio.

3 La escasez responde al período del año que precede 
a las primeras cosechas y en el que el grano de la 
cosecha anterior puede llegar a escasear.

4 Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nu-
tritionnelle dans l’Atacora-Ouest. Apoyo multisectorial 
para la seguridad alimentaria y nutricional en Ataco-
ra oeste.
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• Se ha puesto en marcha un mecanismo de 
suministro sostenible de insumos y equipos y 
se han distribuido semillas a los/las producto-
res/as con el apoyo financiero del proyecto. 
300 productores/as recibieron también lonas 
para facilitar la explotación de trillado y re-
ducir la contaminación del mijo fonio por la 
arena.

• Eclosio acompañó el contrato entre produc-
tores/as y transformadores que acordaron un 
precio de venta. Esto ha permitido a varios 
productores/as vender su mijo fonio a un pre-
cio mejor que el de mercado y en su proximi-
dad.

• Varios/as alumnos/as en prácticas ya han 
sido acogidos por Eclosio en este proyecto. En 
2020, un estudiante de doctorado presentará 
su tesis sobre el mijo fonio.

• Una publicación titulada “Situación de la in-
vestigación sobre el mijo fonio blanco en Bé-
nin de 2013 a 2018” ha sido realizada con la 
participación de Eclosio, Louvain Coopéra-
tion y la Universidad de Parakou.

En total, 2329 hogares, repartidos en los 25 
pueblos del municipio de Boukombé, ya se 
han beneficiado de las contribuciones de 
este proyecto. Más del 95% de estos hogares 
son considerados como vulnerables.

Continuar con los esfuerzos en 2020 

Hasta finales de 2020, cuando finalice el pro-
yecto, se continuarán las visitas de formación e 
intercambio entre agricultores/as para difundir 
a mayor escala las mejores técnicas de produc-
ción de mijo fonio. Las cooperativas, ya estable-
cidas, serán reforzadas y apoyadas mediante 
formación, por ejemplo, en gestión presupues-
taria o en las funciones y responsabilidades de 
los representantes electos de las cooperativas. 
Así mismo, deben realizarse inversiones para 
equipar la infraestructura de almacenamiento 
del mijo fonio. Finalmente, se planteará la di-
fusión de las buenas prácticas aprendidas du-
rante el proyecto al mayor número de personas 
posible, a través de publicaciones y otras herra-
mientas de comunicación. 

Visitas de intercambio de campesinos en un campo de mijo fonio.



Eclosio en Benín

Población: 12 123 000 habitantes

Índice de desarrollo humano: 163/189

Número de proyectos: 3

Gastos: 291.130,50€euros

Beneficiarios directos: 4.367 personas

Socios: Association Nationale des 
Femmes Agricultrices du Bénin (ANaF 
Bénin), Bénin Ecotourism Concern (Eco 
Bénin), Fondation Hubi et Vinciane.

Redes y plataformas: Alliance pour 
l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest 
(3AO), Cadre Stratégique des ACNG 
belges, Coalition pour l’Agroécologie 
au Bénin (CAB), Collectif des Deltas 
du Golfe du Bénin, Forum des Acteurs 
belges de Coopération au Bénin. 

Eclosio en Senegal

Población: 16 774 000 habitantes

Índice de desarrollo humano: 166/189

Número de proyectos: 10

Gastos: 1.716.639,70 euros

Beneficiarios directos: 13.938  personas

Socios: Académie de recherche et d’enseignement supérieur 
(ARES), Action pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL), 
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association 
d’Appui aux Initiatives de Paix et de Développement (ASAPID), 
Association de Coopération Rurale en Afrique et en Amérique 
latine (ACRA), Association Jambaar, Association pour la 
Promotion  de l’Elevage au Sahel  et en Savane (APESS), Brooke 
Afrique de l’Ouest, Caritas, Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 
Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal 
(CNAAS), Coopérative d’épargne et de crédit du RESOPP 
(COOPEC/RESOPP), Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti (COSPE), Ecole Nationale supérieure d’agriculture 
(ENSA), Fonds de Financement de la Formation Professionnelle 
et Technique (3FPT), Groupe de recherches et d’échanges 
technologiques (GRET), Groupe de recherche et de Réalisations 
pour le Développement rural (GRDR), Institut de Recherche 
et Développement (IRD), Institut sénégalais de recherche 
agronomique (ISRA), Kinomé, Laboratoire mixte international 
Intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest 
(LMI-IESOL), Le partenariat, Nebeday, Réseau des Organisations 
Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOOP et coopératives 
membres COORDID – COORDIM), Union des groupements de 
promotion féminine Mont Rolland (UGPF Mont-Rolland), Union 
régionale des associations paysannes de Diourbel (URAPD), 
United Purposed.

Redes y plataformas: Alliance Agroécologie en Afrique de 
l’ouest (3O), Cadre Stratégique Commun des ACNG belges, 
Collectif 5 Deltas (réseau d’acteurs pour la valorisation et la 
préservation des mangroves Mauritanie-Sénégal-Gambie-
Guinée Bisseau), Dynamique pour la transition agro écologique 
au Sénégal (DYTAES), Forum des Acteurs belges de coopération 
au Sénégal, Plateforme des ONG européennes au Sénégal 
(PFONGUE), Plateforme des ONG partenaires de la caravane 
de l’environnement Synergie genre Sénégal, Task Force pour la 
promotion de l’Agroécologie (TaFAé)
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Acciones de sensibilización y 
activismo: resultados y desafíos

En Perú y Bolivia, con nuestros socios andinos 
estamos llevando a cabo el programa Interac-
ciones con Territorios Vivos (ITV). Esto se concre-
ta, sobre el terreno, en diversos territorios rura-
les, mediante acciones piloto en los siguientes 
temas: apoyo a la agricultura familiar y agro-
ecológica, alimentación saludable y soberanía 
alimentaria, igualdad de género y gestión te-
rritorial de recursos naturales, derechos y auto-
nomía de las poblaciones en las decisiones que 
afecten a sus territorios. 
Paralelamente a estas acciones de desarrollo 
local, el programa prevé acciones de sensibili-
zación y defensa sobre los mismos temas. Estos 
últimos, a menudo menos visibilizadas, son, sin 
embargo, muy importantes. ¡Así que es hora de 
hablar de ello aquí! 

Acciones de sensibilización y 
activismo: resultados y desafíos

Nuestros socios responsables de acciones piloto 
in situ en zonas rurales también llevan a cabo 
acciones de sensibilización y de defensa, en 
particular, con las autoridades municipales. To-
memos como ejemplo el municipio de Salinas 
de Garci Mendoza (Oruro), en Bolivia.
La Constitución permite a los municipios em-
prender el camino de la “autonomía indígena 
original campesina” (AIOC). Esto implica un 
cambio de estatus, organigrama de la toma de 
decisiones y una nueva forma de gestionar el 
territorio municipal, con mayor participación 
de la población y autoridades de las comuni-
dades indígenas. Salinas es uno de los pocos 
municipios que ha querido, mucho antes del 
proyecto, aprovechar esta oportunidad de 
cambio y lo ha finalizado en lo administrativo 
(en 2019). Por cierto, entre otras cosas, por va-
rias votaciones populares a veces muy reñidas. 

Este cambio de estructura es para tomar 
decisiones desde las comunidades. La 
forma de gobernar de nuestros ante-
pasados era correcta y estructurada, 

queremos devolver el poder a nuestras 
autoridades originarias (Emilio Aguilar, 
miembro de la comisión de constitución 

de la AIOC) 

Nuestro socio APROSAR jugó un papel esencial 
en este proceso. Por un lado, mostrando el ca-
mino a través de acciones piloto de planifica-
ción y gestión territorial de los municipios. Por 

otro lado, sensibilizando y abogando por una 
planificación territorial basada en las nece-
sidades y aspiraciones de las comunidades 
locales. APROSAR también ha apoyado a los 
agentes locales en todo el proceso de cambio 
de estatuto municipal, facilitando información, 
formación y apoyo-asesoría a las autoridades 
locales para la creación de nuevos estatutos 
(entre otros, a favor de la inclusión de garantías 
de igualdad de género). El apoyo continuará 
en la fase de puesta en marcha de la nueva 
estructura y los desafíos que plantea.

De lo local a lo nacional 

Las acciones a nivel local también alimentan el 
activismo a nivel nacional. Tomemos un ejem-
plo esta vez en Perú, donde nuestro socio DIA-
CONIA apoya a determinadas comunidades 
del municipio de La Merced (Ancash) en la im-
plementación de acciones de gestión territorial 
comunitaria. En 2019 se aprobó un plan de or-
denamiento territorial por un comité que invo-
lucra al propio municipio. Como resultado de 
las acciones de consulta y el alegato hacia las 
autoridades municipales, se está integrando 
paulatinamente este plan en los instrumentos 

Evento de cierre del proceso AOIC, Salinas, julio de 2019.
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y presupuestos municipales, con la cofinan-
ciación de las primeras acciones concretas 
(reforestación, sistemas colectivos de riego, 
etc.). Además, DIACONIA, como miembro de la 
plataforma nacional de ordenación regional, 
coorganizó en diciembre de 2019 un encuentro 
nacional de experiencias de gestión territorial 
(apoyado por diversas ONG y gobiernos loca-
les / regionales) seguido de un foro público. Du-
rante este evento se elaboró una declaración 
destinada a los responsables políticos naciona-
les. Esto exigía el reconocimiento oficial de los 
procesos de ordenación territorial que parten 
de las comunidades campesinas, es decir, de 
la base, lo que rompe el patrón convencional 
verticalista y poco participativo de lo nacional 
a favor de lo local. Desde principios de 2020, 
DIACONIA es la plataforma de ordenación te-
rritorial están realizando un alegato para la in-
corporación de estos aspectos a la ley nacional 
de ordenación territorial que está en proyecto. 
Seguiremos informando…

Otros ejemplos de activismo a nivel 
nacional

En el marco del programa ITV, Eclosio ha pe-
diDentro de ITV, algunos de nuestros socios se 
concentran en acciones de sensibilización y 
defensa a nivel nacional, lo que no implica ne-
cesariamente emprender acciones locales de 
forma paralela. 

En Bolivia, nuestro socio Fundación TIERRA 
coordina estas acciones nacionales a través 
de “IPAS” (Iniciativas para la Agricultura Soste-
nible, Initiatives Pour l’Agriculture Durable en 
francés). Como ejemplo, TIERRA e IPAS publica-
ron una investigación que cuantifica la obesi-
dad en El Alto, ciudad satélite de La Paz, y se 
posicionaron sobre el posible papel de la agri-
cultura familiar para remediar el problema. 
La publicación fue cubierta por los medios de 
comunicación y presentada a la universidad y 
al municipio de El Alto. Actualmente, el ayun-
tamiento está estudiando una propuesta de re-
glamento local para promover la alimentación 
saludable. 
En Perú, el Consorcio Agroecológico Peruano 
(CAP) es nuestro socio para acciones de sensi-
bilización y defensa relacionadas con la agro-
ecología a nivel nacional. Entre sus acciones 
en estos últimos meses, podemos mencionar: 
� La realización de campañas de recogida de 
envases de pesticidas abandonados en el cam-
po (involucrando a estudiantes e invitando a la 
prensa), la publicación de una lista de pestici-
das peligrosos y alegato de su prohibición. En 
2019, en particular, como consecuencia de esta 
presión, el estado formalizó la prohibición de 
ciertos productos como la colistina y el metami-
dofos. Otros todavía se comercializan, como el 
glifosato.

Encuentro nacional de experiencias de gestión territorial, Lima, diciembre de 2019.
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� Varias campañas de concienciación entre el públi-
co general sobre los efectos nocivos de determinados 
alimentos siguieron al lanzamiento en 2017 de la apli-
cación móvil “NutriApp” (que permite, escaneando el 
código de barras del producto con el teléfono móvil, 
saber si es rico en azúcar, sodio, etc.). En 2019, el go-
bierno peruano ordenó añadir un «octógono» en el 
embalaje de alimentos que indica altos niveles de 
azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans. La de-
fensa de la PAC y otros agentes que defienden la ali-
mentación saludable no es ajena a estos avances. Se-
gún un estudio publicado en prensa, un mes después 
de la entrada en vigor de los octógonos, la frecuencia 
de compra de refrescos y yogures industriales cayó 
un 6 y un 27% respectivamente. Sin embargo, la tarea 
sigue siendo inmensa. 

� Se organizaron tres conferencias con diversos ex-
pertos de empresas, ministerios y medios académi-
cos, para discutir la moratoria en el uso de transgé-
nicos, vigente en Perú desde hace 9 años pero que 
vence en 2021. Durante una de estas conferencias, 
Vasco Masías, director comercial de la empresa La 
Calera (producción de huevos a gran escala), dijo: 
Debemos bloquear los OGM y todo lo que ponga en 

peligro la biodiversidad. Tras estas conferencias, se 
emitió un comunicado pidiendo al país que no abra 
sus puertas a los transgénicos. Aquí también, seguire-
mos informando ...

Por otra parte, también  en Perú, en 2019 un paro 
masivo en el sector agrario, que incluyó, entre otros, 
a agentes de la agricultura familiar a pequeña es-
cala, presionó al gobierno, que convocó una mesa 
redonda de diálogo para reflexionar sobre posibles 
soluciones. Participó CEPES, nuestro socio local dentro 
de ITV. El primer resultado es haber podido volver a si-
tuar la agricultura familiar en la agenda política na-
cional, como subraya Clímaco Cárdenas, presidente 
de la Convención Nacional del Agro Peruano, uno de 
los principales éxitos de la mesa redonda es haber 
logrado la reestructuración del Ministerio de Agricul-
tura y la aprobación del plan nacional de agricul-
tura familiar, que prevé el apoyo a este importante 
pero “olvidado” sector de la agricultura. Una vez más, 
aún queda camino por recorrer porque la política 
agraria sigue estando mayoritariamente orientada 
a las agroexportaciones ya favor de los grandes ter-
ratenientes. En vista del contexto sanitario global, la 
lucha está más de actualidad que nunca...

Campaña de sensibilización y recogida de envases de pesticidas 
en el valle de Chillón, Lima. 
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Eclosio en Perú

Población: 32 972 000 habitantes

Índice de desarrollo humano: 82/189

Número de proyectos: 3

Gastos: 597.730,34€euros

Beneficiarios: 1 486 beneficiarios directos

Socios: Asociación Evangélica Luterana de Ayuda 
para el Desarrollo Comunal (DIACONIA), Centro 
Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Consorcio 
Agroecológico Peruano (CAP), Grupo Género y 
Economía (GGE), Junta de Desarrollo Distrital de 
Pamparomas (JDDP); así como la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (UNALM), la 
Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco 
(UNSAAC).

Redes y plataformas: Colectivo de las ONG belgas 
en el Perú, Coordinadora de entidades extranjeras 
de Cooperación internacional (COEECI), CSC-
Pérou.

Eclosio en Bolivia

Población: 11 673 000 habitantes

Índice de desarrollo humano: 114/189

Número de proyectos: 3

Gastos: 250.330,97€euros

Beneficiarios: 1 214 beneficiarios directos

Socios: Asociación de Organizaciones de 
Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), 
Asociación de Promotores de Salud de Área 
Rural (APROSAR), Red Boliviana de Mujeres 
Transformando la Economía (REMTE-BOLIVIA), 
Taller de iniciativas en estudios rurales y reforma 
agraria (TIERRA).

Redes y plataformas: Plataforma de las ONG 
Belgas en Bolivia (PLATONG-B), CSC-Bolivie.
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Semillas de arroz, apoyo a la 
agricultura familiar a pequeña 
escala en Camboya

Después de años de conflicto, Camboya se ha abierto 
al mundo exterior. Los/as productores/as de arroz han 
comenzado a producir excedentes de arroz para abas-
tecer a los mercados. Los/as productores/as de arroz de 
las provincias orientales se han integrado en los sectores 
de producción modernos de Vietnam que les proporcio-
nan altos rendimientos. Sin embargo, estas variedades 
industriales dependen en gran medida de los insumos 
químicos, lo que lastraba sus ingresos, sin mencionar los 
efectos directos sobre la salud, el medio ambiente y la 
calidad del producto. 

En el seno de su proyecto UpScale5, por petición de es-
tos/as productores/as, Eclosio y sus socios trabajaron con 
ellos en la mejora de la productividad del arroz ponien-
do en marcha un sistema de servicios para la produc-
ción y comercialización colectiva de semillas de arroz 
de los agricultores, en un enfoque sostenible y rentable. 
El objetivo era aumentar, de aquí a 2021, la producción 
y venta de semillas de arroz en un 200%, es decir, 225 to-
neladas. Pues bien, el año pasado ya se produjeron 757 
toneladas, incluidas 446 toneladas certificadas, por 380 
agricultores/as, de 36 Cooperativas Agrícolas afiliadas 
a la Federación de Organizaciones de Productores, la 
FAEC. ¡El equipo de Eclosio no esperaba tanto entusias-
mo de los/as agricultores/as por la producción y venta 
de semillas de arroz! 

Varios factores detrás de este éxito
Varias acciones implementadas en el marco de este 
proyecto explican este éxito: 

� Se han fortalecido los intercambios entre los/as agri-
cultores/as del país, asegurando un enfoque en la prac-

ticidad y en resultados visibles. Esto les permitió com-
parar su situación, tomar decisiones y beneficiarse del 
valor añadido de las variedades locales. 

� Juntos, Eclosio y CIRD6 han creado un protocolo téc-
nico simple para la producción de semillas disponible 
para los/as productores/as, un sistema de formación efi-
caz “de Campesino a Campesino” y un sistema de con-
trol de calidad participativo. Esto ha facilitado el com-
promiso de los agentes públicos y privados en la mejora 
de variedades locales adaptadas a las condiciones me-
teorológicas y cuyas semillas pueden ser multiplicadas 
por los/as productores/as. + foto Camboya-1 “Formación 
de productores de semillas de arroz con identificación 
visual de variedades” 

� Se implementó una mejor gestión de la organización 
interprofesional del arroz con el apoyo de representan-
tes de los/as productores/as cuyas funciones fueron faci-
litadas gracias al apoyo de Eclosio y FAEC. Esto permitió 
abrir espacios de discusión entre los diferentes agentes 
y abordar y resolver las limitaciones que afectan a los/
as productores/as. 

� Se impulsó la colaboración entre productores/as y se 
facilitaron las relaciones de las cooperativas agrícolas 
con agentes del sector privado. Esto permitió aumentar 
el reconocimiento de la calidad de las semillas y cons-
truir vínculos comerciales sólidos en torno a las produc-
ciones de arroz con alto valor añadido a partir de semi-
llas de calidad.

Un entusiasmo que genera nuevos retos 
Todos estos resultados son alentadores. A pesar de todo, 
siguen existiendo desafíos: 

� Por el momento, los mercados existentes no están lo 
suficientemente desarrollados como para vender toda 
la producción de semillas certificadas. Para remediar 
esto, Eclosio y el CIRD han apoyado iniciativas de coo-

Formación de productores de semillas de arroz con identificación visual de variedades.
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perativas agrícolas locales que se especializan en la 
venta directa de estas semillas. Gracias a este proceso, 
más simple y más visible para los/as agricultores/as, la 
producción restante hasta ahora se ha vendido direc-
tamente por las cooperativas agrícolas o se ha  inter-
cambiado entre productores/as. Además, Eclosio y el 
Instituto de Tecnología de Camboya quieren desarrollar 
una plataforma digital para vincular a productores/as 
y compradores/as. + foto “Camboya-2” con leyenda: Las 
visitas de intercambio tienen como objetivo involucrar 
a los/as productores/as, facilitar las reflexiones técnicas 
y, en última instancia, hacer que el producto sea visible 
para atraer el interés de los compradores potenciales. 

� Actualmente, la institución pública y las redes de pro-
ductores/as de la FAEC luchan por asegurar el suminis-
tro de semillas. Poe ello el sector privado colabora en 
este proyecto, equipando al FAEC y colaborando con 
agencias gubernamentales. 

� Aún no se ha asegurado la continuidad del sistema 
de suministro de semillas de base. Se busca mejorar 
combinando la vinculación con el sector privado, equi-
pando adecuadamente a la FAEC y fortaleciendo la co-
laboración con las agencias gubernamentales. 

Debemos comprender que configurar y promover un 
sistema de servicio como este no es nada sencillo. Sin 
embargo, los esfuerzos valen la pena, teniendo en 
cuenta el éxito de este proyecto y su respuesta a las ne-
cesidades de los/as productores/as de arroz de todo el 
país. 

5 Upgrading Strategy for Small-Scale Cambodian Farmers, 
proyecto de cinco años del programa Uni4Coop 2017-2021 
financiado por la cooperación belga, la DGD (Dirección Ge-
neral de la Cooperación para el Desarrollo), con la colabo-
ración de CNCD (Centro nacional de cooperación al desa-
rrollo) 11.11.11. y fondos propios.

6 https://cird.org.kh/home

Eclosio en Camboya

Población: 16 719 000 habitantes

Índice de desarrollo humano 146/189

Número de proyectos: 1

Gastos: : 278.894,80€euros

Beneficiarios: 1 791 beneficiarios directos

Socios: Cambodian Institute for Rural Research 
and Development (CIRD), Facilitation Association of 
Economy for Cooperative (FAEC), Irrigation Service 
Center (ISC).

Redes y plataformas: ALiSEA

Formación de productores de semillas de arroz con identificación visual de variedades.
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¡2019, un año de transición!
En Bélgica, el equipo de ECMS contribuye a sensibilizar 
a la comunidad universitaria y a los/as ciudadanos/as 
de Liège y Gembloux sobre las interdependencias entre 
Norte y Sur, la interculturalidad y el desarrollo sosteni-
ble con el objetivo de impulsar una ciudadanía activa 
para un mundo más justo, más sostenible y más unido. 

Más concretamente, el hilo conductor de este año ha 
sido la transición a la universidad. Siendo el tema de 
la revista de primavera, de la conferencia, objetivo de 
nuestros grupos de voluntarios e instrumento de movili-
zación estudiantil, en 2019 queríamos hacer la univer-
sidad más ecológica y unida.

Profundizar en esta temática también nos ha permitido 
identificar tres ejes que sientan las bases de nuestro tra-
bajo futuro: la transformación en la investigación, con 
el deseo de ejercer influencia para una mayor interdis-
ciplinariedad. La transición en la enseñanza tanto en 
su funcionamiento como en sus contenidos tiene como 
propósito vincular los objetivos del desarrollo sostenible 
con el aprendizaje de cada disciplina. Y finalmente la 
universidad como comunidad y lugar de vida centra-
do en la resiliencia, lo que nos llevó a integrar en 2019 
la dinámica de Gembloux Campus Sostenible y a poner 
en marcha el grupo directivo “ULiège en transición”, 
que debía comenzar oficialmente en marzo de 20207. 

En total, se llevaron a cabo más de 60 actividades en 
Liège y Gembloux. Aquí tenemos varios ejemplos:

Educación ciudadana a través del 
currículo estudiantil 

� Una jornada de sensibilización: los/as estudiantes 
de primer año de las facultades de medicina, agrono-
mía y veterinaria participaron en una jornada sobre 
el tema “Una salud y cambio climático” (“One Health et 
changements climatiques), iniciada por Vétérinaires 
Sans Frontières de Bélgica, y apoyada por el Departa-
mento de Ciencias de la Salud Pública de la Universi-
dad de Liège, y en colaboración con Wallonie Bruxelles 
International y Eclosio. La interdisciplinariedad fue pro-
tagonista en esta jornada, que reunió a una decena de 
ponentes de diferentes campos de investigación y 176 
estudiantes. 

� La llegada de un socio peruano: tuvimos la opor-
tunidad de dar la bienvenida a Sara Medinaceli de la 
asociación peruana AOPEB para presentar su expe-
riencia en agroecología y género. En particular, tuvo la 
oportunidad de compartir su experiencia a través de 
seminarios, sesiones de formación y debates cinema-
tográficos. 

Los estudiantes se movilizan 

� 5 alumnos organizaron una actividad con dife-
rentes metodologías (debates en torno a una comida, 
una obra de teatro, mesas de debate), para sensibilizar 
al público sobre las diferentes realidades de los campe-
sinos. ¡Un verdadero éxito!

� El grupo enlace de Jagros de la Haute Ecole Charle-
magne ISIa en Huy organizó una actividad para con-
cienciar a los estudiantes y profesores/as de la Haute 
Ecole (Escuela Superior) sobre la importancia de remu-
nerar a los productores de manera justa. Tras una pre-
sentación de la identidad del proyecto, la proyección 
de un documental y un debate entre los participantes 
liderado por una alumna organizadora, el grupo ofre-
ció una comida a base de productos de productores/as 
locales. Muchos/as profesores/as apoyaron la iniciativa 
y vinieron a cenar.

� Nuestro colectivo, el GUS (Groupe ULiège Solidaires) 
formado por 5 estudiantes, ha puesto en marcha un 
proyecto que busca hacer nuestra universidad más 
ecológica, vendiendo calabazas por un tercio del pre-
cio a los estudiantes de Uliège. También se pusieron en 
contacto con el responsable de la cafetería para lan-
zar un proyecto para aumentar el suministro de fuentes 
de agua en los distintos emplazamientos de ULiège.
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Acciones de educación permanente

Eclosio es reconocido en Educación Permanente y lleva 
a cabo diversas acciones dentro del plan plurianual 
2019-2023 bajo el lema “Ante las crisis alimentaria, am-
biental, económica, social, energética y de seguridad, 
la ONG sensibiliza a la población de Gembloux y a la 
comunidad universitaria de GxABT-ULiège sobre los re-
tos globales y les anima a actuar con responsabilidad 
para la construcción de sociedades más justas, soste-
nibles, inclusivas y solidarias, respetando los derechos 
humanos”. Así, Eclosio realiza, con sus socios y la pobla-
ción, acciones dirigidas a:

� Desarrollar la toma de conciencia y el conocimiento 
crítico de las realidades de la sociedad, 

� Desarrollar capacidades de análisis, elección, ac-
ción y evaluación,

� Desarrollar actitudes de responsabilidad cívica y 
participación activa en la vida social, económica, cul-
tural y política. 

En 2019, Eclosio completó más de 130 horas de activida-
des de Educación Permanente. Estas actividades favo-
recen la participación activa de la población.

Las publicaciones, ¡otra forma de 
concienciar y movilizar!

Para mejorar la comprensión de los desafíos de la so-
ciedad, cada trimestre publicamos una revista, Culti-
vons le Futur, donde encontramos las palabras de pro-
fesores/as, estudiantes y asociaciones. Así, 40 personas 
se movilizaron en 2019 en torno a los temas de protec-
ción social, transición, agroecología y viajes solidarios. 

En la misma dinámica, cada año ofrecemos a los estu-
diantes formación en la redacción de artículos de sen-
sibilización. En 2019, se capacitó así a 11 estudiantes en 
este tipo de escritura. 

Activismo

Eclosio contribuye a la defensa política del sector par-
ticipando en las acciones colectivas de diversas plata-
formas de defensa como la Coalición contra el Hambre 
(CCF), la Plataforma del Agua de los agentes belgas 
del sector, el Consejo Asesor de Género y Desarrollo o 
Agroecología en Acción ( AiA). En 2019, Eclosio participó 

así en la redacción del informe “Sistemas alimentarios 
sostenibles en el Sur” de la Coalición contra el Hambre. 
En él se exploran las diferentes formas de apoyar y 
acompañar el aparición de estos sistemas en los países 
del Sur, así como los impulsos necesarios para superar 
los obstáculos que podamos encontrar. Eclosio también 
participó en la organización de un taller de “género y 
agricultura” durante la conferencia del 29 de noviem-
bre de 2019 sobre “Los derechos de las mujeres y las 
niñas en la cooperación para el desarrollo. Nuevos pro-
blemas y desafíos 25 años después de Pekín”.

Eclosio también contribuye al activismo académico a 
través de diferentes plataformas y grupos de trabajo. 
En 2019, se creó en Gembloux una comisión docente 
“Gembloux Campus Sostenible”, compuesta por varios 
grupos de trabajo, para hacer que el campus sea más 
sostenible. Eclosio ha asumido el papel de codirector 
del grupo de trabajo de sensibilización que está pre-
parando una jornada de sensibilización para todos los 
estudiantes de primero de Gembloux.

Universidad Acogedora 

Como parte del movimiento «Universidad acogedora», 
Eclosio ha creado un grupo de trabajo que reúne a 
miembros del personal y estudiantes de Uliège. ¿Nues-
tra meta? Alentar a toda la comunidad universitaria a 
involucrarse en un proceso de acogida, hospitalidad 
y promoción de iniciativas llevadas a cabo por mi-
grantes en general  y en particular, solicitantes de asilo 
y refugiados/as, estudiantes en el marco de un progra-
ma de cooperación y personas indocumentadas. Las 
jornadas de trabajo nos han permitido plantear una 
moción que, esperamos, sea firmada en 2020 por la 
Universidad de Liège, nombrándola así: universidad 
acogedora. 

Formación

Desde 1998, hemos organizado en Gembloux más de 
20 prácticas metodológicas de más de 3 meses para 
profesionales del Sur. Estas prácticas están especial-
mente dedicadas a la gestión del ciclo de proyectos y 
la gestión basada en resultados. Estos aspectos de la 
cooperación para el desarrollo a menudo no están su-
ficientemente desarrollados dentro de las instituciones 
públicas o la sociedad civil en el Sur y obstaculizan su 
capacidad para implementar proyectos innovadores 
y sostenibles. Como parte de la implementación de 
estas prácticas, nos apoyamos en nuestras competen-
cias internas pero también en una gran red de coordi-
nadores y socios nacionales e internacionales, dentro 
del mundo agrícola, el sector de las ONG y también 
en la comunidad universitaria. En 2019 se organizaron 
dos cursos metodológicos en colaboración con ULiège 
- GemblouxAgroBioTech: tercera edición del curso de 
metodología para la creación de proyectos sostenibles 
en un contexto de cambio climático que está adqui-





riendo cada vez más importancia y notoriedad. Se ce-
lebró de Abril a julio en Gembloux y reunió a 12 partici-
pantes, incluidas 3 mujeres. Financiada por el Servicio 
Público Valón, esta formación, siempre con miras al re-
fuerzo metodológico de los/as participantes, permitió el 
desarrollo de anteproyectos en materia de agricultura 
sostenible, resiliencia energética, gestión sostenible del 
agua y del suelo o incluso el emprendimiento femenino 
en el consumo local... 

La segunda formación está financiada por la Acade-
mia de Investigación y Educación Superior (ARES) y está 
particularmente centrada en el apoyo a la innovación 
en la agricultura familiar. 14 participantes, entre ellos 
3 mujeres, de 9 nacionalidades diferentes se alojaron 
en Gembloux de septiembre a diciembre para asistir 
a este curso, que permite, como el primero, obtener 
un certificado universitario de 10 ECTS. Los cursos que 
abarcan aspectos tanto metodológicos como técnicos 
se complementaron con visitas de campo a granjas va-
lonas, conferencias y debates. Un año más, se llevaron 
a cabo numerosos cursos de prácticas con el apoyo de 
profesores/as de la Universidad de Liège, pero también 
de diversos socios de la sociedad civil belga. 

Cada año, la experiencia de Eclosio en metodología 
de proyectos y gestión basada en resultados también 
se solicita cuando se prestan servicios para acciones 
puntuales para fortalecer las capacidades de los/as 
agentes del desarrollo en el Norte, por ejemplo con la 
federación belga de organizaciones de la sociedad ci-
vil de cooperación al desarrollo.
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Eclosio en Bélgica

Población: 11 590 000 habitantes

Índice de desarrollo humano: 17/189

Número de proyectos: 3

Gastos:  387.102,44€ (Eclosio)
             +  87.741,43 € (UniverSud-Liège)
Beneficiarios: 2 345 beneficiarios directos

Socios: Agricovert, A.I.Gx, ARES, Association 
Engagé·e·s et Déterminé·e·s, Centre Culturel 
de Gembloux, CNCD-11.11.11., Ekikrok, Festival 
Esperanzah, FUCID, Haute Ecole Charlemagne, 
Haute Ecole Condorcet, Haute Ecole de la Province 
de Namur, Haute Ecole Louvain en Hainaut, Haute 
Ecole de la Province de Liège, Haute Ecole Libre 
Mosane, La fédération des étudiants de l’ULiège, 
Liège Créative, Louvain Coopération, Maison des 
Sciences de l’Homme, Nourrir Liège, PACODEL, SOS 
Faim, ULB-Coopération, ULiège,  Vétérinaires Sans 
Frontières, 48FM.

Redes y plataformas: ACODEV, Agroecology in 
Action, Bonnescauses.be, CNCD 11.11.11, Conseil 
Consultatif Genre et Développement, Coalition 
Contre la Faim, CONCORD, Donorinfo.be, GTECMS 
(Groupe de Travail en Education à la Citoyenneté 
Mondiale et Solidaire), Water Nexus de la DGD, 
Water Platform des Acteurs Belges. 



Evolución del consejo de 
administración y equipos

La Junta Directiva declaró plenamente su interés en 
Eclosio en septiembre de 2018, cuen el momento de 
la creación de Eclosio, mediante la renovación de 
los mandatos. Por ello, en 2019, su composición se 
mantuvo estable. 
En lo que respecta al equipo, hemos visto varios de-
sarrollos. Sobre el terreno, después de muchos años 
de estabilidad, nuestro coordinador regional en Se-
negal y nuestro coordinador local en Camboya nos 
han dejado por otros retos profesionales. Esto nos lle-
vó a reflexionar sobre los ámbitos de responsabilida-
des y tareas de cada uno/a, lo que ha fortalecido la 
autonomía de nuestros equipos locales. En Senegal, 
Fanny asumió el cargo en septiembre de 2019 como 
coordinadora regional; en Camboya, dimos la bien-
venida a SamOi. 
En el primer semestre de 2020, también se nos unie-
ron tres nuevas personas en Gembloux y Liège. Olfa 
se ha convertido en nuestra responsable de educa-
ción permanente y gestión del conocimiento, una 
nueva función creada para ubicar este tema en el 
centro de nuestra dimensión de ONG universitaria. 
Kevin ocupa el nuevo puesto de encargado de co-
municaciones. Recientemente, también le dimos la 
bienvenida a Martin como responsable administrati-
vo y financiero de la ONG. ¡Bienvenidos!

Becarios

Como parte de su trabajo de graduación o de sus 
prácticas, 8 estudiantes se unieron a los equipos 
de Eclosio en el Sur en 2019 durante unos meses: 
En Perú y Bolivia, Romane S. y Louise V. lle-
varon a cabo análisis comparativos de los 
impactos sociales de dos modos de produc-
ción agrícola: agroecológico y convencional. 
En Senegal, Simon B., Noé B. y Justine R. com-
pletaron sus prácticas en una variedad de 
temas: el compromiso de las comunidades lo-
cales con la agroecología, la difusión de prác-
ticas agroecológicas y un estudio de mercado 
sobre las oportunidades de las cadenas cortas. 
En Camboya, Louis L. pudo apoyar la comu-
nicación de los proyectos actuales, Simon V. 
trabajó en bokashi y Eliza en biopesticidas. 
Además, Eclosio acogió a 5 becarios en Liè-
ge y 4 en Gembloux. Ellos/as participaron en 
la organización de actividades y campañas 
(Campus Plein Sud, conferencia Uni4Coop, One 
Health day, JAGROS day, etc.), escribiendo ar-
tículos e informes o incluso editando videos. 
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Perú
Reuniones binacionales: intercambio de 
experiencias y aprendizajes entre socios del 
programa ITV - 26 al 29 de marzo de 2019

Durante 4 días, 30 representantes de organizacio-
nes y universidades socias de Perú y Bolivia reco-
rrieron la ruta agroecológica de la provincia de 
Aija, para conocer y discutir sobre diversas expe-
riencias de producción y gestión de espacios prote-
gidos y reforestación en la cuenca del río Pescado. 
En particular, realizaron un largo recorrido hasta 
la laguna de Tuctu, en el nacimiento de la cuen-
ca (a unos 4800 metros sobre el nivel del mar) con 
miembros y líderes de la comunidad de Santa Cruz 
de Rurek y las autoridades municipales del distrito 
de La Merced.

Bolivia
Taller de formación de equipos técnicos para la 
implementación de la perspectiva de género en 
proyectos. Copacabana, 23-24 de mayo de 2019

Como parte de la Iniciativa de Agricultura Soste-
nible (IPAS), nuestra socia Red Boliviana de Muje-
res Transformando la Economía - REMTE organizó 
un taller para los equipos técnicos del programa 
ITV. Abordaron diferentes temáticas, en particular, 
género y agroecología, presentando herramien-
tas metodológicas, estrategias de activismo y una 
definición de indicadores de seguimiento. Los 21 
participantes regresaron a sus localidades con 
el compromiso de implementar los resultados del 
aprendizaje y establecer indicadores de segui-
miento.

Senegal
Caravana de sensibilización para la protección 
del medio ambiente

Desde hace 3 años Eclosio participa en la carava-
na de sensibilización para la protección del medio 
ambiente organizada en la región de Thiès. 3 ONG 
belgas (Broederlijk Delen, La Croix Rouge Belge y 
Eclosio) participan con socios locales en este pro-
yecto, financiado por la Cooperación Belga (DGD) 
y Wallonie Bruxelles International (WBI). 
El objetivo de la caravana es acercar a las perso-
nas, los mandatarios locales y los responsables de 
organizaciones comunitarias de base, para gestio-
nar, juntos y de manera sostenible, el medio am-
biente y los recursos naturales en sus respectivas 
localidades. Esto mejorará significativamente su 
entorno y aumentará los ingresos en las explotacio-
nes familiares. 

La caravana en una escuela en Bandia.
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Benín
Creación de la Coalición para la Agroecología 
en Benin (CAB)

El CAB es una plataforma voluntaria de agentes de 
campo comprometidos con una transición agro-
ecológica en Atacora, en el noroeste de Benin. El 
objetivo de esta plataforma es reunir a organiza-
ciones de Benin en general, y de Atacora en par-
ticular, que trabajen la temática de la agroecolo-
gía. Esta iniciativa promoverá el intercambio de 
experiencias entre agentes y permitirá que cada 
organización desarrolle una mirada crítica sobre 
su planteamiento, su enfoque o su impacto en el 
objetivo. El CAB cuenta con 10 miembros y está afi-
liado a la Alianza para la Agroecología en África 
Occidental (3A0).

Camboya
¡Las organizaciones de agricultores están al 
fin representadas en la Federación de Arroz de 
Camboya!

Desde principios de 2019, dos organizaciones de 
agricultores (FAEC y FCFD) están representadas 
en la junta directiva de la Federación de Arroz de 
Camboya. Este último aglutina a todos los agentes 
del sector arrocero a nivel nacional y, por lo tanto, 
constituye uno de los espacios de activismo más 
grandes del país. Este nombramiento, pionero en 
el país, es la culminación de un largo proceso, 
realizado con el apoyo de Eclosio, que busca po-
tenciar el papel de las organizaciones campesi-
nas en el sector privado. ¡Podemos apostar a que 
este progreso permitirá abordar mejor los proble-
mas de los/as pequeños agricultores/as a nivel gu-
bernamental!

Bélgica
Fin de semana Wiki

El Wiki Weekend tuvo lugar del 13 al 16 de junio 
de 2019 en Lyon. Se trata de talleres de formación 
para una treintena de jóvenes estudiantes com-
prometidos con la solidaridad internacional, pro-
cedentes de Marruecos, Túnez, Bélgica y Francia. 
Con el Wiki Weekend, la asociación francesa En-
gage •e•s et Determiné•e•s (comprometidos/
as y decididos/as), siguiendo la  iniciativa de este 
encuentro, se ha marcado como objetivo formar 
a los jóvenes en diversas competencias y variadas 
técnicas y artes para hacerse oír mejor y transmi-
tir sus mensajes de solidaridad y derechos cívicos 
internacionales. 
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BALANCE FINANCIERO

  Cifras Eclosio
Egresos - Utilización de los fondos

1
2
3
4

Ingresos

  Cifras UniverSud-Liège
Ingresos

Estas cifras tienen la aprobación de la Asamblea General del 
4 de setiembre de 2020.



Gracias a los/as donantes que nos respaldaron durante el año 2019.

QUIENES NOS SOSTIENEN
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Con ganas de...

PENSAR, ACTUAR Y CONSTRUIR JUNTOS

Hacer un donativo
Contribuyan a nuestras acciones haciendo un donativo

en la cuenta BE04 5230 8027 2831

Integrar un equipo como voluntario
Si desean contribuir apoyando actividades de Eclosio

y sus copartes en Bolivia y/o Perú, pueden comunicarse
con nosotros mencionando sus intereses y competencias

info.za@eclosio.ong  I  www.eclosio.ong  I    Eclosio

(Oficina Lima)

Av. Bolognesi 321, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: +51 (1) 446 1069


