
1

Informe de 
actividades



De crisis en crisis, los años pasan y la humanidad parece 
estar atrapada en un torbellino de acontecimientos 
imprevisibles, cada uno con consecuencias más graves 
que el anterior. Apenas comenzábamos a convivir sin 
preocuparnos demasiado por el famoso virus y estalla 
una guerra en el continente europeo. Mientras que los 
efectos del calentamiento global se hacen sentir cada 
vez más en todo el mundo, haciendo que las poblaciones 
más vulnerables sean aún más vulnerables.

¿Qué pasa con Eclosio? Pues bien, nuestra ONG 
mantiene su rumbo en este difícil contexto. Tras un largo 
periodo de gestación, el programa 2022-2026 llevado a 
cabo por Eclosio y sus tres socios dentro del consorcio 
Uni4Coop ha sido aprobado por la DGD. Esto permite 
prever la continuación de las actividades en Senegal, 
Benín, Camboya, Perú y Bolivia, así como en los campus 
de Gembloux, Lieja y Arlon. La financiación de la DGD 
también permitirá poner en marcha nuevas actividades, 
entre ellas un proyecto muy innovador de gestión 
inclusiva del conocimiento. Este nuevo capítulo es 
también el signo de la maduración de la colaboración en 
el seno de Uni4Coop, que está pasando de ser un simple 
vehículo de sinergias entre ONG que comparten el 
mismo ADN, a una organización llevada conjuntamente 
por 4 ONG universitarias decididas a profundizar en 
su relación. Para los equipos y nuestros socios, esta 
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Editorial

perspectiva es sinónimo de ampliación de horizontes y 
fortalecimiento de nuestra capacidad de acción.

Teniendo en cuenta estas perspectivas tan positivas, 
Eclosio también reflexiona sobre su misión y su futuro a 
largo plazo. El plan estratégico se ha revisado a fondo tras 
un proceso en el que han participado todos los miembros 
del equipo. En este se esbozan las perspectivas a largo 
plazo: en qué áreas desea intervenir Eclosio, cuáles son 
los objetivos que queremos alcanzar y cómo llevarlos a 
cabo en los próximos años. Este plan se presentará a 
los miembros en la asamblea general anual. Esperamos 
que plantee preguntas y permita el diálogo entre los 
miembros y el equipo.

En nombre del Consejo de Administración

Patrick Wautelet
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Nuestra visión

Nuestra misión

Nuestros valores

Un mundo en el que las generaciones presentes y futuras ejerzan su derecho a vivir juntas con dignidad, 
en interacción armoniosa con su entorno.

Eclosio: hacia la transición agroecológica, la integración socioeconómica de las poblaciones 
vulnerables y un compromiso cívico con las cuestiones sociales y climáticas

Junto con la comunidad universitaria y la sociedad civil organizada, estamos impulsando la transición 
agroecológica, la integración socioeconómica de las poblaciones debilitadas por la exclusión y 
la desigualdad, y el compromiso de las y los ciudadanos frente a los retos sociales y climáticos de 
nuestro tiempo. Para ello, ponemos en marcha dinámicas de inclusión, creando juntos competencias, 

conocimientos y soluciones innovadoras, e implicando a los sectores público y privado.

Nuestro posicionamiento, acciones y operaciones se basan en los principios éticos descritos en ellos y que 
se resumen a continuación.

Respeto por las personas y las comunidades valorando las opiniones, la experiencia, las habilidades y las 
contribuciones de los demás, y respeto por el medio ambiente adaptando nuestras acciones de forma 
interdependiente y sostenible.

Equidad en las relaciones entre personas y comunidades en una lógica de honestidad, transparencia y 
solidaridad, sin prejuicios.

Integridad de nuestro personal y nuestros miembros, evitando los conflictos de intereses y condenando 
los actos de fraude y corrupción. Rechazamos cualquier abuso o maltrato físico, sexual o psicológico de 
una persona a otra, cualquier discriminación y cualquier comportamiento que atente contra la dignidad 
humana.

Cooperación con nuestros socios, actuando juntos en una relación de confianza, situando el aprendizaje 
mutuo en el centro de nuestras relaciones.

Autocrítica y empoderamiento de cada individuo, encarnando el cambio que queremos, en línea con 
nuestros valores.

Compromiso y desarrollo personal, contribuyendo a un entorno de trabajo en el que todos puedan 
expresarse, desarrollar sus habilidades y su compromiso y encontrar la alegría en su trabajo diario.

SOBRE ECLOSIO
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Temas de acción
Eclosio trabaja según un enfoque sistémico. Esto significa que no hay barreras 
entre nuestros diferentes temas de acción: son permeables, se cruzan y se 
refuerzan entre sí.

Transición ecológica Integración 
socioeconómica

Compromiso cívico ante los 
retos sociales y climáticos

• Agroecología y sistemas alimentarios 
sostenibles: apoyamos la transición a 
la agroecología mediante la formación, 
el intercambio de experiencias y el 
apoyo metodológico/técnico. Ponemos 
en marcha proyectos de investigación-
acción participativa en los que las 
familias agricultoras y los investigadores 
experimentan juntos con nuevas prácticas.

• Apoyamos a las comunidades rurales y a las 
poblaciones vulnerables en la elaboración 
y aplicación de planes de gestión 
sostenible de la tierra y los recursos 
naturales. Organizamos acciones de 
mitigación/adaptación al cambio climático y 
de protección de los ecosistemas.

• En nuestros proyectos, tenemos en cuenta 
el concepto de «Una sola salud», que 
hace hincapié en la interdependencia entre 
la salud humana, la salud animal y el medio 
ambiente.

• Cadenas de valor: reforzamos y 
promovemos las cadenas de valor de los 
productos de la agricultura familiar para 
poner en valor las prácticas agroecológicas 
y medioambientales.

• Protección e inclusión social: apoyamos 
el desarrollo de sistemas solidarios 
(mutualismo y cooperación), en articulación 
con las intervenciones del Estado y las 
iniciativas del sector privado.

• Emprendimiento social, inserción 
profesional y empleo: acompañamos a 
las mujeres y a los jóvenes en la búsqueda 
o la creación de un empleo relacionado 
con la producción o la transformación 
de alimentos, a través de la formación, el 
seguimiento personalizado y el apoyo a los 
agentes de la economía social.

• Enfoque de género e interseccional: aspiramos a la participación informada y poderosa de las 
mujeres en la toma de decisiones públicas, trabajamos para fortalecer y asegurar el acceso de las 
mujeres a los factores de producción y a parcelas agrícolas de calidad. En Bélgica, nuestras acciones 
pretenden sensibilizar y deconstruir las relaciones de dominación.

• Migración: adoptamos una visión positiva de la dinámica migratoria y tenemos en cuenta lo que está 
en juego en cada una de nuestras acciones, independientemente del país.

• Sociedad civil y democracia: participamos en varias iniciativas o plataformas destinadas a establecer 
organizaciones de la sociedad civil como actores del desarrollo y el cambio con capacidad para 
supervisar, analizar, proponer y evaluar las políticas públicas.

5



Metodologías de actuación

Asociaciones, sinergias y 
redes de múltiples partes 
interesadas

Educación para la 
ciudadanía global y la 
solidaridad (GCSE)

Gestión del conocimiento

Formación y desarrollo de 
capacidades

Abogacía

Debido a nuestra posición en la interfaz de la 
sociedad civil, la experiencia local y la comunidad 
académica, creamos asociaciones, sinergias y 
complementariedades con una amplia gama de 
actores, en particular a través de plataformas, 
redes y diálogos con múltiples actores (en 
particular académicos).
  

Estimulamos el flujo de conocimientos 
académicos, prácticos, tradicionales e 
innovadores (conocimientos, saberes, habilidades 
interpersonales) entre nuestros distintos públicos 
y socios (a través de la capitalización, la formación, 
la sensibilización, los debates entre nuestros 
distintos ámbitos de actuación y proyectos, etc.). 
Queremos trabajar con nuestro público para recibir, 
deconstruir, mezclar, reconstruir y apropiarnos de 
los conocimientos de otros actores, para avanzar 
juntos hacia un desarrollo humano sostenible y 
armonioso

A través de actividades de información, 
sensibilización y movilización, pretendemos  
sensibilizar a los estudiantes y a los miembros 
de la comunidad universitaria sobre los 
problemas mundiales y sus diversas relaciones 

Presente en la mayoría de nuestras estrategias 
de intervención, la defensa (política y académica) 
se aborda de diferentes maneras:
• Contribución a la co-construcción del 

conocimiento a través de la investigación-
acción para enriquecer el caso de abogacía 
con evidencias.

• Acompañar y apoyar a nuestros socios en su 
proceso de promoción.

• Contribución a las campañas de promoción 
dentro de las plataformas de múltiples partes 
interesadas.

Fortalecemos y apoyamos a los socios y a las  
organizaciones de agricultores con los que  
trabajamos, especialmente en sus capacidades  
de gestión, su legitimidad y su reconocimiento en 
su territorio. Nuestras actividades de  desarrollo 
de capacidades (conocimientos, saberes y 
habilidades) pretenden ser participativas 
e inclusivas, basadas en la experiencia y 
los conocimientos de los participantes. Así, 
favorecemos el intercambio de experiencias 
entre pares, la experimentación sobre el 
terreno o la investigación-acción participativa, 
en la que los participantes son sujetos y actores 
de la investigación y experimentan alternativas 
innovadoras

de dominación. Para ello, organizamos sesiones 
de formación (sobre interculturalidad, desarrollo 
sostenible, etc.), conferencias, eventos y debates 
cinematográficos sobre temas relacionados con la 
interdependencia global, los sistemas alimentarios 
sostenibles, los derechos humanos, .... Apoyamos a 
los grupos de estudiantes que desean llevar a cabo 
acciones de sensibilización o movilización.
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Eclosio, ONG 
universitaria
Como ONG universitaria, Eclosio contribuye, a través de sus actividades, a las tres 
misiones de la ULieja: enseñanza, investigación y ciudadanía. Además, la misión 
de la universidad integra todas nuestras acciones y proyectos, tanto a nivel central 
como secundario.

Logo

Logo

En 2021, se hizo un gran esfuerzo para elaborar un 
programa de calidad dentro de Uni4Coop y optimizar 
la dimensión académica. Nos hemos centrado en 
la gestión del conocimiento (investigación-acción, 
capitalización cruzada y aprendizaje) y en las  
colaboraciones académicas, tanto en la ULieja como en 
las universidades locales o en Uni4Coop. Esto nos ha 
permitido reforzar nuestra red, aumentando nuestra 
visibilidad y legitimidad como ONG universitaria: en 
Bélgica, con ARES, el CSC «Educación Superior» y la 
ULieja, pero también dentro de las redes europeas a 
través de los proyectos que desarrollamos.

La dimensión académica de nuestra ONG también 
se reflejó en la elección de 6 profesores de la ULieja 
en la Asamblea General de 2021 (incluidos 3 nuevos) y 
un administrador del Consejo de Administración de la 
ULieja.

Contribución a la misión docente de la ULieja
Nuestro curso de apoyo a la innovación en la 
Agricultura Familiar llegó a su fin en 2021 (ver p. 19), 
dejando espacio en 2022 para un nuevo curso, bajo la 
promoción del profesor Daniel Faulx: «Comprender y 
gestionar las dimensiones humanas de los proyectos 
de cambio en el desarrollo sostenible». 

También se llevaron a cabo numerosas actividades, 
presenciales y/o virtuales, en las que participaron 
estudiantes y profesores: portafolios de cursos en Lieja 
y Gembloux, así como apoyo a los estudiantes en el 
diseño de herramientas didácticas con Daniel Faulx. 
También se llevaron a cabo actividades que reunieron 
a estudiantes de varias universidades valonas, 
organizadas por Uni4COOP, como la formación en 
materia de promoción. 

Nuestra cartera de proyectos con participación 
de estudiantes no sólo se ha diversificado, sino que 
algunos de ellos forman parte de redes europeas. 
Nuestras acciones en el campo de la migración con 
este público también se han desarrollado, a través 
de intercambios y reflexiones que involucran a las 
diásporas en particular.

Contribución a la misión de investigación de la 
ULieja
Se intensifica la colaboración con los actores 
académicos (locales o de la ULieja) en el campo. 

Dentro de la ULieja, podemos mencionar en particular 
a Ludivine Lassois, con quien desarrollamos un 
proyecto de investigación-acción para la producción a 
gran escala de biofertilizantes en Diourbel (Senegal); 
o el profesor Nicolas Antoine Moussiaux, con quien 
llevamos a cabo un proyecto: Red para la Nutrición 
y la Salud en Senegal (Réseau FAGARU). En Benín, 
seguimos desarrollando un proyecto en 2021 sobre la 
divulgación de los resultados de la investigación sobre 
productos ahumados/tostados, en colaboración con la 
profesora Marie Louise Scippo (proyecto ARES).

En Perú, el proyecto de Sistemas Alimentarios 
Agroecológicos financiado por la Fundación Mac 
Knight incluye un componente de investigación-acción 
muy amplio. En Camboya, el proyecto ASSET acoge a un 
doctorando que realizará su investigación bajo la doble 
promoción de ULieja y UCLouvain.

Contribución a la misión ciudadana de la ULieja
Un paso importante es la moción de la Universidad de 
la Hospitalidad que se aprobó a principios de 2022. El 
objetivo de esta moción es animar a la universidad a 
que se comprometa a reforzar la acogida e integración 
de los inmigrantes y refugiados en los distintos campus.

También colaboramos más con la Oficina Verde, 
contribuimos a la reflexión y al desarrollo del servicio 
de aprendizaje, y nos implicamos en la dinámica de 
«campus sostenible» desarrollada en los campus de 
Lieja y Gembloux.

El proyecto de producción de biofertilizantes, realizado 
con Ludivine Lassois
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El Consorcio Uni4Coop
Las ONG universitarias belgas de habla francesa (Louvain Coopération, 
ULBCoopération, Eclosio y Fucid) están agrupadas en el consorcio Uni4Coop. 
Desarrollan proyectos comunes en los cuatro rincones del mundo e intercambian 
conocimientos, experiencias y pericia para una mejora global de sus diferentes 
misiones. El año 2021 nos ha permitido hacer el balance de un primer programa 
conjunto y construir uno nuevo para los próximos cinco años. 

Revisión y perspectivas
El 7 de octubre organizamos un evento excepcional, 
«DisCOOver Uni4Coop», para hacer un balance del 
trabajo realizado en los últimos cinco años y debatir 
sobre las perspectivas de aumentar la colaboración 
entre los miembros del consorcio (lucha por la 
preservación de los manglares en África, gestión 
inclusiva del conocimiento, ECMS y movilidad 
internacional de estudiantes, sin olvidar los proyectos 
conjuntos en Camboya, RDCongo, Benín y América 
Latina). Este acto se vio reforzado por la presencia y 
el apoyo de la ministra Meryame Kitir y del Colegio de 
Rectores de nuestras 4 universidades francófonas. 
Nuestro documental «Uni4Coop - Entre bastidores de 
una ONG» también nos permitió destacar el ambicioso 
trabajo de cooperación realizado en cada uno de 
nuestros proyectos (2017-2021), y mostrar nuestros 
vínculos con las universidades y colegios. Los oradores 
externos enriquecieron este vídeo, entre ellos nuestra 
Ministra de Cooperación al Desarrollo y Política Urbana, 
Meryame Kitir, que destaca el valor añadido de nuestro 
consorcio de ONG académicas. Para verlo, haga clic 
aquí:

Hacia una gestión integradora del conocimiento
Entre las acciones comunes en las que trabajarán los 
cuatro actores está la gestión inclusiva del conocimiento. 
Un elemento clave de nuestra especificidad como 
universidades, ya era una parte central de nuestras 
ONG. Sobre la base de un diagnóstico de nuestras 
prácticas, hemos identificado conjuntamente dos 
áreas principales destinadas a ampliar nuestra acción 
y mejorar el intercambio de conocimientos. Por un 
lado, se trata de identificar, con nuestros socios, 
las innovaciones relevantes coconstruidas sobre el 
terreno, debatirlas a través de un enfoque crítico, 
interdisciplinario y multi-actor y elaborar productos. Y, 
por otro lado, la valorización de estos conocimientos y 
prácticas innovadoras entre los actores de ¡Campus en 

acción! En colaboración con las UMons, los equipos de 
Ciudadanía Global y Educación Solidaria de nuestras 
cuatro ONG universitarias lanzaron, en octubre de 
2021, un nuevo proyecto: Campus en Acción. Durante 
un fin de semana, estudiantes de diferentes campus 
pudieron reunirse, informarse, intercambiar y formarse 
en torno al tema de los sistemas alimentarios. La primera 
edición fue un éxito, con 31 estudiantes entusiastas 
que crearon conjuntamente varias herramientas de 
sensibilización que se utilizarán durante el segundo 
semestre. Basándose en el éxito de esta experiencia, 
¡ya está prevista una segunda edición para noviembre 
de 2022! 

Mi experiencia como voluntaria en el departamento de 
comunicación de Uni4Coop fue muy gratificante. Pude 
conocer a personas especialmente motivadas por su 
trabajo y convencidas de las acciones del consorcio. 
Confiaron directamente en mí y me encomendaron 
diversas tareas, desde la organización de un evento 
de gran envergadura que reuniera a personalidades 
de los sectores político, académico y privado, hasta 
la producción de material visual y la promoción de la 
comunicación. 

También fue una oportunidad para descubrir 
el mundo de la cooperación internacional, que era 
desconocido para mí en ese momento, para entender 
cómo funciona pero también sus permanentes desafíos.

Bénédicte Eïd
Voluntario

Testimonio

El ministro Kitir visita los manglares de Senegal
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Eclosio: cifras clave

84

40.952 35

85,45 %

966

10 €

14
251

91Eclosio trabaja en estrecha 
colaboración con 84 copartes 
locales.

Eclosio apoya directamente a 
más de 40.000 personas en 
todo el mundo*

proyectos en 7 países de intervención
(Senegal, Benín, Guinea, Camboya, 
Perú, Bolivia y Bélgica).

de los recursos se destinan a proyectos, 
es decir, un presupuesto de 3.550.344,61 
euros (cifras de 2021).

personas participaron 
en las actividades 
de Educación para la 
ciudadanía global y la 
solidaridad en Bélgica. 

Gracias al apoyo de nuestros 
patrocinadores institucionales, cada euro 
donado nos permite movilizar hasta 10 
euros para nuestras acciones.

voluntarios 
y pasantes ayudaron 
a Eclosio a realizar 
sus acciones en Bélgica.

personas participaron en 
los 14 cursos de formación 

impartidos por el personal de 
la sede de Eclosio en Bélgica.

Somos un equipo de 91 empleados, 71 de 
los cuales son empleados nacionales en el 
campo. 

En las siguientes páginas, nos complace presentar algunos 
de nuestros principales proyectos y acciones que ilustran de 
forma concreta cómo aplicamos nuestros temas de trabajo 
sobre el terreno con nuestros socios locales. En nuestro sitio 
web www.eclosio.ong, encontrará una descripción de todos 
nuestros proyectos actuales.

* Esta cifra total, así como los datos de 
los países en los recuadros de las páginas 
siguientes, se refieren a las personas que se 
han beneficiado directamente de nuestras 
acciones o han participado en ellas. Por lo 
tanto, las actividades indirectas de  promoción 
y sensibilización no se incluyen en estos 
recuentos.
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Zona andina 
Perú y Bolivia

¿Qué es la gestión inclusiva del 
conocimiento?

La gestión inclusiva del conocimiento está en el centro 
de la misión de una ONG universitaria como Eclosio. 
¿Qué hay detrás de estas palabras? Esto es lo que 
tratamos de ilustrar con algunas de nuestras acciones 
recientes en Perú y Bolivia.
 
Agroecología, ¿en qué punto estamos?

Junto con nuestros socios y colaboradores, después 
de algunos años, hemos querido revisar los 
resultados de nuestras intervenciones en favor de 
la agroecología. Así, en 2018 nacieron el proyecto 
IMPAC² en Perú y el proyecto SAF³ en Bolivia, 
financiados por ARES y la DGD, con una participación 
multiactoral: 5 universidades peruanas, 1 boliviana y 
2 belgas (ULieja y UCLouvain); 3 organizaciones de la 
sociedad civil peruana, 2 bolivianas y 3 belgas (SOS 
Faim, Iles de Paix y Eclosio); 300 familias campesinas 
peruanas y 700 bolivianas. El estudio de SAF analiza 
los sistemas agroforestales en zonas de cultivo de 
café y cacao en la frontera amazónica. Se centrará en
los tipos de producción existentes, en particular la 
agroecología, y en sus aportaciones. Presentará sus 
resultados a finales de 2022. El IMPAC ofrece un 
análisis comparativo entre las explotaciones de 
menos de 5 hectáreas que han participado o no 
en proyectos de promoción de la agroecología. 
Esto se hizo en tres zonas montañosas de Perú. El 
estudio confirma que las familias que participan 
en los proyectos tienen una producción más 
agroecológica y utilizan menos insumos sintéticos. 
Pero también tienden a diversificar más sus canales 
de comercialización (circuitos cortos) y manifiestan 
una mayor seguridad alimentaria y autosuficiencia. 
No todo es de color de rosa: los cambios suelen ser 
parciales, lentos y variables, y muchas transiciones 
quedan «truncadas», incluso después de 5-10 años 
de progreso. Algunos obstáculos son técnicos, como 
la disponibilidad de agua y las plagas, de ahí la 
importancia de seguir investigando.

El estudio también muestra que la agroecología 
requiere una presencia más continua a lo largo del 
año, lo que limita la estrategia de multiactividad 
(migración circular, pequeños trabajos en la 
ciudad). Otro reto es el acceso a los mercados que 
proporcionan un precio justo a los productores 
ecológicos y son accesibles para los consumidores 
afectados por la crisis. Esto da sentido a la defensa 
de políticas que fomenten la agroecología y 
restrinjan el modelo convencional.

Perú

Bolivia

1486
Beneficiarios

1214
Beneficiarios

4
Proyectos

2
Proyectos

Socios
7

Socios
6

gastado

gastado

562.504,16€

276.176,39 €

Instalación de trampas para insectos en una parcela 
agroecológica (Aija, Perú)  

Agricultora agroecológica en su parcela agroforestal de cacao 
y frutales (Palos Blancos, Bolivia)

²IMPAC: Análisis comparativo de los impactos económicos, sociocultu-
rales y ambientales de dos modos de producción agrícola - agroecoló-
gica y convencional - en condiciones de agricultura familiar andina.
³SAF : Análisis de los sistemas agroforestales en la producción familiar 
agroecológica de café y cacao.
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Demos la vuelta a los problemas y estudiémoslos 
juntos.

Basándose, entre otras cosas, en las conclusiones 
anteriores, se inició el proyecto de investigación-acción 
SAMA⁴ (2021-2024) en Aĳa, una zona montañosa (más 
de 3.000 m s. n. m.) en Áncash, Perú. El objetivo de 
SAMA es conocer mejor los sistemas alimentarios en 
los que se desarrolla la agroecología, centrándose en 
dos cuestiones: el acceso al agua para la agricultura y el 
destino de la producción.

¡Agua!
 
En los Andes semiáridos, la disponibilidad de agua para 
la agricultura suele ser crítica, sobre todo ante el cambio 
climático. El SAMA se pregunta: ¿Cómo se organizan las 
comunidades campesinas en torno al agua y cuáles 
son las consecuencias para su gestión? ¿Cuáles son 
los efectos de las estrategias de «siembra y cosecha 
de agua» (reforestación, protección y regeneración de 
lagunas de altura, zanjas de infiltración, etc.)? ¿Cómo 
puede contribuir esto a la ampliación de la agroecología? 
Además, pero vinculado a SAMA, estamos contribuyendo 
a un proyecto de investigación multidisciplinar con la 
Universidad de Reading (Inglaterra), líder del CROPP5⁵ 
(2021-2024), sobre los retos y estrategias de adaptación 
al cambio climático en los Andes del sur y norte de 
Perú. El objetivo es, por ejemplo, generar escenarios 
de cambio climático para evaluar sus impactos en la 
disponibilidad de agua en los agroecosistemas.
 
¿Se mezclan los mercados locales y los migrantes 
circulares?

Este es el otro componente del SAMA: ¿qué lugar 
hay que dar a la seguridad alimentaria, a los flujos de 
alimentos no monetizados (trueque, envío a la familia 
en la ciudad) y a la comercialización? ¿Qué formas de 
comercialización deben fomentarse, basándose en las 
experiencias anteriores? Una pregunta que surgió en 
un estudio participativo realizado durante la pandemia 
bajo el liderazgo de YPARD Perú con 29 jóvenes rurales 
fue: ¿pueden los jóvenes, esos dinámicos «migrantes 
circulares» que van y vienen entre la ciudad y la montaña 
por sus estudios o para ganarse la vida, los mismos que 
durante la pandemia habían «regresado» huyendo de 
la ciudad atrapada en la contención, desempeñar un 
papel en el fortalecimiento de los vínculos sociales y 
comerciales entre productores y consumidores o incluso 
influir en la percepción de la ruralidad y contribuir a 
sistemas alimentarios más sostenibles?

Todas estas preguntas son las que esperamos 
responder en 2024 con «agricultores-investigadores» 
como Liz Rodríguez (La Merced, Áncash, Perú): «Soy 
una agricultora-investigadora. Producimos huevos 
y cobayas ecológicos. Los vendo en el mercado 
ecológico. Hoy participo en la Disco-Sopa de Slow Food, 
donde podemos ver cómo utilizar algunos productos 
visualmente poco atractivos pero muy saludables. 
Es importante que seamos conscientes de lo que 
comemos. La agroecología es la mejor alternativa en 
estos tiempos, por la salud de todos».

Investiguemos y actuemos

La investigación-acción también se refiere a la 
producción. Nuestros socios han establecido diversas 
colaboraciones que facilitan el puente entre la 
academia y los grupos de productores, por ejemplo, 
para experimentar la adaptación de una Phalaris 
«fauxroseau» como planta forrajera en el entorno árido 
del sur de Bolivia, los efectos de los «microorganismos 
de montaña» en el cultivo del cacao en el norte de 
La Paz, o de diversas alternativas para controlar el 
gorgojo andino en el cultivo de la patata en el norte de 
Perú, los resultados han sido alentadores. Como dice 
Sulma Mamani Ticona (Chivo, Taraco, La Paz, Bolivia): 
«Como persona quiero avanzar, aprender nuevos 
conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida».

Sin embargo, no neguemos que la co-construcción 
del conocimiento es un reto permanente, especialmente 
para lograr más vínculos entre los procesos de 
aprendizaje local inclusivo y más «Es la primera vez que 
se utiliza un sistema ‘clásico’ desde la academia, y en el 
que se incrustan las relaciones de poder».

El programa 2017-2021 también deja un buen 
número de publicaciones, especialmente tras el proceso 
de capitalización final de las distintas experiencias. Esto 
abre nuevos retos y perspectivas hacia un conocimiento 
más inclusivo que contribuya al cambio y a la promoción.

Mercado ecológico en Huaraz (Perú)

 ⁴SAMA: Mercado de sistemas alimentarios y agua.
 ⁵CROPP: Resiliencia climática y producción de alimentos en Perú.

Ajustes finales durante la instalación de una geomembrana 
de un embalse para riego (Aija, Perú)

Experimentación de un preparado a base de microorganismos 
de montaña (Palos Blancos, Bolivia)
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Senegal
22.717 14 28 1.497.520,99 € 

Beneficiarios Proyectos Socios Gastado

El proyecto IDEAL, una innovación en el 
apoyo a la integración y el desarrollo 
local

El acceso a la formación profesional y técnica sigue 
siendo insuficiente en Senegal. Además, la oferta de 
formación parece inadecuada porque existe un desfase 
entre los programas impartidos y las necesidades de las 
empresas formales e informales.

Por eso, desde 2020, Eclosio y su socio GRET trabajan 
de la mano para mejorar la inserción profesional de los 
jóvenes de 15 a 25 años en los departamentos de Saint-
Louis, Louga, Fatick y Kaolack, así como en la periferia 
de Dakar.

Esta acción, denominada IDEAL1, forma parte de un 
programa más amplio desarrollado por el Ministerio 
de Empleo, Formación Profesional, Aprendizaje e 
Integración (MEFPAI) en colaboración con LuxDev.

Una mejor adecuación entre la oferta y la demanda

El objetivo de IDEAL es reforzar el sistema de formación 
profesional y técnica, y mejorar el apoyo a la inserción 
profesional y al espíritu empresarial, para que la oferta 
se adapte mejor a las necesidades económicas de 
estas regiones. Para ello, Eclosio y el GRET facilitan la 
concertación entre los distintos actores de la sociedad 
civil y el sector privado, evaluando las perspectivas de 
empleo de estas regiones y apoyando los mecanismos 
de apoyo existentes para la inserción profesional y el 
emprendimiento.

Algunos resultados
• 19  unidades de Apoyo a la Integración recibieron 
apoyo y formación sobre 6 temas.

• 1517 jóvenes han recibido formación, a través 
de los institutos técnicos, los centros de formación 
profesional y las organizaciones que reciben 
subvenciones en cascada.

• 346 jóvenes presentaron sus planes de negocio; 66 
de ellos recibieron financiación.

Testimonio

«Los alumnos de nuestra institución, sobre todo 
los licenciados, tenían dificultades para encontrar 
financiación para iniciar sus actividades. Con la 
llegada del componente IDEAL [...], 17 jóvenes del 
Centro de Formación Profesional fueron beneficiarios 
del apoyo a la formación empresarial para la 
elaboración de planes de negocio. 11 de ellos, 
recibieron financiación y comenzaron sus actividades. 
Desde entonces, no pasa un día sin que nos llame un 
antiguo alumno para pedirnos que los inscribamos 
en este tipo de apoyo».

Badji RCAIi, de Centro de Centro de Profesional del 
municipio de formación Fatick 

Alumno del Centro de Formación Profesional de Diofior en 
una explotación hortícola

Formación sobre la idea del proyecto
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9147 6 6 419.947,52 €
Beneficiarios Proyectos Socios gastado

Benín

Testimonio

Pauline N’Tcha

[...] RIFaC es una solución para nosotras, las mujeres, 
porque los enfoques promovidos por este proyecto 
han aliviado el dolor de las agricultoras de arroz. Nos 
resultaba muy difícil encontrar abono químico para 
nuestros cultivos, pero esta temporada hemos 
producido sin abono y hemos obtenido un mejor 
rendimiento. Hemos visto muy pronto las ventajas de 
los enfoques promovidos por RIFaC. Todo este apoyo 
nos permitió pasar de menos de una tonelada por 
hectárea a tres toneladas por hectárea.

RIFAC: la combinación perfecta de rendi-
miento y resistencia
El proyecto Climate Intelligent Rice Cultivation (CIRC), 
ejecutado por Eclosio, Eco Benin y TIC-ABC, tiene como 
objetivo reforzar la resiliencia de los agricultores frente 
a las limitaciones medioambientales amplificadas por el 
cambio climático.

Una solución innovadora para una agricultura 
resistente

Los agricultores de las comunas de Toucountouna y 
Ouaké, en el norte de Benín, han instalado durante 
esta campaña agrícola sus emplazamientos siguiendo 
el enfoque de Smart Valley. Este enfoque del desarrollo 
de las tierras bajas se basa en un planteamiento 
participativo, sostenible y de bajo coste.

Los resultados
213 beneficiarios, de los cuales 103 (48%) eran 
mujeres, utilizaron el enfoque de Smart Valleys.

Su rendimiento aumentó un 53% (de 1,99 toneladas a 
3,05 toneladas por hectárea).

Mejor aún, una investigación realizada por un estudiante 
de la Universidad de Parakou ha demostrado que 
el enfoque ha mejorado el capital humano, social y 
natural de los arroceros, ha reforzado su capacidad de 
anticipación y adaptación, y ha aumentado su resiliencia.

Un sistema de cultivo de arroz integrado para una 
mejor gestión del agua y los insumos en la parcela

La mejora de los rendimientos en las zonas arroceras 
requiere una buena gestión del agua y de los insumos. 
En este sentido, el RIFaC ha introducido entre sus 
beneficiarios métodos de producción innovadores 
como:
• El sistema de cultivo intensivo de arroz (SRI).
• El recubrimiento de urea con aceite de Neem: 

protege las raíces de los ataques y reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero de los 
campos de arroz.

• La fabricación y uso de biocarbón, que retiene el 
carbono en el suelo y mejora el crecimiento de la 
planta de arroz.

La digitalización al servicio de la extensión agraria

La prestación de asesoramiento agrícola e información 
climática es otro elemento innovador del RIFaC. Se 
enviaron 511 mensajes de voz traducidos a las lenguas 
locales a los agricultores para informarles de las 
previsiones meteorológicas, el respeto del calendario de 
cultivo y el itinerario técnico para la producción de arroz, 
pero también para sensibilizarlos sobre las prácticas 
agroecológicas y las medidas de gestión sostenible de 
la tierra. 

También se diseñó una aplicación android como 
herramienta pedagógica para supervisar la producción 
de arroz, consolidar los conocimientos de los 
beneficiarios y garantizar la sostenibilidad del proyecto.

En las 8 aldeas se formaron 200 arroceros, entre 
ellos 82 mujeres. Más del 70% están satisfechos con la 
gestión del agua en las obras.

Formación sobre la técnica de recubrimiento con aceite de 
neem
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Guinea
2862 3 5 265.838,83 €

Beneficiarios Proyectos Socios gastado

AGIRE para el cultivo sostenible y 
rentable de la piña y la patata
Guinea es conocida como la «torre de agua de África 
Occidental», y con razón. Con más de 1.300 ríos, cuenta 
con una impresionante reserva de aguas superficiales 
(188 km3) y subterráneas (72 km3), así como con más de 
6 millones de hectáreas de tierra cultivable.

A pesar de estas ventajas, la agricultura guineana 
tiene dificultades para garantizar la seguridad 
alimentaria de su población. Aproximadamente el 60% 
de la población que vive de este sector tiene dificultades 
para acceder al agua, las semillas, los fertilizantes y otros 
materiales agrícolas, o para acceder a la financiación 
necesaria para desarrollar su actividad. Para invertir 
esta tendencia y estimular el desarrollo sostenible, el 
gobierno ha iniciado una serie de políticas.

El proyecto AGIRE1, dirigido a las pequeñas 
explotaciones familiares, se ajusta a estos compromisos 
gubernamentales. Se dirige específicamente a los 
sectores de la piña y la papa en las regiones de Mamou 
y Kindia (Guinea Media y Baja), con el fin de mejorar de 
forma sostenible los ingresos de los productores.

Formar, reforzar y compartir

Mediante el asesoramiento agroecológico y el refuerzo 
de la oferta de insumos y servicios agrícolas (como la 
multiplicación de semillas de patata y brotes de piña, 
la gestión productiva del agua o la tracción animal, 
que facilita el arado de los campos), este proyecto 
ofrece soluciones pertinentes a los productores, que se 
enfrentan a problemas de acceso y coste de los insumos 
agrícolas. El intercambio de experiencias e innovaciones 
también está en el centro del proyecto. Los productores 
se reúnen durante las visitas de intercambio para 
experimentar, innovar y poner en práctica lo que han 
aprendido en el seno de los Campos de la Tierra.

Algunos resultados
• 6 diagnósticos y planes de gestión realizados, con 
el objetivo de una mejor gestión del agua productiva.

• Creación de 20 escuelas de campo para agricultores.

• 7 visitas de intercambio organizadas en el cultivo 
de la papa.

• 50 sesiones de formación sobre el adiestramiento 
de bueyes de tiro.

• 48 cursos de formación sobre herramientas y 
calado.

Testimonio

Abdoulaye Camara
Jardinera de piñas

Como miembro de la escuela de campo de Sèguèya, 
participé en la restitución de los resultados del estudio 
de diagnóstico agroambiental del proyecto AGIRE en 
Kindia. Yo estuve entre los participantes que asistieron 
a todas las etapas de la producción de compost hasta 
el establecimiento de la escuela-campo [...].

Para esta temporada, desarrollé un campo de piñas 
en asociación con berenjenas, lo que me permitió tener 
unos ingresos de 15.000.000GNF (unos 1620 euros) 
tras la cosecha de la hortaliza. Con estos ingresos, 
pensaba comprar abono mineral y combustible para 
regar el campo de piñas durante la temporada baja. 
Estos ingresos también me han permitido hacer frente 
a los gastos del hogar.
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Camboya
2560 3 3 297.903,44 €

Beneficiarios Proyectos Socios gastado

De la visión a la acción: actuar para 
mejorar la producción local de pollos
La Cooperativa Agrícola Trapeang Sra Nge es una de las 
6 cooperativas agrícolas que han sido apoyadas por el 
proyecto UPSCALE de Eclosio en el distrito de Tramkak, 
provincia de Takeo. La cría de pollos es una práctica 
popular entre los miembros de esta cooperativa, ya 
que puede generar unos ingresos regulares y aplicarse 
dentro de la propia propiedad familiar. Por desgracia, 
los elevados costes de producción reducen en gran 
medida los beneficios generados por los agricultores. 
Para reducir estos costes, es importante tener acceso 
a piensos de alta calidad, asequibles y producidos 
localmente, en lugar de depender de los caros piensos 
comerciales.

Un sueño...

Empezar un negocio de alimentación de pollos siempre 
ha sido un sueño para los miembros de la junta directiva 
de la Cooperativa Trapeang Sra Nge. La idea surgió de 
una colaboración con Eclosio en el marco del proyecto 
AFSA en 2013. Este proyecto permitiría a la cooperativa 
obtener ingresos durante todo el año mediante la 
venta de piensos estándar para pollos a sus miembros 
y al mercado. Además, los miembros de la cooperativa 
verían aumentar su producción de pollos hasta una 
escala semicomercial, generando así más empleo para 
la comunidad local. Sin embargo, debido a la falta de 
fondos y de capacidad, este proyecto siguió siendo un 
«sueño» durante 7 largos años. Luego, en 2020, Eclosio 
y sus socios del proyecto UPSCALE organizaron una 
visita a una granja de pollos modelo en la provincia de 
Kampot, con el objetivo de inspirar el desarrollo del 
negocio. Los miembros de la cooperativa Trapeang Sra 
Nge participaron en la visita y aprendieron sobre las 
técnicas modernas de cría de pollos y la producción de 
piensos. Esto les dio el impulso para seguir adelante con 
su idea.

.. a la acción! 

En enero de 2021, los miembros de la junta directiva 
de CA utilizaron 2.000.000 de rieles (casi 500 euros) de 
su negocio de crédito como capital inicial para poner 
en marcha el negocio de producción de piensos para 
pollos, empezando por probar la fórmula de los piensos. 
El proyecto UPSCALE desempeñó un papel importante 
al proporcionar apoyo técnico y material durante el 
periodo de pruebas. Para garantizar la calidad, los 
valores nutricionales de la fórmula se probaron en un 
laboratorio del Ministerio d e Agricultura, Silvicultura 
y Pesca (MAFF), y luego se realizó un experimento 
con tres productores de pollos antes de su venta en 
los mercados. La cooperativa comenzó a suministrar 
productos acabados a los agricultores locales en agosto 
de 2021. Cuatro meses después, ya había vendido más 
de 11 toneladas de pienso a los agricultores locales, a 
un coste inferior al de otros piensos comerciales. Y sin 
comprometer la calidad.

Testimonio
M. Ros Tith
miembro de la cooperativa Trapeang Sra Nge AC

Vive en el pueblo de Bravong, en la provincia de 
Takeo. Es un experimentado criador de pollos y ha 
probado los piensos de la cooperativa.

«La calidad del pienso es excelente. Los pollos crecen 
rápidamente y son bonitos y sanos, lo que es bueno 
para los mercados. Si otros granjeros utilizan este 
pienso en su producción de pollos, ahorrarán costes 
de producción y obtendrán más beneficios.»

Alimentar a los pollos

Producción de piensos para pollos
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Bélgica
966 3 29 230.453,28 €

Beneficiarios Proyectos socios gastado

Campus en Acción: un fin de semana de 
movilización entre campus
Del 29 al 31 de octubre tuvo lugar en Louvain-la-Neuve 
la primera edición de Campus en Acción, que reunió 
a una treintena de estudiantes de los campus de 
Uni4Coop.

¿El objetivo?

Animar a los actores del relevo a complejizar su 
comprensión de nuestros sistemas alimentarios y a 
movilizarse creando herramientas de sensibilización 
para otros estudiantes de sus campus.

El programa

Intercambios, juegos educativos y una película-debate 
para conocer el tema. En concreto, hablamos de las 
relaciones de dominación en el comercio internacional 
jugando al juego de rol Navatane. Nos hemos divertido 
probando nuestro primer juego de escape educativo 
virtual. Y tuvimos la suerte de recibir a Brigitte Grisar, 
de la FdSS (federación de servicios sociales), para su 
conferencia gesticulada «Hambre de vida», que habla 
de la inseguridad alimentaria y del acceso a una 
alimentación sostenible para todos.

« La conferencia gesticulada [f la actividad que 
más disfruté] me pareció fuerte, pertinente y llena 

de sentido. »
- un·a participante.

También se organizaron talleres creativos para poner 
en marcha acciones de sensibilización en espacios 
públicos. En el campus, los participantes hicieron una 
lluvia de ideas para crear actividades de sensibilización. 
Juntos, crearon herramientas para involucrar a sus 
comunidades universitarias en cuestiones relacionadas 
con los sistemas alimentarios. A continuación, cada 
grupo probó con entusiasmo su animación de 
domingo por la tarde en el campus de Louvain-la-
Neuve. Mientras algunos atraían a los transeúntes 
con tortitas de chocolate ecológico, otros les ofrecían 
una bebida o un pincel de colores para debatir con 
ellos los problemas de la Política Agrícola Común, el 
acceso a los alimentos sostenibles o las sustancias 
tóxicas en nuestro medio ambiente. Y, por supuesto, 
reuniones, juegos para romper el hielo y momentos de 
convivencia para unir y dinamizar el grupo.
 

«Me gustó la creación de un campus de animación 
porque fue una oportunidad para actuar de forma 

concreta y proyectarnos en nuestros diferentes 
proyectos». Un participante

¿Y ahora qué?

Los grupos de estudiantes siguen movilizándose 
sobre el tema concienciando a otros estudiantes de 
sus campus con sus herramientas creadas durante 
el fin de semana. Y, por supuesto, se está preparando 
la segunda edición de Campus en Acción para 
noviembre de 2022, esta vez sobre los vínculos entre el 
racismo y la discriminación de género. No se pierdan 
la oportunidad. 

Desde la perspectiva de la Formación 
Continua
Gracias a su adaptación para realizar actividades 
virtuales, Eclosio sigue desarrollando metodologías 
y temas para acompañar la búsqueda de soluciones 
a problemas locales y globales, tanto de forma 
virtual como presencial. Con una especial atención 
a quienes han sido afectados por las desigualdades 
amplificadas por la crisis del Covid-19. Eclosio siempre 
se basa en las consideraciones y preocupaciones 
de los participantes. En este contexto de crisis 
multifactorial, frente a las desigualdades amplificadas 
por la pandemia de Covid-19, Eclosio participa en 
el aumento de la ciudadanía de los participantes a 
través de las actividades que organiza con sus socios: 
induciendo una conciencia y un conocimiento crítico 
de las realidades de la sociedad, aumentando las 
capacidades de análisis, elección, acción y evaluación, y 
finalmente desarrollando actitudes de responsabilidad 
cívica y de participación activa en la vida social, 
económica, cultural y política de la sociedad.

Brigitte Grisar y su conferencia «Hambre de vida»
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Formación

En 2021, por fin pudieron celebrarse los cursos 
internacionales, tras una interrupción de casi dos años 
debido a la epidemia de Covid. De septiembre a 
diciembre, 20 profesionales (12 hombres y 8 mujeres) 
procedentes de Camerún, RDC, Madagascar y Senegal, 
entre otros, acudieron a Gembloux para reforzar sus 
competencias en el marco del «Curso metodológico 
de apoyo a la innovación en la agricultura familiar», 
financiado por la Academia de Investigación y 
Enseñanza Superior (ARES). El equipo de Bélgica 
también impartió otros cursos de formación sobre 
promoción, interculturalidad, sistemas alimentarios 
sostenibles, agroecología, etc. para profesionales y 
estudiantes. Junto con nuestros colegas de Uni4Coop, 
también organizamos 5 formaciones previas a la 
partida de estudiantes que reciben una beca ARES, 
antes de que viajen para realizar sus prácticas, tesis, 
TFE o microproyectos en un país de cooperación.

Defensa académica

El grupo de trabajo (GT) Sensibilización del Campus 
Gembloux Durable (del que Eclosio es copiloto) ha 
creado una carta que contiene los compromisos 
destinados a hacer más sostenible la facultad de 
Gembloux Agro-Bio Tech.  El GT aboga ahora por que 
diversos grupos de la facultad (departamento, grupos 
de estudiantes, doctorandos, personal técnico y 
trabajadores, etc.) se inscriban como células candidatas 
a la etiqueta «Gembloux Campus Durable». 
Se trata de un proceso de dos años, al 
final del cual una célula puede recibir 
varios pétalos de la etiqueta en 
función de los esfuerzos realizados,
según el programa en el que participe.
¡En la actualidad, ya se han registrado
5 células, entre las que se encuentra
Eclosio!

Otro tema importante de la defensa es la moción de 
la Universidad del Hospital. Esta moción pretende 
contribuir al compromiso de la ULieja de reforzar la 
acogida e integración de los inmigrantes y refugiados 
en la comunidad universitaria. Tras varios intentos 
abortados, en 2021 se continuó trabajando para que 
esta moción pudiera presentarse finalmente al Consejo 
de Administración de la ULieja.
 
Defensa de la política

En la continuidad de la campaña: www.yes2agroecoloy.
be llevada a cabo en 2020, que permitió reacciones 
políticas y un diálogo con los responsables del 
gobierno, el trabajo realizado entre la CCF (Coalición 
contra el Hambre) y la administración para integrar 
los indicadores de transición agroecológica en los 
programas de cooperación continuó en 2021. Los 
momentos más significativos de 2021 fueron los 
intercambios con el nuevo Ministro de Cooperación, 
cuya posición a favor de una transformación de 
los sistemas alimentarios basada en la transición 
agroecológica se tradujo en la publicación por parte de 
la DGD de los «ejes de la estrategia para la agricultura 
y la seguridad alimentaria».

El grupo Campus en Acción

Los participantes en el curso internacional visitan una 
parcela en Gembloux AgroBio-Tech
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Destacados

Zona andina (Perú y Bolivia)

Guinea Benín

Smart Valley en el centro de una 
visita de la Embajada de Bélgica y la 
Delegación de la Unión Europea

En noviembre y diciembre, en el marco de dos 
misiones, el responsable de agricultura de la 
Delegación de la Unión Europea en Benín y el 
responsable de enlace de la Embajada de Bélgica 
en Benín visitaron el emplazamiento de 
Tampégré, en la comuna de Toucountouna.
Pudieron ver los desarrollos realizados según el 
enfoque de Smart Valley. La cooperativa de 
Tampégré, en la comuna de Toucountouna, está 
formada por 50 productores, de los cuales el 
94% son mujeres.

Proyecto KiMaLaKan: 
46 facilitadores entrenado en el 
espíritu empresarial

En el marco del proyecto KiMaLaKan, que apoya 
a las mujeres y a los jóvenes guineanos en su 
búsqueda de empleo, 46 facilitadores endógenos 
(animadores o formadores designados para 
el proyecto), procedentes en su mayoría de 
organizaciones de la sociedad civil beneficiarias del 
proyecto, han recibido formación en la realización 
del itinerario empresarial. De este modo, estarán 
mejor equipados para acompañar a las mujeres, 
los jóvenes y las personas con discapacidades 
físicas en su camino hacia el (auto)empleo.

Perú

Taller de lanzamiento del proyecto 
SAMA
El 25 de agosto de 2021, en Aĳa (Áncash), en 
una modalidad híbrida que permite la conexión 
de actores adicionales debido a las restricciones 
de la pandemia, se puso en marcha el proyecto 
SAMA (Sistemas Alimentarios, Mercados y 
Agua), financiado por la Fundación McKnight e 
implementado por Eclosio y dos socios peruanos, 
DIACONIA y Slow Food Perú; un proyecto de 
investigación-acción que explorará dos de los 
aspectos prioritarios que están obstaculizando la 
ampliación de la agroecología: el acceso al agua 
para la agricultura y el acceso a los mercados. Al 
acto asistieron unas 40 personas, productores y 
organizaciones aliadas.

Perú y Bolivia

Reunión del programa binacional
«Interactuar con los territorios vivos»
Del 11 al 13 de octubre tuvo lugar la segunda reunión 
binacional del programa, esta vez en un formato 
híbrido presencial (desde La Paz, Oruro, Palos 
Blancos y Taraco en Bolivia, Aĳa y Pamparomás en 
Perú) y virtual, debido a la pandemia. 90 personas, 
productores, autoridades locales, miembros de 
los equipos de los socios y colaboradores locales, 
representantes de ONGs aliadas belgas y extranjeras, 
pudieron intercambiar sobre las diversas experiencias 
del programa ITV en gestión territorial, agroecología, 
alimentación sana, género, incidencia política, etc., y 
reflexionar juntos sobre las lecciones aprendidas.
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Bélgica

One Health, el programa 
interdisciplinario al aire libre
El 26 de marzo de 2021, durante la jornada 
One Health coorganizada por Eclosio, VSF y 
varios profesores de ULieja, los estudiantes de 
entomología, oceanografía, salud pública y gestión 
de riesgos naturales, así como los estudiantes 
del club One Health, se reunieron para debatir 
cuestiones relacionadas con la alimentación y la 
precariedad desde la perspectiva de One Health. 
Para respetar las normas sanitarias vigentes y, 
al mismo tiempo, estimular los intercambios, 
se encontró una solución original: la jornada se 
desarrolló al aire libre y los grupos se comunicaron 
mediante walkie-talkies. Los resultados de esta 
creación colectiva están disponibles en una 
plataforma en línea.

Mejorar los conocimientos a través 
de eventos de capitalización

Los eventos de puesta en común colectiva son 
una herramienta eficaz para el intercambio de 
conocimientos entre agricultores de diferentes 
regiones.

En diciembre de 2021, 10 de ellos, procedentes 
de 5 cooperativas de agricultores de 3 provincias 
y 5 ONG asociadas, participaron en una sesión 
organizada por el proyecto UPSCALE de Eclosio. 
El objetivo: compartir y aprender más sobre las 
cadenas de valor de los fertilizantes y el acceso al 
mercado, los sistemas participativos de garantía 
(PGS), la producción de pollos y los sistemas de 
extensión dirigidos por los agricultores.

Camboya

Semana Mundial del Emprendimiento

Cada año, durante la Semana Mundial del Espíritu 
Empresarial, más de 10 millones de personas de 
todo el mundo participan en decenas de miles 
de actividades, concursos y eventos que les 
inspiran a pasar a la acción y les proporcionan 
los conocimientos, la experiencia y las conexiones 
que necesitan para triunfar. Eclosio y sus socios 
aprovecharon este gran evento para organizar 
momentos de encuentro y de intercambio para 
estimular la cultura empresarial de los participantes. 
Este evento no podría haber tenido lugar sin 
rendir un vibrante homenaje a nuestro difunto 
Ndiaga Fall Diatta, antiguo referente en materia de 
emprendimiento de Eclosio.

Senegal
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Perspectivas

Zona andina (Perú y Bolivia)

Senegal

Perú - Bolivia

Lanzamiento del nuevo programa quinquenal 
ImpulSAS
ImpulSAS —Impulsando Sistemas Alimentarios 
Sostenibles con un enfoque basado en los derechos 
humanos— comienza en 2022 y abre nuevas 
perspectivas y desafíos, incluyendo la integración 
de nuevos territorios de acción (en Bolivia: en la 
periferia de La Paz y en la zona amazónica de San 
Buenaventura; en Perú: en la frontera amazónica 
en el centro del país) y nuevos socios (la Fundación 
Alternativas en Bolivia y Slow Food, Central Café y 
Cacao y Conveagro en Perú). Se trata de un programa 
conjunto con Louvain Cooperation, que marca una 
nueva etapa en la integración dentro de Uni4Coop 
(marco lógico y resultados comunes).

Perú

Nuevos retos para la promoción de políticas

En el contexto político nacional, muy complejo, con 
6 presidentes desde 2016, y aún más polarizado 
desde que Pedro Castillo llegó al poder, la incidencia 
política a veces parece un acto de equilibrio inestable. 
Y nuestros socios locales, especialmente nuestro 
nuevo socio Conveagro, suelen enfrentar con cierto 
brío y resultados en curso. ¡Adelante!

Aplicación de la iniciativa GOYN en la 
región de Thiès

Gracias en particular a su exitosa experiencia en el 
apoyo a los jóvenes, Eclosio ha sido seleccionada 
en 2021 por el CRS (Catholic Relief Service) para 
implementar la iniciativa GOYN (Global Opportunity 
Youth Network). Esta iniciativa tiene como objetivo 
desarrollar el empleo de los jóvenes adaptando sus 
necesidades al mercado de empleo y formación de 
Thiès. El año 2022 será la ocasión para que Eclosio 
ponga en marcha esta hermosa iniciativa, que 
ya despierta un fuerte interés entre los jóvenes, 
principales actores de la reducción de su desempleo.
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Benín Bélgica

Guinea Camboya

Inicio del proyecto DiGICLA

El proyecto DigiCLA está propuesto por el consorcio 
compuesto por la ONG universitaria Eclosio, la 
empresa de TIC Agro Business Center y la Universidad 
de Parakou, que será el socio principal. El proyecto 
pretende promover la adopción sostenible a gran 
escala de prácticas digitales y agroecológicas por 
parte de los jóvenes productores de maíz, con el 
fin de aumentar el rendimiento y la producción 
en el norte de Benín. El proyecto está financiado 
por la Unión Europea a través de un consorcio de 
organizaciones liderado por Icipe.

Récit maps 

Durante este verano tendrá lugar el proyecto 
Recit’Maps, un encuentro intercultural de 5 días en 
París en el que 20 jóvenes de Marruecos, Túnez, 
Francia y Bélgica crearán una herramienta de 
sensibilización sobre el privilegio. ¡Este intercambio 
permitirá cruzar los puntos de vista de diferentes 
regiones del mundo y compartir una experiencia 
enriquecedora, debatiendo y deconstruyendo la 
noción de privilegio!

En enero de 2022 se puso en marcha un nuevo 
proyecto para apoyar a un grupo de mujeres 
productoras de fonio, jengibre y cacahuates. Estas 
mujeres, todas ellas miembros de la Union des 
Groupements AgroBusiness de Mamou, recibirán 
apoyo para mejorar la transformación, conservación 
y comercialización de sus productos. El objetivo 
es acercar a los productores y al consumidor 
final, reduciendo el número de intermediarios y 
permitiéndoles controlar todos los eslabones de la 
cadena de producción. ¡Una gran oportunidad para 
el empoderamiento de las mujeres en la región de 
Mamou!

Agroecology and Safe Food System Transitions 
(ASSET) es un proyecto regional que se desarrollará 
durante cinco años, de 2020 a 2025, en cuatro 
países objetivo: Camboya, RDP Lao, Myanmar y 
Vietnam. Como parte de este proyecto, Uni4Coop 
está participando en 2022 en el marco metodológico 
para evaluar el rendimiento y los impactos de las 
innovaciones y transiciones agroecológicas. Este 
año, Uni4Coop-Camboya también movilizará a un 
estudiante de doctorado local para que participe 
plenamente en los procesos de seguimiento, 
evaluación y aprendizaje en el área central del 
proyecto, la provincia de Preah Vihear.
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Jóvenes voluntarias participando en la reforestación en 
Aija-La Merced, Perú
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Evolución del consejo de administración y de 
los equipos

Este año 2021 ha sido otro año de mucho trabajo con 
el teletrabajo y la crisis de COVID.

Zoé, Rachel y Marine se incorporaron 
temporalmente al equipo de educación cívica y Alice 
asumió temporalmente la función de comunicación y 
recaudación de fondos.  Didier vino a apoyar a Martin 
(responsable administrativo y financiero) y Marc 
participó en la realización del último curso de apoyo 
metodológico a la agricultura familiar.  ¡Gracias a ellos 
por sus contribuciones!

La unidad de apoyo a los programas ha evolucionado: 
Cybill nos dejó a principios de año para dirigirse a 
otros horizontes y Clémence, antigua experta junior en 
Senegal, se incorporó a la sede y comparte su tiempo 
con ULB-Cooperation en el marco de Uni4COOP. En 
cambio, Anne Depret, de ULB-Cooperación, nos apoya 
específicamente en el seguimiento y la evaluación. 
Pierre Rouschop, antiguo coordinador regional en Perú, 
ha reforzado el equipo y se ha implicado especialmente 
en la formación.

En junio de 2021, todo el consejo de administración, 
a excepción de un director, Jean-Marc, llegó al final de 

su mandato. 6 directores se presentaron a la reelección 
(Patrick Wautelet, Jean Luc Hornick, Nicolas Antoine 
Moussiaux, Nathgalie Fagel, Anne Totté y Raphael 
Coppin). A ellos se unieron seis nuevos directores 
(Cybill Nion, Felix Scholtes, Marie-Louise Scippo, Jean 
Danis, Marière Kaba y Thierry de Waha Baillonville). Un 
consejo de administración dinámico dispuesto, con los 
equipos, a hacer que Eclosio avance hacia su visión y la 
consecución de sus misiones.

Aprendices

En 2021, Eclosio acogió a 14 aprendices/voluntarios en 
Lieja y Gembloux. Participaron en la organización de 
actividades y talleres (Día de Jagros, One Health, teatro 
forums, ...), en la redacción de informes, artículos para 
la revista ¡Cultivando el Futuro! o apoyaron nuestro 
componente de formación (curso «Sistema Alimentario: 
reflexiones y alternativas»).

Tres becarios se desplazaron también a nuestros 
países de intervención: Jean-Baptiste y Sarah trabajaron 
en la gestión del conocimiento y la formación en Benín, 
y Mira apoyó el proyecto DEMETER en Senegal.

LOS EQUIPOS 

Lieja

GuineaBenín

Senegal
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Total

DGD (Programa AR 
2016 y Fondo Belga de 
Seguridad Alimentaria)

Unión Europea

Enabel

€

1.797.717,46

847.191,24

379.367,66

%

43,06

20,29

9,09

2
3
4

4.175.052,28 €

5

6

7

8

Varios

Contribuciones y 
donaciones (individuos,
asociaciones, fundaciones)

Entidades  
federadas Belga

Subvenciones 
ULieja
Contribuciones 
de socios

359.768,37

252.374,08

203.415,17

113.400

85.148,64

8,62

6,04

4,87

2,72

2,04

1

9 Ayuda a 
empleo

74.507,23 1,78

10 Formación y 
servicios 62.162,43 1,49

1

2

3

4

5

6
7

8

Total

En Senegal

En Perú

En Benín

€

1.497.520,99

562.504,16

419.947,52 

%

36,04

13,54

10,11

4.154.819,65 €

En Camboya 

En Bolivia

En Guinéa

En Bélgica

Apoyo al 
proyecto

297.903,44

276.176,39 

265.838,83

230.453,28

604.475,04

7,17

6,65

6,40

5,55

14,55

Estado financiero 2021

CARGOS -
 USO DE 

LOS 
FONDOS

1

23

4

5

6

7
8

1

13

2

4

5

6
7 8

9
10

PRODUCTOS
-

FUENTES

 Proyectos:  Fuentes
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Nos apoyan
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¿Quieres apoyarnos?
Haga una donación. Gracias al apoyo de 

nuestros donantes institucionales, cada 

euro que donas nos permite movilizar hasta 

10 euros para nuestras acciones. Su apoyo 

financiero es esencial para la realización de 

nuestros proyectos. Contribuya a nuestras 

acciones haciendo una donación en la cuenta 

BE04 5230 8027 2831

¡Gracias por su apoyo!
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