
 

 

  

 
Nombre de la organización 
ALBOAN 
 
Ambito de trabajo de la organización 
Organización no gubernamental 
 
Actividades de la organización principalmente dirigidas a…. 
Mujeres, Niños y niñas, Jóvenes, Población rural, Población urbano marginal, Población 
indígena, Población refugiada y/o desplazada, Migrantes 
 
Principales líneas de trabajo de tu organización 
 
1.- Educación y Participación 
2.- Desarrollo Económico y Productivo 
3.- Gobernabilidad democrática/Incidencia Política (enfocado sobre todo a la Gobernanza 
de Recursos Naturales, Políticas de Cooperacion Internacional y Educación) 
4.- Experiencias Alternativas 
5.- Capacidad Pedagógica 
 
Línea de trabajo del ámbito económico productiva 
 

(a) Generación de discurso y posicionamiento sobre el modelo de desarrollo 
económico y productivo por el que apostamos 

 
Para desarrollar esta estrategia, fortalecemos espacios de reflexión tanto al interior 
de ALBOAN, para profundizar en estos modelos como con nuestras organizaciones 
aliadas del Norte y el Sur para : Realizar análisis conjuntos e investigaciones. y 
avanzar hacia posicionamientos más “políticos” del modelo de desarrollo 
económico y productivo por el que apostamos y queremos trabajar.  
 
(b) Apoyo a nuestras organizaciones aliadas del Sur en sus propuestas para el 
acceso a los recursos naturales y la seguridad alimentaria 

 
Además del apoyo a iniciativas y procesos de soberanía alimentaria en el Sur, 
incluimos dentro de nuestro Plan  Estratégico de Acción y Humanitaria la 
seguridad alimentaria como elemento clave para el desarrollo.  
 
Por otra parte, tratamos de complementar dichos apoyos con la incorporación en 
las propuestas de cooperación de investigaciones y acciones de incidencia en 
relación al acceso/control de los recursos naturales y materias primas 
(Gobernanza de los Recursos Naturales). 
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Los criterios que queremos manejar a la hora de abordar estos procesos incluyen la 
sostenibilidad, participación de la población beneficiaria, acceso a un control 
equitativo de hombres y mujeres1 y vinculación de estos proyectos a procesos de 
desarrollo más integrales. 

 
Esta estrategia se está desarrollando principalmente en el Sur: priorizándose África 
y Asia. 

 
(c) Apoyo a nuestras organizaciones aliadas del Sur en la promoción y mejora 
de los procesos productivos de los sectores de población excluidos 

 
En el apoyo a inciiacitas de procesos económicos y productivos, priorizamos los 
siguientes: 

o Proyectos productivos y de mejora de rendimientos. 
o Promoción del acceso de esas comunidades/población a los circuitos 

comerciales nacionales/regionales/internacionales.  
o Análisis del impacto de las migraciones en el desarrollo local, en aquellos 

contextos en que sea pertinente. 
 
Los criterios que queremos manejar a la hora de abordar estos procesos incluyen la  
sostenibilidad, la participación de la población beneficiaria, el acceso a control 
equitativo de hombres y mujeres y la vinculación de estos proyectos a procesos de 
desarrollo más integrales. 

 
Esta estrategia se desarrolla con las organizaciones aliadas del Sur. 

 
(d) Promoción de la articulación social y política (Norte y Sur) para mejorar el 
control que las poblaciones empobrecidas ejercen sobre su acceso al mercado y 
el impacto que las poblaciones consumidoras tienen sobre las productoras 

 
Impulsamos, junto a las organizaciones aliadas, la articulación de la sociedad 
civil del Sur para el acceso al comercio local y/o regional (Sur) y/o internacional 
(Norte-Sur) 
Del mismo modo, queremos impulsar y promocionar en nuestra sociedad del 
consumo responsable y el comercio justo. 

 
 
 

                                                 
1 Acceso y  control equitativo de hombres y mujeres a los procesos económicos, productivos y comerciales, que favorezcan 
la superación de los roles tradicionales en el ámbito privado de mujeres y hombres y que no suponga una sobrecarga de 
trabajo de las mujeres por la unión de los roles productivo y reproductivo. 
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Vinculación con el desarrollo alternativo 
 
En los últimos años, el acompañamiento a iniciativas de mejora productiva en el ámbito 
rural, los avances en la comercialización de los productos obtenidos, los fondos rotatorios 
de préstamo comunitario y las intervenciones orientadas a la consecución de una soberanía 
alimentaria básica han sido una constante en la mayoría de los países con los que 
cooperamos. 
 
Las organizaciones aliadas con las que venimos trabajando nos han enseñado, además, que 
este trabajo no puede estar nunca desvinculado del desarrollo de otros espacios de la 
persona. La organización de comunidades en torno a la producción y la comercialización, 
la articulación política de las asociaciones de productores, las cadenas de solidaridad para 
la mejora social y no solo individual o la vinculación de las iniciativas de mejora de 
ingresos a otros de mejora de la salud o la educación son muestras sencillas y prácticas del 
desarrollo integral al que aspiramos. 
 
Por último, la apuesta por el comercio justo y el consumo responsable, consolidada tras la 
entrada de ALBOAN en KIDENDA en 2005, permite relacionar este objetivo estratégico 
con el objetivo último de ALBOAN para esta planificación, expresado en la visión: 
“formación de una ciudadanía responsable y comprometida”. 
 
En lo concreto para estos años (2009-2013) , despliegue del Objetivo Estratégico 2 de la 
Planificación Estratégica de ALBOAN: Contribuir a las estrategias de desarrollo  
económico y productivo de las poblaciones del Sur 
 
Desde que ALBOAN comenzó su andadura en 1997, nuestra apuesta ha ido muy ligada a 
las actividades de mejora de la productividad, la generación de ingresos y la búsqueda de 
oportunidades comerciales que finalmente mejoraran las condiciones de vida de las 
comunidades (mayoritariamente campesinas y/o indígenas) junto a las que caminamos. 
Así, en los últimos años hemos ido consolidando las iniciativas de mejora productiva en el 
ámbito rural, los avances en la comercialización de los productos obtenidos, los fondos 
rotatorios de préstamo comunitario y las intervenciones orientadas a la consecución de una 
soberanía alimentaria.  
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En el Plan Estratégico 2009-2013, quisimos dar un paso más y hacer de esta línea de 
trabajo una apuesta estratégica, con el objetivo de contribuir a las estrategias de desarrollo 
económico y productivo de las poblaciones del Sur.  
 
La organizaciones aliadas con las que venimos trabajando nos han enseñado, que este 
trabajo no puede estar nunca desvinculado del desarrollo de otros espacios de la persona. 
La organización de comunidades en torno a la producción y la comercialización, la 
articulación política de las asociaciones de productores, las cadenas de solidaridad para la 
mejora social y no solo individual o la vinculación de las iniciativas de mejora de ingresos 
a otros de mejora de la salud o la educación son muestras sencillas y prácticas del 
desarrollo integral al que aspiramos. 
 
Además, la apuesta por el comercio justo y el consumo responsable, consolidada tras la 
entrada de ALBOAN en KIDENDA en 2005 (propuesta de comercio justo para Bizkaia), 
nos ha permitido relacionar este objetivo estratégico con el objetivo último de ALBOAN 
para esta planificación vigente, expresado en la visión como la: “formación de una 
ciudadanía responsable y comprometida”. 
De este modo, el despliegue de esta apuesta y las líneas de trabajo identificadas para tal fin 
(y desglosadas en el apartado 13), tiene un especial eco en el trabajo con nuestras 
organizaciones aliadas de América Latina y el Caribe. ALBOAN colabora con más de 56 
organizaciones aliadas en latinoamérica. 

 
Con 33 de estas organizaciones2, trabajamos en el ámbito de la promoción del desarrollo 
económico y productivo y en la reflexión y/o participación en espacios de decisión en 
cuestiones económicas y de modelos de desarrollo (que incluyen las vinculadas a políticas 
agrícolas y la gobernanza de los recursos naturales). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Si bien es una clasificación algo forzada ya que muchas de nuestras organizaciones aliadas incluyen varias 
de las dimensiones en sus procesos (desde el enfoque del desarrollo humano integral y sostenible), nos 
permite tener una foto aproximada de los esfuerzos estratégicos que construimos de manera conjunta. 



Módulo 1 

 
 

  página 5 de 5 

  

Procesos económico-
productivos 

1 Colombia IMCA-Suyusama,  

4 Perú SAIPE, CIPCA, CCAIJO, CEOP ILO 

2 Guatemala Puente de Paz, SERJUS 

2 Nicaragua CANTERA, NITLAPAN 

2 El Salvador CIAZO, SJD 

 11   

Vinculación con procesos 
de gobernabilidad 
política, incluida la 
dimensión económico-
productiva 

1 Venezuela Centro Gumilla, 

1 Colombia CINEP-PxP, 

5 Perú 

Consorcio gobernabilidad, SEPSI, SEA 
El Agustino, Radio Cutivalú-Radio 
Marañón, Encuentros-Casa de la 
Juventud,  

3 Guatemala 
Pastoral Social del Ixcán, Parroquia de 
Chiquimula, ADESI 

2 Nicaragua INGES, ADM-CEAP 

1 El Salvador IDHUCA 

2 Honduras ERIC, Radio Progreso 

3 Centroamérica 
CPAS, SJM Centroamérica, Escuelas de 
Formación Político Ciudadana 

4 Latinoamérica 
CPAL y JRS LAC (JRS Venezuela y JRS 
Colombia) 

 22   

 
 
A nivel presupuestario, es clara la apuesta que ALBOAN hace por el desarrollo de 
iniciativas económico y productivas. 
 
En el ejercicio 2010, ALBOAN manejó un presupuesto de 10.600.674 EUR, de los cuales, 
el porcentaje destinado a las actividades de cooperación internacional ha sido del 83,61% 
del volumen total un total de 8.859.296 EUR. De éstos, un 11,9% se refiere a las 
actividades de Producción y Comercialización en stricto sensu, además de un 37,1% 
dedicado a actividades para el empoderamiento de los grupos excluidos para la gobernanza 
democrática, en el que se insertan distintas actividades formativas y de desarrollo 
comunitario vinculadas a fortalecer los sistemas de organización productiva y comunitaria. 
 


