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INTRODUCCIÓN 

Nuestra asociación se especializa en el sector primario, principalmente en el 

desarrollo agrícola. Nos dedicamos a estudiar y analizar las necesidades de 

poblaciones rurales de Senegal y transferirles recursos útiles para mejorar su 

seguridad alimentaria y nutricional. La Seguridad Alimentaria y Nutricional 

se define según la FAO “como la garantía de que los individuos, las familias y 

la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en 

condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo 

y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y 

socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y 

preferencias de los consumidores”. 

Para ello, establecemos relaciones con centros de investigación, empresas y 

cooperativas agrícolas en Europa que estén dispuestas a donar parte de sus 

recursos (tanto maquinaria agrícola como semillas, plantel, abono...) para 

favorecer el desarrollo rural de las comunidades con las que trabajamos. 

El sector primario senegalés juega un rol socio-económico especialmente 

importante y la agricultura provee de empleo al 72% de la población activa y 

constituye el 17% del PIB. Aunque existen otras asociaciones que trabajan en 

desarrollo rural en Senegal, creemos que hay mucho trabajo todavía por 

hacer. La mayoría de los proyectos existentes consisten en ceder terrenos 

para huertos comunitarios o construcción de pozos. Aunque consideramos que 

es una labor excelente, pensamos que nuestra perspectiva es ligeramente 

diferente y que puede aportar un beneficio a los agricultores senegaleses.  

En el Bassin Arachidier, principal región agrícola de Senegal, las unidades de 

producción están constituidas principalmente por una familia, en general de 9 

miembros o más (67%). Los agricultores basan su cosecha en dos cultivos 

principales: el cacahuete y el mijo. Normalmente, los recursos obtenidos son 

insuficientes, en parte por la limitación de superficie cultivada (5 ha como 

máximo) y en parte por la escasez de recursos, especialmente material 

agrícola y abono. 

La mayor parte de los agricultores destinan la cosecha de cacahuete a la 

venta y la cosecha de mijo al autoconsumo. Muchas veces la cantidad de 

cereal cosechado es insuficiente para garantizar una óptima alimentación de 

la familia durante todo el año. Por otro lado, los ingresos obtenidos de la 

venta del cacahuete se utilizan para pagar los impuestos y para satisfacer las 

necesidades de la familia, en su mayor parte de orden alimentario. 

Debido en parte a esta escasez de alimentos y recursos, los productores no 

conservan parte de los ingresos y semillas para financiar la siguiente 
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campaña, con lo cual hay temporadas en las que les resulta realmente difícil 

conseguir una producción suficiente para cubrir sus necesidades básicas.  

Nuestro objetivo es proporcionar recursos útiles y sostenibles a las 

comunidades agrícolas con las que trabajemos, tanto a nivel técnico como a 

nivel de material vegetal. La mejora técnica permitiría aumentar la 

productividad, con lo cual el excedente será mayor y con ello también los 

ingresos de las familias. Además, una diversificación de cultivos permitiría 

enriquecer la dieta de los agricultores y no sería necesario que inviértieran 

parte de sus ingresos en mejorar su alimentación. Complementando estos 

recursos con formación práctica y especializada en diversos ámbitos del 

sector primario, esperamos poder contribuir a un desarrollo sostenible de las 

comunidades rurales con las que trabajemos. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Para analizar el entorno de nuestra asociación, tanto interno como externo, 

hemos elaborado un análisis DAFO. En éste, se resumen los puntos fuertes y 

débiles de la asociación y las oportunidades y amenazas que podemos 

encontrar en el entorno externo. 

Fortalezas 

 Alto grado de motivación altruista en voluntarios y socios. 

 Formación académica y profesional del personal en las ramas de 

interés: agricultura y medicina. 

 Funcionamiento basado en red de voluntariado. 

 Apoyo y funcionamiento coordinado con contrapartes locales. 

 Idea innovadora, basada en la transferencia de recursos mediante 

donaciones privadas no monetarias más que en subvenciones públicas. 

Debilidades 

 Falta de experiencia en el tercer sector. 

 Ausencia de contratos de trabajo, lo que hace a la organización 

susceptible de abandono. 

 Carencia de local. 

Oportunidades 

 Diálogo con empresas y cooperativas del sector agrícola. 

 Colaboración con centros de investigación, universidades y spin off para 

determinados servicios. 

 Financiación principalmente privada. 

 Homogeneización de criterios de funcionamiento dentro de la 

asociación. 

 Convergencia de valores e ideas entre socios y colaboradores. 

 Existencia de un gran volumen de potenciales beneficiarios en la zona 

diana. 

Amenazas 

 Complejidad burocrática y de gestión económica. 

 Dificultades para establecer sinergias con otras organizaciones no 

lucrativas. 

 Dificultades de comunicación con contrapartes locales. 

 Dificultades para conseguir ayuda y apoyo de otras entidades, 

especialmente los primeros años. 
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MISIÓN 

Trabajamos para que las comunidades rurales más desfavorecidas de Senegal 

mejoren su calidad de vida gracias al acceso a una dieta equilibrada, a través 

de una agricultura sostenible y productiva. 

VISIÓN 

Durante la próxima década, Cultivalia Senegaal contribuirá a desarrollar una 

agricultura sostenible, diversificada y productiva que garantice la soberanía 

alimentaria del pueblo senegalés, mejorando así sus condiciones de vida y de 

salud. 

Cultivalia Senegaal creará una red solidaria entre norte y sur, en la que 

participarán personas voluntarias, empresas y cooperativas del sector 

primario y agricultores senegaleses, favoreciendo a través de estas relaciones 

la redistribución de recursos. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de Cultivalia Senegaal es mejorar la calidad de vida de 

familias rurales senegalesas, representada por el acceso a una dieta más 

equilibrada.  

Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 Diversificar los cultivos establecidos para aumentar la diversidad de 

nutrientes en la dieta, garantizar la seguridad alimentaria y diversificar 

el riesgo. 

 Aumentar la productividad de los cultivos, tanto mediante la 

modernización y tecnificación de la agricultura como mediante el uso 

de variedades adaptadas a condiciones concretas. 

 Formar a nivel práctico a las comunidades rurales beneficiarias para el 

uso eficiente de los nuevos recursos disponibles. 

 Difundir y comunicar los proyectos llevados a cabo por la organización, 

para captar socios, voluntarios y empresas que compartan los valores 

de la organización. 

  



7 
 

DESTINATARIOS 

Los beneficiarios directos de las acciones de nuestra asociación para este 

primer periodo de 2016-2020 son agricultores de la comunidad rural de 

Nguéniène, localizada a unos 100 km al sur de Dakar.  

Esta comunidad rural pertenece al Bassin Arachidier, principal región agrícola 

de Senegal, que representa según la FAO un 57% del terreno arable del país. 

Nguéniéne aúna 25 pueblos de la región y consta de 226 km2. El territorio de 

Nguéniène incluye algo más de 35.000 habitantes, la mitad de los cuales son 

mujeres. Su densidad media es de 132 habitantes por km². Alrededor del 58% 

de la población es menor de 20 años y las personas de 60 años o más 

representan sólo el 6, 7% del total de habitantes (datos de 2007). 

Su terreno consiste en llanuras de suelo Joor (arena) y cuencos de suelo 

arcilloso. El clima es sudanosaheliano, más bien seco, se caracteriza 

principalmente por tener una estación seca y una estación lluviosa, que va de 

junio a septiembre. 

Trabajaremos en todo momento de forma conjunta, estableciendo relaciones 

tanto con contrapartes locales como con agricultores particulares. 

Consideramos especialmente importante generar vínculos de confianza entre 

las familias y el personal de la organización, ya que el cambio transformador 

de la sociedad del que pretendemos formar parte no podrá suceder si no está 

basado en una seguridad mutua. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Línea estratégica 1: Promover la diversificación de cultivos 

La dieta básica de las familias senegalesas con las que trabajamos se 

compone de hidratos de carbono, especialmente arroz y mijo. En la mayoría 

de sus platos incluyen una pequeña porción de verduras u hortalizas, pero es 

insuficiente y poco variada. En Ngueniène, aldea cercana a la costa, el 

pescado es relativamente accesible pero la carne es un lujo que se pueden 

permitir en contadas ocasiones. 

Por las características climáticas del país, con una estación seca de octubre a 

mayo y una estación húmeda de junio a septiembre, suelen diferenciarse el 

cultivo de temporada de lluvias (saison) y el cultivo de fuera de temporada 

(contre-saison).  

Normalmente, en el terreno familiar de tamaño medio se siembran 

cacahuetes y mijo o sorgo en temporada de lluvias, y es el hombre el que se 

responsabiliza del cultivo. En ocasiones las mujeres del poblado disponen de 

un pequeño terreno comunitario en el que cultivan algunas hortalizas como 

cebollas, tomates, pimientos… fuera de temporada, pero en general el 

terreno del que disponen no es más que unas decenas de metros cuadrados. 

Figura 1. Ejemplo de cultivo de sorgo y de cacahuete en la región de Thiès (Senegal). 

 

Para fortalecer la independencia de las comunidades rurales con respecto al 

mercado y su seguridad alimentaria, consideramos que es importante que 

disminuya la importancia del cultivo del cacahuete, producto dedicado 

únicamente a la venta, para aumentar la presencia de otros cultivos 

destinados al autoconsumo.  

Para lograrlo, se proponen los siguientes objetivos operativos e indicadores: 
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Objetivo operativo Actividades propuestas Indicadores 

Estudio de las 
características edáficas y 
climáticas en la zona de 
trabajo. 

Muestrear y analizar agua de riego y 
suelo en parcelas que representen al 
conjunto del terreno. 

Recabar datos climáticos de la región. 

Número de parcelas 
muestreadas. 

Número de variables 
analizadas (suelo y clima). 

Diálogo con contrapartes 
y agricultores locales: 
análisis de la dieta y 
estudio de los cultivos 
utilizados. 

Establecer contacto con asociaciones 
sin ánimo de lucro y familias 
agricultoras. 

Encuestar a las unidades de producción 
sobre su dieta y los cultivos utilizados. 

Número de asociaciones 
contactadas. 

Número de unidades de 
producción encuestadas. 

Propuesta de nuevos 
cultivos y análisis de 
viabilidad. 

Proponer alimentos que puedan 
enriquecer la dieta de las familias. 

Estudio según conocimientos de 
expertos la viabilidad de los nuevos 
cultivos. 

Número de nuevos alimentos 
propuestos. 

Índice de viabilidad+ del 
cultivo. 

Contacto y presentación 
de la organización a 
empresas semilleras, 
viveros y bancos de 
germoplasma. 

Contacto con empresas semilleras o 
viveros. 

Contacto con bancos de germoplasma 
o centros de investigación agrícola. 

Establecimiento de colaboración. 

Número de empresas y bancos 
de germoplasma contactados. 

Porcentaje de los anteriores 
con los que se logra 
establecer una colaboración. 

Donación de semilla 
certificada. 

Solicitud y obtención de semilla de 
variedades adaptadas y deseables por 
el productor. 

Cantidad de semilla obtenida 
para cada alimento (en kg). 

Número de variedades 
diferentes para cada 
alimento. 

Transporte de la semilla 
donada. 

Contacto y colaboración con empresas 
transportistas. 

Traslado de la semilla al terreno. 

Porcentaje de las empresas 
contactadas con las que se 
logra establecer una 
colaboración. 

Cantidad de semillas 
trasladadas (en kg). 

Instauración de parcelas 
de cultivo experimental 
para evaluar la viabilidad 
y utilidad de los cultivos 
seleccionados. 

Instauración de las parcelas de ensayo. 

Evaluación de las parcelas de ensayo. 

Superficie de terreno 
plantada con nuevos cultivos 
(m2). 

Porcentaje de superficie 
experimental en relación a la 
superficie total por 
agricultor. 

Índice de evaluación** de 
cultivos. 

Aumento de la superficie 
cultivada de los alimentos 
con resultados positivos. 

Apoyo al agricultor para que aumente 
la superficie cultivada para los cultivos 
que considere satisfactorios. 

Número de agricultores que 
solicitan un aumento de 
superficie. 

Número de cultivos exitosos. 

Superficie de terreno 
incrementada por agricultor. 
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Línea estratégica 2: Modernizar y tecnificar la agricultura 

Las explotaciones agrarias familiares de la comunidad rural de Nguéniène 

presentan un nivel de tecnificación prácticamente inexistente. La 

maquinaria agraria disponible es nula, utilizan solamente un rastrillo, un 

azadón y, en algunos casos, un carretillo. Gran parte de los agricultores 

cuentan con un pozo propio, pero la extracción es manual a través de 

poleas, recogiendo el agua en cubos o bidones. 

Figura 2. Herramientas de las que disponen los agricultores senegaleses con los que 

contactamos y pozo con un sistema de extracción de agua con poleas. 

 

En parte por la poca disponibilidad de herramientas, el diseño de las parcelas 

es muy rudimentario. No se aplica la rotación de cultivos, medida 

indispensable para evitar el agotamiento de los suelos. Tampoco se organizan 

los cultivos hortícolas en bancales o surcos, organización que facilitaría las 

tareas de riego. 

Pensamos que un aumento de la disponibilidad técnica puede mejorar los 

rendimientos y la producción a la vez que aumenta la sostenibilidad de las 

prácticas agrícolas. 

Para ello se proponen los siguientes objetivos operativos e indicadores: 

Objetivo operativo Actividades propuestas Indicadores 

Estudio de la maquinaria y 
las técnicas utilizadas 
actualmente en el terreno 
de trabajo. 

Encuestar a las unidades de 
producción sobre la maquinaria y 
las técnicas disponibles. 

Contactar con centros de 
investigación agraria senegaleses 
para obtener información. 

Número de unidades de 
producción encuestadas. 

Número de contactos realizados 
con instituciones senegalesas. 

Diálogo con contrapartes Establecer contacto con posibles Número de contrapartes 
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locales sobre la posible 
instauración de nuevas 
metodologías de cultivo. 

contrapartes en Senegal. 

Encuestar a las unidades de 
producción de la región sobre su 
experiencia a nivel agronómico. 

Proponer nuevas herramientas o 
metodologías beneficiosas. 

contactadas. 

Número de unidades de 
producción encuestadas. 

Número de metodologías nuevas 
propuestas. 

Análisis de la viabilidad y 
sostenibilidad del uso de 
estas nuevas metodologías 
sin crear relaciones de 
dependencia con la 
asociación. 

Estudio según bibliografía y 
conocimientos de expertos de la 
viabilidad y sostenibilidad de las 
nuevas metodologías. 

Análisis de los costes anuales de 
mantenimiento y/o fungibles y 
valoración de la asunción de los 
gastos por parte de los 
productores. 

Número de metodologías 
analizadas. 

 

Contacto y presentación 
de la organización a 
empresas, cooperativas 
agrícolas y pequeños 
agricultores europeos que 
puedan estar interesados 
en colaborar con 
nosotros. 

Contacto y colaboración con 
empresas de suministros del 
sector agrícola y cooperativas 
agrarias. 

Contacto y colaboración con 
agricultores europeos. 

Número de colaboraciones 
llevadas a cabo. 

Contacto y presentación 
de la organización a 
empresas de logística y 
transporte que puedan 
estar interesadas en 
colaborar con nosotros. 

Contacto y colaboración con 
empresas de logística y 
transporte. 

 

Número de colaboraciones 
llevadas a cabo. 

Solicitud de donación de 
recursos que permitan 
llevar a cabo una 
innovación técnica. 

Solicitud de los recursos que se 
consideren adecuados. 

Obtención de pequeñas 
herramientas para cada unidad de 
producción. 

Valor monetario (en euros) de los 
recursos donados. 

Análisis y evaluación de la 
adecuación de los 
recursos ofrecidos por las 
empresas, valorando la 
sostenibilidad, el buen 
mantenimiento del 
terreno de cultivo y la no-
dependencia de las 
comunidades agrícolas. 

Dialogar con los productores sobre 
la adecuación de los recursos 
ofrecidos. 

Consulta a expertos 
independientes sobre la 
adecuación de los recursos 
ofrecidos. 

Número de recursos aceptados por 
los productores y por los expertos. 

 

Transporte de los 
recursos donados si la 
evaluación es positiva. 

Presentación de nuestras 
necesidades a la/s empresas de 
transportes con las que se haya 
establecido colaboración. 

Solicitud de transporte gratuito o, 
en su defecto, con un presupuesto 
reducido. 

Transporte de los recursos 
evaluados como beneficiosos. 

Descuento obtenido en porcentaje 
en el transporte de los recursos. 

Valor monetario (en euros) de los 
recursos transportados. 



12 
 

Instauración de nuevas 
técnicas de cultivo 
paulatina y 
progresivamente, en 
zonas parciales de los 
terrenos disponibles. 

Instauración de parcelas de 
ensayo para los recursos 
disponibles.  

Evaluación de las parcelas de 
ensayo. 

Superficie (en m2) de las parcelas 
de ensayo. 

Índice de evaluación*** de las 
nuevas metodologías. 

Evaluación a medio plazo 
de los resultados 
obtenidos y, si son 
positivos, adición 
progresiva de la nueva 
metodología a otras 
parcelas. 

Aumento de superficie gestionada 
con nuevas metodologías. 

Aumento de la superficie 
cultivada (en m2) por productor. 

 

 

Línea estratégica 3: Formar a los agricultores 

Las comunidades rurales con las que trabajamos presentan una baja 

formación agrícola que repercute de manera significativa en la eficacia de su 

producción y dificulta la introducción de nuevos tipos y métodos de cultivo. 

Consideramos que la formación de agricultores y agricultoras es un factor 

fundamental para la modernización del sector agrícola y que es necesaria una 

formación eminentemente práctica para acompañar la introducción de nuevos 

cultivos y la mejora tecnológica en la producción agrícola.  

Gran parte de la formación está ligada directamente con la práctica agrícola 

(manejo de los nuevos cultivos, rotación y asociación de cultivos) y otra parte 

está relacionada con la gestión de recursos agrícolas (conservación de 

semillas, inversión y financiación). Siempre que es posible, participan 

formadores senegaleses, principalmente jóvenes ingenieros agrónomos o 

estudiantes de escuelas agrícolas. 

Por otro lado, la concienciación sobre la importancia de llevar una dieta 

equilibrada y la enorme repercusión que tiene en la vida diaria, 

especialmente en niños y adolescentes, es uno de los factores clave de 

nuestro programa formativo. Sólo si conseguimos que la población crea en la 

necesidad de incorporar nuevos nutrientes a su alimentación alcanzaremos 

el objetivo propuesto. Para ello, trabajamos con toda la población sobre estos 

temas, incluyendo jornadas formativas y de divulgación (conservación y 

transformación alimentaria, jornadas gastronómicas). 

La formación se realiza en el terreno, apoyándonos en documentos, material 

gráfico y audiovisual, y llevando a cabo todas las actividades a medida que se 

explican. El aprendizaje es de doble vía, ya que también los formadores 

recuperan el conocimiento empírico de los agricultores y lo integran en el 

plan formativo. Además, establecemos redes de contacto de los agricultores 

con los formadores para que puedan resolver dudas o problemas en los 

periodos en los que no se está impartiendo formación. 
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Objetivo operativo Actividades propuestas Indicadores 

Elaboración de planes 
formativos que incluyan 
conocimientos que se 
consideren beneficiosos 
para los productores 
agrícolas. 

Elaborar una propuesta de 
contenidos. 

Consulta a expertos sobre los 
contenidos propuestos. 

Recogida de información teórica 
y práctica sobre cada tema. 

Elaboración de planes formativos 
con información útil y de fácil 
aplicación. 

Número de planes formativos 
sobre conocimientos generales 
de agricultura redactados. 

Número de horas lectivas por 
plan formativo. 

Elaboración de planes 
formativos para cada nuevo 
cultivo y/o metodología 
disponibles. 

Recogida de información teórica 
y práctica sobre cada cultivo y 
metodología disponibles. 

Elaboración de un plan formativo 
por nuevo recurso, con 
información útil y de fácil 
aplicación. 

Número de planes formativos 
sobre cultivos redactados. 

Número de planes formativos 
sobre metodologías redactados. 

Número de horas lectivas por 
plan formativo. 

Reclutamiento de personal 
autóctono formado 
académica y/o 
profesionalmente que esté 
capacitado para impartir la 
formación. 

Contacto con estudiantes 
universitarios y recién titulados, 
para explicarles el proyecto y 
solicitar su colaboración. 

Contacto con investigadores en 
el campo de la agronomía para 
explicarles el proyecto y solicitar 
su colaboración. 

Contacto con ingenieros 
agrónomos con experiencia para 
explicarles el proyecto y solicitar 
su colaboración. 

Número de estudiantes e 
ingenieros agrónomos 
reclutados. 

Número de horas trimestrales 
dedicadas. 

Número de colaboraciones 
instauradas con investigadores. 

Impartición de la formación 
elaborada. 

Organización de grupos de 
trabajo según cultivos y 
metodología adoptados por cada 
unidad de producción. 

Impartición de planes 
formativos, repartidos en los 
grupos de trabajo. 

Establecimiento de un periodo 
de apoyo y resolución de dudas, 
posterior a la impartición de la 
formación. 

Número de grupos de trabajo 
reunidos. 

Personas en cada grupo de 
trabajo. 

Número de imparticiones de los 
planes formativos. 

Número de horas lectivas 
impartidas. 

Número de dudas planteadas. 

Porcentaje de resolución de las 
dudas planteadas. 

Creación de una red 
solidaria de apoyo entre 
productores. 

Elaborar un directorio que 
contemple las características y 
prioridades de cada unidad de 
producción. 

Organizar una reunión en la cual 
los productores interaccionen y 
discutan sobre las propuestas 
establecidas. 

Llegar a un consenso sobre la 
utilización y disponibilidad de 

Número de unidades de 
producción incluidas en la red de 
apoyo. 

Número de reuniones entre 
productores. 

Número de colaboraciones 
establecidas entre unidades de 
producción. 
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recursos comunes y sobre el 
reparto de recursos no comunes. 

Discutir sobre posibles sinergias 
entre productores. 

Crear un vínculo solidario entre 
los agricultores y el personal de 
la asociación. 

Apoyo práctico y resolución 
de problemas de los 
formadores durante los 
cultivos, de manera 
eminentemente práctica. 

Establecimiento de redes de 
contacto entre productores, 
formadores y expertos que 
colaboren con la entidad. 

Visita a la región por parte de 
formadores y/o expertos para 
resolución de dudas y problemas 
y evaluación de evolución y 
resultados del cultivo o 
metodología. 

Número de contactos 
trimestrales entre productores, 
formadores y expertos. 

Número de visitas al terreno al 
año. 

Porcentaje de resolución de las 
dudas planteadas. 

Incremento en la producción en 
las parcelas de ensayo evaluadas 
(en kg). 

Evaluación de los planes 
formativos una vez 
impartidos, tanto desde una 
visión interna (personal de 
la organización) como 
externa (productores 
beneficiarios). 

Elaboración de un cuestionario 
que recoja opinión sobre: 
adecuación de contenidos, 
utilidad de la formación, 
longitud de la formación, 
material utilizado y personal 
implicado. 

Distribución del cuestionario al 
personal de la asociación 
implicado y a los beneficiarios de 
la formación. 

Evaluación de la adecuación de 
cada plan formativo. 

Número de preguntas del 
cuestionario. 

Número de cuestionarios 
distribuidos. 

Porcentaje de satisfacción del 
personal implicado: 
beneficiarios, formadores, 
equipo de la asociación. 

Número de cambios 
propuestos/sugerencias. 
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CONCLUSIONES 

El sector primario senegalés, pilar básico de la sociedad, presenta marcadas 

deficiencias que repercuten en la alimentación y la calidad de vida de la 

población rural. El derecho a una alimentación suficientemente abundante 

y nutritiva está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

pero todavía no es efectivo en muchas regiones del mundo. 

Nuestra asociación pretende trabajar para mejorar la alimentación de la 

sociedad senegalesa, incidiendo de esta manera en su calidad de vida de 

forma transversal. Para ello, centramos nuestros esfuerzos en el avance del 

sector agrícola, tanto a nivel de producción como de sostenibilidad.  

Proponemos tres líneas estratégicas complementarias: diversificación de 

cultivos para autoconsumo, actualización y modernización de las técnicas 

agrícolas y formación en temas relacionados con la agricultura y la 

alimentación.  

Queremos fomentar un método de trabajo basado en el trabajo y el 

aprendizaje conjunto, en el que el diálogo con contrapartes locales y con 

agricultores sea el eje fundamental. Además, luchamos por que los agentes 

sociales implicados en el sector primario en el norte, tanto públicos 

(investigación) como privados (empresas semilleras y cooperativas agrícolas) 

se responsabilicen en cierta medida de la situación existente y se 

comprometan a formar parte de una redistribución de recursos más justa. 


