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La situación de la COVID ha afectado de forma distinta en los territorios y el los programas que
desarrollamos. De cara a las nuevas identificaciones además del refuerzo a los sistemas locales de
alimentación, ponemos foco en la distribución de insumos agrícolas y almacenamiento de cosechas, la
conectividad de los sistemas locales (circuitos alimentarios, escuelas, mercados territoriales), el
partenariado público-comunitario y las agrupaciones de productores (posibles cooperativas o
mancomunidades), la higienización de los procesos alimentarios, las plataformas virtuales y el acceso a
internet, radios comunitarias… (formación, comités de gestión, reuniones organizativas).

África
En RDCongo en 2019 se establecen los sistemas de gestión, revisión y actualización de la línea de base
y seguimiento a distancia con el equipo de la COPACO, Confédération Paysanne du Congo, para el
desarrollo de la estrategia Sistemas Alimentarios Cooperativos de Abastecimiento Urbano. Durante 2020
dará inicio la escuela de formación campesina, el plan de soporte jurídico para el trabajo de denuncia de
los derechos campesinos, la construcción de almacenes comunitarios y la puesta en marcha de las
parcelas demostrativas agroecológicas.
En RDCongo también está previsto identificar los elementos claves para la formulación de una
intervención en los sistemas de comercialización, con el enfoque de “mercados territoriales”.
En Senegal en el marco de la estrategia Mujeres y Mercados Territoriales, está previsto la realización del
primer estudio piloto sobre mercados territoriales y poner en marcha los mecanismos de gestión y
seguimiento del proyecto Fortalecimiento del liderazgo campesino para un mayor acceso y control de los
mercados territoriales, a través del desarrollo de sistemas participativos e inclusivos de análisis de
mercados y de la promoción de la producción local, Podor. Los sistemas de seguimiento a distancia son
especialmente relevantes ya que la coordinación y ejecución del proyecto se realiza con tres
organizaciones distintas: CNCR, Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux,
FONGS-Action paysanne, Fédération des ONG du Sénégal, y UJAK, Union des jeunes agriculteurs du
Koyli Wirnde.
En Senegal también estaba previsto revisar la estrategia de intervención para ampliar nuestras acciones y
desarrollar nuestra estructura de gestión en el país, pero las restricciones de la COVID no han hecho
posible la misión que estaba prevista a finales de marzo y la limitación de movimientos durante el mes de
abril y mayo en Senegal no ha permitido hacer los estudios iniciales que formaban parte de la
identificación.

América Latina
En RDominicana damos continuidad en el apoyo al equipo de campañas y a la CRCaribe para el
seguimiento campaña Comida que enferma. Durante este año estaban previstas acciones de campaña a
nivel provincial, debido a la COVID de momento quedan aplazadas a finales de año.
En las acciones respecto a Cuba estaba previsto hacer un intercambio de experiencias en Valencia
entorno a los mercados. Esta acción estaba prevista para este año y queda pospuesta debido a las
restricciones por la COVID de los viajes internacionales.
En Cuba también está previsto el inicio de sistematización de experiencias que tienen que ver con la
planificación de la II parte de Alimentando La Habana: alimentación como bien común: cooperativismo,
comercialización y participación ciudadana en el sector agrícola urbano y periurbano en La Habana.

En Haití está previsto el inicio de actividades del programa SIGAs, Sistemas Integrados de Ganadería
Agroecológica, que han recibido el apoyo en el diseño de un equipo de expertos cubanos. Está previsto
identificar nuevas acciones en este marco con un componente importante en género y en dotación de
recursos (sistemas de irrigación y de energías renovables). También la coordinación de contenidos para
la difusión de la experiencia Semillas (Cooperación sur-sur y semillas soberanas para la resistencia)
En Bolivia damos continuidad a la estrategia de las OECOMs (Organizaciones Económicas
Comunitarias), al trabajo con las mujeres indígenas y a la planificación territorial participativa en las
comunidades yamparas. Está previsto el desarrollo de dos líneas estratégicas: el de OECOMs en las
cuestiones de sostenibilidad de los sistemas alimentarios: distribución, comercialización y crédito para las
comunidades con las que venimos trabajando en Tierras Altas (yamparas y jachacarangas) y en crear
unidad en las OECOMs para la incidencia a nivel municipal y el desarrollo práctico de la reglamentación
aprobada a nivel legislativo; y la segunda que tiene que ver con el trabajo en consejos alimentarios en
Sucre. Debido al COVID y para aumentar el potencial en términos de incidencia de las OECOMs y la
capacidad de formulación a través de otras ONGs nacionales, ampliamos la cobertura territorial de
nuestras acciones a los pueblos indígenas de Tierras Bajas (chiquitano, moxeño e ignaciano, y movima).
También debido a los retrasos y los impactos de la COVID la estrategia de Sucre se reducirá a trabajar
cuestiones productivas con la APUS, Asociación de Productores Urbanos de Sucre. También estaba
prevista la coordinación de contenidos para la difusión de la experiencia OECOMs: Economía Social y
Solidaria en los Ayllus, con el apoyo de una consultoría de comunicación, que queda aplazado hasta la
posibilidad de realizar viajes internacionales.
En Centroamérica se realizarán los talleres de planificación del programa de defensores/as del territorio,
debido a la situación de la COVID se plantea el desarrollo de una plataforma formativa virtual que de
acceso a las distintas organizaciones de la región.
En Honduras, estaba previsto desarrollar la campaña de políticas públicas alimentarias pero debido a la
COVID se realizará el informe pero no las acciones de campaña. También se adaptan a la situación de la
pandemia las acciones previstas en los municipios y el trabajo de las mesas alimentarias.
Las acciones previstas para la presentación del “informe sombra” del EPU-Honduras, Exámen Periódico
Universa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Estado Español quedan
pospuestas.
En Honduras también estaba prevista la identificación de una innovación relevante en el marco del
programa Nueva gobernabilidad municipal para el campesinado, la situación de la pandemia hace que
pospongamos esta acción.
En Guatemala se dará continuidad a las acciones previstas en la comunidad Cho'rti y al proyecto de
semillas de las mujeres de la organización Achuu Aloom. La situación de la pandemia incrementa las
demandas de soporte de las organizaciones con las que trabajamos que serán incorporadas en las
formulaciones de este año.

Bolivia
Para este año está previsto un seguimiento específico a Bolivia para la mejora de los sistemas de
planificación, priorización y toma de decisiones de forma coordinada. Estaba prevista la definición del
POA para Bolivia, que de momento se ha visto aplazado por el estallido de la crisis. Tuvimos que
interrumpir los trabajos de planificación previstos en Barcelona con la Coordinadora, Jasmin Salinas,
debido a la declaración de cierre de fronteras.
De momento continuamos trabajando dando respuesta a las cuestiones más urgentes, esperamos
regularizar los procesos a partir del mes de agosto.

Equipos
La situación de la COVID nos ha obligado a reforzar los sistemas de gestión, coordinación y cuidados de
los equipos. Hemos puesto en marcha sistemas de análisis y seguimiento de procesos más intensivos.

Este año estaba previsto el refuerzo de los equipos de Centroamérica y Bolivia con la incorporación de
capacidades con nuevas contrataciones. Estamos analizando caso por caso para identificar las
contrataciones mínimas necesarias.

Proyectos y financiación
La planificación financiera de 2020 tiene el ambicioso objetivo de incrementar el presupuesto de 2021 en
un 30%. Los buenos resultados y la conceptualización de nuevas estrategias en 2019 nos permiten
pensar que será posible.
Los análisis respecto a la financiación de la cooperación después de la crisis de la COVID, si bien son
inciertos a medio y largo plazo, parece que las convocatorias de este año no se verán demasiado
afectadas a nivel global. Algunas administraciones están planteando flexibilizar algunas cuestiones en las
bases que nos pueden ofrecer mayores márgenes de operatividad de cara a 2021-2022. El fortalecimiento
de los sistemas alimentarios locales, en los que ya trabajamos, se perfilan cada vez más como una
respuesta clave tanto a la crisis de la COVID como a la respuesta necesaria en términos de resiliencia a
las crisis recurrentes y de cambio climático.
Cada vez es más importante avanzar en la integración de nuestros sistemas contables y de gestión
financiera, tal como está previsto a través de la herramienta del GONG.

Coordinación institucional
Se incrementa la participación en los distintos espacios de coordinación institucional durante este periodo
de crisis.

