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¡Hablar del año 2019 cuando una crisis sanitaria está afectando 
a la economía mundial puede parecer irrelevante! Sin embargo, 
en este informe encontrará toda la información que le permitirá 
conocer el conjunto de acciones llevadas a cabo por la asociación 
con sus socios en África occidental y América Latina, entender su 
finalidad y evaluar su pertinencia.

Esta pandemia, que afecta al mundo entero, agudizará aún más 
las desigualdades en cada sociedad y ampliará las diferencias de 
riqueza entre los países. ¿Serán los Estados, las organizaciones 
internacionales y las empresas conscientes de ello y dirigirán 
sus acciones hacia una mayor cooperación y solidaridad? ¿O 
prevalecerán los egoísmos de todo tipo y la tentación del “sálvese 
quien pueda”, exacerbando aún más las consecuencias de esta 
crisis para los más vulnerables?

Acting for Life ha decidido acompañar a sus socios del Sur en este 
contexto, proporcionándoles todo su apoyo, sus conocimientos 
y recursos para mitigar las consecuencias de la crisis y seguir 
llevando a cabo las actividades de desarrollo que son esenciales 
para los habitantes de esos territorios. Desafortunadamente, 
trabajar en un contexto de crisis no es ninguna 
novedad. En 2019, muchos de los proyectos de la 
asociación se desarrollaron en territorios donde los 
conflictos armados han ido en aumento, en particular 
en Burkina Faso, Malí y Níger.                                                                                                                           

Nuestros socios en el terreno están demostrando una 
gran capacidad de adaptabilidad y resiliencia, que 
será aún más necesaria para combatir los efectos de 
la pandemia de Covid-19.

Esta continuidad indispensable de nuestras acciones 
no sería posible sin el apoyo de los donantes públicos 

que cofinancian nuestros proyectos, pero sobre todo sin el apoyo 
indefectible de nuestros mecenas, empresas y fundaciones, que 
también han sido duramente afectados. 

Les agradecemos de todo corazón y nos esforzaremos por estar a 
la altura de su generosidad.   
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A pesar de la crisis, Acting for Life sigue con sus 
acciones de desarrollo territorial sostenible
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Edmonton, le 29/03/2011

ECPAT France
C/O GROUPE DEVELOPPEMENT
Bâtiment 106 – BP 07
93350 Le Bourget Aéroport
 

 

 

Chers Amis,

Nous avons le plaisir de vous adresser la contribution que nous 
avons pu mobiliser dans le cadre de notre Block Grant – donation
globale 2011 de l’Action Canadienne de Développement International
pour un montant de 60 000 Euros que vous recevrez par virement Swift
rapidement.

Un rapport de l’utilisation des fonds sera à nous poster avant un an. 
La dotation est destinée à solidifier la campagne d’ECPAT.

Bien le bonjour à René et Jean-Marie.
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nUestras 3 áreas De accIón
Acompañar la transición ecológica para un desarrollo económico 
territorial sostenible

45 años 
de acciones

1973                                                    
Al tomar conciencia de las dificultades 
económicas y sociales que afectan a los 
países del Sur, los empleados del trans-
porte aéreo se asociaron con los líderes 
empresariales y fundaron el G.a.R.D. 
(Grupo de asistencia a Refugiados y 
Desplazados) para llevar a cabo acciones 
de solidaridad en Haití, Gabón, camerún 
y Guinea ecuatorial.

1979                                        
creación del G.a.R.D en Francia, una 
secretaría internacional que presta 
servicios a oNG emergentes en países 
del sur (apoyo a proyectos, financiero, 
asesoramiento técnico, etc.).

1981
el G.a.R.D Francia se convierte en el 
Groupe d’aide aux Réalisations pour le 
Développement (Grupo de ayuda a las 
acciones de Desarrollo) y establece pro-
gramas de desarrollo a largo plazo con 
sus socios locales en países del Sur.

1992
el G.a.R.D se convierte en el Groupe 
Développement (Grupo Desarrollo) con 
el lema “la vida, no la supervivencia”.

1994
a pedido de ecPaT international (end 
Child Prostitution and Trafficking), que 
agrupa 90 oNG especializadas, el Groupe 
Développement integra un nuevo objeto 
social: la lucha contra el abuso sexual y 
la violencia contra los niños.

2002
Groupe Développement es reconocido 
como asociación de utilidad pública en 
Francia.

2009
Para tener un reconocimiento inter-
nacional, Groupe Développement se 
convierte en acting for life: la vida, no 
la supervivencia.

2011
Acting for Life transfiere a ECPAT 
France (creada en 1997) sus acciones 
de protección de la infancia para 
centrarse en sus proyectos de desarrollo 
económico territorial en apoyo a 
organizaciones locales.

2019
45 años después de su creación, acting 
for life sigue trabajando con socios del 
Sur para superar la pobreza mediante un 
desarrollo económico y social adaptado.

Un DesarroLLo 
económIco y 
socIaL terrItorIaL
Desde 1973, la ONG Acting for life trabaja 
para permitir a más de un millón de personas 
que viven en la pobreza o la exclusión, vivir 
dignamente del trabajo de sus tierras. Cada 
año, Acting for Life impulsa una treintena 
de proyectos solidarios con unos cincuenta 
socios locales en África, América Latina y 
Asia.

Acting for Life pone el desarrollo económico territorial en el centro de su acción. Los 
proyectos apuntan a fortalecer la economía de las comunidades rurales autóctonas, 
sus capacidades y la creación de valor a nivel local y regional. Por ello, Acting for Life 
identifica, apoya y fortalece a organizaciones locales capaces de acompañar a sus 
comunidades.

Acting for Life desarrolla modelos comerciales sostenibles y elabora con sus socios 
respuestas adaptadas a las problemáticas actuales de exclusión, pobreza, movili-
dad y transición agroecológica, relacionadas con el cambio climático. Acting for Life 
desempeña un papel de catalizador movilizando los esfuerzos del conjunto de los 
actores involucrados a nivel local, en torno a objetivos comunes. 

Acting for Life acompaña a los socios locales hacia una autonomía real para lograr un 
impacto a largo plazo en la reducción de la pobreza. 

Acting for Life apoya a las po-
blaciones rurales y a sus orga-
nizaciones en África occidental 
y América Latina, para que pue-
dan acceder y gestionar de ma-

nera sostenible los recursos naturales, huma-
nos, materiales y financieros de su territorio, y 
favorecer un desarrollo económico inclusivo. 
Acting for Life ayuda a las familias campesinas 
y a las organizaciones de productores promo-
viendo una producción diversificada, adapta-
da en calidad y cantidad a las normas del mer-
cado, al tiempo que apoya la transición hacia 
una producción agroecológica y orgánica, 
privilegiando los circuitos de comercialización 
cortos, adaptados a cada tipo de producción. 
Con ese fin, desarrolla acciones para promo-
ver el “consumo local” de la población y los 
compradores institucionales, pero también 
forjando alianzas con empresas del sector 
privado. En este sentido y en un contexto de 
degradación masiva de la biodiversidad exa-
cerbada por el calentamiento global, la pro-
tección de los ecosistemas y los espacios natu-
rales es un componente esencial de nuestros 
proyectos. Por último, Acting for Life también 
apoya a los micro-emprendedores para mejo-
rar la viabilidad económica y ambiental de sus 
actividades a través del acceso a un financia-
miento adaptado a las zonas rurales.

Se estima que el ganado es una fuente de in-
gresos para unos 80 millones de personas en 
África occidental. La mayoría de las comuni-
dades rurales del Sahel dependen de la movi-
lidad del ganado para su supervivencia. Esta 
movilidad está amenazada por diversos fenó-
menos: cambios climáticos extremos, presión 

sobre la tierra, conflictos en las zo-
nas fronterizas, situaciones de se-
guridad deterioradas, etc. Frente 
a dichas amenazas, Acting for Life 
ayuda a proteger la movilidad del 

ganado, facilita el acceso a las infraestructu-
ras agropastorales y de mercado garantizando 
una sólida colaboración entre las organizacio-
nes de la sociedad civil y las comunidades lo-
cales. Acting for Life lleva 40 años desempe-
ñando un papel importante en la coordinación 
del apoyo al agropastoralismo. Esta estrategia 
permite integrar de manera sostenible el 
agropastoralismo en el contexto socioeconó-
mico de los territorios, mejorar la resiliencia 
de las poblaciones y apoyar el desarrollo so-
cioeconómico de los territorios gracias a los 
ingresos fiscales derivados de este sector.

Ante el reto de la inserción profesional de los 
jóvenes, Acting for Life está llevando a cabo 
acciones de gran envergadura para crear las 
condiciones que favorezcan el acceso a un 
trabajo decente y mejorar tanto las opor-
tunidades profesionales como los ingresos. 
Las actividades se centran en particular en el 
fortalecimiento de los sistemas 
de formación (con titulación o 
de formación profesional) en 
sectores prometedores como la 
transición energética, la cons-
trucción eco-responsable o la energía foto-
voltaica. Acting for Life apoya a instituciones 
educativas y ONG locales para que desarrollen 
cursos innovadores y competencias transver-
sales, contribuye a estructurar los referencia-
les de formación y a establecer dispositivos 
originales como las escuelas taller. Acting for 
Life contribuye a que los contratos institucio-
nales favorezcan el empleo, los productos y 
las competencias locales. Actualmente se está 
probando un curso de acceso previo a los cur-
sos de capacitación, con el fin de llegar a un 
público más vulnerable. Además, mediante un 
proceso de seguimiento e inserción riguroso 
de los alumnos, Acting for Life apoya a los jó-
venes a lo largo de su formación e inserción 
con el fin de mejorar su capacidad para posi-
cionarse en su entorno socioeconómico y en 
el mercado laboral. 

sIstemas aLImentarIos y              
ecosIstemas

FormacIón e InsercIón 
proFesIonaLaGropastoraLIsmo
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El mundo actual se enfrenta a desafíos económicos, sociales y 
ambientales sin precedentes. La comunidad internacional ha 
adoptado un programa de transformación en torno a 17 gran-
des objetivos de desarrollo sostenible. Esta “Agenda 2030” 
adoptada en 2015 por la ONU pretende vincular las acciones 
locales e internacionales involucrando a todos los actores y 
afirmando la ambición de no dejar a nadie atrás. Define ac-
ciones concretas en todas las áreas de nuestras sociedades. 
Por lo tanto, la indivisibilidad y la universalidad constituyen la 
base de este nuevo paradigma, que propone un marco y un 
lenguaje común para todos los actores. Como ONG de desa-
rrollo, Acting for Life está plenamente comprometida con el 
logro de estos objetivos. Todos los proyectos iniciados en 2019 
han integrado los ODS desde su formulación. Deben permitir a 
Acting for Life, y a las demás ONG, dialogar y colaborar mejor 
con nuestros diversos socios financieros. 

Acting for Life propone proyectos concertados multi-actores, 
siguiendo una lógica de colaboración global y un enfoque de 
desarrollo territorial local. Los proyectos tienen por objeto: re-
forzar la capacidad de resiliencia de las comunidades de pro-
ductores vulnerables frente a todo tipo de riesgos (geopolíti-
cos, climáticos, económicos y sociales); asegurar que el valor 
añadido territorial generado por nuestros proyectos benefi-
cie a todos los actores de la cadena de valor de un sistema 
de producción, y en particular a los pequeños productores; 
proponer actividades alternativas innovadoras que permitan 
acompañar a los territorios y a los actores locales en la transi-
ción ecológica.

Acting for Life sistematiza la integración de las problemáticas relativas al clima y a la biodiversidad 
en un contexto de cambios climáticos cada vez más extremos y de destrucción masiva de los en-
tornos naturales (ODS 13, 14 y 15). La desigualdad de género es un obstáculo para el desarrollo 
económico y social. La ambición de Acting for Life, siempre en estrecha relación con sus socios 
operacionales, es sistematizar un enfoque de género en sus proyectos para que las mujeres pue-
dan desempeñar plenamente su papel en los proyectos de desarrollo (ODS 5). Por último, al 
apoyar la transición agroecológica, en la encrucijada de las problemáticas sociales, económicas y 
ambientales, Acting for Life quiere ayudar a preservar los recursos y los ecosistemas, promover 
un desarrollo territorial inclusivo, facilitar la adaptación al cambio climático y contribuir a mejorar 
la salud mediante la calidad y la diversidad de la producción.

oDs 1 y 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico): 1.500 productores y 200 
procesadores aumentan su volumen de 
producción y triplican sus ingresos.  

oDs 12: aumento del número de produc-
tores orgánicos certificados. Se facilita 
la comercialización de los productos 
agrícolas locales a los compradores 
institucionales. 

oDs 13: el consumo orgánico y local es 
una herramienta en la lucha contra el 
cambio climático. 

Iniciado en 2018, tiene por objetivo 
aumentar los ingresos de los ganaderos 
protegiendo el sector para garantizar 
la seguridad alimentaria (oDs 2), el 
empleo (oDs 1 y 8) y el desarrollo eco-
nómico de los territorios. 
22 infraestructuras de mercado cons-
truidas y gestionadas de forma inclusiva 
y transparente (oDs 9). 

oDs 1, 4 y 8: este proyecto de apoyo a 
los oficios de la piedra y la ecoconstruc-
ción ofrece formación profesional en 
técnicas de construcción con materiales 
locales sostenibles a 180 jóvenes.

oDs 5: Las jóvenes se benefician de un 
sistema de selección específico, reciben 
un apoyo especial para alentarlas a rea-
lizar los cursos hasta el final y participar 
en grupos de intercambio. los hombres 
jóvenes, el equipo encargado del pro-
yecto y del seguimiento de los jóvenes, 
están sensibilizados a las desigualdades 
de género para no reproducir compor-
tamientos estereotipados que limiten la 
integración de las jóvenes en este sector 
tradicionalmente masculino. 

FapamI, togo, Benín 
iniciado en 2019, tiene como 
objetivo establecer contra-
tos justos para la agricultura 
familiar.

pamoBarma, áfrica 
occidental 

pampec, Benín, togo, malí 

4 ejemplos de proyectos
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actInG For LIFe y Los 

oBjetIvos De 
DesarroLLo
sostenIBLe

en 2020, acting for Life 
desarrolla 23 proyectos 
de terreno que responden 
a 4 oDs clave  

oDs 1 (Lucha contra la pobreza extrema): 
consolidación de las actividades económicas 
complementarias a la pesca mediante 
el fortalecimiento de los sistemas 
agroforestales de 50 familias y la mejora de 
los canales de comercialización de la pesca.

oDs 2 (cero hambre), oDs 14 (vida acuática), 
oDs 15 (vida terrestre):  14 nuevos 
sistemas agroforestales familiares para la 
seguridad alimentaria. 50 ya establecidos 
y preservados, reducen la presión sobre el 
ecosistema.

oDs 6 (agua limpia y saneamiento):                                                 
50 hectáreas del humedal restauradas 
y conservadas en colaboración con las                                                   
organizaciones locales.

oDs 12 (consumo y producción 
responsables): al menos una iniciativa de 
economía complementaria a la pesca. 

oDs 13: Todas estas acciones ayudan a                         
combatir el calentamiento global. 

oDs 15: Reforestación, sistemas agrofores-
tales familiares, reconstitución de refugios 
para la fauna y la flora, gobernanza basada 
en los ciclos naturales.

Fundación alma, colombia 
iniciado en 2019, el proyecto 
tiene como objetivo preservar y 
gestionar de forma sostenible 
el ecosistema y el desarrollo 
económico del humedal de 
Zapatosa. 

ODs 1: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas 

ODs 2: Poner fin al hambre, 
garantizar la seguridad 
alimentaria, mejorar la nutrición, 
promover la agricultura 
sostenible 

ODs 12: Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles 

ODs 13: Adoptar medidas para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos
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HECHOs 
DEsTACADOs 
2019

en accra (Ghana), del 7 al 11 de octubre de 2019, 
16 periodistas de 13 países de África occidental se 

reunieron para recibir una formación de sensibi-
lización e información sobre la trashumancia y 
el comercio de ganado en África occidental. Tras 
dos talleres de capacitación ya realizados en 
2018, Acting for Life y sus socios CILSS y CARE 

Dinamarca se proponen capacitar a los perio-
distas de televisión, radio y prensa escrita para 

ayudar a deconstruir los estereotipos y los clichés 
negativos sobre el pastoreo, la trashumancia y el 

comercio de ganado. el taller se estructuró en tor-
no a sesiones teóricas y de puesta en práctica mediante 

la creación de un comité de redacción efímero, y ofreció a 
los periodistas la oportunidad de hacer reportajes. las pu-

blicaciones de los periodistas fueron posteriormente agrupadas 
en una plataforma dedicada con el objetivo de convertirla en un recurso de 
referencia para informar objetivamente sobre las realidades del pastoreo. 
consultar en: www.transverses.org

el proyecto FaPaMi (Facilitación del acceso 
de los productos agrícolas locales a los mer-
cados institucionales), iniciado con Servair en 
Benín, se está ampliando al Togo. Se ha firma-
do un contrato entre la cooperativa agrícola 
compuesta por una veintena de productores, 
la asociación para el Mantenimiento de la 
agricultura campesina en Togo (aMaP-Togo) 
y Servair, uno de los líderes mundiales de la 
restauración aérea establecido en África desde 
1989. Este contrato representa una verdadera 
oportunidad para esta organización agrícola 
y sus productores. Permitirá a la aMaP-Togo 
proveer a Servair verduras y frutas orgánicas 
y frescas, todas ellas procedentes de la agro-

ecología, al menos dos veces por se-
mana, garantizando así el acce-

so a un mercado sostenible.                               
los agricultores podrán 

beneficiarse directamen-
te de los ingresos ge-
nerados por la venta de 
sus productos. 

acting for life lleva 6 años trabajando en la región de 
cusco para dinamizar la economía local. los resulta-
dos para los productores de la región son positivos. 
Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de dos 
años para consolidar y perenizar las acciones reali-
zadas con el fin de promover el desarrollo de la agri-
cultura sostenible en todo el territorio. el objetivo es 
promover la construcción de territorios productivos 
agroecológicos en tres municipios mediante la es-
tructuración y consolidación de sectores estratégicos. 
el proyecto permitirá que se tomen mejor en cuenta los 
retos ambientales en el desarrollo económico del terri-
torio, mejorar la calidad, productividad y rentabilidad de los 
productos locales y aumentar los ingresos de las empresas fami-
liares: leche 5%, productos lácteos 10%, cuyes 15%. Se abrirán nuevas 
oportunidades comerciales, con el objetivo de aumentar los ingresos generados 
por la empresa eSS y la marca “D’ausangate”.

Formación de periodistas y                                                                       
creación del sitio web                   

Transverses

extensión de la 
colaboración 
con servair a 
togo (después 
de Benín)

renovación de nuestro 
proyecto en perú

en algunos países, los proyectos de 
formación e inserción profesio-

nal de acting for life se suelen                      
enfrentar a las desigualdades 
de género, en particular en los                          
sectores tradicionalmente mas-
culinos, como la construcción, 
en los que las mujeres están                                                                           

especialmente infrarrepresenta-
das. Las mujeres afrontan dificul-

tades en cada etapa de su recorrido:                                                                                         
acceder a la formación, permanecer 

en la formación y encontrar un trabajo.               
a partir de esta observación, acting for life ha 
iniciado una reflexión estratégica para cambiar 
las cosas y favorecer la feminización a través 
de diversas acciones antes, durante y des-
pués de la formación. Se han creado grupos 
de debate y de intercambio para alentar a las 
mujeres a expresarse sobre sus dificultades, 
sus motivaciones y mejorar su confianza en sí 
mismas. Escuchar a las jóvenes y finalmente 
tenerlas en cuenta es un primer paso hacia la 
emancipación y la igualdad. 

Experiencia sobre la 
cuestión de género 

en el norte de colombia, acting for life está 
llevando a cabo un proyecto para gestionar y 
preservar la biodiversidad en beneficio de las 
poblaciones locales. este proyecto se centra 

en la restauración de la ciénaga de Zapa-
tosa, un humedal que goza de una gran 

biodiversidad pero está gravemente 
deteriorado. Gestionada de mane-

ra sostenible, la ciénaga regene-
rada permitirá a las familias de 
pescadores cubrir sus nece-
sidades básicas y protegerse 
frente a las crecidas de los 
ríos circundantes. el consejo 
Nacional de Patrimonio cul-
tural de colombia aprobó en 
2019 la solicitud de reconoci-

miento de los conocimientos 
y técnicas de los pescadores 

artesanales del río Magdalena 
como patrimonio cultural inmate-

rial de la nación. Un merecido reco-
nocimiento de las prácticas ancestrales 

y actuales de estos hombres y mujeres, así 
como de la labor de apoyo y promoción llevada 
a cabo por la sociedad civil y las oNG, incluida 
la Fundación alma, nuestro socio local.

patrimonio 
cultural de                   
la nación 

Del 12 al 15 de junio de 2019 se organizó en Benín un viaje para descubrir los proyectos 
que llevan a cabo acting for life y sus socios en el ámbito del desarrollo agrícola y el 
agropastoreo. la delegación incluía miembros del Grupo Servair y representantes del 
consejo de administración de acting for life. Se realizaron visitas de terreno para co-
nocer los avances de los productores en el lugar de producción del lago Toho (cerca de 
ouidah). la delegación fue invitada a la Brasserie de l’institut Français (gestionada por 
Servair) para un aperitivo orgánico con el fin de promover los productos de la AMAP.                                   

Por último, los participantes visitaron los centros de procesa-
miento de los productos de Servair Benín. este viaje fue una 

oportunidad para promover una colaboración innovadora 
y esencial para los productores benineses.

viaje a Benín

http://www.transverses.org


Apoyo a la movilidad del ganado para mejorar el acceso 
a los recursos y a los mercados (PAMOBARMA)

READY
raising employment 
access and Development 
for youth

E
n África occidental, el sector ganadero es uno de los prin-
cipales fundamentos de los sistemas de vida en las zonas 
rurales, incluidos los más intensivos, como en las zonas de 
cultivo de algodón del sudoeste de Burkina Faso, el noroeste 
de Togo o el norte de Benín. La contribución de la ganadería 

al sector agrícola, pero también al empleo en las zonas rurales y urba-
nas, es fundamental. Sin embargo, el futuro de los sistemas agropas-
torales afronta grandes retos. Son muchos los factores que aumentan 
la vulnerabilidad de los agropastores: los conflictos, la situación de la 
seguridad, el cambio climático, 
la reorganización del comercio 
internacional en favor de la li-
beralización del comercio. Por 
ello, los sectores locales deben 
mantener sus cuotas de mer-
cado, ser más competitivos y, 
sobre todo, tener sistemática-
mente en cuenta la dimensión 
transfronteriza. Desde 2010, Acting for Life ha estado trabajando a 
nivel subregional para establecer gradualmente sistemas únicos en el 
sector, y se ha rodeado de una red densa y funcional de socios opera-
cionales. 

El Proyecto de apoyo a la movilidad del ganado para mejorar el acce-
so a los recursos y los mercados (PAMOBARMA), componente 3 del 
Proyecto regional de diálogo e inversión para el pastoreo y la trashu-
mancia en el Sahel y los países costeros de África occidental (PREDIP) 
y su ampliación mediante la financiación complementaria del com-
ponente de la AFD, abarca territorios transfronterizos de 9 países.                                                              

Estos territorios constituyen una zona estratégica para vincular el sur 
de los países sahelianos y el norte de los países costeros. Acting for Life 
coordina el proyecto en todos los países, pero también proporciona 
apoyo técnico y de desarrollo de la capacidad administrativa y finan-
ciera a los diversos socios implicados en la ejecución sobre el terreno.                                                  

Metodología: desarrollo de la capacidad de las comunidades locales, 
las organizaciones de productores y las organizaciones de la sociedad 
civil mediante la organización de debates informados, de formación 
para el personal técnico (sistemas de información geográfica) con el 
fin de cartografiar los intereses económicos de los territorios en rela-
ción con el sector agropastoral. Un proyecto de territorio entre varios 
niveles de trabajo, llevado a cabo gracias a un diálogo entre los actores. 
Un enfoque inclusivo para definir una estrategia global y concertada 
para un desarrollo perenne y coherente de los territorios. Por último, 

el proyecto se esfuerza por tra-
bajar en estrecha sinergia con 
las iniciativas gubernamentales 
para garantizar una comple-
mentariedad entre las diver-
sas acciones llevadas a cabo 
sobre el terreno. Resultados 
previstos: las organizaciones 
de agropastores y pastores, 

las autoridades locales y los servicios técnicos de los Estados elaboran 
conjuntamente los planes transfronterizos gracias a un conocimiento 
compartido de los retos del agropastoreo a nivel local. La capacidad de 
producción y comercialización de los agropastores aumenta gracias a la 
realización de cambios agropastorales y comerciales. Las poblaciones 
rurales, especialmente los grupos vulnerables (mujeres, vendedores, 
transportistas, etc.) que tienen dificultades para integrarse en el sec-
tor, se benefician de la mejora de las condiciones de movilidad de los 
rebaños, de las condiciones de explotación, del acceso a los mercados 
y de un mejor conocimiento de los aspectos económicos por parte de 
todos los actores locales.

E
n Burkina Faso, un tercio de la población tiene entre 15 y 35 años. La presión sobre 
el mercado laboral es fuerte y la inserción profesional de los jóvenes de Burkina Faso 
es un gran desafío en un país donde el sector 
formal tan solo emplea al 4% de la población 
activa y donde el contexto de seguridad se 

está degradando considerablemente (especialmente en 
las regiones Este y Sahel). En este contexto, Acting for 
Life está llevando a cabo un gran proyecto para la in-
serción y la formación profesional de los jóvenes (16 a 
25 años) en Burkina Faso con tres objetivos: facilitar el 
acceso de los jóvenes a la capacitación, mejorar la ofer-
ta de formación y fortalecer el vínculo entre formación 
y empleo. 

El proyecto READY se está ejecutando en cuatro regio-
nes de Burkina Faso: las regiones del Sahel, del Este, de 
Cascades y Hauts-Bassins. Se centra en tres áreas de 
formación en sectores económicos prioritarios: agricul-
tura, fontanería y electricidad. Desde el comienzo del 
proyecto, 777 jóvenes, de los cuales el 15% son mujeres 
jóvenes, han sido seleccionados para seguir cursos con 
titulación (Certificado de Calificación Profesional) en 8 
centros de formación asociados (públicos y privados). Los socios del proyecto apoyan a esos 
jóvenes con el fin de reducir las limitaciones financieras y socioeconómicas de acceso a la ca-
pacitación y crear condiciones óptimas para que ésta se lleve a cabo. Los jóvenes también se 
benefician de una capacitación adicional en temas como la salud sexual y reproductiva, la infor-
mática y el emprendimiento. El objetivo es complementar sus competencias técnicas con co-
nocimientos transversales. En el marco de actividades piloto, el proyecto también se centra en 
el acceso a la capacitación de las mujeres jóvenes y de los jóvenes procedentes de los sistemas 
de educación no formal (ENF). Desde el inicio del proyecto, 285 jóvenes (48% mujeres jóvenes 
y 39% jóvenes de la educación no formal) también se han beneficiado de cursos modulares de 
formación en agricultura y ganadería. En total, desde 2017, el proyecto READY ha beneficiado 
a 1062 jóvenes (de los cuales el 24% son mujeres jóvenes), ya sea en el marco de cursos largos 
con titulación o de cursos técnicos cortos. 

Durante la formación, los socios del proyecto establecen colaboraciones, en particular con las 
autoridades locales, para llevar a cabo las escuelas taller. Para todos los jóvenes, estas escuelas 
taller han permitido adquirir conocimientos prácticos y establecer contactos. 

Para contribuir a un aprendizaje de calidad de los 777 jóvenes, los ocho centros de capacitación 
han recibido recursos humanos y materiales adicionales. Como en todos los proyectos desarro-
llados por Acting for Life, los estudiantes reciben un acompañamiento durante su formación, 
pero también después de la misma para mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo o 
desarrollar sus propias actividades. 

• 2018-2022 • Benín, BUrKIna Faso, costa De                  
marFIL, Ghana, GUInea, maLí, níGer, nIGerIa, toGo

presupuesto: 13.000.000 € • Socios financieros: Unión europea,                  
agencia Francesa de Desarrollo, air France y recursos locales

nUestros socIos en eL terreno

ACAD • AEBRB • AJELAMO • ANOPER • APESS • AREN • 
CIKOD • ETD • FENAPFIBVTO • FREFBV • GAJEL • GDCA • 
GEVAPAF • GIC • OPEF • RECOPA • URFBV • VSFB 

• 2017-2021 • BUrKIna Faso
presupuesto: 3.000.000 €

Socios financieros: NoRaD, air France, Fondation anBer, Fondation Ditumba 

ocaDes Bobo Dioulasso: Burkina Faso tiene 
15 ocaDeS (organización católica para el 
Desarrollo y la Solidaridad). la organización 
OCADES Burkina / Bobo Dioulasso, ubicada 
en la región de Hauts-Bassins, desarrolla 
proyectos educativos, especialmente en 
los sectores de la energía hidráulica y la 
agricultura. También ha creado su propio 
centro de formación agrícola.

tIn tUa: Desde 1989, la Asociación Tin 
Tua (aTT) tiene como objetivo promover 
el desarrollo sostenible a través de la 
alfabetización, la innovación pedagógica y 
la capacitación. está fuertemente arraigada 
en zonas rurales y lleva más de 15 años 
trabajando en el sector de la electrificación 
solar. Ha creado un centro de capacitación 
agrícola y ha desarrollado sus propios 
módulos para apoyar el emprendimiento y la 
capacitación agrícola.

nUestros socIos en 
eL terreno 
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BeneFIcIarIos: 

1300 jóvenes se benefician de la 
gratuidad total o parcial 

El 20% de las jóvenes y el 30% de 
los jóvenes vienen de la educación 
no formal

3 programas de formación están 
validados por las autoridades

Los proyectos



• 2019-2022 • 
toGo y Benín

presupuesto: 300.691 €

Socios financieros:                                                          
Fondation de France, Servair, cFSi      

nUevo proyecto

E
n Togo y Benín, la agricultura representa aproximadamente el 35% del PIB nacional y 
emplea al menos a 2/3 de la población activa. Sin embargo, una proporción impor-
tante de los productores vive por debajo del umbral de pobreza, y la inseguridad ali-
mentaria y la malnutrición afectan a muchas familias. El sector agrícola no encuentra 
mercados para ciertas actividades y la competencia de los productos importados 

es un obstáculo para el desarrollo de la producción local. Además, las ciudades están expe-
rimentando un rápido crecimiento (2,8%) y están surgiendo nuevas tendencias alimentarias 
(más productos elaborados, aumento de las comidas fuera del hogar). Con el fin de promover el 
consumo de productos locales y de calidad, Acting for Life fomenta el desarrollo de pequeñas 
explotaciones agrícolas familiares en Togo (Regiones Marítimas y de las Mesetas, sur de Togo) 
y en Benín (Departamentos del Litoral y Atlántico, sur de Benín), en particular apoyando la con-
tractualización con compradores institucionales. 

Se ha establecido una primera colaboración importante con el grupo Servair, una empresa de 
catering para el sector aéreo que abastece a muchos restaurantes, escuelas y aerolíneas de 
Lomé y Cotonú. Servair ha sido identificado como comprador principal de los productores de 
frutas y verduras y de los procesadores (arroz, zumo de frutas, etc.). Esta colaboración repre-
senta una oportunidad de acceso a un mercado sostenible y justo para los productores y proce-
sadores locales, y permite llegar a muchos consumidores. El proyecto tiene por objeto profesio-
nalizar las cadenas de producción, procesamiento y comercialización de la agricultura familiar 
con el fin de responder a los retos sanitarios, económicos, pero también culturales y sociales, 
de modo que los pequeños productores locales puedan garantizar una producción estable en 
términos de calidad y cantidad. El proyecto proporciona a los horticultores de las AMAP equi-
pamiento agrícola y agroalimentario, así como capacitación sobre la normativa de producción 
agroecológica y sanitaria. Hortitechs aporta su experiencia a los productores de la AMAP Benín 
en el procesamiento de frutas y verduras y la certificación orgánica de los productos. Con la 
ONG togolesa OADEL, también se busca mejorar el enfoque de Higiene-calidad-embalaje en 
las unidades de procesamiento, la distribución de los productos y la sensibilización de los com-
pradores para que se abastezcan con productos del territorio. Con este apoyo, las mujeres y 
los hombres que producen y procesan productos agrícolas de calidad a pequeña escala tienen 
acceso a nuevos e importantes mercados. Por último, más allá de la compra de productos por 
parte de Servair, el proyecto tiene un efecto sobre los volúmenes de producción, la profesiona-
lización de los productores y procesadores, y la sensibilización de los actores institucionales y los 
consumidores sobre la compra local y responsable.

oaDeL: la organización para la 
alimentación y el Desarrollo local, creada 
en 2003 en Togo, es un socio de acting for 
life desde 2015. Su misión es la promoción 
del derecho a la alimentación a través del 
consumo de productos agrícolas locales 
procesados y envasados. 

amap: asociaciones para el Mantenimiento 
de la agricultura campesina, que reúnen a 
agricultores y consumidores en un sistema 
de economía solidaria en circuitos cortos. 
La AMAP Benín, creada en 2008, agrupa 
a 200 productores, 20 procesadores y 600 
consumidores. la aMaP Togo, creada en 
2011, es un nuevo socio de acting for life. 
agrupa a 175 miembros, incluyendo 17 
productores. 

hortitechs Développement: iniciativas para 
el Desarrollo de la Tecnología agrícola, 
de una Horticultura que protege el medio 
ambiente y para el desarrollo económico y 
social (initiatives pour le développement de 
la technologie agricole d’une horticulture 
protectrice de l’environnement et pour 
l’épanouissement économique et social), es 
una oNG beninesa creada en 2005. 

nUestros socIos en 
eL terreno 

• 2017-2020 • ecUaDor                

presupuesto: 858.000 €

Socios financieros: aFD, Fondation anBer, 
air France, recursos locales

Apoyo a 760 familias

E
l 16 de abril de 2016, un terremoto de 7,8 grados de mag-
nitud sacudió la zona costera de Ecuador dejando 673 vícti-
mas, más de 6.200 heridos y casi 29.000 personas sin hogar. 
Después de la crisis, Acting for Life puso en marcha en 2017 
un proyecto para reactivar la economía local en los canto-

nes de Muisne y Atacames, en el 
sur de la provincia de Esmeraldas, 
en particular en los sectores que 
eran las principales fuentes de 
empleo: el turismo, el cultivo de 
cacao y la pesca artesanal. El te-
rremoto puso de relieve los lími-
tes y limitaciones de los circuitos 
de comercialización de los pro-
ductos agrícolas y pesqueros, así 
como los del turismo, que se basa 
esencialmente en las actividades 
costeras. Se trataba, pues, de responder a las necesidades a corto plazo 
de las poblaciones, inscribiendo al mismo tiempo las acciones de reacti-
vación en una perspectiva de desarrollo a más largo plazo, mediante la 
diversificación de las ofertas y los mercados agrícolas y turísticos. 

Llevado a cabo en colaboración con la ONG ecuatoriana CEFODI y la 
Agencia Francesa de Desarrollo, el proyecto de Acting for Life apoya 
a 760 familias de la provincia de Esmeraldas (noroeste de Ecuador) 
para reforzar su capacidad de resiliencia en caso de un nuevo choque.                      
En 2019, el proyecto contribuyó a fortalecer el socio local mediante 
una formación en gestión empresarial y financiera. Las organizaciones 
de pesca y turismo han recibido apoyo para desarrollar su estrategia 

comercial (apoyo para la elaboración y la aplicación de planes comer-
ciales). También han mejorado su visibilidad y presencia en el territorio, 
al participar en 3 eventos de promoción de productos y servicios a ni-
vel local y nacional, así como mediante intercambios de experiencias. 
Los Grupos de Ahorro y Crédito (200 personas implicadas) reciben una 

asistencia técnica y se han 
impartido sesiones de capa-
citación financiera. Una reu-
nión entre estos grupos con-
dujo a una hoja de ruta para 
la constitución de una red de 
intercambios y de puesta en 
común. Además, se alienta a 
los microempresarios a pres-
tar especial atención al medio 
ambiente. Por ejemplo, las 
organizaciones de pescadores 

artesanales, a las que el Estado ha transferido la preservación de las 
zonas de manglares -ecosistemas extremadamente ricos en biodiversi-
dad y que desempeñan un papel esencial en la captación de CO2 y en 
la lucha contra la erosión costera -reciben apoyo para el desarrollo de 
la pesca sostenible. La reactivación de las actividades turísticas que va-
lorizan el patrimonio natural local ayudará a diversificar las actividades 
económicas limitando la presión sobre los recursos naturales. 

nUestro socIo en eL terreno

ceFoDI: el comité esmeraldas Flandes orientales para el 
Desarrollo Integral fue creado en 1993 y tiene un fuerte arraigo 
en la provincia de esmeraldas. sus áreas de intervención son 
el desarrollo rural gracias al apoyo a la agricultura familiar, 
el acceso al agua y al saneamiento básico y el desarrollo del 
turismo comunitario. 

reactivar la 
economía 
local tras el 
terremoto

BeneFIcIarIos:                                    

Productos agrícolas locales
para los mercados institucionales
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• 2019-2022 • 
maLI, toGo y Benín

presupuesto: 1.050.000 €

Socios financieros: aFD, air France,                      
Fondation anBer

nUevo proyecto • 2019-2022 • maUrItanIa 
presupuesto: 2.000.000 € • Socios financieros: Unión europea, air France

nUevo proyecto

180 jóvenes de entre 16 y 25 años, de los cuales al menos el 20% son mujeres 
jóvenes

120 jóvenes artesanos

3 ONG locales y 6 centros de capacitación fortalecidos en sus prácticas, sus 
herramientas y sus capacidades de animación territorial con las autoridades 
locales sobre la formación y la inserción profesional

S
i bien el fuerte crecimiento económico de África occidental (5%) ofrece perspectivas 
alentadoras, cada año son más los jóvenes que se incorporan a un mercado labo-
ral en el que predomina el sector informal (90 a 95% de los empleos). La oferta de 
formación profesional formal sigue siendo limitada. A estas dificultades se suman 
las limitaciones de los alumnos: dificultades financieras y geográficas de acceso a la 

formación, capacidad de acogida limitada de los centros, dificultades de inserción profesional 
después de la formación. 

El objetivo general del proyecto es mejorar el de-
sarrollo económico y social de los artesanos y los 
jóvenes en las zonas de intervención de Malí, Togo 
y Benín. Los objetivos específicos del proyecto son 
promover la inserción profesional de los jóvenes en 
el sector de la construcción mediante: el desarrollo 
de una nueva oferta de capacitación; un dispositivo 
de seguimiento e inserción; y el apoyo para desa-
rrollar sectores territoriales de ecoconstrucción en 
las regiones de Mopti (Malí), Kara y Savanes (Togo) 
y los departamentos de Atacora y Donga (Benín).                          
Los retos: facilitar el acceso a la formación profesio-
nal de los y las jóvenes vulnerables; diversificar y re-
forzar la oferta de formación en lo que respecta a su 
contenido (ecoconstrucción), su formato (cursos lar-
gos y cortos, cursos con titulación/de formación pro-
fesional) y sus modalidades prácticas (escuelas taller) 
en relación con los retos climáticos de la ecocons-
trucción; desarrollar un dispositivo de seguimiento 
e inserción que fomente tanto la profesionalización 
como la implicación de los actores privados y públi-
cos. Por último, gracias a esta dinámica multi-países, 
se facilitará el fortalecimiento de los intercambios de 
competencias Sur-Sur. 

PAMPEC responde a los retos de la inserción de los jóvenes en África occidental vinculando los 
sistemas de capacitación e inserción con las dinámicas de desarrollo territorial. Las escuelas 
taller y los sistemas de seguimiento et inserción favorecen la profesionalización de los jóvenes, 
así como la implicación de los actores privados y públicos en el proceso de inserción. El apoyo 
a los artesanos (equipamiento, formación, etc.) y a las autoridades locales (asistencia técnica, 
cofinanciación) también contribuye al desarrollo de los sectores de la ecoconstrucción. Estas 
dinámicas locales se benefician del fortalecimiento de las ONG locales socias y de los intercam-
bios entre países.

C
on el 75% de su territorio situado en la zona del Sahara, Mauritania es 
uno de los países del Sahel más expuestos a los efectos de la desertifi-
cación. Allí, ya se puede observar el impacto del cambio climático. La 
economía de Mauritania, de tipo dual, se caracteriza por una econo-
mía moderna en las zonas urbanas y una economía de subsistencia en 

las zonas rurales, basada principalmente en la agricultura de secano, la ganadería 
y la pesca artesanal. Si bien el 43,2% de la población vive por debajo del umbral de 
pobreza, esta cifra aumenta al 60% en las zonas rurales. La ganadería, que es prin-
cipalmente extensiva, es la principal actividad del sector rural. Representa casi el 
80% del PIB rural y más del 15% del PIB nacional. En los últimos 20 años, el sector 
ganadero ha experimentado cambios profundos. Sigue estando sujeto a una serie 
de limitaciones que reducen el acceso a los recursos de pastoreo y la movilidad 
de los pastores. Los productores deben adaptarse a los cambios climáticos y a las 
crisis recurrentes relacionadas con la sequía. 

El objetivo del proyecto es mejorar la resiliencia frente al cambio climático de al 
menos 8.000 personas mediante la gestión concertada y eficiente de los recur-
sos naturales en tres regiones de Mauritania (Gorgol, Guidimakha y Assaba). El 
GRDR, líder acostumbrado a gestionar proyectos con múltiples actores, pondrá 
a disposición de los interesados su conocimiento del contexto (más de 30 años 
de presencia en Guidimakha, casi 15 años en Gorgol) y sus referencias adquiri-
das a lo largo de más de 20 años de acompañamiento de procesos de desarrollo 
local, descentralización y planificación del uso del territorio para la producción 
agro-halio-silvo-pastoral. La principal actividad del proyecto es crear referencias 
compartidas y consolidar un marco normativo e institucional local para la Gestión 
de los Recursos Naturales (GRN).

Se espera que se fortalezcan las capacidades de las organizaciones profesiona-
les, las autoridades locales y los servicios técnicos (del Estado) en la gestión local 
de los recursos naturales frente al cambio climático. Los debates informados, la 
formación en materia de cartografía y el apoyo para los intercambios transfron-
terizos reforzarán la capacidad de los actores sobre el terreno. Concretamente, 

también se pondrán en marcha proyectos terri-
toriales colectivos determinados por los planes 
anteriores y específicos para cada territorio: 
mejora de la seguridad de los caminos, zonas 
de descanso y acondicionamiento de puntos de 
agua, apoyo para la puesta en marcha y segui-
miento de la conservación del agua y del suelo, 
acondicionamiento y gestión de las aguas su-
perficiales, etc.

Por último, al brindar un asesoramiento a los 
agropastores, el proyecto contribuirá a asegu-
rar el acceso y optimizar la gestión concertada 
y equitativa de los recursos naturales y agro-sil-
vo-pastorales, así como a adaptar sus prácticas 
de pastoreo: gestión sostenible de los alimen-
tos y de los mercados ganaderos locales, apoyo 
técnico y financiero a los operadores. 

en Benín: la association des communes de 
l’atacora et de la Donga (acaD, asociación 
de los municipios de atacora y Donga), 
socio de acting for life para los programas 
agropastorales, mostró interés en elaborar 
un programa de apoyo a la capacitación en 
los oficios de la piedra, similar al programa 
de Togo. la dimensión territorial del acaD, a 
través de su función de creación de capacidad 
y de interfaz entre los 13 municipios que lo 
componen, permite realizar una labor de 
animación territorial, apoyando de este modo 
el desarrollo del sector de la piedra en el 
norte de Benín.

en togo: la oNG Togolesa GeVaPaF 
(Gestion de l’environnement et Valorisation 
des Produits agropastoraux et Forestiers, 
Gestión ambiental y Valorización de 
Productos agropastoriles y Forestales) 
fue creada en 2011 y trabaja en temas 
de desarrollo sostenible, agroecología y 
promoción de recursos locales. Tiene una 
exitosa experiencia en gestión de proyectos y 
animación territorial. en lo que respecta a la 
formación profesional y la inserción, la oNG 
GeVaPaF está reconocida como organización 
intermediaria para llevar a cabo el Programa 
de apoyo al Desarrollo de la Base.

en malí: aPaPe-PH, association pour le 
Pastoralisme, l’agro-Pastoralisme, l’Élevage 
et la Promotion Humaine (asociación 
de Pastoreo, agropastoreo, Ganadería y 
Promoción Humana): tiene experiencia 
en el apoyo a la formación profesional, 
el desarrollo local y la eco-construcción. 
Trabaja en colaboración con 2 centros de 
formación privados. además de su misión 
de apoyo al pastoreo y a la gestión de 
los recursos naturales en relación con 
las actividades de acting for life en este 
ámbito, la organización también promueve 
el desarrollo humano y se preocupa 
especialmente por apoyar a la juventud 
en una región que sufre problemas de 
seguridad.

Proyecto de apoyo a los oficios de la piedra y 
la eco-construcción (PAMPEC) Gestión intercomunal del medio ambiente 

para la adaptación agro-silvo-pastoral al 
cambio climático (GIte)

10.000 hogares (agro-pastores-re-
colectores-pescadores) residentes 
en 27 localidades de Guidimakha, 16 
localidades de Gorgol y 7 localidades 
de Assaba

18 organizaciones locales de gestión 
de los recursos naturales (OGRN)

17.000 pastores de 10 asociaciones 
de pastores

14 municipios (Guidimakha: 9,              
Gorgol: 2, Cuenca de Karakoro: 3)

Servicios técnicos desconcentrados 
del Estado

20 agricultores en un proceso inno-
vador

GrDr: Groupe de recherche et de 
réalisations pour le Développement rural 
(Grupo de Investigaciones y Logros para el 
Desarrollo rural): creado en 1969 bajo el 
impulso de ciudadanos de África occidental 
que viven en Francia, el GRDR lleva a cabo 
actividades de desarrollo en África occidental, 
el Magreb y Francia. 

Groupement national des associations 
pastorales de mauritanie (Gnap, Grupo 
nacional de asociaciones pastorales de 
mauritania): creado en 1990 tras una reunión 
de asociaciones pastorales, el GNaP agrupa 
a 45 asociaciones pastorales, 2.885 coope-
rativas registradas y 10 oficinas regionales.                                                         
el GNaP apoya el suministro de insumos, la 
realización de las instalaciones e infraes-
tructuras de pastoreo y la concertación entre 
múltiples actores.

nUestros socIos en 
eL terreno 
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BeneFIcIarIos:

BeneFIcIarIos:

nUestros socIos en 
eL terreno 



Conservación y gestión sostenible 
de los ecosistemas 

transición hacia una 
agricultura sostenible 
y una economía social 
y solidaria

E
n el norte de Colombia, se ha identificado un nuevo proyecto 
con la Fundación Alma para preservar la biodiversidad en 
beneficio de la población local. Este proyecto se centra en la 
restauración de la ciénaga de Zapatosa, un humedal que goza 
de una gran biodiversidad pero está gravemente deteriorado. 

Las acciones desarrolladas se basan en la preservación de los entornos 
naturales: Reforestación, creación de sistemas agroforestales familiares 
para la seguridad alimentaria, reconstitución de refugios para la fauna 
y la flora y una gobernanza basada en los ciclos naturales. Gestionada 
de manera sostenible, la 
ciénaga regenerada permitirá 
a las familias de pescadores 
cubrir sus necesidades básicas y 
protegerse frente a las crecidas 
de los ríos circundantes. Por 
consiguiente, el proyecto tiene 
por objeto consolidar y ampliar 
las medidas de adaptación al 
cambio climático basadas en 
los ecosistemas, en torno a tres 
ejes: la restauración ecológica, las actividades económicas sostenibles 
y la gobernanza participativa- en los distritos de Cempegua, Saloa y la 
Mata, municipio de Chimichagua, Cesar.  El proyecto contribuye a la 
restauración de servicios ecosistémicos para las poblaciones mediante 
la restauración y conservación ecológica de 50 hectáreas de las 
riberas de la Ciénaga (humedal) de Zapatosa; consolida las iniciativas 
económicas complementarias a la pesca mediante el fortalecimiento 
de los sistemas agroforestales de 50 familias; y, por último, promueve 

la formulación y ejecución de acuerdos para una gestión sostenible 
del ecosistema de la Ciénaga mediante un plan de gestión comunitaria 
común a las tres zonas de intervención del proyecto. El principal reto 
es crear capacidades y dinámicas locales para que el proyecto sea 
sostenible a lo largo del tiempo. 

En 2019, en concertación con las organizaciones locales, se prioriza-
ron y seleccionaron los sitios para su restauración. Se ha definido una 
estrategia de intervención y se han creado 6 viveros y mini viveros. 

Además, se han establecido 11 
nuevos sistemas agroforestales 
con las familias beneficiarias, 
que se suman a los 36 sistemas 
ya establecidos y que la Funda-
ción Alma sigue preservando. 
Se está finalizando la infraes-
tructura para albergar el ban-
co de semillas, que favorecerá 
el uso de semillas autóctonas. 
En diciembre tuvo lugar un en-

cuentro e intercambios de experiencias entre las organizaciones sobre 
las diferentes soluciones basadas en la naturaleza. Al mismo tiempo, 
las familias que practican la agrosilvicultura han creado una red con 
el objetivo de desarrollar la comercialización en circuitos cortos. Por 
último, todas estas actividades se supervisan y evalúan de manera par-
ticipativa.

L
a economía peruana ha registrado un importante crecimiento económico en los úl-
timos 20 años. Sin embargo, la riqueza creada sigue estando concentrada en manos 
de una minoría mientras una gran parte de la población permanece excluida, espe-
cialmente la que vive en zonas rurales. Los 2 proyectos realizados por el CCAIJO y Ac-
ting for Life en los municipios de Ocongate, Ccatca y Andahuaylillas han dado buenos 

resultados. Se ha creado una verdadera dinámica en un territorio marginado. Han permitido 
frenar la emigración y reducir la tasa de malnutrición infantil gracias al aumento de los ingresos 
de los productores. En esta nueva fase, el CCAIJO y Acting for Life proponen experimentar la 
creación de una Empresa Social y Solidaria que asocie a los productores y al CCAIJO como accio-
nistas. Este modelo de gobernanza permitirá una mejor redistribución del valor a los produc-
tores y la financiación a largo plazo de la asistencia técnica del CCAIJO, que será internalizada. 
La empresa también contará con mecanismos de redistribución al territorio. Esta experimenta-
ción servirá para fomentar una reflexión más general con el fin de promover una visión a largo 
plazo del desarrollo del territorio mediante la creación de distritos agroecológicos valorizados 
por un sello territorial.

El CCAIJO sigue prestando asistencia técnica a los productores para mejorar la rentabilidad, la 
calidad, el cumplimiento de las normas sanitarias, etc. El proceso de transición hacia la agricul-
tura ecológica seguirá adelante: 50 productores de leche y un negocio familiar de queso serán 
certificados como orgánicos. Se estructurarán los sectores de papas nativas, setas y cuyes pro-
ducidos en territorios “limpios”. Una colaboración con la empresa Biopower reforzará el equipo 
del CCAIJO mediante la capacitación sobre los principios de una economía circular y ecoeficien-
te, y para la aplicación de medidas de reducción del impacto ambiental. 

El proyecto ayudará en la constitución legal, la elabo-
ración de un plan de negocios y un plan comercial y 
de marketing. Un reportaje fotográfico acompañará 
el posicionamiento en el mercado de la marca terri-
torial D’Ausangate. El CCAIJO actualizará su diagnós-
tico de los actores y programas con el fin de per-
feccionar su labor de incidencia política, fortalecer 
a los productores y sus organizaciones para mejorar 
su participación en los espacios de concertación y 
facilitar la creación de un espacio multi-actores para 
promover territorios productivos agroecológicos. 
La estrecha colaboración con los municipios dará lu-
gar a acuerdos para la elaboración de herramientas 
(sellos o fondos de apoyo territorial). Por último, se 
pondrá en marcha una experiencia piloto para crear 
un fondo de innovación adaptado a las necesidades 
de los productores con el fin de financiar la compra 
de equipamiento mediante créditos accesibles. Ade-
más, el proyecto pretende capitalizar la reflexión in-
terna sobre la forma de integrar mejor la cuestión 
de género en los proyectos. 

nUestro socIo en eL terreno:

La Fundación alma es una organización que trabaja para la 
protección y preservación de los recursos naturales. con más 
de 30 años de intervención, se ha especializado en la gestión 
sostenible de los humedales, en particular en la cuenca del río 
magdalena, en el norte de colombia.

nUevo proyecto • 2019-2021 • perú 

presupuesto: 281.000 € • Socios financieros: air France, Fondation anBer

La asociación jesús obrero (ccaIjo) fue 
fundada en 1971 con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes 
de andahuaylillas y ocongate a través de la 
formación técnica. Gracias a su trabajo de 
base y a su proximidad con las poblaciones 
campesinas, el ccaiJo ha ido mejorando el 
conocimiento de sus necesidades. el ccaiJo 
se ha convertido en una oNG de desarrollo y 
promueve iniciativas económicas para luchar 
contra la pobreza en las zonas rurales.

1130 beneficiarios de los cuales: 

490 empresas familiares 
productoras de leche 

18 empresas familiares productoras 
de queso y productos lácteos  

240 empresas familiares 
productoras de cuyes 

50 familias productoras de setas

20 familias productoras de papas 
nativas 

10 restaurantes 

50 empresas familiares tienen 
acceso al crédito 

Este proyecto beneficia directamente a 50 familias de Cempegua, Saloa y La Mata, es decir, a 600 personas, a través de 
los sistemas agroforestales creados y preservados y el desarrollo de economías alternativas a la pesca

Los proyectos de restauración ecológica beneficiarán a toda la población de los tres distritos

BeneFIcIarIos:

nUevo proyecto • 2019-2021 • coLomBIa • presupuesto: 428.000 € • Socios financieros: air France y recursos locales

BeneFIcIarIos:
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nUestro socIo en                         
eL terreno



Abastecer a los comedores escolares 
con productos locales

saint-Louis Formación
empleo Desarrollo e 
Inserción

A
unque se observe un aumento de la producción agríco-
la en Burkina Faso, la seguridad alimentaria y nutricional 
sigue siendo volátil y el mercado de productos locales se 
ha visto perturbado por las importaciones de alimentos. 
Hoy en día, el 91% de los ingresos relacionados con los 

comedores escolares beneficia a los comerciantes, frente a sólo el 9% 
para las organizaciones de productores (OP).                                                                            

Las innovaciones del proyecto se 
centran en asegurar que los pro-
ductores tengan acceso a opor-
tunidades de mercado justas y 
estables, y en fortalecer los cir-
cuitos posteriores a la producción 
para hacer frente a los desafíos 
de salud, alimentación, empleo 
y creación de valor económico. 
Estas colaboraciones duraderas 
y justas entre las organizaciones 
de productores y las autoridades 
locales tienen por objeto mejorar 
el abastecimiento de productos 
agrícolas locales de calidad a los 
comedores públicos. Los objeti-
vos son desarrollar mercados ins-
titucionales en el territorio; pro-
mover la creación de redes entre los actores de la oferta (productores) 
y la demanda (instituciones públicas) de productos agrícolas locales 
en un territorio; mejorar la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad 
de los productos alimenticios (arroz, frijol, productos de huerta) para 
sensibilizar sobre el consumo local; abogar por que los compradores 

institucionales se abastezcan con productos agrícolas locales.  En 2019, 
sólo las OP del territorio produjeron cerca de 20.000 toneladas de arroz 
y 20.000 toneladas de frijol. 

El proyecto también mejorará el acceso de los jóvenes a los alimen-
tos mediante el apoyo para el procesamiento y el almacenamien-
to de productos agrícolas de las OP. Formación y seguimiento de los                                     

productores: apoyo sobre la nor-
mativa de calidad, los procesos 
de adquisición, contractualiza-
ción y negociación, mutualización 
de la entrega/almacenamiento. 
También se organizan actividades 
de formación y seguimiento de 
los municipios (compradores ins-
titucionales): debate sobre los de-
safíos de la contratación pública y 
la definición de un producto local, 
información sobre los proveedo-
res locales, mutualización de las 
compras, del control de calidad, 
reflexión sobre la gestión interco-
munal, etc. para alentar a las au-
toridades a establecer contratos 
públicos para el abastecimiento 
de productos locales, se compar-

tirán datos económicos y herramientas de comunicación y se llevarán a 
cabo acciones de incidencia dirigidas a los cargos electos del territorio. 
Por último, se organizarán actividades en las escuelas para sensibilizar 
a los jóvenes sobre el derecho a la alimentación.

C
on casi 15 millones de habitantes 
y un crecimiento superior al 6% en 
los últimos 3 años, la economía de 
Senegal es una de las más eficientes 
de África occidental. Sin embargo, el 

país tiene un nivel de desempleo alto y sus jóve-
nes tienen pocas oportunidades de inserción en 
el mercado laboral. El sector de la formación profesional tiene dificultades para integrar a todos 
los jóvenes y establecer un vínculo entre formación y empleo, en particular en los sectores 
innovadores. En la región de Saint-Louis, los jóvenes constituyen casi la mitad de la población y 
el 30% de ellos está en el paro. Sin embargo, la región tiene mucho potencial: riqueza agrícola, 
recursos naturales locales para la construcción y el desarrollo del uso de energía renovable, en 
particular la energía solar. 

El proyecto tiene por objeto facilitar el acceso a la formación profesional de los y las jóvenes 
en situación de vulnerabilidad. El objetivo general es mejorar las condiciones socioeconómicas 
de los jóvenes del territorio de Saint-Louis. En concreto, el proyecto tiene por objeto facilitar 
la formación y la inserción profesional de los jóvenes vulnerables en base a las oportunidades 
económicas del territorio, en particular en los ámbitos de las energías renovables, la agricultura 
sostenible y la ecoconstrucción. El proyecto se dirige a varios grupos de beneficiarios. Unos 20 
jóvenes, de los cuales el 30% son mujeres, que habrán obtenido un Certificado de aptitud pro-
fesional (CAP) harán un curso innovador sobre la electricidad fotovoltaica en colaboración con 
un centro de formación asociado, el CRFP, cuyas capacidades también se reforzarán. Un grupo 
de 50 jóvenes, de los cuales el 40% son mujeres en situación de vulnerabilidad, realizará un 
programa de capacitación e inserción. Harán cursos interdisciplinarios sobre derecho laboral y 
emprendimiento. Se propondrán actividades de sensibilización sobre las desigualdades de gé-
nero. Entre estos 50 jóvenes, unas 15 personas (30% de mujeres), también recibirán apoyo para 
realizar un CAP en uno de los 4 ámbitos preidentificados: electricidad, fontanería, albañilería y 
carpintería mecánica.

El proyecto también tiene previsto facilitar el vínculo entre el mercado laboral y la formación 
mediante un seguimiento de los jóvenes capacitados. En el marco del dispositivo de apoyo a la 
inserción establecido, Diapalante participará en los comités territoriales de formación e inser-
ción para garantizar la sinergia a nivel territorial.

El resultado esperado al final del proyecto es el fortalecimiento de la oferta de formación de 
Diapalante, con el fin de responder lo mejor posible a las necesidades de los jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad que integran el proceso de inserción. La asociación se convertirá en un 
referente de formación e inserción en la región de Saint-Louis. 

• 2019-2020 • BUrKIna Faso
presupuesto: 195.000 €

Socios financieros: cFSi, air France

nUestros socIos en eL terreno:

confederación campesina de Faso: La confederación 
campesina de Faso reúne a 14 organizaciones de tipo 
federativo del país y trabaja para una agricultura familiar 
sostenible, productiva y competitiva, que garantice el acceso 
a la tierra, la seguridad y la soberanía alimentarias. 

Inades Formation Burkina: el Institut africain pour le 
Développement Économique et social (Instituto africano para 
el Desarrollo económico y social) fue creado en abiyán en 
1962. La mesa directiva de Inades-Formación Burkina Faso 
se constituyó en 1975 y en la actualidad realiza acciones 
en las áreas del desarrollo agrícola, la descentralización, 
la gestión de recursos naturales, finanzas rurales y 
comunicación campesina. 

• 2019-2021 • 
seneGaL
presupuesto: 150.000 €

Socio financiero: air France,                          
Fondation anBer

Diapalante: Diapalante acompaña a los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad hacia 
la inserción profesional, preparándolos para 
las profesiones del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible mediante un plan de 
inserción y formación, y un acompañamiento 
para el emprendimiento. 

nUestro socIo en                      
eL terreno: 

1000 productores 

50 procesadores

17 municipios de las provincias de comoé y 
Léraba (región de las cascadas)

10 asociaciones de madres educadoras

5.000 niños de primaria

50 estudiantes del centro de formación de 

sindou

nUevo proyecto

nUevo proyecto

71 jóvenes no escolarizados del 
departamento de saint-Louis 

1 centro de formación asociado

1 onG local

BeneFIcIarIos:

BeneFIcIarIos:
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nUevo proyecto • 2019-2021 • jorDanIa

presupuesto: 1.700.000 € 

Socios financieros: air France, Fondation impact Hope

10.000 hogares de pastores entre 
los más afectados por la crisis de 
seguridad y climática

E
n la mayoría de los análisis se hacen tres observaciones principales que explican el 
aumento del extremismo violento en las regiones fronterizas del norte de Burkina 
Faso: las tensiones y los conflictos locales, en particular sobre la utilización de los 
recursos, son instrumentalizados por grupos extremistas violentos ; suelen ser 
las circunstancias económicas y sociales las que empujan a los jóvenes hacia el 

extremismo, mucho más que la adhesión a una ideología religiosa extremista ; y aunque 
el agropastoreo sea la actividad principal de la mayoría de las poblaciones de esas zonas, el 
componente pastoral no siempre se tiene en cuenta en los proyectos de desarrollo.

El proyecto PASRAP se basa en esta triple observación. Su principal objetivo es fortalecer la 
cohesión social y la estabilidad socioeconómica de los territorios transfronterizos estratégicos 
debilitados por la crisis de seguridad y climática, para contener la instrumentalización de los 
conflictos locales, reducir las tensiones sobre el uso de los recursos y desarrollar la economía 
de los territorios. El proyecto tiene un impacto directo y positivo en los ingresos, la seguridad 
alimentaria, la nutrición y las redes sociales, evitando así el deslizamiento hacia la radicalización. 
El objetivo es apoyar el diálogo entre comunidades y entre múltiples actores para prevenir y 
resolver pacíficamente los conflictos. Las actividades apoyan la resiliencia de al menos 10.000 
hogares de pastores y agropastores mejorando la productividad de su ganado.

La metodología empleada incluye el fortalecimiento de la capacidad fomentando debates infor-
mados entre múltiples actores. El PASRAP tiene por objeto fortalecer a los actores de los sec-
tores pastorales y agropastorales, pero también al conjunto de productores y a las autoridades 
locales. Se reducen las tensiones y conflictos relacionados con el acceso a los recursos tomando 
medidas estratégicas (mejora de la seguridad y acondicionamiento de los caminos, instalaciones 
hidráulicas, sistemas de gestión conjunta de las instalaciones, mejora del acceso a los mercados 
de ganado, etc.).

El proyecto pretende, por un lado fortalecer la cohesión social a través de debates informados 
entre los principales actores del sector y, por otro lado, formar al personal técnico de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, de las Autoridades Locales, de los Servicios Técnicos, de los 
espacios de diálogo intercomunitario y de los dispositivos de vigilancia comunitaria sobre los 
desafíos sociales y económicos de los territorios. 

En el corazón de una región inestable, Jordania se ha convertido 
en un importante lugar de refugio para miles de personas que 
huyen de las crecientes crisis de Siria, al tiempo que sigue re-
cibiendo un número considerable de personas desplazadas de 
Iraq, Sudán, Somalia y Yemen, cada vez más olvidadas frente a 
las crisis emergentes en la región. Según el ACNUR, hay un total 
de 664.330 refugiados sirios registrados en Jordania, 196.068 
de los cuales residen en Ammán y sus alrededores. Los refugia-
dos de otras nacionalidades que viven en Jordania provienen 
de Iraq, Yemen y Sudán.  Sin embargo, se ha informado de que 
el número de refugiados en el país es muy superior, ya que la 
mayoría de ellos no están registrados en el ACNUR y que, re-
cientemente, el Gobierno de Jordania ha dejado de aceptar nuevos registros de refugiados 
no sirios en el ACNUR. Satisfacer sus necesidades adecuadamente es un gran desafío. No se 
pueden negar las dificultades económicas y sociales causadas por el gran número de refu-
giados que se encuentran en el territorio jordano. El elevado nivel de paro entre los jóvenes 
jordanos hace temer que la presencia de refugiados reduzca aún más sus posibilidades de 
encontrar un trabajo y ganar un salario decente. 

En este contexto, el proyecto tiene por objeto permitir a los refugiados iniciar un proceso de 
resiliencia, recuperar la confianza en sí mismos y desarrollarse humana e intelectualmente. 
También tiene por objeto facilitar la “convivencia” con la población jordana que los acoge. 
Aprender la convivencia y la apertura a los demás es una prioridad para la sociedad de 
Oriente Medio del futuro. Este proyecto contribuye a lograrlo promoviendo el aprendizaje y 
la organización de eventos culturales y deportivos en los que los jóvenes puedan afirmarse, 
desarrollarse y reconstruirse. 
Las actividades se han elegido por su complementariedad con el objetivo de apoyar y formar 
de forma integral y eficaz a todos sus beneficiarios:
- Un programa cultural (canto, danza, teatro, cine, artes plásticas) permite a las personas 
ser reconocidas por su talento y personalidad, independientemente de su estatus u origen.
- Las actividades deportivas alientan a los jóvenes a superarse a sí mismos y a respetar a los 
demás más allá de cualquier pertenencia cultural, étnica o religiosa. 
- Algunas personas refugiadas tienen acceso a cursos en línea de universidades occidentales 
animados por tutores locales. El proyecto tiende a orientar hacia la enseñanza post-secun-
daria que ofrece oportunidades laborales rápidas en los países de origen. 
- Se proponen cursos de inglés de distintos niveles. Estos cursos otorgan un certificado de 
fin de estudios y están diseñados para satisfacer las necesidades inmediatas de las comu-
nidades.
- Se realizan visitas a domicilio durante todo el año en la ciudad de Amman y sus alrededores. 
Estas visitas permiten identificar las necesidades específicas de las familias y las personas, 
ofrecer un apoyo psicosocial, proporcionar información sobre los servicios prestados por el 
proyecto o remitir a otras estructuras.

association pour la promotion de 
l’Élevage au sahel et en savanes (apess, 
asociación para la promoción del 
Desarrollo del sahel y de las sabanas):                                                                                  
una organización internacional de ganaderos, 
de derecho burkinabés, presente en 13 países 
de África occidental y central. Su visión es 
promover una ganadería familiar moderna 
para una Sociedad de Bienestar. la aPeSS 
lidera este proyecto.

rÉseau de communication sur le 
pastoralisme (recopa, red de 
comunicación sobre el pastroralismo) 
: organización de pastores de derecho 
burkinabés que cuenta con más de 50.000 
miembros e interviene en el territorio de 
Burkina Faso. Su objetivo es permitir que los 
pastores actúen para incidir en las tendencias 
que comprometen el futuro del pastoreo en 
Burkina Faso y los países del Sahel.

Apoyo a la Estabilización de las Regiones del 
sahel, Norte y Este de Burkina mediante el 
fortalecimiento del Agropastoreo y el Pastoreo 
(PAsRAP)

resiliencia,  
integración y 
educación                                   
de los refugiados

1.000 jóvenes iraquíes, sudaneses, 
eritreos, sirios, yemeníes y somalíes 
y 600 familias fuera de los campa-
mentos

el servicio jesuita a refugiados (jrs) es 
una organización cuya misión es acompañar, 
servir y defender los intereses de los 
refugiados y desplazados para que puedan 
curarse, aprender y decidir su propio futuro. 

nUestro socIo en                   
eL terreno:

BeneFIcIarIos:

BeneFIcIarIos:

nUestros socIos en                
eL terreno: 

nUevo proyecto • 2019-2021 • BUrKIna Faso
presupuesto: 843.000 € • Socios financieros: Unión europea, air France
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apoyo LoGístIco
Para facilitar la puesta en marcha de programas de solidaridad y desarrollo 
a nivel internacional, Acting for Life en cooperación con el G.A.R.D. Canada* 
aporta apoyo humano, financiero y logístico a sus socios permanentes desde 
hace más de 30 años, entre ellos se encuentran:

accIr saheL

actIon soLIDarItÉ Des 
pays oUBLIÉs 

aDIe France  

aDrp Bénin 

aFDI 

aFrIQUe verte 

aGIr aBcD 

aGro actIon 
aLLemanDe - DeUtsche 
WeLthUnGerhILFe 

aGronomes et 
vÉtÉrInaIres sans 
FrontIÈres

aIDe mÉDIcaLe et 
DÉveLoppement 

aIDer 

À La croIsÉe Des chemIns 

aLaD maLI 

aLDeFI 

aLter santÉ 

aLternatIves sUD 

asapac 

ashaLayam 

atD QUart monDe 

Ben’enFance 

caLao 

cLaIre amItIÉ – amIcLa 

coDeGaZ 

commUnaUtÉ De L’aGneaU 

conGrÉGatIon Des sŒUrs 
DU chrIst 

cpaL 

DÉLÉGatIon cathoLIQUe 
poUr La coopÉratIon 

eaU vIve 

emmaÜs InternatIonaL 

enFants DU meKonG 

ÉLectrIcIens sans 
FrontIÈres 

essor 

Fert 

FIDesco 

FonDacIo 

FonDatIon De L’arche

GrDr aFrIQUe 

Impact hope 

InstItUt eUropÉen 
De coopÉratIon et                          
De DÉveLoppement 

InDe espoIr 

Inter aIDe 

LacIm InDe 

LatItUDe FILm 16/35 

Les troIs QUarts DU 
monDe 

LoUvaIn DÉveLoppement 

o I p r 

paFFa

pLanÈte UrGence 

prIsonnIers sans 
FrontIÈres 

ps eaU 

raFoD 

santÉ et DÉveLoppement 

scI aFrIQUe 

soLthIs 

sos saheL 

technap aFrIQUe 

toLÉrance 

*Grupo de Ayuda a las Acciones de Desarrollo 

aurélie LUZ 

 responsable logística G.a.r.D. canada
gard-canada@wanadoo.fr 

« TO FLY... TO SERVE »
30 YEARS OF SOLIDARITY

Turismo, ética y desarrollo

L
os países en desarrollo, y más particularmente los países 
menos adelantados (PMA), están experimentando al mismo 
tiempo un crecimiento del turismo y grandes disparidades 
de desarrollo, lo que 
genera graves des-

igualdades y mantiene a una 
gran parte de la población en 
la pobreza. El polo turismo de 
Acting for Life está apoyando 
a varios países, principalmente 
entre los menos adelantados y 
a petición suya, en sus políticas 
de desarrollo turístico para promover un desarrollo sostenible que ten-
ga en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, en particular 
desde el punto de vista de las pequeñas y muy pequeñas empresas 
turísticas y hoteleras. Estos programas benefician directamente a más 
de cien empresas y organizaciones comunitarias por país. 

El objetivo actual es lograr que el impacto económico del turismo, 
cuyos beneficios se concentran actualmente en gran medida en cier-
tas zonas geográficas y en el sector de la hostelería y la restauración, 
pueda beneficiar a todo el país y contribuir de manera significativa a 
reducir la pobreza. 

Los objetivos de los proyectos son: - Proporcionar a las autoridades y 
servicios locales herramientas de gestión del turismo sostenible y la ca-
pacidad de utilizarlos para trabajar de forma concertada, crear alianzas 
multiactores y establecer programas de reducción de la pobreza.

- Crear referenciales a partir de las empresas turísticas de los lugares 
seleccionados, con el fin de mejorar la comercialización de los produc-
tos turísticos en los mercados internacionales. Con el fin de promover 

productos de calidad, social y ambien-
talmente responsables que cumplan las 
expectativas de los clientes internacio-
nales.
- Garantizar la formación de los direc-
tivos y profesionales para que puedan 
trasmitir la visión y las herramientas a 
los actores locales de otras zonas turís-
ticas en cada país.                                                                                    

El fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales de diagnós-
tico y concertación sobre el desarrollo del turismo entre los sectores 
público, privado y de la sociedad civil ha surgido como uno de los ele-
mentos clave para mejorar el impacto del turismo en el medio ambien-
te local. 

Acting for Life ha elaborado herramientas de gestión local y concertada 
del desarrollo del turismo basadas en la utilización de indicadores de 
turismo sostenible y de reducción de la pobreza (metodología y buenas 
prácticas). Estas herramientas se adaptan al caso específico de cada 
país y de cada región en lo que respecta a la protección del medio 
ambiente, la descentralización y la promoción social.

nUestros socIos en eL terreno

ministerios de turismo, administraciones nacionales de 
turismo, asociaciones y onGs profesionales y educativas.

• 2018-2020 • camBoya, chILe, DjIBoUtI, GUInea, haItí, Laos, moZamBIQUe, roDrIGUes 

presupuesto: 94.151 € • Socio financiero: air France

Sectores asociativo, público y privado (PYMES y micro-empresas) del turismo en los países en desarrollo y los PMA

BeneFIcIarIos:
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PAÍs AÑO PROYECTO sOCIOs LOCALEs PÁGINA

 Burkina Faso 2018-2020 PSAE - Perfil Jóvenes Proyecto de
apoyo a la inserción socioeconómica
de los jóvenes de Burkina Faso en la
Región oriental

TinTua, RecoPa este, 
aRFa

Colombia 2017-2019 Fortalecimiento de la agricultura
familiar y de la cohesión territorial
multicultural en la región del cauca

Fundación colombia                
Nuestra

2019-2021 conservación y gestión sostenible
de los ecosistemas de la cienaga de
Zapatosa

Fundación alMa 18

2017-2020 economía solidaria para la
construcción de la paz territorial en el
Valle del cauca

instituto Mayor campesino

Ecuador 2017-2020 ReacTiV - Reactivación de la economía
local de las provincias de Manabi y 
esmeraldas

ceFoDi 15

Jordania 2018-2021 Proyecto de apoyo a la resiliencia,
la integración y la educación de los
refugiados

Jesuit Refugee center 23

Malí 2019-2020 PRecaReP - Proyecto de
fortalecimiento de la capacidad de
resiliencia en el sector pastoral

icD

2018-2019 T.PaMP - Transición Proyecto de apoyo
a los oficios de la piedra

APAPE/PH 

Mauritania 2019-2022 GiTe - Gestión intercomunal del medio
ambiente para la adaptación    
agrosilvo-pastoral al cambio climático

GNaP 17

Perú 2019-2021 TaDeSS - Transición hacia una
agricultura sostenible y una economía
social y solidaria

asociación Jesús obrero 
(ccaiJo)

19

senegal 2019-2021 Sl FeDi - Saint-louis Formación
empleo Desarrollo e inserción

Diapalante 21

Togo 2018-2020 PRoMeco - Valorizar los productos
agrícolas para el desarrollo económico 
territorial

coNGaT, oaDel

Diferentes
países

2017-2019 PaMoc 3 - apoyar la movilización de
las oNGs francesas sobre el clima

aFD, GeReS

Diferentes
países

2019-2021 enfoque de género en los proyectos
FiP   

Socios FiP

PAÍs AÑO PROYECTO sOCIOs LOCALEs PÁGINA

Diferentes
países
Benín,
Burkina Faso,
Costa de Marfil,
Ghana, Guinea,
Malí, Níger,
Nigeria, Togo

2018-2022 PaMoBaRMa - Proyecto de apoyo
a la Movilidad del Ganado para un
Mejor acceso a los Recursos y a los
Mercados en África occidental

acaD, aeBRB, aJelaMo, 
aNoPeR, aPeSS, 
aReN, ciKoD, eTD, 
FeNaPFiBVTo, FReFBV, 
GaJel, GeVaPaF, GDca, 
Gic, oPeF, RecoPa, 
URFBV, VSFB

12

Diferentes
países
Burkina Faso,
Malí, Mauritania,
Senegal y Níger

2018-2019 BRaceD-X - implementation and policy
widow (Programa de fortalecimiento
de la resiliencia y la adaptación a los
fenómenos climáticos extremos y 
desastres)

aPeSS, aReN, cilSS, ciSV,
eNDa-PRoNaT, GaJel,
GNaP, icD, RBM Senegal,
RecoPa, TaSSaGHT,
URFBV, VSFB

Diferentes
países
Benín y Togo

2017-2019 FiPec - Formación e inserción
profesional a través de la 
ecoconstrucción

acaD, GeVaPaF

Diferentes
países
Benín y Togo

2018-2021 PaRMi - Promoción de productos
locales a través de la restauración
en mercados a gran escala e
institucionales

Gic, oaDel

Diferentes
países
Benín y Togo

2019-2022 FaPaMi - Facilitar el acceso de los
productos agrícolas locales a los
mercados institucionales

Hortitechs Développement,
aMaP Benín, aMaP Togo,
oaDel

14

Diferentes
países
Benín, Malí, 
Togo

2019-2022 PaMPec - Proyecto de apoyo a
los oficios de la piedra y la 
ecoconstrucción

acaD, aPaPe-PH, 
GeVaPaF

16

Diferentes
países 
camboya, chile,
Djibouti, Guinea,
Haití, laos,
Mozambique,
Rodrigues

2018-2020 Turismo, ética y desarrollo Ministerios de Turismo,
administraciones 
Nacionales de Turismo, 
asociaciones y oNGs 
profesionales y educativas

24

Benín 2018-2019 FRaiBio - apoyo a los productores
para el suministro de frutas y
hortalizas certificadas por Servair

Hortitechs 
Développement,
aMaP Benín

Burkina Faso 2019-2020 aMiaGRi - apoyar los mercados
institucionales de productos agrícolas 
locales

iNaDeS, cPF 20

2017-2021 ReaDY - Raising employment access 
and development for youth 

ocaDeS, TinTua 13

2019-2021 PaSRaP - Proyecto de apoyo a la
estabilización de las Regiones del
Sahel, Norte y Este de Burkina

aPeSS, RecoPa 22

2018-2019 PURe - Proyecto de ayuda de
emergencia en el sector agro-pastoral,
en la Región Oriental de Burkina Faso

RecoPa

TR
AN

sV
ER

sA
L

LIsta De proyectos
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balance

Las cuentas de Acting for Life son auditadas anualmente por un auditor de cuentas. Las cuentas de Acting for Life son auditadas desde 2018 por la 
firma Deloitte. Las cuentas certificadas se publican en el Boletín Oficial. La siguiente presentación es un resumen del informe. Los proyectos cofi-
nanciados por donantes institucionales también están sujetos a auditorías periódicas de verificación de gastos. De acuerdo con las reglas contables 
de las asociaciones y para reflejar mejor la actividad plurianual de Acting for Life, que gestiona proyectos de varios años de duración, se realiza un 
seguimiento por proyecto de los compromisos contraídos y los pagos realizados. Los estados financieros presentados reflejan la actividad del año 
y la posición de los compromisos al final del año. 

El activo detalla el patrimonio de la asociación constituido principalmente por las subvenciones por cobrar (partida “otras cuentas por cobrar”) y 
la tesorería. Las subvenciones por cobrar disminuyeron en un 26% en comparación con 2018, lo que significa que en 2019 las subvenciones reci-
bidas fueron inferiores a las subvenciones utilizadas, lo cual es lógico en el ciclo de proyectos de la asociación. Sin embargo, en 2019 se firmaron 
convenios para nuevos proyectos que requieren subvenciones públicas: el proyecto PAMPEC de formación e inserción profesional, cofinanciado 
por la AFD, y el proyecto PRECIT, proyecto de fortalecimiento de la comprensión y la cohesión entre comunidades a nivel transfronterizo en Malí y 
Burkina Faso, cofinanciado por la Comisión Europea. También se firmó este año el proyecto GITE - Gestión intercomunal del medio ambiente para 
la adaptación agro-silvo-pastoral al cambio climático, cofinanciado por la Comisión Europea a través de la ONG GRDR.

El activo

El balance refleja la situación de Acting for Life al 31 de diciembre de 2019.

InForme FInancIero ejercIcIo 2019

En miles de EurosEuros 2019 bruto Amt & Prov 2019 neto 2018 neto Var.

ACTIVO
Activo inmovilizado
Inmovilizaciones
inmateriales

14 12 2 8 - 6

Inmovilizaciones materiales 51 36 14 11 + 3
Inmovilizaciones financieras 0 0 0 0 0
Activo circulante
Crédito usuarios y ctas. por cobrar 0 0 0 0 0
Otras cuentas por cobrar 11.095 0 11.095 14.994 - 3.899
Valores mobiliarios de inversión 18 0 18 18 0
Activo disponible 9.142 0 9.142 7.501 + 1.641
Caja 0 0 0 0 0
Gastos anticipados 12 0 12 14 - 2

TOTAL ACTIVO 20.332 48 20.283 22.546 - 2.263

PASIVO
Fondos propios
Fondos asociativos 2 146 0 2 146 1 987 + 159

Resultado del ejercicio 2 0 2 50 - 48
Provisiones para riesgos y gastos 0 0 0 0 0
Fondos dedicados 4.792 0 4.792 5.600 - 808

Deudas
Préstamos y deudas asimiladas 532 0 532 0 + 532
Proveedores y cuentas relacionadas 87 0 87 146 - 59
Deudas fiscales y sociales 267 0 267 309 - 42
Otras deudas 7 0 7 162 - 155
Ingresos anticipados 12.450 0 12.450 14.294 - 1.844

TOTAL PASIVO 20.283 20.283 22.546 - 2.263

Cuenta de resultados

En miles de Euros 2019 2018 Var.

INGRESOS
Ingresos de explotación 0 0 0
Producción vendida (bienes y servicios) 0 0 0
Subvenciones de explotación 6.124 6.499 - 375
Revers. depreciación, provisión, transf. gastos 179 62 + 118
Donaciones 52 52 0
Ingresos financieros 3 4 - 1

Total (I) 6.358 6.616 - 258
Ingresos excepcionales (II) 0 5 - 5
Saldo de recursos no utilizados en ejercicios anteriores (III) 5.600 2.162 + 3.438

Total de Ingresos (I+II+III) 11.958 8.783 + 3.175

GASTOS
Gastos de explotación 0 0 0
Otros gastos externos 1.145 1.448 - 303
Impuestos, tasas 97 89 + 8
Remuneración del personal 1.082 1.051 + 31
Cotizaciones sociales 427 462 - 36
Gastos de amortización 7 6 + 2
Gastos de provisión 110 0 + 110
Subvenciones otorgadas por la asociación 4.273 4.520 - 247

Gastos financieros 0 0 0
Total (I) 7.140 7.575 - 435

Gastos excepcionales (II) 25 0 + 25
Compromisos a ejecutar sobre recursos asignados (III) 4.792 1.159 + 3.633

Total de gastos (I+II+III) 11.957 8.734 + 3.223

RESuLTADO 2 50 - 48
La cuenta de resultados presenta la actividad del año poniendo de relieve las principales partidas de ingresos y gastos.

Al 31/12/2019, los recursos ascienden a 11.958 K €, divididos en dos partidas: ingresos de explotación y financieros que alcanzan 6.358 K € y el sal-
do de recursos no utilizados en ejercicios anteriores que asciende a 5.600 K€. Los subsidios públicos recibidos para los proyectos ascienden a 4.215 
K€ al 31/12/2019 y corresponden a las subvenciones públicas utilizadas en 2019. 2018 fue un año de transición en términos de registro contable, 
y con el nuevo método de registro de las subvenciones plurianuales, el nivel de recursos no utilizados durante el ejercicio anterior ha disminuido 
de forma natural. En 2019, esta partida corresponde a los fondos dedicados registrados al 31/12/2018. Por último, el monto de las transferencias 
de gastos ha aumentado considerablemente con respecto a 2019. Este aumento se debe a que los ingresos anticipados vinculados a proyectos 
gestionados por ECPAT Francia y para los que Acting for Life proporciona un seguimiento financiero se consideran como transferencias de gastos. 
Estos ingresos anticipados específicos ascienden a 121 K€ en 2019.

Gastos

Recursos

Los gastos explotación están constituidos en un 60% por las subvenciones que otorga la asociación, como en 2018. Se trata esencialmente de 
transferencias de fondos a los socios locales para la implementación de los proyectos. En 2019, las subvenciones transferidas a los socios sobre el 
terreno se realizaron principalmente en el marco de los proyectos PAMOBARMA (1.790 K€), READY (531 K€) y el último año del proyecto BRACED 
(419 K€). Los recursos asignados a los proyectos representan el 86% de los gastos de explotación. Los compromisos al 31 de diciembre de 2019 
pendientes de ejecución sobre los recursos asignados por 4.792 K€ corresponden al reconocimiento de los fondos dedicados al 31 de diciembre 
de 2019.

Recordatorio: 2018, cambio en
el método de registro de las
subvenciones plurianuales
- La partida «subvención de
explotación» de la cuenta de
resultados es coherente con
el volumen de los gastos de
explotación,
- De forma global, para todos los
años de un proyecto, se registra
el importe final de la subvención
en la partida Subvención de
explotación y no su monto
estimado,
- Lo cual simplifica la lectura de
los estados financieros.

Los fondos dedicados y los ingresos anticipados se mantuvieron durante el año 2019. A pesar de la finalización del proyecto BRACED, cofinanciado 
por la Cooperación Británica, los ingresos anticipados se mantuvieron (-13% en comparación con 2018). Entre los 10 nuevos proyectos iniciados 
en 2019, los siguientes proyectos explican el mantenimiento de la cantidad de ingresos anticipados: - El proyecto de fortalecimiento de la com-
prensión y la cohesión entre comunidades a nivel transfronterizo, cofinanciado por la Unión Europea por un monto de 1.500 K€, cuyo convenio se 
firmó a finales de 2019, tendrá una duración de 30 meses, - el proyecto de gestión intercomunal del medio ambiente para la adaptación agro-sil-

El pasivo

vo-pastoral al cambio climático en Mauritania, cofinanciado por la Unión Europea por un monto de 512 K€, pero que no lidera Acting for Life, - el 
proyecto de apoyo a los oficios de la piedra y la ecoconstrucción iniciado en Malí, Togo y Benín (PAMPEC cofinanciado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo por un monto de 500 K€).

Hechos posteriores a la fecha del balance: La crisis sanitaria del COVID 19, que ya está teniendo un impacto en todos nuestros proyec-
tos, puede tener consecuencias financieras más o menos importantes para la asociación. La consecuencia inmediata de la crisis hasido 
una reducción muy brusca de las actividades, lo que ha creado un efecto tijera: un aumento de los costos fijos (recursos humanos no                               
imputados a los proyectos) y una reducción de los recursos (costos administrativos). Acting for Life ha trabajado con nuestros socios del 
Sur en cada proyecto para replanificar las actividades con el fin de reducir el impacto de la crisis, y se han revisado los gastos de funcio-
namiento para reducir los costos fijos para el año 2020. Por consiguiente, se ha reconstruido el presupuesto de 2020 en base a hipótesis 
prudentes, para no impactar la situación del activo y las provisiones presentadas en las cuentas al 31/12/2019. Además, incluso durante 
la crisis, la asociación responde a las licitaciones para mantener el nivel de su cartera de proyectos.



el Departamento para el Desarrollo internacional 
(DFiD) es una agencia de ayuda humanitaria y para el 
desarrollo del Gobierno británico, comprometida con 
el fortalecimiento del desarrollo sostenible y la lucha 
contra la pobreza en todo el mundo. Reconocida por su 
experiencia en la región del Sahel, acting for life recibe 
el apoyo del DFiD desde 2013 para sus acciones en el 
ámbito de la movilidad en el sector ganadero en África 
occidental.

la agencia Noruega de cooperación para el Desarrollo 
(NoRaD) depende del Ministerio de asuntos exteriores 
de Noruega. Sus principales campos de acción son la 
educación, el medioambiente, la adaptación al cambio 
climático, el apoyo a la democracia, el acceso a la salud y 
las energías renovables. NoRaD apoya a acting for life 
desde 2017 para sus acciones a favor de la formación y 
la inserción profesional en África.

la agencia Francesa de Desarrollo (aFD) es una 
institución pública central en el sistema de cooperación 
francés. Desde 1941 se dedica a la lucha contra la 
pobreza y a la promoción del desarrollo. la aFD es un 
socio financiero histórico de Acting for Life en África y 
américa latina. a través de su apoyo, la aFD contribuye 
a desarrollar programas regionales y nacionales de 
envergadura en temáticas estratégicas para acting 
for life, como la estructuración de procesos de 
capacitación profesional y el desarrollo económico 
territorial vinculado al sector agropastoral en la región 
de Sahel.

Mediante su dispositivo europeaid, la Unión europea 
participa en la puesta en marcha de políticas para 
reducir la pobreza en el mundo, garantizar un 
desarrollo sostenible y promover la democracia, la paz 
y la seguridad. Durante varios años, la Unión europea 
ha estado apoyando a acting for life en África y américa 
latina en todos los temas estratégicos.

Air France es socio financiero de la ONG Acting for 
life desde hace más de 40 años y ha ofrecido su 
cooperación a largo plazo en África, américa latina 
y asia para implementar programas de desarrollo 
económico y territorial, de apoyo a pequeños criadores 
y agricultores y de formación e inserción profesional 
de las poblaciones más desfavorecidas. el apoyo de 
air France fue un verdadero dinamizador económico 
que permitió realizar estudios e iniciar proyectos en 
territorios, siguiendo enfoques innovadores que luego 
permitieron lanzar programas de mayor envergadura 
con socios institucionales públicos.

la fundación privada reconocida de utilidad pública 
anBer es un socio histórico y comprometido que 
interviene en la lucha contra la pobreza apoyando 
proyectos en salud, educación, trabajo y contra la 
miseria. Sus fundadores, siempre dispuestos a apoyar 
enfoques innovadores para la creación de empleo 
y el emprendimiento local de las poblaciones más 
marginadas, han apoyado numerosos proyectos en 
África, américa latina y asia en todos ejes estratégicos 
de acting for life.

la Fundación caritas France trabaja en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión desde 2009. Ha apoyado 
muchos proyectos de acting for life, especialmente en 
África, en temas de capacitación e inserción profesional. 
es una problemática a la que presta particular atención 
y acompaña a acting for life en su proceso para el 
fortalecimiento de la capacitación profesional en África 
occidental.

Acting for Life recibe un apoyo financiero de la Fondation 
de France a través del “Programa de apoyo a la 
agricultura Familiar en África occidental” (PaFao) en el 
marco de sus acciones en Togo, Benín y Burkina Faso. La 
Fondation de France, en asociación con el cFSi (comité 
Français pour la Solidarité internationale) apoya de 
esta forma las iniciativas de organizaciones africanas 
e internacionales para desarrollar una agricultura 
familiar sostenible y dinámica, capaz de alimentar a las 
ciudades en plena expansión de África occidental.

creada en 2011, la Fundación Motul corazón, bajo los 
auspicios de la Fondation de France, tiene como objeti-
vo ayudar a los jóvenes desfavorecidos o en dificultad.                                                                                                                  
Desde 2016, la Fundación Motul corazón ha apoyado un 
proyecto de capacitación e inserción profesional en los 
oficios de la piedra en Malí.

Acting for Life no podría llevar a cabo todos sus proyectos sin la ayuda y 
fidelidad de sus socios financieros. Gracias a ellos, la asociación puede 
aumentar significativamente el impacto de sus acciones en el terreno.                               
Acting for Life quiere agradecer a todos aquellos que se han comprometido,                 
se comprometen y seguirán comprometiéndose con nosotros.

La misión de la Fundación Ditumba es financiar la                    
formación profesional de jóvenes desfavorecidos, prio-
ritariamente en África subsahariana y particularmente 
en Burkina Faso. Desde 2017, apoya a Acting for Life en 
un proyecto para mejorar la calidad de la formación pro-
fesional y la inserción profesional de jóvenes en Burkina 
Faso, en tres sectores claves para el mercado laboral 
local: electricidad fotovoltaica, fontanería y actividades 
agrícolas. 

SeRVaiR es el líder francés del catering y de las 
profesiones logísticas del transporte aéreo y lleva años 
apoyando las acciones de acting for life. en 2019, esta 
empresa de 10.000 empleados consolidó su apoyo a la 
visión de desarrollo de acting for life, en sus acciones 
de desarrollo agrícola sostenible en África.

el Grupo aDP es un líder mundial en el diseño, 
construcción y gestión de aeropuertos. el Grupo 
aDP es un socio histórico de la oNG acting for life y 
apoya al equipo y los proyectos proveyendo locales 
en las instalaciones del aeropuerto del Bourget. esta 
contribución participa fuertemente a la estabilidad y 
la sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo por la 
asociación.

el centro de Gestión de crisis y de apoyo (cDcS, por 
sus siglas en francés) del Ministerio para europa y 
de asuntos exteriores (Meae) coordina la acción de 
Francia en las crisis que se producen en el extranjero y 
que afectan a ciudadanos franceses o en el marco de la 
acción humanitaria de emergencia. Desde 2019 apoya a 
acting for life para ayudar a las familias vulnerables a 
través del Proyecto de ayuda de emergencia en el sector 
agro-pastoral, en la Región Oriental de Burkina Faso 
(PURe-BF).  

Desde 2017, la comunidad de comunas de Roissy Pays 
de France y acting for life decidieron establecer una 
cooperación de varios años. La proximidad geográfica 
de ambas entidades y el hecho de compartir una 
visión común sobre los problemas de la solidaridad 
internacional contribuyeron al nacimiento de esta 
relación de cooperación. Por ello, la comunidad de 
comunas Roissy Pays de France se compromete a 
apoyar el desarrollo económico y territorial de las 
poblaciones más vulnerables en américa latina y 
África occidental.
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contact@acting-for-life.org   01 49 34 83 13

responsable de
los programas para áfrica

Arnaud FRANçOIS
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y financiera para África
Sabrina HEuZEY

responsable administrativa
y financiera para América
Latina

Sonia GuERREIRO   

encargado/as de ayuda
financiera 
Olivia AH-SON

Aïna ANDRIANARISOA

Grégoire COLOOS

Léa GHAMLOuCHE

Shani ROBERT

Estelle ROCHE - ECPAT France
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aDmInIstracIón y FInanZasproGramas

responsable administrativa y
financiera

Anne LE BOuRSICOT

mesa DIrectIva De                       
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Jean-Cyril SPINETTA 
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Air France KLM

Jean-Marie JOLY 
Secretario General                                        
Secretario general de ECPAT (End Child 
Prostitution And Trafficking) Luxemburgo 

Philippe CALAVIA 
Tesorero 
Director financiero honorario de               
Air France KLM

Xavier BOuTIN                                                                                                                       
Experto                                                                  
Director fundador del IECD**                   
Presidente del IMRA***

Guy DELBREL                                                                                                                              
Experto África                                                                 
Director de las relaciones exteriores 
África de Air France-KLM

aDmInIstraDores

Emile BOuRDIN 
Presidente fundador de ONGs de              
desarrollo 

Nicolas BuTTET 
Ex abogado y diputado suizo 
Fundador de los Institutos Philanthro-
pos y Ecophilos de Friburgo y de la                 
Fraternidad Eucharistein

Henri-Michel COMET 
Director general adjunto del Grupo ADP

Boris ELOY 
Director de marketing, comunicación e 
innovación de Servair

Yves EZANNO 
Secretario general de Board of Airlines 
Representatives, representante de 
todas las compañías aéreas extranjeras            
presentes en Francia

Michel ENNESSER 
Presidente director general honorario     
de Servair

Bernard-Marie GEFFROY 
Acompañante espiritual

Lorraine KIHL 
Directora de Vosj’Innove                              
Directora ejecutiva honoraria de               
Acting for Life

Haïm KORSIA 
Gran Rabino de Francia

Philippe LE GOFF                                              
Director de recursos humanos honorario 
de los PNC de Air France

Bernard LEMETTRE 
Presidente honorario del 
«Mouvement du Nid»                                                                
Diacono en Wattrelos

Patrick RENAuD 
Presidente de la Comunidad de Comunas 
de Roissy Pays de France

Jean-Pierre SAuVAGE 
Presidente de Board of Airlines      
Representatives, representante de 
todas las compañías aéreas extranjeras 
presentes en Francia

François VELLAS 
Profesor de economía internacional 
en la Universidad de Toulouse Capitole 
Director del Máster Turismo

*Organigrama y gobernanza, 20 de junio de 2020

responsable de
programas turismo, ética y

desarrollo
François VELLAS

responsable de
programas américa Latina

Sara TEILLARD

responsables de la cooperación
Sylvie HORN 
shorn@acting-for-life.org 

responsable de la comunicación
Rachel KuPERMINC 
rkuperminc@acting-for-life.org   

encargado/as de programas
Estelle DANDOY - Desarrollo agrícola

Emmanuelle DIÉ - Agropastoralismo

Soumaila FOMBA - Agropastoralismo

Laura LIONNET - Formación e inserción

profesional

Annabelle POWELL - Agropastoralismo

Clélia ROuCOuX - Formación e inserción
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Cédric TOuQuET - África / capitalización

encargado de programas
Jean-Baptiste PONCELET                                        
América Latina y clima
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ACTING FOR LIFE  I.A 2019 ACTING FOR LIFE  I.A 201932 33

responsable de los desplazamientos 
y la logística
Nathalie FILIN 
nfilin@acting-for-life.org   



Air France news  Acting for Life

© 
A

rc
hi

te
ct

es
 d

e 
l’u

rg
en

ce
 - 

Ti
n 

Tu
a

Former 
pour dé-
senclaver 
Au Burkina Faso, avec l’appui 
d’Air France, Acting for Life  
favorise la qualification 
professionnelle des jeunes  
de communes rurales touchées  
par l’insécurité alimentaire.

Enclavée, la région de l’est du Burkina Faso souffre 
de l’un des plus faibles taux du pays pour l’accès  
aux services sociaux de base. En cause, la désertifi-
cation à l’origine d’une forte dégradation des terres 
accompagnée d’une détérioration de la sécurité  
alimentaire. Forte de ce constat, Acting for Life et  
ses partenaires locaux, avec le soutien d’Air France 
et de l’Agence française de développement, lancent 
un projet de formation et d’insertion pour les jeunes 
des 12 communes marginalisées les plus touchées. 
L’objectif ? Intégrer 1 000 d’entre eux à des programmes 
de formations techniques courtes et qualifiantes à 
l’agrosylvopastoralisme (culture locale de niébé, 
sésame, riz, maraîchage, production fourragère pour 
le bétail), mais aussi à la maçonnerie et à la menuiserie, 
vecteurs d’emploi durable. 

Training to improve access  With the support of 
Air France, Acting for Life is promoting access to 
employment and professional training for young 
people in rural communities in Burkina Faso 
impacted by food insecurity. The eastern region of 
the landlocked country suffers from one of the low-
est rates of access to basic social services nationwide. 
Desertification has led to severe degradation of the 
land, and food security has declined. To counter this, 
Acting for Life and its local partners, with backing 
from Air France and the Agence Française de Dével-
oppement, are launching a training and integration 
project for young people from the 12 marginalized 
communities most impacted by this insecurity. The 
goal? To provide 1,000 of them with short-term tech-
nical training to enhance their agro-silvo-pastoral 
skills (local cowpea, sesame, rice, market gardening, 
fodder production for livestock), as well as masonry 
and carpentry skills for sustainable employment. 

POUR SOUTENIR  
ACTING FOR LIFE 
Tél. +33 (0)1 49 34 83 13. 
Fax +33 (0)1 49 34 83 10.
contact@acting-for-life.org
www.acting-for-life.org"La vie, pas la survie" 
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Soutenue par Air France, Acting  
�or Li�e est présente en Équateur 
depuis 2009. L’ONG y a ren�orcé  
son engagement dans la province 
d’Esmeraldas, une région �ortement 
touchée par l’activité sismique. 

Le projet d’Acting �or Li�e, mené en partenariat avec 
l’ONG équatorienne Ce�odi et l’Agence �rançaise de 
développement, vise à consolider le tourisme et la pêche  
artisanale, �ilières porteuses d’emplois avant le séisme 
de magnitude 7,8 qui a secoué la région le 16 avril 2016. 
L’objecti� premier est d’encourager ces microentrepreneurs 
à porter une attention particulière à l’environnement en cas 
de nouveau choc. Quelque 760  �amilles de la province 
d’Esmeraldas (nord-ouest du pays) sont concernées. 
Les pêcheurs artisanaux sont �ormés à des pratiques 
respectueuses de la mangrove (un écosystème riche qui 
capte le CO2 et aide à lutter contre l’érosion des côtes). 
Des services de tourisme sont épaulés pour valoriser le 
patrimoine naturel, source de revenus locaux, en limitant 
la pression sur les ressources naturelles. 

Boosting the local economy  Supported by Air France, 
Acting �or Li�e has been present in Ecuador since 2009. 
The NGO has increased its activities in the province o� 
Esmeraldas, a region severely a��ected by earthquakes.  
The Acting �or Li�e project, carried out in partnership with 
the Ecuadorian NGO Ce�odi and the Agence Française 
de Développement, aims to boost tourism and small-scale 
fshing, felds that provided numerous jobs be�ore the mag-
nitude 7.8 earthquake hit on April 16, 2016. The main goal 
is to incite micro-businesses to pay particular attention to  
the environment in the event o� a new quake. Some 
760 �amilies in Esmeraldas (in northwest Ecuador) are 
involved. Small-scale fshermen are taught practices that 
protect the mangroves (a rich ecosystem that traps CO2 
and helps fght coastal erosion). Tourist organizations are 
encouraged to showcase the natural heritage, a source o� 
local revenue, by limiting pressure on natural resources. 

Tél. +33 (0)1 49 34 83 13.  
contact@acting-for-life.org

www.acting-for-life.org
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Acting for Life, grâce au soutien d’Air France,  
apporte aux jeunes Burkinabés une formation en énergie solaire, 

un secteur très porteur localement.

Air France news  Burkina Faso

Au Burkina Faso, le fort ensoleillement offre d’im-
portantes perspectives de développement écono-
mique et d’emploi pour les jeunes. Acting for Life,  
en partenariat avec l’ONG locale Tin Tua, le centre 
de formation ANPE, le Conseil régional du Sahel  
et l’entreprise POWER Energy Consultancy, initie un 
chantier-école d’électrification solaire. Ce projet, qui 
bénéficie également de la coopération norvégienne  
et des fondations AnBer et Ditumba, a permis à 
21 jeunes de l’ANPE, qualifiés en électricité générale 
et solaire, de travailler pour l’électrification photo-
voltaïque du Conseil régional du Sahel. Au-delà des 
compétences techniques, le chantier-école est un  
vecteur de travail en équipe et de mixité dans un milieu 
traditionnellement masculin, tel que le BTP. Il ouvre 
aussi la perspective d’un réseau professionnel. 

Sun for jobs  Thanks to support from Air France, 
Acting for Life is providing young people in Burkina 
Faso with training in solar energy, a flourishing 
sector there due to the sunshine levels. In partnership 
with local NGO Tin Tua, the ANPE training center,  
the Sahel regional council and the POWER Energy 
Consultancy company, Acting for Life has started up 
a school-construction site in solar energy production. 
The project, with cooperation from Norway and  
the AnBer and Ditumba foundations, has enabled  
21 young people from the ANPE to help provide solar 
electrification for the Sahel regional council. In addi-
tion to offering technical skills training, the school is 
a vehicle for teamwork and inclusiveness in the tradi-
tionally male sector of construction work. It also opens 
up the possibility of creating a professional network. 

Du soleil  
pour l’emploi
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Filières  
durables 
Au Burkina Faso, avec le soutien 
d’Air France, Acting �or Li�e et 
Inades-Formation encouragent  
la sécurité alimentaire en reliant 
production locale et restauration 
scolaire. Une alliance gagnante.

Au sud-ouest du Burkina Faso, dans la région des 
Cascades, approvisionner les cantines scolaires en 
aliments locaux de qualité est un déf. Pourtant, ce 
marché est source de larges débouchés pour les pro- 
ducteurs de la région. Fort de ces constats, Acting �or 
Li�e et son partenaire local Inades-Formation tra-
vaillent avec 17 communes pour encourager la créa-
tion de partenariats équitables et durables entre les 
organisations de producteurs régionaux et les mai-
ries. L’objecti� ? La vente de près de 5 000 tonnes de 
riz et de niébé aux collectivités, avec pour objecti� 
premier l’amélioration des revenus locaux et une ali-
mentation saine et équilibrée à l’école. 

Sustainable networks  With Air France’s support, 
Acting �or Li�e and the NGO Inades-Formation are 
promoting �ood security in Burkina Faso by linking 
local production to school canteens. Supplying 
school ca�eterias with good-quality locally sourced 
�ood is a challenge in the Cascades region, located in 
southwestern Burkina Faso. Yet this market o��ers 
regional producers promising possibilities. Spurred 
on by this, Acting �or Li�e and its local partner, 
Inades-Formation, are working with 17 villages to 
encourage the creation o� �airtrade, sustainable part-
nerships between regional producers’ organizations 
and local authorities. The goal is to sell close to 
5,000 tons o� rice and cowpeas to communities with 
the aim o� increasing local revenues and ensuring 
healthy, well-balanced meals in schools. 
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Todas las publicaciones, vídeos y noticias se pueden encontrar en 
la página Web: www.acting-for-life.org y nuestras redes sociales:   
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Desde hace varios años, los proyectos, socios y temas 
de acción de Acting for Life tienen la oportunidad de 

ser presentados en la revista Air France Magazine, 
que cuenta con una difusión de más de 400.000 

ejemplares mensuales a los pasajeros de los aviones.
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S • Mejora de la oferta de los comedores en Burkina Faso - Rasca Production •   

• El sector privado apuesta por la agricultura ecológica para alimentar a las ciudades - 
Afrikafun •

• Un enfoque territorial para el desarrollo del sector agropastoral - Wipix •
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• Apoyo a la movilidad del ganado en África occidental, Acting for Life •

• Nota técnica sobre ganadería en África occidental - Acting for Life •

• Medición de la inserción y lecciones aprendidas sobre las estrategias de los jóvenes - 
Acting for Life •

• Estudio sobre la oferta y la demanda de productos agrícolas locales en los mercados 
institucionales de Togo y Benín - D. Sexton / Acting for Life •

https://fr-fr.facebook.com/ActingForLifeONG
https://twitter.com/acting_forlife
fr.linkedin.com/company/acting-for-life
https://www.youtube.com/channel/UCosVxlLZgqHKQNX_XEX7oRA%3Fview_as%3Dsubscriber
www.flickr.com/photos/acting-for-life
https://acting-for-life.org/
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sistemas alimentarios y 
ecosistemas 

Formación e inserción                      
profesional

NuEsTRAs 3 ÁREAs
DE INTERVENCIóN

 agropastoralismo

Acting for Life es miembro de: 


