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VECO es una Organización No Gubernamental Belga que trabaja  
en 15 países del mundo desde sus 8 oficinas regionales en Europa,  
África, Asia y Latinoamérica.  



Nuestra visión, es un mundo con sistemas de producción y consumo  
que permitan erradicar la pobreza, en donde estamos convencidos  
que la Agricultura Familiar es la mejor opción para nutrir la población 
 creciente sin aumentar la presión sobre el planeta. 



Cambios en el rol de la Cooperación Internacional  
en el nuevo contexto mundial 
 



El Rol de la Cooperación Internacional: 
 

 

 Viendo el nuevo contexto mundial, la relación de donante y 
receptor tradicional pierde su validez. La influencia de las 
economías emergentes está creciendo y el trayecto de 
desarrollo occidental muestra sus limitaciones.   
 

 Pero hay necesidad para trabajar en conjunto para cuidar los 
bienes globales, cada vez más frágiles y la creación de 
energía, soberanía/seguridad alimentaria y cohesión social son 
desafíos interrelacionados que hay que enfrentar desde 
acuerdos globales.  
 

 La cooperación internacional tiene que buscar un nuevo camino 
dentro de este marco y las nuevas tendencias que surgen 
dentro de los países emergentes forman el contexto ideal 
para encontrar este camino.  

  
 

 



La cooperación Internacional en  
una Región de Renta Media 

 

• Los Recursos de la Cooperación Internacional son 
mínimos en relación a los recursos de los Gobiernos 
 

• La sociedad civil local tiene alta capacidad para 
construir las propuestas necesarias frente al Estado 
 

• Europa y los Estados Unidos pasan por una crisis y 
mejor utilizan sus recursos para su propio desarrollo 

 
• La problemática del desarrollo inequitativo es mundial, 

los cambios estructurales  hay que buscar en conjunto  

 
 
 

 



Como enfrentamos estos cambios desde VECO? 



 

Concejo Administrativo Internacional 

Equipo de gestión internacional 

Secretariado de servicios 

Trabajo en clusters  

Cluster FSC 

Cluster cacao 

Cluster arroz 

Cluster café 

Organización de Cooperación al Desarrollo            Organización de Desarrollo 
Sustentable 

Cambio de Estructura 



Ajustando Estrategias 



Cadenas agroalimentarias incluyentes y sustentables  en un 
entorno favorable 

70% de los alimentos del 

mundo son producidos en 

cadenas agroalimentarias 

que inician con pequeños 

agricultores.  

Sus medios de vida dependen 

de la agricultura.  

Para mejorar 

las 

condiciones de 

vida de lo(a)s 

agricultores 

Agricultura deberá 
adaptarse a la realidad 
actual de los mercados, 

sociedad y entorno natural. 

Desarrollar sistemas de 
mercados que permitan la 
inclusión de pequeño(a)s 

agricultores. 

Agricultores deben 
convertirse en socios 

confiables para los demás 
actores de la cadena. 

Nuestra misión, es apoyar a los Agricultores Familiares en asumir  
su papel en la mitigación de la pobreza rural y contribuir a la  

alimentación de la población creciente a nivel mundial. 



Cómo hacerlo ?? 
 
En un contexto de: 

 

 

 

 Crecimiento ciudades  2050: 70% 
 
 Migración de jóvenes de las áreas rurales 
 
 Empresas que fomentan concentración por obtener un suministro fácil y rentable 
 
 Poca capacidad de organización de oferta adecuada de pequeños productores 
 
 Falta de acceso a servicios en el área rural 

 



Contribución a Cambios Estructurales en el sector público y 
privado mediante el trabajo en redes y plataformas  

Creación de Evidencias en Desarrollo de Cadenas 
Agrícolas Sustentables  
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Apostamos por una transformación rural,  
a través de: 

3 ejes:  Calidad 
 Inclusividad 
 Jóvenes 
 

En dos niveles: 



Contribución a Cambios Estructurales en el sector público y 
privado mediante el trabajo en redes y plataformas 

Creación de Evidencias en Desarrollo de Cadenas 
Agrícolas Sustentables  
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Apostamos por una transformación rural,  
 

Con el rol de: 

 Facilitador de articulación multi-actor y multi sector hacía objetivos en común 
 Sostener e innovar debates con estudios y evidencias 
 Proveer insumos desde experiencias internacionales 

 
 

 Articulación de actores en base a medición de inclusividad (LINK) 
 Fortalecimiento de capacidades de todos los actores 
 Desafiar hacía innovación 
 Ofrecer nuevas metodologías de planificación, implementación y sistematización 
 Apoyar el acceso a fondos y servicios 



Los desafios: 

 

 

 

 Lograr impacto a los dos niveles 
 Aumentar la participación activa de productores y empresas en el dialogo 
 Obtener fondos para articulación, estudios, debate, gestión de conocimiento 
 Combinar sostenibilidad e innovación 
 Lograr  complementariedad en el  
     territorio para crear transformación 
 Innovar nuestro enfoque, incluyendo lo 
     urbano-rural 
 Implementar estrategias intergeneracionales 
      que crean oportunidades reales para  
      un nuevo liderazgo social y económico 

 
 
 l 

 
 
 
 
 
 



VECO Andino 
Oficina Regional: 
Toledo N24-660 y Coruña 
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vecoandino1@veco-andino.org 

www.veco-andino.org 


