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La libertad 
y la dignidad 
humana deben ser 
efectivas. No sirve 
de nada decir que 
cada uno debe vivir 
libre si no tiene los 
medios para vivir.

Henri Leclerc
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EDITORIAL

Pandemia internacional, guerra en Ucrania, 
desajuste climático. ¿Cuál es el punto común 
entre estas tres calamidades? Su impacto 
inmediato en la seguridad. La seguridad en 
general, pero también la seguridad alimentaria 
y la dignidad humana… especialmente para las 
personas más vulnerables.

Si el Covid-19 y el aumento del precio de la 
energía ya habían provocado un incremento de 
los precios de las materias primas alimentarias, la 
guerra en Ucrania los está haciendo subir hasta 
niveles sin precedentes en la historia reciente.

Nuestra carta blanca recientemente elaborada 
con la plataforma de la Coalición contra el 
Hambre subraya que “El secretario general de la 
ONU ha alertado de un ‘huracán de hambrunas’ 
en numerosos países. De hecho, los precios 
de los cereales han sobrepasado los precios 
alcanzados durante la crisis alimentaria del 
2008. […] La FAO señala sobre todo 26 países 
vulnerables de África, Medio Oriente y Asia que 
dependen de Rusia y Ucrania en más del 50 % 
para sus importaciones de trigo. En numerosas 
regiones, algunas categorías de poblaciones 
gastan hasta el 80 % de sus ingresos para 
la alimentación. Para aquellas personas, no 
existe un margen de maniobra que les permita 
adaptarse a un aumento de los precios. Por 
lo tanto, la subida de precios se traduce en… 
hambre […]”.

Varios países socios de Iles de Paix están 
particularmente expuestos a esta amenaza. 
Por ejemplo, el 100 % de las importaciones de 
trigo de Benín procede de Rusia. Por lo tanto, es 
obvio que la guerra en Ucrania y la subida de los 
precios del trigo en los mercados internacionales  
tendrán consecuencias graves en este país.

MARIE 
WUESTENBERGHS

Directora general

Las respuestas a estas evoluciones mundiales 
son complejas y múltiples.

Es con gran energía, pero también realismo, 
que Iles de Paix promueve y pone en marcha 
soluciones de alimentación sostenibles y 
responsables. Capaz de limitar tanto como 
sea posible el impacto de las catástrofes que 
han ocurrido en los últimos años, la agricultura  
familiar ha demostrado su valor añadido. 
Accesible a todos, y tal vez particularmente a  
los más vulnerables, permite que cada uno 
produzca y consuma una alimentación local 
de calidad. Todo esto respetando el medio  
ambiente. Este círculo virtuoso tiene como 
colofón el derecho a la alimentación y la dignidad 
humana para todos y todas (páginas 8 y 9).

Al pensar globalmente, pero actuando localmente, 
nuestros equipos, voluntarios, socios, donantes, 
así como las familias que están detrás de sus 
proyectos, han redoblado la energía a pesar 
del complejo ambiente mundial. Les invito a 
descubrir en las siguientes páginas nuestro 
impacto en 2021.

Piensa globalmente, 
actúa localmente



Con casi 60 años de movilización, Iles de Paix 
trabaja con los ciudadanos para respetar los 
derechos de los agricultores a través de la 
transición agroecológica. La atención se centra 
en el derecho a la alimentación para todos.

Todo el mundo debería estar libre de hambre. Pero a 
pesar de la producción de alimentos teóricamente 
suficiente para satisfacer las necesidades de todos, 
los resultados son alarmantes. Hay un aumento 
del hambre, una explosión de la desnutrición 
(obesidad, carencias alimentarias), condiciones 
de vida precarias en los oficios agrícolas y 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Y FILOSOFÍA

alimentarios, degradación ambiental insostenible 
(pérdida de biodiversidad, calentamiento global) 
y una concentración del poder de cada vez más 
importante en complejos circuitos alimentarios. 
Además, la mayoría de las personas que pasan 
hambre son precisamente quienes producen los 
alimentos...

Ante estos desafíos, ya sea en Bélgica o fuera de 
ella, Iles de Paix se centra en promover sistemas 
alimentarios sostenibles. En otras palabras, el 
desarrollo de proyectos y colaboraciones que 
tengan como objetivo producir, transformar, 
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Iles de Paix de un vistazo
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En Bélgica, Iles de Paix actúa masivamente en el 
ámbito escolar, a través de su papel de Educación 
para la Ciudadanía Global y la Solidaridad (páginas 
24 y 25). La ONG también sensibiliza al público en 
general sobre el impacto de sus elecciones a través, 
entre otras cosas, de la campaña de concienciación 
y recaudación de fondos de enero (página 27). 
Todo esto contribuye a este movimiento ciudadano 
internacional en torno al tema de los derechos 
humanos y la alimentación.

Además, Iles de Paix se dirige a los actores 
políticos - belgas, europeos, internacionales - 
para convencerlos de que incorporen más en sus 
decisiones los sistemas alimentarios sostenibles 
que promueve la ONG. Esta transición no puede 
basarse únicamente en cambios individuales. Los 
cambios estructurales son fundamentales, por lo 
que estos interlocutores son objeto de las acciones 
de incidencia que se realizan a favor del derecho a 
la alimentación para todos (página 26).

5

distribuir y consumir alimentos de forma respetuosa 
en los productores, los consumidores y el medio 
ambiente. 

Con el apoyo de organizaciones locales, la ONG 
trabaja para fortalecer dinámicas ciudadanas 
emergentes o ya establecidas. Cada día, miles de 
familias involucradas en proyectos en Benín, Burkina 
Faso, Uganda, Tanzania y Perú se involucran para 
alimentarse y vivir con dignidad, preservando el 
ecosistema que los rodea.

Género

Sensibilización

Procesamiento y comercialización

Incidencia política

Gobernanza alimentaria local

Almacenamiento

Producción

Áreas de los proyectos Iles de Paix

Estas 13 líneas de fuerza ilustran las posiciones 
y programas de acción de Iles de Paix.

Comer lo suficiente es un derecho.

Vivir de tu tierra es una fortaleza.

Cultivar la solidaridad es un poder.

Cada isla de paz es una fuente 
de conocimiento.

A cada tierra su naturaleza. 
A cada terrícola su cultura.

Cambia las cosas aquí y allá. 
Luego, poco a poco, en todas 
partes.

Una semilla sembrada vale 
más que un largo discurso.

Iles de Paix, eres tú, yo, ella, 
él, ellos, ellos... en una palabra: 
¡nosotros!

Agroecología… ¡para un cambio 
de cultura!

Rendirse no es una opción.

Piensa globalmente... 
Actúa localmente.

Respetar la tierra es vital.

La dignidad humana es la razón 
de ser de Iles de Paix.

Nuestro Manifiesto, 
un compromiso social 
fuerte y asumido
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Descubre nuestro 
manifiesto en detalle >

www.ilesdepaix.org/manifiesto

http://www.ilesdepaix.org/manifiesto
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Solos vamos más rápido, 
juntos llegamos más lejos 

Iles de Paix se esfuerza constantemente por 
aprender más, comparar sus puntos de vista y 
mejorar su trabajo para cumplir mejor con su misión.

Para hacer realidad este enfoque, la asociación ha 
desarrollado una serie de alianzas y es activa en 
varias redes belgas e internacionales. Diferentes 
puntos de vista, experiencias relevantes, elementos 
de capitalización: cada uno alimenta la base de la 
inteligencia colectiva de la ONG.

Como señalan algunos autores, “el conocimiento 
es fruto de la experiencia” y “solo es válido si se 
comparte”. Ya sea en el campo o en otros lugares, 
el intercambio de experiencias y el intercambio de 
conocimientos están bien anclados en la dinámica 
de la ONG.

   Minka internacional
   Coalición contra el Hambre
   SIA
   Acodev
   CNCD 11-11-11
  Cycle en Terre
   Annoncer la couleur
   Inter-Réseaux
   Marcos estratégicos comunes 
   Agroecology in Action
   Red 3AO (Benín)
   CNABio (Burkina Faso)
   COEECI (Perú)
   PELUM (Uganda)
   TABio (Tanzania)
   Etc.

Para consultar el 
Código Ético y de Conducta >

www.ilesdepaix.org/integridad

La integridad, 
un principio esencial

El respeto y la integridad son parte de los valores 
fundamentales de Iles de Paix. Es por ello que la 
ONG ha asumido firmes compromisos en este 
ámbito a través de un Código Ético y de Conducta y 
un procedimiento de gestión de denuncias.

“Integridad” significa la lucha contra el fraude y la 
corrupción por un lado (integridad financiera) y el 
acoso moral o sexual por otro lado (integridad física 
y mental). En concreto, cualquier incumplimiento 
constatado en alguna de las 8 directrices del Código 
Ético y de Conducta puede iniciar el procedimiento 
de declaración y también dar lugar a una denuncia.

Desde la creación del Código en 2020, Iles de 
Paix siguió implicando a sus equipos y socios, 
tanto europeos como internacionales: se han 
designado y formado referentes locales en todos 
los países de intervención. Están respaldados 
por referentes en la sede de la asociación, 
disponibles a través de la dirección de correo 
electrónico (integrity@ilesdepaix.org). Este año 
nuevamente, no se registraron quejas.

Descubra todos 
nuestros socios >

www.ilesdepaix.org/asociaciones
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¿Quiere unirte a la Asamblea 
de Iles de Paix?

En la búsqueda perpetua de miembros 
comprometidos, Iles de Paix está 

buscando experiencia adicional que desee 
unirse a la Asamblea General. 

 > marie.wuestenberghs@ilesdepaix.org

Una vida asociativa
dinámica

La gobernanza es el conjunto de procedimientos 
y órganos que aseguran la gestión de una 
organización. En Iles de Paix, una serie de medidas 
y mecanismos garantizan un funcionamiento eficaz 
y transparente, al servicio de todos los grupos de 
interés de la asociación.

Desde el punto de vista jurídico, Iles de Paix es una 
organización sin ánimo de lucro (OSAL), reconocida 
como ONG y regida por el Código de Sociedades 
y Asociaciones. En la práctica, la gestión es 
democrática y comprometida gracias, en particular, 
a la implicación de la Asamblea General y del 
Consejo de Administración.

Soberana, dinámica y transparente, la Asamblea 
General se reúne dos veces al año y congrega a 
una treintena de miembros. Entre ellos, se designan 
de 7 a 9 personas para integrar el Consejo de 
Administración, que se reúne periódicamente 
(8 veces al año) para supervisar las líneas 
estratégicas de la ONG y tomar decisiones según 
el mandato otorgado.

Si la creación de una empresa requiere la puesta en 
común de capital financiero, el estatus de la OSAL 
implica el intercambio de conocimientos y/o saber 
hacer. ¡Principio al que se une Iles de Paix!

Gracias a la variada experticia presente dentro 
de la asociación, varios grupos de trabajo inter-
autoridades (compuestos por miembros de la 
Asamblea, el Consejo y el equipo) intercambian 
ideas, innovan y cuestionan la estrategia y 
las prácticas de la asociación. Esta dinámica 
participativa lleva a Iles de Paix a desplegar 
inteligencia colectiva en beneficio de los 
programas en el terreno.

La experiencia es diversa y variada: legal y 
financiera, o incluso en pedagogía, comunicación y 
recaudación de fondos, o más específicamente en 
agroecología y circuitos cortos. Cada una de ellas 
es valorada en beneficio de la toma de decisiones 
concertadas y acciones informadas.

La gobernanza sigue el mismo patrón en la gestión 
del equipo. Mediante un organigrama que rige a la 
asociación, se requiere de un enfoque horizontal a 
diario. Cada uno es valorado por lo que aporta a la 
ONG. Todo este conocimiento contribuye al logro 
de la misión de Iles de Paix.

5 elementos clave de la buena gobernanza 

1

3

5

2

4

Un Consejo de Administración 
independiente 

Experiencias diversificadas
dentro de la Asamblea General

La motivación y/o compromiso
de los miembros

Roles claros para todos

Colaboración fluida 
entre todas las partes
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A través de sus diversos proyectos, Iles de Paix 
defiende la visión de un mundo que permita a todos 
vivir dignamente y desarrollar su potencial. La visión 
de un mundo unido que promueva el acceso a los 
derechos humanos para todas y todos, en un medio 
ambiente preservado. Gran ambición que la ONG 
quiere perseguir, humildemente, pero sin rendirse.

Fundamento del enfoque de desarrollo basado en 
los derechos humanos, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos reconoce desde 1948 que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros (artículo 1). 
Pero, ¿cómo forjar y desarrollar esta dignidad 
humana? Para muchos, es un concepto muy 
abstracto, incluso subjetivo. ¿Hablamos de 
condiciones de vida aceptables? ¿De respeto 
intrínseco a cada ser humano? ¿Cuáles son 
los ingredientes clave de la dignidad humana? 
D. Niyonkuru, autor del libro “Por la dignidad 
campesina”, los resume así:

EL DERECHO A LA ALIMENTA-
CIÓN, UNA CUESTIÓN DE 
DIGNIDAD HUMANA
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> El amor propio
> Acceso a los servicios básicos (alimentación, 

salud, alojamiento, formación de una familia, 
escolarización de los hijos, etc.)

> La capacidad de valorarse a uno mismo en 
sociedad

> La posibilidad de acceder a los órganos de 
decisión

> Emancipación espiritual

Un circulo virtuoso

A través de sus programas en África y América 
Latina, Iles de Paix intenta crear un efecto dominó. 
Trabajar la tierra, mejorar la producción campesina, 
diversificar los cultivos, todo ello conlleva el  
derecho a la alimentación para todos. Gracias a 
mejores rendimientos, también se mejoran las 
condiciones de vida de cada familia. Pero si la 
autoestima y el amor propio también entran en 
juego, entonces se produce un círculo virtuoso.

“La autoestima es probablemente la parte más 
difícil de construir (…); dicho esto, sigue siendo el 
cimiento, la base esencial sobre la que se construye 
la fuerza para renovarse, arriesgarse y avanzar 
hacia nuevos horizontes”, dice D. Niyonkuru. La 
autoestima suele estar ausente en los indicadores 
oficiales de los programas de desarrollo, pero es 
un hilo conductor en el trabajo diario de las ONG. 
Se ve cuando un agricultor tanzano se para con 
orgullo al lado del Ministro de Agricultura y de los 
representantes de la universidad para explicar las 
características de sus semillas, aunque el sistema 
de semillas campesinas se perciba a menudo como 
poco rentable o incluso anticuado (ver página 20); 
cuando una familia peruana ya no se avergüenza 
de recibir visitas desde que se han hecho mejoras 
en su vivienda gracias al acceso al agua, a una 
cocina sin humo para cocinar y a la luz natural (ver  
página 22); Cuando un grupo de mujeres de  
Burkina Faso mejora un plato local a menudo 
depreciado y luego lo vende con éxito en el 
mercado de la ciudad (ver página 16); Cuando 
un agricultor escéptico adopta una técnica para  
crear abono orgánico líquido en Benín y se da  
cuenta de que puede producirlo él mismo y 
compartir sus conocimientos (ver página 14);  

Cuando una viuda ugandesa aislada se une a un 
grupo de ahorro de la aldea y se convierte en su 
secretaria, un signo de integración social (ver 
página 18).

Los ejemplos son numerosos porque dependen en 
gran medida de una elección de metodología. En 
efecto, el modus operandi de Iles de Paix no consiste 
en aportar una solución prefabricada a las familias 
con las que trabaja. Por el contrario, el enfoque de 
la ONG consiste en llevar a las familias campesinas 
a encontrar sus propias soluciones, a través de una 
coconstrucción entre campesinos y campesinas. El 
resultado es una confianza y una dignidad renovadas. 
Pero también, una autonomía mucho mayor, que les 
permita afrontar los problemas futuros.

Dignidad:  
Dos caras de la misma moneda

Para lograrlo, a menudo se trata de convencer a 
estos hombres y mujeres de que tienen capacidad 
para actuar, de que son actores de su propia vida y 
de que la autoayuda propuesta por Dominique Pire 
(fundador de Iles de Paix y premio Nobel de la Paz) 
es más pertinente que nunca. Porque todo el mundo 
tiene el poder de (re)tomar las riendas de su destino 
y (re)considerar su futuro de forma positiva, a su 
manera. Rendirse no es una opción. La dignidad de 
cada persona está en juego.

Esta postura comprometida pretende luchar contra 
el fatalismo y la resignación, particularmente en el 
mundo rural. Un sector que con demasiada frecuencia 
está devaluado a los ojos de los consumidores, las 
autoridades y la sociedad en general.

Pero sólo podemos hablar realmente de dignidad 
humana si los dos protagonistas están convencidos 
de ello: la autoestima recuperada por los campesinos 
gracias a las victorias en el campo no puede ser 
suficiente para llevarlos a la dignidad humana si la 
sociedad no les otorga el respeto y el reconocimiento 
esperados. Por eso Iles de Paix trabaja en paralelo 
con las familias de los agricultores, los consumidores 
y las autoridades locales, para que los productores 
de nuestra alimentación disfruten de los mismos 
derechos que cualquier otro ciudadano.
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ENFOQUES 2021
Trifecta en Perú

El enfoque de trabajo de Iles de Paix es 
atípico en el mundo de la cooperación. En 
Perú, se basa en la combinación de varias 
líneas de trabajo: apoyo al productor (muy 
extendido), sensibilización del consumidor 
(creciente) y fortalecimiento de los gobiernos 
locales (inusual). Este último punto poco 
frecuentemente es desarrollado por las ONG, 
ya que a menudo se deriva de proyectos de 
cooperación interestatal bilateral.

En concreto, cuando se trabaja en la 
producción agrícola, también se anima a 
los agricultores a participar en la vida cívica, 
por ejemplo durante las reuniones con los 
municipios para definir sus prioridades 
de inversión. Por el lado municipal, al 
comprar alimentos locales para abastecer 
las escuelas o al invertir para proteger los 
recursos naturales, las autoridades locales 
contribuyen directamente a fortalecer la 
transición agroecológica de los productores. 
Con un efecto paralelo, la valoración positiva 
de los productos locales por parte de los 
consumidores. “Entonces, todo forma, 
poco a poco, una espiral positiva tanto en 
términos de ingresos como de orgullo para 
el agricultor”, informa Gaël de Bellefroid, 
Director de Iles de Paix en Perú.

Este enfoque multifacético fue muy elogiado 
en 2021 por evaluadores externos al 
programa. Esto muestra un interés real en 
trabajar estos 3 aspectos juntos para el 
refuerzo mutuo de los 3 ejes. En sus palabras, 
“el surgimiento de tal modelo realmente 
podría cambiar la situación en las áreas 
rurales del país (y la vida de las poblaciones 
allí) a largo plazo”.

10

Evolución de las situaciones 
de seguridad  

Históricamente, la estabilidad de la seguridad 
de un país era un requisito previo para la 
intervención de las ONG de desarrollo. Un 
contexto estable era fundamental para 
construir soluciones a largo plazo. Sin 
embargo, durante varios años, las situaciones 
locales de ciertos países han empujado a Iles 
de Paix a evolucionar en esta posición.

La decisión de abandonar un lugar o país de 
intervención no se toma a la ligera cuando 
se conoce la inversión humana y económica 
que implica. Retirarse sin tener la garantía de 
que el trabajo y los resultados que de él se 
derivan serán duraderos, es un riesgo que la 
ONG quiere evitar, salvo en casos de fuerza 
mayor. Por eso, Iles de Paix ha considerado el 
lugar dado a la seguridad en sus decisiones y 
ha adaptado sus prácticas.

En Burkina Faso y Benín, los equipos y socios 
locales, recientemente capacitados en el 
tema, han desarrollado un procedimiento 
de seguridad. Así, disponen de diversas 
herramientas de seguimiento para ayudar a 
gestionar lo mejor posible la situación sobre 
el terreno, identificar cualquier indicador 
de posible deterioro y actuar de forma 
proporcionada. Cada mes se presenta un 
informe de seguridad a la Junta Directiva de 
la ONG, que le presta especial atención.

Luego de este monitoreo, la sucursal de Iles 
de Paix en Burkina Faso se mudó de Fada 
N'Gourma en julio de 2021. Habiendo logrado 
los resultados en los programas, la mudanza 
pudo llevarse a cabo pacíficamente. En aras 
de la proximidad con las familias campesinas 
involucradas en los futuros programas, la 
elección recayó en Koupela, una ciudad en la 
región Centro-Este de Burkina Faso.

©
 Il

e
s 

d
e

 P
ai

x



Ser actores de sus 
propios proyectos  
Regularmente hablamos de las personas que 
se involucran en los programas para cambiar 
su vida diaria. Pero, ¿quiénes son?

En primer lugar, las personas que son actores 
de los proyectos desarrollados. Por ejemplo, 
agricultores que siguen capacitaciones, 
implementan técnicas agroecológicas, 
comparten sus mejores prácticas con otras 
familias, etc.

Luego, puede ser el personal de nuestros 
socios locales, pero también los represen-
tantes de las autoridades locales que reciben 
el apoyo de Iles de Paix para promover los 
sistemas alimentarios locales. Los presen-
tamos aquí como “personas apoyadas”.

Como resultado del trabajo de sensibilización, 
campañas de información y reproducción 
de buenas experiencias, también hacemos 
un seguimiento de las personas a las que 
llegan las campañas de sensibilización. Esta 
es una audiencia más amplia, impactada más 
indirectamente por Iles de Paix. Por ejemplo, 
la campesina seguida por una de sus 
parejas en su aprendizaje de apicultura. 
Esta persona de referencia fue previamente 
formada por Iles de Paix y luego difunde 
sus conocimientos a sus familiares; 
oyentes sensibilizados a través de nuestras 
campañas de radio sobre alimentación 
saludable; visitantes de nuestras ferias de 
conocimientos …

Finalmente, una oleada está llegando a las 
comunidades en general a través de las 
acciones de promoción de Iles de Paix. 
Estamos entonces hablando de personas 
que se han visto beneficiadas por cambios 
políticos. Por ejemplo, agricultores de una 
región específica que trabajan en mejores 
condiciones porque una ley ha cambiado a su 
favor como resultado de nuestras acciones 
de incidencia.

Vemos esto en números en la siguiente 
página >

Iles de Paix 2021 : 
una comunicación directa 
y comprometida 

Lejos de dormirse en los laureles, Iles de 
Paix está en constante evolución y adapta-
ción para seguir siendo pertinente en sus 
acciones y su mensaje. ¡Por eso la comunica-
ción de la ONG se ha renovado para 2021!

Esta evolución se basa en dos observaciones. 
Por un lado, diversas auditorías y encuestas 
externas destacan la buena reputación de la 
ONG, al tiempo que señalan que el público en 
general no entiende bien la misión principal 
de Iles de Paix: "Todo el mundo conoce los 
módulos, pero pocos saben para qué sirven 
realmente", subraya Marie Wuestenberghs, 
Directora de Iles de Paix. Por otro lado, cada 
vez más personas, tanto dentro como fuera 
de la ONG, querían replantearse la imagen 
"envejecida" de la organización. "Ya no se 
corresponde con lo que realmente somos", 
añade Marie.

Una agencia de comunicación competente, 
Base Design supervisó voluntariamente este 
largo proceso de reflexión. Este enfoque 
participativo dio lugar a una nueva imagen 
y a un tono de voz más concreto, directo y 
comprometido. Un posicionamiento asertivo 
y una comunicación directa son excelentes 
palancas para hacerse entender por todos y 
alcanzar nuestro objetivo: el derecho a la ali-
mentación para todos.

Nuevo ambiente gráfico, nueva página web, 
evolución de nuestro logotipo que sitúa al 
ser humano en su centro... Tantas mejoras 
que clarifican nuestra identidad y nos dan 
más cartas para comunicarnos mejor con los 
ciudadanos, los voluntarios, los donantes, los 
responsables políticos, el mundo escolar y, 
por supuesto, los campesinos y campesinas 
a los que apoyamos. 11
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VISTA DE 360°
EN EL EXTRANJERO

934.897  
PERSONAS 
EN TOTAL SE VEN 
BENEFICIADAS POR 
LOS PROGRAMAS 

ENTRE LAS CUALES 

18.067 
PERSONAS
DIRECTAMENTE ACTORES 
DE LOS PROYECTOS 
DESARROLLADOS

EN EUROPA

135.809 
PERSONAS
EN TOTAL SE SENSIBILIZAN 
SOBRE LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE Y LA 
ALIMENTACIÓN RESPONSABLE

ILES DE PAIX INTERVIENE  

EN

7 PAÍSES

A TRAVÉS DE  

13 
PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS
JUNTO CON  

11 SOCIOS

América Latina África Oriental

Número de personas 
que son actores de sus 
propios proyectos

Número de personas a las 
que llegan las campañas de 
sensibilización

Número de personas 
apoyadas por programas 
de Iles de Paix

Número de personas que se han visto 
beneficiadas por cambios políticos 
como resultado de la incidencia

724 (    32 %)

1760 (    34 %)

5390 (    44 %)

8685 (    45 %)

4394 (    49 %)

39.175 (    52 %)

220.024 (    49 %)

13.312 (    51 %)
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Perú

Bélgica

Luxemburgo

Uganda

Tanzania

Burkina Faso

Benín

4512 alumnos 
sensibilizados a través 
de actividades

66 herramientas 
educativas desarrolladas

79.201 alumnos 
sensibilizados a través de 
herramientas educativas 

Miles
de voluntarios movilizados

África Occidental Europa

12.949 (    55 %)

278.792   (   59 %)

86.934 (    46 %)

262.758   (   60 %)

©
Ile

s
d

e
P

ai
x

©
Ile

s
d

e
P

ai
x



14

Benín

¡En Benín, en el marco de los dos programas en 
curso, el aprendizaje y la lucha contra el fatalismo se 
realizan a través de los viajes!

Por un lado, los agricultores que participan en 
el programa Tidisaati van al encuentro de otros 
agricultores para inspirarse en las técnicas 
innovadoras que se aplican en algunas comunidades. 
Por otra parte, los niños de 6 escuelas primarias 
de Benín viajan a través de correos electrónicos 
intercambiados entre su escuela y las escuelas 
belgas, para abrirse a una nueva cultura, ¡y esto, 
hablando de huertos!

De diferentes maneras, estos dos proyectos 
contribuyen a alimentar el "Plan Integral del 
Campesino" de cada familia. 

Encuentro con 
el conocimiento 

97 % de las familias han desarrollado 
su Plan Integrado del Campesino

Más de 900 productores 
(de los cuales más del 50 % son 
mujeres), apoyados en su producción 
hortícola

480 toneladas de maíz, vendidas 
a organizaciones de agricultores, 

por más de 140.000 €

5 pozos acondicionados 
en 2 parcelas de horticultura

Más de 3000 personas consumen 
verduras de los huertos apoyados
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un huerto en cada escuela y luego compartir su 
evolución, entre niños benineses y belgas, y en 
familia. En Cobly, no se dejaron desmotivar por la 
pandemia, los retrasos en el inicio de las conexiones 
o las averías de los pozos de agua. En total, 450 
alumnos, 120 padres y una docena de profesores 
participan directamente en este proyecto. Llevan 
mensajes sobre sistemas alimentarios sostenibles 
a sus amigos y familiares. Más indirectamente, 850 
niños de primaria y 350 de secundaria de Benín 
se ven beneficiados por el proyecto "Potagers 
du Monde", debido a la proximidad de la escuela 
primaria con la secundaria. En la práctica, las 
hortalizas cosechadas se consumen en el comedor 
y mejoran así la calidad nutricional de las comidas. 
A raíz de este proyecto escolar, algunos padres 
también han decidido desarrollar un huerto en casa. 

El “Plan Integrado
del Campesino”

El "Plan Integrado del Campesino" es la herramienta 
creada por Iles de Paix y sus socios para el 
seguimiento y acompañamiento de los agricultores 
mediante un enfoque individualizado. Es a través 
de esta proximidad que es posible estimularlos en 
sus ambiciones. 350 hogares se animan así a ser 
más autónomos y a prever nuevas perspectivas. 
Establecen objetivos con plazos, determinan el 
papel de cada miembro de la familia y los recursos 
necesarios para alcanzarlos. La alimentación es un 
elemento central del enfoque. En este contexto, 
se organizaron demostraciones de cocina con 
degustación. En el menú: ¡pasta de maíz con 
salsa de hojas de baobab! En 2021, atrajeron a un 
total de más de 2700 personas. Les enseñaron a 
cocinar alimentos sanos y locales. Los cocineros 
del día a día se sienten valorados y orgullosos 
porque demuestran su saber hacer: selección y 
preelaboración de las materias primas, cocción de 
los ingredientes ante el público, etc. 

Intercambios e inspiraciones

El programa Tidisaati comenzó en 2020 con dos 
socios locales, ERAD y JAB. Desde entonces, se 
han organizado visitas de intercambio para que 
los agricultores puedan aprender de las técnicas 
agrícolas utilizadas en otras comunidades, 
también apoyadas por el mismo programa. Para 
algunos, esto significa dejar atrás el escepticismo 
provocado por las dificultades diarias que hay que 
superar. Dejan de lado la aridez de la tierra y la fatiga 
de su duro trabajo y se abren al descubrimiento. 
Una de las técnicas propuestas es, por ejemplo, la 
producción de abono líquido orgánico. Requiere, 
entre otras cosas, cierta curiosidad y perseverancia: 
complejo a primera vista, ¡pero al alcance de todos! 
Este abono complementa al compost, facilitando 
su distribución en grandes superficies de cultivo, 
como el maíz. Este brebaje debe diluirse 200 
veces antes de utilizarlo. La "receta milagrosa" se 
compone de hierbas que no se utilizan todavía para 
otros fines.

Descubrir, probar, triunfar: ese es el objetivo 
subyacente. Los agricultores se vuelven más 
resistentes y están mejor equipados. Se ha iniciado 
un círculo virtuoso. Por un lado, gracias a las técnicas 
que aprenden, sus chacras son más eficaces 
y rentables. Por otro lado, su dieta, derivada en 
gran parte de su producción, es más equilibrada. 
Entre 2020 y 2021, habrá un aumento del 30 % en 
la superficie en la que se aplican las técnicas, el 
compost y el abono, pero también muchas otras.

Huertas interculturales 
e intergeneracionales 

También se anima a los niños a construir una 
transición agroecológica a su propia escala. 
El proyecto "Potagers du Monde", de un año y 
medio de duración, invita al diálogo intercultural 
e intergeneracional. Todos contribuyen: niños, 
profesores, padres y abuelos de las escuelas 
primarias de Benín y Bélgica. La idea es desarrollar 
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Burkina 
Faso

El dinamismo y la resistencia del equipo local de 
Burkina Faso continuaron en 2021.

Con el apoyo de sus socios, ANSD y ARFA, ha 
desarrollado los tres programas en curso en un 
contexto de seguridad bastante incierto (véase 
la página 10 “Enfoques”). La ayuda mutua es 
generalizada. Se la puede encontrar a través de 
la innovación de los productos de captación, el 
aumento y la diversificación de la producción de 
alimentos, e incluso a través de la restauración de 
las instalaciones de almacenamiento de alimentos.

Desglosemos el plato aquí... ¡y volvamos al campo!

Del plato
al campo

Más de 500 mujeres gestionan 
sistemas de ahorro y crédito

3000 árboles disponibles
para la reforestación

Más de 50.000 personas 
sensibilizadas a través de la radio 
sobre técnicas de producción 
ecológica y manejo de cultivos

Más de 300 mujeres 
transformadoras formadas en el 
envasado higiénico y atractivo de 
sus productos  

4 huertas certificadas como 
bio-SPG, un sistema alternativo 
de certificación ecológica
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por su confianza en sí mismos, motivan a otros 
avicultores a probar nuevas técnicas y mejorar sus 
instalaciones. La transmisión de conocimientos 
es más rápida y eficaz que a través de asesores 
profesionales que recorrerían las fincas porque "si 
le funciona al vecino, ¡por qué no me va a funcionar 
a mí!”. Abdoulaye Traore, Director de Iles de Paix 
en Burkina Faso, concluye: "El apoyo a la transición 
agroecológica debe ser a largo plazo y apoyarse 
en productores convencidos y comprometidos que 
difundan prácticas de producción sostenibles y 
saludables en su entorno.".

Bueno para el medio ambiente, 
bueno para la solidaridad

Martine Tougma ha participado en varios cursos de 
formación. Aprendió a alimentar y proteger mejor 
su tierra, mediante el compostaje y también con 
medidas contra la erosión del suelo. Nos cuenta 
cómo se ha creado una ola de solidaridad a raíz de su 
experiencia: "Hoy ayudo a las mujeres que acuden 
a mí, ofreciéndoles alimentos para satisfacer 
las necesidades nutricionales de sus hijos. Esto 
les ayuda a pasar la temporada de escasez (el 
periodo justo antes de la primera cosecha, cuando 
se agota el grano de la cosecha anterior). Esta 
ayuda mutua fue posible gracias al aprendizaje 
que tuvo lugar en el programa Ten-Viiga.”. El 100 % 
de los participantes en este programa aplican 
técnicas de producción de biofertilizantes, incluido 
el compost, y han reintroducido árboles en sus 
campos. Los árboles enriquecen la capa superior 
del suelo y humedecen las parcelas. Además, 
los árboles se talan menos que antes gracias a la 
construcción, en 2021, de 80 graneros tradicionales 
para almacenar alimentos. Son útiles para promover 
el almacenamiento familiar, gestionar los cultivos de 
forma concertada y reducir las pérdidas posteriores 
a la cosecha. Normalmente, la construcción de 
graneros modernos requiere mucha madera. Aquí, 
los albañiles han sido reciclados para construir 
graneros tradicionales mejorados. Desde entonces 
se ha observado una considerable reducción de 
las solicitudes de permisos de corte. El resultado 
es que los albañiles obtienen ingresos por sus 
servicios y los árboles se salvan.

Revalorización  
de los alimentos locales

En Burkina Faso, las mujeres, culturalmente 
acostumbradas a estar al margen de la vida 
comunitaria, han impulsado valientemente la 
economía local. La birba, un plato tradicional 
preparado con caupí (una legumbre con alto 
valor nutritivo), estaba desapareciendo. Estaba 
depreciado porque los productos no importados 
a menudo se devalúan. La hicieron resurgir a través 
de Kood Zaanbo, un programa que centra más del 
70 % de su ayuda en las mujeres. Los ancianos del 
pueblo han formado a las mujeres más jóvenes en 
la preparación de la birba. A su vez, las mujeres 
más jóvenes han mejorado el aspecto del plato 
para hacerlo más vendible. Presentes en las ferias 
y puntos de venta de la ciudad, ¡consiguieron 
convencer a los ciudadanos! Estos últimos 
apreciaron sinceramente el plato, que a sus ojos se 
había convertido en algo desconocido. Para estas 
mujeres, esta experiencia es muy positiva: es una 
señal de la adquisición de clientes fieles en torno a 
un plato local revisado a su manera. La birba también 
aumenta su autoestima: ahora están orgullosos de 
su cocina, de su procedencia y de quiénes son. Esta 
acción ha tenido un impacto en 600 mujeres.

Expertos agricultores 
motivados y motivadores

Los conocimientos pueden transmitirse de 
una generación a otra, o simplemente entre 
compañeros. Esto es lo que ilustra el programa 
de la AFD-ES: no menos de 200 avicultores han 
recibido formación, en particular con el objetivo 
de obtener más beneficios de su actividad avícola, 
utilizando diversas técnicas. Luego comparten sus 
conocimientos con sus vecinos y familias. Cinco 
de los avicultores formados se han convertido en 
"agricultores expertos". Es decir, son referentes en 
su pueblo porque destacan en sus actividades. Dan 
consejos a sus compañeros, incluso más allá de 
su propio municipio. Al inspirar a otros, se sienten 
reconocidos y orgullosos de su éxito. Impulsados 
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Uganda

2021 vio el final de la primera fase del trabajo de Iles 
de Paix en Uganda. Con la entrada de Iles de Paix 
como ONG internacional, y luego la contratación 
de un equipo local y la puesta en marcha de las 
primeras actividades, se pueden celebrar los 
primeros efectos positivos en las familias tras 
4 años de intervención.

A través del apoyo brindado por los socios locales 
de RCA y JESE, estas familias ahora tienen ingresos 
adicionales que les permiten, por ejemplo, comprar 
ganado, mejorar su vivienda, etc. Tales inversiones 
también tienen un impacto en la autoestima. 
Dan esperanza a la idea de que ser campesino y 
tener un medio de vida decente es concebible. 
Sus actividades sí generan ingresos… y confianza 
en sí mismos.

Generar recursos 
con confianza

300 familias crían pequeños
animales (pollos, conejos, cabras, 
cerdos, abejas) 

4000 plantas de maracuyá 
(fuente de vitaminas) distribuidas 
a las familias 

300 zanjas cavadas
colectivamente

17.400 € euros ahorrados
a través de 17 grupos de ahorro

El 95 % de los tesoreros de los 
grupos de ahorro son mujeres
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Ahorrar y obtener  
crédito, juntos

Muchos hogares viven al día con sus ingresos 
diarios. Esta realidad impide planificar el futuro 
tanto de la finca como de la vida familiar. El 
concepto de “cooperativas locales de ahorro y 
crédito” permite empezar a ahorrar, incluso en 
cantidades muy pequeñas. En conjunto, los ahorros 
de todos crean oportunidades de préstamos para 
lanzar proyectos más grandes, o simplemente para 
hacer frente más fácilmente a eventos imprevistos.  
El efecto multiplicador que generan las  
aportaciones periódicas, y el capital total aportado 
por más de 30 hogares, aporta cantidades 
muy importantes para individuos aislados. Esta 
actividad tiene un claro objetivo económico. Sin 
embargo, el impacto social no debe subestimarse. 
Claramente, los participantes están orgullosos 
de poder administrar sus ahorros ellos mismos 
y en grupo, sintiéndose más autónomos y más 
dueños de su destino. Estas cooperativas también 
ofrecen oportunidades de capacitación y visitas de 
intercambio entre agricultores.

Teopista, de 49 años, dice que el proyecto le enseñó 
a ella y a su familia cómo planificar su finca juntos, 
a través de un método llamado plan integrado del 
Campesino. En otras palabras, la familia desarrolla 
un plan de negocios para administrar su finca 
familiar, de acuerdo con sus propias aspiraciones 
y necesidades. Los miembros de la familia deciden 
cuánto ahorrar y cuánto invertir para generar 
ingresos futuros. El dinero no se gasta si no hay un 
acuerdo común entre ellos. Por ejemplo, ella pidió 
dinero prestado a la cooperativa de ahorro y crédito 
para conectarse al agua. Anteriormente, Teopista 
y su familia habrían trabajado durante meses sin 
ahorrar. Las mujeres, en su mayoría miembros de 
cooperativas, juegan un papel clave en los debates 
colectivos.

Desarrollo en 3 áreas 

En Uganda, el programa se centra en la integración 
del ganado en las chacras, la diversificación de 
cultivos y la protección de las parcelas. Para este 
último eje, destacamos el considerable trabajo de 
los jóvenes que cavaron un total de 14 km de zanjas 
alrededor de 172 fincas. Especialmente en campos 
con pendientes pronunciadas, las zanjas reducen 
la erosión del suelo durante el período de fuertes 
lluvias. Los cultivos, principalmente banano y café, 
están mejor protegidos y se puede recolectar 
agua de lluvia. Al mismo tiempo, los agricultores 
han reintegrado varias especies de árboles locales, 
que también son elementos de protección. Luchan 
contra el cambio climático protegiendo a los  
cultivos de los vientos excesivos, brindándoles 
sombra y favoreciendo el saneamiento del 
suelo. Sus raíces también reducen la erosión en 
zonas escarpadas. Sus efectos son múltiples: 
contribuyen a mejorar la biodiversidad, dan frutos y  
proporcionan néctar a las abejas, madera para 
cocinar y hojas para alimentar al ganado menor.

Transformar para una  
mayor independencia

En 2021, una de nuestras asociaciones de 
agricultores invirtió en una pequeña empresa 
de procesamiento de maíz en harina. El valor 
agregado de los productos procesados beneficia 
directamente a los pequeños productores. Además, 
estos productos tienen una vida útil más larga y, 
por lo tanto, limitan las pérdidas posteriores a la 
cosecha. Al tener más control sobre la cadena de 
valor del maíz, se obtienen los siguientes beneficios: 
mayor poder de negociación, menores costes de 
transporte y menor impacto de las fluctuaciones 
de los precios del mercado. La empresa también 
les permite transformar el maíz en salvado. Los 
productores ahorran dinero, ya que este pienso 
puede distribuirse a sus animales. Esto los hace 
más independientes del mercado.
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Tanzania

En 2021, Iles de Paix continuó su trayectoria en 
Tanzania, con sus 2 socios locales RECODA y 
MVIWAARUSHA, en torno a los 2 programas 
Kilimo Endelevu y Kilimo Endelevu +, lanzados 
respectivamente en 2017 y 2020.

Iles de Paix tiene la intención de perseverar en sus 
acciones, como sugiere Beatus Malema, Director 
General Adjunto de desarrollo de cultivos del 
Ministerio de Agricultura de Tanzania: “Además de 
tener un banco nacional de semillas, alentamos 
a los agricultores a guardar semillas en sus 
comunidades. Así, son menos costosas, favorecen 
la diversidad de cultivos y aumentan la autonomía 
de nuestros agricultores. Por eso felicito a Iles 
de Paix: a través del programa Kilimo Endelevu, 
están haciendo un muy buen trabajo. Los animo 
a continuar por este camino, para llegar a más 
agricultores.”.

Saber sembrar 
para comer mejor

Reducción del 15 % en pérdidas 
postcosecha en cultivos principales 
entre 2017 y 2021

Más de  300 agricultores capacitados 
en producción sostenible de plátanos

Casi 2 milliones de litros de 
agua de lluvia recogidos para regar 
cultivos y para los animales

Más de  190.000 personas 
sensibilizadas sobre alimentación 
local y saludable a través de 
programas de radio 

Más de 1500 árboles frutales 
distribuidos de forma solidaria a 
150 agricultores
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Diversificar los cultivos para 
asegurar la alimentación

Las familias reciben formación para trabajar en 
varios cultivos de frutas y verduras. El objetivo es 
garantizarles una producción y unos ingresos más 
estables. Entre las familias que participan en los 
programas de Iles de Paix, 2 de cada 3 consideran  
que sus ingresos son mejores al cabo de 3 años, 
frente a 1 de cada 3 familias entre las que no  
participan. Al mismo tiempo, más del 70 % de 
las familias han adoptado al menos 4 técnicas 
agroecológicas en su explotación, como la 
agrosilvicultura (integración de árboles en la  
chacra), la ganadería a pequeña escala (entre otras 
cosas, producción de materia orgánica útil para el 
suelo), las técnicas de agricultura de conservación 
y la producción de plátanos. En cuanto a los dos 
últimos, las familias trabajan en la mejora de la 
producción de maíz, el principal cereal de la región. 
Por otro lado, el cultivo del plátano se introduce 
como complemento, ya que son frutos nutritivos 
que se pueden consumir en caso de una mala 
cosecha de otros cultivos. También representan 
un importante valor comercial que aumenta los 
ingresos de las familias campesinas.  

"Antes de empezar el programa Kilimo Endelevu, 
nuestras comidas no eran muy variadas. Sólo 
comíamos verduras durante la temporada de 
lluvias. Desde entonces, he aprendido a cultivar 
varios tipos de verduras, durante todo el año, 
y sin pesticidas. Además, mis vecinos vienen a 
comprármelas, contentos de poder comprar cerca 
de casa y comer verduras buenas para su salud", 
dice Eliah Musa, agricultor de la aldea de Bashay. 
Por último, el 85 % de las familias participantes 
consumen alimentos esenciales para una dieta 
saludable, ¡un buen indicador para ilustrar el 
impacto de la agricultura familiar sostenible en la 
alimentación responsable! 

Orgullosos de las semillas 
locales

En los proyectos de Tanzania, las semillas, por 
pequeñas que sean, son las protagonistas. 
Representantes del Ministerio de Agricultura 
estuvieron presentes en la feria de semillas 
organizada por Iles de Paix. Asistieron más de 700 
personas. Los productores vinieron a explicar su 
trabajo y a presentar sus semillas. Los visitantes 
conocieron el apoyo que Iles de Paix presta a 400 
productores, que gestionan 8 bancos locales de 
almacenamiento de semillas. Esta feria fue también 
una oportunidad para sensibilizar a los 25 periodistas 
presentes, con explicaciones sobre la importancia 
de poder elegir semillas locales de calidad para 
preservar la biodiversidad. Estos innovadores 
bancos de semillas sirven de inspiración a las 
ONG (inter)nacionales y a las autoridades locales y 
nacionales.

De hecho, son interesantes porque tienen un 
impacto concreto en la calidad de los alimentos 
para los consumidores, pero también para los 
propios agricultores. Promoverlos es una forma de 
potenciar los conocimientos locales y el trabajo de 
los agricultores.

Elibaraka Joseph, un agricultor participante, dice  
que la producción de semillas ha mejorado 
realmente la vida de su familia: se gana la vida, puede 
alimentar adecuadamente a sus hijos y pagar sus 
gastos escolares. También se siente más respetado 
en su comunidad por el éxito de sus semillas de 
frijol y maíz, que vende a dos grupos de agricultores. 
Joseph y otros han fortalecido así su confianza en 
sí mismos. Han participado en eventos regionales 
y nacionales para compartir sus conocimientos, 
incluso con académicos y autoridades locales. 
Este reconocimiento de sus conocimientos les 
hace sentirse orgullosos de su trabajo. Al elegir 
producir a partir de semillas locales, también son 
más autónomos en su producción.
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Descubra el programa  
en vídeo >

www.ilesdepaix.org/es/tanzania-video

http://www.ilesdepaix.org/es/tanzania-video
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Perú

¿Generar una espirala positiva para luchar contra 
el fatalismo? ¡Es posible! En Perú observamos que 
al inicio del programa, era necesario empezar por 
trabajar el bienestar y la autoestima de muchos 
campesinos, para que se reapropiasen su destino. 

Este trabajo de crecimiento personal fue destacado 
por los evaluadores externos al final de uno de los 
tres programas lanzados en los Andes. La espiral se 
basa en un modelo alternativo de desarrollo, que ha 
demostrado ser muy viable. El equipo de Iles de Paix 
y sus socios locales IDMA, IDEL e Islas de Paz Perú 
han demostrado ser capaces de cambiar la 
situación en el Perú rural a largo plazo gracias a 
este modelo de 3 ejes, inspirado en las realidades 
del terreno. Iles de Paix tiene la particularidad 
como ONG de combinar el apoyo a los 
productores, la sensibilización de los consu-
midores y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales (ver página 10 "Enfoques"). 

(Re)construir 
la autoestima para
una mayor dignidad

El 92 % de las familias destaca 
la importancia de la contribución de 
la mujer a la economía familiar

10 comités de gestión 
de sistemas de agua potable 
en proceso de fortalecimiento

El 77 % de los hombres participan 
en el cultivo de hortalizas, una 
actividad tradicionalmente femenina 

El 70 % de las familias 
tienen una dieta más equilibrada

100 % de los objetivos 
ambientales y sociales logrados 
por el programa SIA 
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retretes deben construirse con cemento o ladrillos, 
mientras que las casas se construyen con tierra 
cruda. 

Los mercados a proximidad 
de huánuco 

Las ferias semanales lanzadas en plena pandemia 
han continuado en 2021. Algunas incluso han 
obtenido el reconocimiento municipal que les 
permite plantearse su existencia a más bien 
largo plazo. Más de 60 familias rurales se turnan 
para abastecer a la ciudad de alimentos frescos. 
Además, el 60 % de las frutas y verduras frescas 
que consumen las familias urbanas provienen de 
la región circundante, una cifra significativamente 
superior a la de la mayoría de las ciudades 
europeas. El circuito corto implica un cambio de 
mentalidad, tanto para los consumidores como para 
los productores. Por un lado, los habitantes de las 
ciudades están agradecidos con los productores, 
quienes les proveen la mayor parte de sus alimentos. 
La relación se humaniza gracias a un intercambio 
directo y visual. Por otro lado, los productores 
ofrecen productos cada vez de mejor calidad y ven 
que son los mismos clientes los que regresan cada 
semana. Alentados por los comentarios positivos 
de los compradores, los agricultores adquieren 
más confianza en sí mismos y se ven impulsados 
en su trabajo. Gradualmente logran reconsiderar su 
propio papel en la sociedad, e incluso se plantean 
llevar sus demandas a las autoridades. Producir es 
una forma de mejorar las condiciones de vida de las 
familias: el 76 % de los agricultores apoyados por 
Iles de Paix dicen estar orgullosos de su trabajo en 
la tierra.

Mejor entorno de vida

Muchos agricultores piensan en dejar sus pueblos 
para ver si la hierba es más verde al otro lado. Sin 
embargo, un mejor salario en la ciudad no garantiza 
necesariamente una vida más digna. Trabajar con 
campesinos sobre su calidad de vida demuestra 
que vivir en el campo se puede hacer en buenas 
o mejoradas condiciones: por ejemplo, más de 
200 familias han cambiado su cocina para hacerla 
más organizada y luminosa, con medios sencillos 
y económicos. Han segmentado las zonas de sus 
casas: una para el reciclaje y la clasificación de 
residuos, otra para la higiene personal, otra para 
que los niños jueguen, hagan sus deberes, etc. 
Entienden que el hecho de vivir en una zona rural 
no significa que no puedan vivir bien. Así que 
ellos mismos contradicen los estereotipos poco 
halagüeños sobre los agricultores. Estas familias 
ya no se avergüenzan de recibir a los visitantes, e 
incluso están muy orgullosas de mostrarles su casa.

La nobleza del agua

La calidad de vida también mejora con instalaciones 
sanitarias (baños y duchas). En 2021, se construyeron 
2 sistemas de agua potable, sobre un total de 4 
construidos desde 2019. El agua es captada, tratada 
y transportada para que se beneficien 85 familias. 
Estas obras permiten garantizar un derecho humano 
fundamental, el del acceso al agua potable y al 
saneamiento. Esto es indispensable para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 
Sin embargo, la construcción no ha sido una tarea 
fácil, ya que ha habido muchos obstáculos políticos, 
financieros y técnicos. Por eso es fundamental 
mantener la incidencia política: el estado debe 
seguir invirtiendo en agua y saneamiento. Los costes 
para instalar un sistema de agua para una familia son 
de 5000 euros. Sin embargo, a Iles de Paix y sus 
socios les ha resultado aún más difícil convencer 
a los municipios de que realicen esta inversión, 
dada la disminución de sus presupuestos tras los 
impactos de la pandemia y la aparición de normas 
oficiales cada vez más exigentes. Por ejemplo, los 
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Lea el testimonio de Julia, 
una campesina de Perú

www.ilesdepaix.org/peru-testimonio

http://www.ilesdepaix.org/peru-testimonio
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SENSIBILIZACIÓN

Sensibilización en el ámbito
de la creatividad

Conocer las condiciones de vida de otros seres 
humanos. Sentirse personalmente afectado. 

Entender el funcionamiento del mundo y 
comprender el impacto de nuestra alimentación en 
aquellos y aquellas que la producen. Entender los 
retos fundamentales de los sistemas alimentarios. 
Comprometerse, con los medios que uno tiene, 
para participar en un mundo más justo. Todo esto 
se puede aprender y poner en práctica en la vida 
cotidiana. Esto es el desafío de Iles de Paix y su 
equipo de Educación a la Ciudadanía Mundial y 
Solidaria (ECMS).

Esta sensibilización se dirige principalmente al 
mundo escolar – alumnos y profesores de infantil, 
primaria y secundaria, así como futuros profesores –, 
al público general, así como a los colaboradores y 
voluntarios de Iles de Paix.

El contexto de la pandemia hizo la vida difícil al 
equipo de ECMS en el 2021… Ante la constante 
evolución de las medidas sanitarias, los cambios 
en los equipos de escuelas colaboradoras, o 
simplemente ante la prioridad que se daba a 
la recuperación de las asignaturas pendientes, 
tuvimos que adaptarnos regularmente para llevar 
a cabo los proyectos y las actividades con los 
jóvenes. Se necesitó flexibilidad en la programación, 
perseverancia, capacidad de adaptación y 
herramientas pedagógicas alternativas. ¡En total, 
más de 4500 alumnos y casi 200 profesores 
participaron en actividades! Al menos 320 de 
entre ellos desarrollaron además proyectos de 
sensibilización a largo plazo (por ejemplo, el 
proyecto “huerto del mundo”: véase aquí en la 
página 15), lo que garantizó un impacto aún más 
importante en los alumnos.

Bélgica
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Una amplia variedad de 
herramientas pedagógicas

Nada menos que 47 soportes pedagógicos 
impresos estuvieron disponibles en 2021, además 
de 19 soportes digitales (7 de ellos nuevos en 2021): 
¡13 soportes para clases “Somo Raia”, 4 historias 
interactivas y 2 clases invertidas!

Cerca de 12.000 herramientas educativas 
distribuidas por encargo, más de 3700 descargas 
de soportes para clases, exposiciones, clases 
invertidas, etc. permitieron la sensibilización de 
casi 80.000 alumnos en 2021.

En respuesta a las restricciones sanitarias, ¡Iles de 
Paix se adaptó! Se ofrecieron presentaciones en 
vídeo a los profesores: estos vídeos presentan y 
descodifican los reportajes de Iles de Paix como 
lo que se podría hacer en clase, con la ayuda 
de hojas de ejercicios para una mayor reflexión. 
Según dicen los profesores, ¡este método fue un 
éxito! En cuanto a las historias interactivas, son de 
la colección “Mama Betty”, dirigida a los primeros 
años de primaria. Se trata de una versión digital de 
ilustraciones contadas por un lector, en la cual los 
niños pueden interactuar para descifrar mejor las 
historias. 

No contentos con ser invitados a los cursos 
"clásicos" de ética, ciudadanía, geografía, etc., Iles 
de Paix ofrece también herramientas educativas 
adaptadas a los cursos de idiomas. Se han traducido 
al inglés y al neerlandés varios informes y planes de 
estudio. ¡Combinar lo útil con lo agradable! 

Jugar para 
descubrir otras 
realidades

La creatividad no tiene límite: ¡los sistemas 
alimentarios sostenibles también se pueden 
plantear de forma lúdica! De eso trata este 
nuevo juego de cartas digital: "Kilimo", el cual 
te transporta a la realidad de un programa de 
Iles de Paix en Tanzania.

El argumento: 
Cada alumno asume el papel de una familia 
campesina de África del Este con, al principio, 
un número aleatorio de hijos, un presupuesto 
básico y una reserva variable de semillas. 
Basándose en su propia situación, cada 
jugador toma una serie de decisiones a 
lo largo del juego: qué sembrar y en qué 
momento, cuándo vender, enviar a sus hijos 
a la escuela o al campo, etc. Estas decisiones 
influyen el curso del juego de la misma manera 
que distintos eventos generales y personales 
que ocurren a cada estación (lluvia, sequía, 
enfermedades, parásitos, etc.).

¿El objetivo del juego? Entender mejor las 
realidades y retos a los cuales se enfrentan 
los agricultores, en un contexto de cambios 
climáticos, con un acceso limitado a los 
recursos y un alto riesgo de perder la 
cosecha.

Descubra nuestra oferta de 
herramientas educativas >

www.ilesdepaix.org/ressources-
pedagogiques

> Un sistema de pedidos en línea les espera en
nuestro nuevo sitio web.
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INCIDENCIA Y CAPITALIZACIÓN

Agroecología, compromisos 
políticos alentadores

A pesar del aumento evidente del hambre y de la 
pobreza extrema provocado por la pandemia del 
Covid, pocos avanzas se pueden notar en el plan 
internacional en cuanto a la emergencia de sistemas 
alimentarios sostenibles. La situación es distinta en 
el plan nacional belga, donde cabe señalar algunos 
signos positivos. Miembro activo de la plataforma de 
la Coalition Contre la Faim (CCF / Coalición contra el 
Hambre), Iles de paix se movilizó activamente en el 
2021 en temas de incidencia.

Después de las declaraciones políticas de finales del 
2020, el desafío de este año era que se concretaran 
los compromisos tomados a favor de la transición 
agroecológica en la cooperación al desarrollo. En 
colaboración con la CCF, Iles de Paix llevó a cabo un 
trabajo incesante hacia los responsables políticos 
con el fin de mejorar su comprensión de los sistemas 
alimentarios sostenibles. Se establecieron vínculos 
con el gabinete y la Ministra de la Cooperación al 
Desarrollo: sesiones de intercambio, visita a una 
granja agroecológica en Lovaina, media jornada 
dedicada a la agroecología durante una visita de 
terreno en Burkina Faso, etc. De allí resultaron 
algunos cambios políticos concretos: declaraciones 
más precisas sobre el compromiso a futuro así como 
la adopción de una nota interna de la Cooperación 
belga a favor de la agricultura sostenible y de la 
seguridad alimentaria para todos.

Un coloquio para debatir

A finales de 2021, se organizó el Coloquio “Construir 
sistemas alimentarios sostenibles para afrontar los 
desafíos del siglo XXI” con la CCF. Tenía un objetivo 
doble: debatir sobre la transformación de los 
sistemas alimentarios y defender “nuestra visión” de 
los sistemas alimentarios de manera argumentada 
(véase el documento a través del código QR), en 
un momento en el que estos conceptos ganan 

en visibilidad. Tras las imposiciones sanitarias, 
el coloquio se convirtió en un webinario. Esta 
conferencia en vivo fue un gran éxito, gracias a la 
calidad de los intercambios y la intervención de 
diversos actores políticos.

 

Barómetro 2021

Este año, el “Barómetro de las agricultoras 
familiares” develó la manera en que se construye y 
se difunde el conocimiento. La elaboración de los 
sistemas alimentarios sostenibles implica crear, 
intercambiar y difundir conocimientos adaptados 
a los retos de nuestro tiempo, a las necesidades 
de los agricultores y consumidores, así como a las 
especificidades de cada territorio. Pero ¿es neutra 
la producción de conocimientos y de la ciencia? 
¿Se puede instrumentalizar la investigación 
agroalimentaria? ¿Sigue estando al servicio de la 
agricultura industrial? Respuesta en las columnas 
del barómetro.

CAP como CAPitalización

Porque son las personas que actúan día a día las que 
permiten cambiar el sistema alimentario, la revista 
“CAP Alternativas campesinas” presenta buenas 
prácticas, análisis y reflexiones para promover 
alternativas en la producción y la alimentación.

En su segunda edición, el CAP aborda la cocreación 
del conocimiento en agroecología. Viajamos al oeste 
de Uganda, donde Iles de Paix implementa acciones 
mediante dos enfoques complementarios: el “Plan 
integrado del campesino” y la “investigación-acción 
participativa”. Conozca más sobre lo que se aprendió 
de esta experiencia concreta en el CAP.

Consulte las distintas notas de 
incidencia política, así como 

el CAP y el Barómetro >
www.ilesdepaix.org/2021-incidencia

> ¿Quiere saber más? 
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http://www.ilesdepaix.org/2021-incidencia


27

CAMPAÑA

Resiliencia  innovación = 
Campaña 2021

A mediados de enero del 2021, Bélgica se vio 
afectada por una nueva oleada de la pandemia, 
con un aumento semanal del 88 % de los casos. 
En este contexto tuvo lugar la Campaña anual 
de sensibilización y de recaudación de fondos, 
incluyendo mediante animaciones virtuales.

Durante el fin de semana de la Campaña, las 
escuelas se enfrentaban a reglamentaciones 
restrictivas, escasas cadenas de supermercado 
concedieron permisos de venta y las federaciones 
juveniles prohibieron la participación al evento. 
Inevitablemente, la venta de artículos en la calle 
descendió drásticamente (-62 %).

Sin embargo, en medio de esta tormenta, la Red 
de Voluntarios y los donantes de Iles de Paix se 
mantuvieron valientes. Respetando la decisión 
de cada uno, algunos decidieron salir a la calle 
mientras que otros recurrieron a alternativas recién 
establecidas. En ningún momento darse por vencido 
fue una opción.

Gracias al dinamismo y a la creatividad de los equipos, 
nuevas herramientas emergieron para adaptarse al 
contexto sanitario. Una tienda en línea, un sistema 
de depósito y venta en las tiendas, cadenas de 
solidaridad (una lluvia de ventas en los círculos 
familiares o privados) o también una plataforma de 
recogida de donaciones en línea. Cada alternativa 
debía permitir a cada voluntario o comprador apoyar 
a Iles de Paix a su manera.

Aunque el monto total de la Campaña fue 
significativamente inferior a los ingresos habituales, 
se recaudaron más de 390.000 euros en este 
contexto adverso. Esta cifra – menos espectacular 
que de costumbre – representa no obstante 
mucho más en términos de energía, determinación 
y resiliencia de todas las personas que participaron 
en esta Campaña. Enhorabuena a todos por haber 
afrontado las dificultades y poner en alto sus 
convicciones durante esta movilización ciudadana.

¿Quiere comprometerse en un 
movimiento ciudadano dinámico? 
> Únase a nuestros voluntarios : 
campagne@ilesdepaix.org

Déborah
Jacques
Anne
Maxime
Lou
Giuseppe
Sofiane
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Luxemburgo Sensibilización XXL

En las escuelas de Luxemburgo, la mayor parte de 
las actividades educativas pudieron llevarse a cabo 
en presencial, llegando así a más de 1000 jóvenes 
de 6 a 18 años. En las 13 escuelas que participaron 
este año, 3 institutos se comprometieron aún más a 
través de un ciclo de sensibilización profundizado. 
Desde el inicio de las acciones de sensibilización, 
en 2018, ha habido nada menos que 26 escuelas 
colaboradoras y casi 200 actividades en las que han 
participado 4479 jóvenes. 

Cabe señalar que la sensibilización siguió 
extendiéndose en el 2021 a 2 nuevos públicos: los 
centros para jóvenes, por un lado, y las empresas, 
por otro lado, donde se organizaron almuerzos-
debates en torno a breves animaciones. Por último, 
no se olvidó al público luxemburgués: organización 
de cine-debates en el consortium Cinéma du Sud, 
participación en el paseo gastronómico alternativo, 
el mercado del libro de Walferdange, etc. Una gran 
forma de sensibilizar a un amplio público sobre la 
agricultura familiar sostenible.

Solidaridad y financias

En el 2021, Iles de Paix Luxemburgo logró una 
importante recaudación de fondos. Junto con la 
cofinanciación del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Europeos de Luxemburgo, permitió apoyar 4 
programas en Benín, Burkina Faso, Perú y Tanzania.

Este logro se puede atribuir al trabajo realizado 
por todo el equipo y el Consejo de Administración. 
Su dinamismo nos ha llevado a establecer 
colaboraciones sólidas con empresas del Gran 
Ducado y a conseguir el apoyo de nuevos 
municipios y fundaciones. Iles de Paix Luxemburgo 
también pudo contar con el apoyo infalible de 
sus donantes particulares. El resultado de las 
actividades llevadas a cabo es muy positivo 
gracias al impulso de esta solidaridad local.

Iles de Paix Luxemburgo
Rue Jean Mercatoris, 69
L - 7237 Helmsange
idp@ilesdepaix.lu www.ilesdepaix.lu
IBAN: LU61 1111 0227 5355 0000
Deducción fiscal a partir de 120 € al año

Expansión de las 
actividades del 
Gran Ducado de 
Luxemburgo.
Una vez más, Iles de Paix Luxemburgo e Iles de 
Paix Bélgica trabajaron codo con codo para lograr 
un mayor impacto en el terreno. Entre recaudación 
de fondos y educación al desarrollo, la asociación 
sigue por el mismo camino y está cosechando 
buenos resultados.

mailto:idp@ilesdepaix.lu
http://www.ilesdepaix.lu
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A pesar del contexto de la pandemia del 
año 2021, su solidaridad no tuvo límites. 

Pocas palabras pueden expresar nuestra 
gratitud una vez que sabemos de la energía 
invertida por los miles de voluntarios, 
así como el apoyo fiel de los donantes, 
empresas y fundaciones.

Cada una de sus contribuciones ha 
constituido una acción suplementaria a 
favor de la dignidad humana de muchas 
familias campesinas.

Tan infinito como este paisaje, estos 
agradecimientos van dirigidos a cado uno 
de ustedes.

Optaron por la solidaridad

Iles de Paix, es tú, yo, ella, él, ellos y 
ellas… en pocas palabras: ¡nosotros 
y nosotras!

Agricultores, voluntarios, donadores, asociados, 
expertos, políticos, profesores… todos formamos 
una cadena humana que une África, América Latina 
y Europa.

Para descubrir nuestros 
varios socios solidarios >

www.ilesdepaix.org/socios-solidarios 
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Gracias al aumento de sus fondos propios, el 
balance de 2021 de Iles de Paix arroja un resultado 
positivo de 305.000 €. A pesar de un contexto 
general poco alentador, existe una gran solidaridad 
entre la población belga. De hecho, las donaciones 
aumentaron del 6 % en comparación con 2020. 
Otro hecho notable de este año: el compromiso 
de los donantes fieles mediante sus legados en 
beneficio de la asociación. Estos valiosos recursos 
han permitido equilibrar los menores ingresos 
de la Campaña de enero de 2021. Una Campaña 
fuertemente impactada por la pandemia.

En cuanto a los gasto, notamos una diminución de 
todos los costes directos de los programas (-14 %).
Se debe principalmente al cierre previsto de 
algunos programas o a la reducción del volumen de 
actividades tras su último año de funcionamiento.

Con vistas al programa de gran envergadura que se 
iniciará en 2022 por un periodo de 5 años – en 5 
países socios y en Bélgica –, Iles de Paix se apoyará 
en los fondos propios recaudados en 2021 para 
acceder a la cofinanciación pública que permitirá la 
realización de estos proyectos. La importancia de 
estos recursos propios sigue siendo crucial para 
seguir con el desarrollo de las actividades de la 
ONG, año tras año.

FINANZAS SANAS, UNA 
PALANCA PARA EL FUTURO

Gestión financiera
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¿Cómo se usan los recursos de Iles de Paix?

Ingresos

Fondos propios 
Campaña y acciones 
relacionadas 390.294 € 
Donaciones, 
legados y varios  1.769.989 €

Financiación 
Financiación privada  
(empresas y fundaciones) 293.483 € 
Financiación pública 2.360.221 € 

Total 4.813.987 € 

Gastos           

Programas en el extranjero 
Benín              587.853 € 
Burkina Faso              590.623 € 
Uganda              518.852 € 
Tanzania           967.616 €
Perú              640.217 €  
Nuevo país (prospección) 53.317 € 

Programas en Europa 
Educación a la ciudadanía  
mundial y solidaria 630.841 € 
Incidencia política              100.301 € 
Recaudación de fondos  
(Bélgica)              336.770 €
Recaudación de fondos  
y sensibilización  
(Luxemburgo) 82.672 €

Total 4.509.062 €

Donaciones anuales

El aumento es 
del 6 % con 
respecto al 2020.

Distribución de los gastos por países

13 % Benín

13 % Burkina Faso

12 % Uganda

21 % Tanzania

14 % Perú

1 % Nuevo país (prospección)

26 % Bélgica - Luxemburgo

Distribución global de los gastos

86 % Gastos directamente   
 dedicados a los programas en  
 el extranjero y en Europa

14 % Gastos de estructura

Distribución de los ingresos

8 % Campaña y 
 acciones relacionadas

37 % Donaciones, legados
 y varios

6 %  Financiación privada
 (empresas y fundaciones)

49 % Financiación pública

2019 2020 2021

FINANZAS SANAS, UNA 
PALANCA PARA EL FUTURO

> Estas cifras se presentarán a  
la Asamblea General en junio de 2022  
para su aprobación.
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Juntos, 
cultivemos la 
dignidad de 
cada uno. 

Juntos, 
hacemos la 
Tierra.

Rue du Marché, 37 • 4500 Huy • Bélgica
+32 85 23 02 54 

info@ilesdepaix.org - www.ilesdepaix.org
RPM : 408.908.151

Donar

BE97 0000 0000 4949
Deducción fiscal belga 
de 45 % (min 40 € 
de donación al año)
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