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SÍNTESIS PLENARIA 
Guy Debailleul 
 
"Determinar los elementos portadores para un enfoque renovado y  concertado de intervención en 
materia de seg uridad alimentaria en África, sobre la base de temas de acción concretos de alto 
impacto" 
 
LAS INICIATIVAS DEBEN VENIR DE ÁFRICA 
Un principio sirvió de postulado de partida para las discusiones: « Las iniciativas deben venir de 
África»; dicho de otro modo, hay  que apoy arse en las iniciativas, las competencias y  los 
conocimientos locales. Este principio no le quita a la cooperación su sentido y legitimidad pero 
modifica su lógica, el contenido y el papel de los actores. Cuando uno se interroga sobre el papel 
de los actores del desarrollo en la formación de la «demanda» de cooperación, se observan varios 
enfoques que han prevalecido tradicionalmente y que privilegian bien sea los gobiernos ( enfoque 
convencional), bien sea la «base» sin que ésta sea claramente identificada (enfoque de desarrollo 
rural integrado). Ahora bien, hay que tener en cuenta la definición misma de actores del 
desarrollo, la integración de nuevos tipos de actores como las asociaciones, las org anizaciones de 
productores, los empresarios, las redes, etc. 

 
HAY QUE INTERESARSE EN LOS ACTORES ORGANIZADOS 
Un consenso neto surgió entre los pa rticipantes de l se minario: por  una  pa rte, se  tr ata de  
privilegiar los actores «de la base» en la ex presión de l as necesidades; por ot ra part e, hay que 
interesarse particularmente en los actores org anizados: asociaciones locales o reg ionales, 
organizaciones de productores, de empresarios, pero también en los diferentes tipos de redes que 
esas asociaciones y  esas org anizaciones comienzan a tejer entre ellas. Sabiendo además que las 
mujeres aseguran un 60% de la producción, con la cual busca alcanz arse la seg uridad 
alimentaria, es importante entonces que ellas puedan, por el intermedio de sus diferentes tipos de 
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agrupamientos, ocupar todo el lugar que le corresponde en la definición de las necesidades de 
cooperación. No hay  que, por el contrario, despreciar el papel que pueden jug ar los actores 
individuales, ya que ellos pueden ser por su dinamismo actores importantes, al mismo tiempo 
que siguen estando al exterior de cualquier forma de ag rupamiento. Una buena comprensión de 
las dinámicas sociales y económicas es por lo tanto esencial, en particular en lo que tiene que ver 
con las orientaciones de mercado. 

 
UN CONSENSO SOBRE LAS PRIORIDADES DE COOPERACIÓN 
Los participantes en el seminario se pusieron de acuerdo sobre la prioridad que debería darse en 
los programas de cooperación : i) en las necesidades en sentido amplio, en formación, educación, 
mejoramiento de l as com petencias t écnicas y  org anizacionales, i i) en las necesidades de 
financiamiento, crédito e ig ualmente de competencias en la g estión del financiamiento y  del 
crédito, y , iii) en las necesidades en el campo de la gestión de cuestiones financieras, en la 
constitución de marcos jurídicos adaptados a la acción de los actores organizados. 
 
UNA COOPERACIÓN REINVENTADA 
Los participantes se entendieron ampliamente sobre la necesidad de remodelar la cooperación, 
que debe necesari amente ser concebi da para favorecer l as acciones «de acompañamiento», y no 
las intervenciones dirigistas. Debe buscarse la multiplicación, la diversificación y  la 
profundización de las formas de asociación. Esta orientación ya adoptada por un buen número de 
ONG comprometidas en la acción en el campo, debe imponerse a los g obiernos y a las agencias 
bilaterales o multilaterales. Los participantes demostraron, por lo demás, un g ran interés por las 
formas contractuales de cooperación. Aparece que la «contractualización», que implica una 
responsabilización de los contratantes tanto frente a los objetivos, la puesta en marcha, como 
frente a los resultados de los proy ectos de cooperación, debería constituir un instrumento de 
desarrollo a ser privilegiado. 

 
UNA MENTALIDAD Y ROLES DIFERENTES 
Esas nuevas orientaciones ¿ cuestionan el papel del Estado, que era hasta el presente el socio 
principal o exclusivo de los donadores, en las acciones de cooperación?  Al parecer, el Estado 
debería continuar a jug ar un papel importante pero evolutivo, redefiniendo sus campos de 
competencias en el contexto de una soci edad ci vil puj ante que se org aniza (asoci aciones, 
organizaciones, etc.). No es solamente la cultura org anizacional del Estado quien deba cambiar, 
sino t ambién l a de l as ag encias ex teriores; el las deben necesariamente tener en cuenta esos 
nuevos actores y desarrollar nuevas formas de asociación apoy ándose en relaciones contractuales 
que responsabilizan más aún las partes concernidas. 




