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¿Por qué SOS Faim se interesa en el territorio?

Desde hace casi 20 años, SOS Faim apoya iniciativas que (re)sitúan el territorio en el centro de las preocupaciones 
de desarrollo. Las intervenciones iniciaron en Senegal en 2000, en la región de Fatick, y luego, a partir de 2006, 
en América Latina: primero en Bolivia, luego en Ecuador y más recientemente en Perú. 

Si bien el mundo del desarrollo se ha interesado en el territorio desde hace mucho tiempo, desde la década 
de 1990 se ha observado una generalización de las políticas de descentralización y desconcentración, lo que 
ofrece perspectivas para el surgimiento de colectividades territoriales, la apropiación de los espacios locales y 
la participación ciudadana.

La creciente consideración de la importancia de los territorios proviene del análisis de que, en un determinado 
territorio, existe un enorme potencial para la consolidación de la sociedad civil, con la perspectiva de dar a los 
ciudadanos más poder, más oportunidades y un mejor acceso a los recursos. Esto puede lograrse utilizando 
palancas tanto socioeconómicas como políticas. Por ser espacios de fuertes desafíos democráticos y espacios 
dinámicos de expresión de las relaciones de poder, los territorios constituyen potenciales de desarrollo por las 
múltiples dinámicas que los animan. 

Esto es aún más evidente en las zonas rurales, donde la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de las 
capacidades de los agricultores familiares son cuestiones cruciales, asociadas a un cambio necesario en las 
sociedades rurales para revalorizar la situación de la mujer y mejorar la inclusión social. 

Para SOS Faim, como ONG activa en la lucha contra el hambre y la pobreza con el objetivo de apoyar 
la agricultura familiar sostenible (AFS), siempre se trata de apoyar en primer lugar a los agricultores y 
agricultoras familiares y a sus organizaciones, prestando especial atención a los territorios en los que 
se integran. Las intervenciones con la puerta de entrada  del desarrollo territorial implican, la mayoría 
de las veces, una ampliación del campo de acción de SOS Faim, desde varios puntos de vista: 1/ al 
reforzar aún más las interacciones de los actores campesinos con otros actores, ya sean económicos, 
de la sociedad civil o de las colectividades territoriales, y 2/ a partir de estas interacciones con múltiples 
actores, pueden resultar en una ampliación de los temas de acción de SOS Faim (hacia educación, 
salud, vivienda, etc.) en una lógica de desarrollo más integrado.  

¿Por qué este documento?

Con la multiplicación de experiencias y la intensifi cación de este tema en nuestras intervenciones, nos parece 
necesario tener una refl exión estructurada en torno a nuestro enfoque del desarrollo territorial.

Hasta ahora, las intervenciones de desarrollo territorial apoyadas por SOS Faim se basan principalmente en 
las visiones y enfoques de nuestros socios, aunque SOS Faim contribuye a ello a través de la refl exión y el 
acompañamiento que caracterizan nuestro enfoque de cooperación. En este sentido, más que una estrategia 
«de arriba hacia abajo», SOS Faim se ha basado hasta ahora en las defi niciones y enfoques plurales del DT, tal 
y como lo conciben y lo ponen en práctica nuestros socios. Ésto, de acuerdo con las especifi cidades de cada 
contexto, pero también de cada organización.

Además, SOS Faim fue interrogada por algunos socios sobre nuestra visión y nuestro papel, como ONG inter-
nacional, en estos procesos. 

I.  INTRODUCCIÓN
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El desarrollo territorial es un proceso de transformación de un espacio determinado 
para mejorar las condiciones de vida de su población de manera sostenible. La reducción 
de la pobreza es un objetivo esencial population.3 

1 Por el equipo: Pape Assane, Laurent Biot, Marc Mees, Dominique Morel, Cesar Soto, Claire Stoeckel (coordinadora); por la asamblea 
general: Freddy Destrait, Amadou Diop, Denis Pesche
2 El término “economía del cuidado” se refi ere al sector de la economía que produce bienes y servicios relacionados con las tareas 
domésticas y reproductivas, y que incluye el trabajo remunerado y no remunerado. Ambos son poco reconocidos y son principalmente 
responsabilidad de las mujeres, en muchos casos a expensas de la aplicación de sus derechos sociales, económicos y políticos. Este sec-
tor, en el que se basa en gran medida la economía productiva, no es muy visible porque se encuentra en la esfera privada. El trabajo de 
cuidado supone inversión de tiempo, de esfuerzos y de relaciones afectivas. (Defi nición de la ONG Ciudadanía, Bolivia).
3 Defi nición inspirada de los trabajos de Schejtman y Berdegué (2004), que hablan del desarrollo territorial rural.

Coexisten varias terminologías, según el enfoque: desarrollo local, desarrollo económico local, desarrollo 
territorial, desarrollo territorial rural...

SOS Faim elige la terminología desarrollo territorial (DT):

• Territorial más que local: porque algunas intervenciones van más allá del nivel local y conectan   
 diferentes niveles: desde el más local hasta el provincial o regional, en algunos casos hasta el nacional 

 o incluso el subregional; 
• No se utiliza el término económico porque, si bien el desarrollo económico es un objetivo central, 

los enfoques suelen ser más integrados e inclusivos: mitigación de los riesgos ambientales,  
 reconocimiento de las actividades de cuidado de la familia (la «economía del cuidado»2 ), equidad de  
 género, inclusión de las minorías, vivienda, educación e incluso salud.

Nuestro punto de entrada para las intervenciones es generalmente el territorio rural, donde los desafíos son 
más importantes en términos de reducción de la pobreza, el acceso a los recursos, riesgos ambientales. Se trata 
de un sector que a menudo está insufi cientemente atendido por las políticas públicas. No obstante, la cuestión 
del vínculo entre las ciudades y el campo, y su continuidad que abarca las zonas periurbanas, es cada vez más 
importante en las intervenciones. Esto ocurre en un contexto en el que la ruralidad es una noción en evolución 
y en el que el papel del «campo» en el suministro de alimentos en las ciudades es un elemento central en la 
refl exión sobre los sistemas alimentarios sostenibles.

Hay tantas defi niciones del DT como actores o incluso, intervenciones. No obstante, sobre la base de las 
experiencias apoyadas por SOS Faim, que incluyen una serie de elementos comunes, el DT puede defi nirse 
como sigue: 

II. Hacia una defi nición del desarrollo territorial

El presente documento tiene por objeto aclarar conceptos, proponer objetivos e identifi car los elemen-
tos clave que, a nuestro juicio, deben tenerse en cuenta para contribuir al éxito de las intervenciones 
de desarrollo territorial. No existe una «receta» o un concepto de desarrollo territorial «llave en mano» 
aplicable a todas las intervenciones, ya que cada territorio tiene sus propias especifi cidades, pero también cada 
socio tiene sus propios enfoques y conocimientos técnicos.

Estos conceptos y elementos clave no son fi jos y pueden evolucionar en paralelo con la evolución de nuestras 
intervenciones. 

Un grupo de trabajo interno a SOS Faim, que incluye a miembros1 del equipo y de la Asamblea General, ha 
estado activo desde fi nales de 2016 para llevar a cabo este trabajo de refl exión.



Esta defi nición tiene varias implicaciones:
• El DT promueve la transformación productiva y social e impulsa el cambio institucional (gobernanza 
local);

• Este proceso puede llevarse a cabo a través de una dinámica de animación y de concertación entre los 
actores. Requiere, por lo tanto, la movilización de los actores presentes en el territorio, ya sean públicos, 
privados o de la sociedad civil;

• Como resultado, el DT forma parte del proceso de descentralización, que también pretende fortalecer;

• La movilización de los actores también implica una movilización de capital (económico, social, humano, 
político y simbólico);

• Este proceso puede revelar estrategias diferenciadas (explícitas o implícitas) de las relaciones de 
poder de naturaleza económica, social y política a nivel territorial, que pueden entrar en confl icto o en 
concertación. 

En este sentido, el DT también puede analizarse como el resultado de una negociación entre actores con 
intereses convergentes, divergentes o complementarios; o como una combinación de iniciativas en diferentes 
ámbitos: individual o colectivo, público o privado.

III. Las oportunidades del desarrollo territorial
Los territorios, en particular los rurales, son portadores de desarrollo sostenible debido a la oportunidad que 
ofrecen de integrar los objetivos ambientales, sociales y económicos, así como en términos de participación y 
democracia local.

En este sentido, el enfoque territorial puede ser una palanca para abordar varios desafíos en materia de 
desarrollo. Esta ventaja puede aplicarse a varios niveles:

A nivel productivo y económico:

• En lo que respecta a la seguridad alimentaria, el enfoque territorial facilita el acceso a los alimentos 
por medio de la proximidad geográfi ca e institucional, incluso durante los periodos de escasez a través 
de zonas de almacenamiento local;

• En términos de desarrollo económico, en particular el fomento de una economía territorial, el 
fortalecimiento de varios sectores identifi cados como prometedores dentro de un territorio representa 
una ventaja a nivel económico, sobre todo si están articulados y se complementan entre sí. No obstante, 
para SOS Faim, si el enfoque de cadena de valor representa un potencial, no se debe descuidar las 
necesidades generales y el potencial económico de las explotaciones agrícolas familiares;

• La promoción de sistemas alimentarios locales, integrando también a los proveedores de insumos (si 
están presentes en el territorio), el desarrollo de los mercados locales, el vínculo con los consumidores 
del territorio. En particular, los programas de compras institucionales en asociación con los gobiernos 
descentralizados (comidas escolares, etc.) constituyen interesantes puntos de venta de productos 
locales, al mismo tiempo que mejoran la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Además, 
los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) son medios para fortalecer el vínculo social y territorial 
entre productores y consumidores, mediante su sistema de gobernanza y funcionamiento participativo 
arraigado localmente;

• El enfoque territorial puede favorecer el surgimiento de una economía social y solidaria a través de 
la promoción de la participación y la concertación, por lo tanto, de iniciativas en las que los miembros son 
también propietarios (cooperativas, mutuales de crédito), de relaciones de poder horizontales (equidad) 
y de proximidad entre los actores (circuitos cortos).
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A nivel medioambiental:

• Gestión compartida y valorización de los recursos naturales locales (gestión concertada de los 
recursos naturales e infraestructuras, zonificación ecológica, planificación del uso de tierras, etc.). 

• A este respecto, el enfoque territorial contribuye a mejorar la resiliencia a los impactos climáticos.

A nivel social:

• Promoción de la equidad de género: 

 ~ Mediante la valorización y fomento de la participación de la mujer en la sociedad local, la vida 
institucional, el ejercicio de su ciudadanía, el desarrollo de iniciativas productivas o relacionadas 
con la «economía del cuidado»;
 ~ A través de la visibilidad y el reconocimiento de la importancia de la «economía del cuidado». 
Esta visibilidad es un primer paso hacia un reparto más equitativo de las responsabilidades entre 
hombres y mujeres;

• Fortalecimiento del papel y la presencia de los jóvenes: a través de su implicación en la gobernanza 
local, la incorporación de su visión del territorio, la creación de empleos gracias al fortalecimiento del 
tejido económico local;

• Promoción del valor de la solidaridad mediante iniciativas de colaboración permitiendo, en particular, 
la inclusión de las minorías y las poblaciones más frágiles;

• Valorización del patrimonio (por ejemplo, a través del turismo comunitario o el agroturismo), las 
culturas y los conocimientos locales, la coexistencia de múltiples culturas en el territorio;

• Más allá del patrimonio, la dimensión social nos parece esencial y concierne a todos los valores y 
creencias que dan sentido a la proximidad cultural y que resultan de las relaciones y redes en el territorio.

A nivel institucional y político:
• Reconocimiento y revalorización del papel del Estado (un Estado estratégico que define políticas y 
orienta) en sus múltiples niveles de descentralización, a favor del desarrollo de sus territorios;

• Posicionamiento de las colectividades territoriales para el diseño y la aplicación de políticas públicas 
locales (territorialización de las políticas públicas);

• Fortalecimiento del tejido institucional local y del entorno asociativo;

• Mejora de la democracia y de la gobernanza local, participación en la acción pública para el interés 
colectivo, promoción de la ciudadanía activa

A nivel transversal:

A través de muchos de los elementos mencionados, el territorio constituye una importante palanca para la 
promoción de la agroecología, al favorecer la conjunción de dimensiones ambientales (plan de uso de la 
tierra, preservación de los recursos naturales), socioeconómicas (autonomía de los actores, economía local, 
bienestar) y político-organizativas (peso, roles y juegos de poder entre actores). En efecto, no se puede pensar 
en una transición agroecológica sólo con los actores campesinos que intervienen esencialmente a nivel de sus 
parcelas. Debe pensarse y decidirse con los agentes estatales y las colectividades territoriales que tienen la 
capacidad de orientar las políticas locales (gestión de los recursos naturales y de los residuos, por ejemplo), así 
como con los actores de la sociedad civil que tienen la capacidad de debatir cuestiones delicadas relacionadas 
con los sistemas alimentarios, como la salud, la especificidad cultural o el vínculo entre productores y consu-
midores. 

Por último, en los contextos en los que interviene SOS Faim y en los que se observan desafíos cruciales en 
materia de demografía y éxodo rural, los territorios desarrollados que proporcionan empleo constituyen im-
portantes potenciales para frenar los fenómenos migratorios, y en particular el éxodo de los jóvenes. 
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IV. Vínculo con la misión de SOS Faim

En sus intervenciones en el Sur, SOS Faim persigue los siguientes objetivos estratégicos: 1. modernización de la 
agricultura familiar sostenible, 2. acceso al fi nanciamiento rural y agrícola, 3. Incidencia política para la agricultu-
ra familiar sostenible (este último objetivo tanto en el Norte como en el Sur). Además de estos tres objetivos 
en el Sur, el desarrollo territorial ha sido un cuarto objetivo desde la planifi cación estratégica de 2017-2021, que 
puede abarcar la totalidad o parte de los tres primeros, con el territorio como puerta de entrada específi ca. 

El enfoque territorial forma parte de los procesos de transformación social a varios niveles: individual, ins-
titucional y de la sociedad civil local. Estos procesos llevan mucho tiempo. En consecuencia, el enfoque de 
desarrollo territorial debe ser abordado con miras al cambio social. Participa plenamente en la misión 
de SOS Faim, de «contribuir a los procesos de cambio social luchando contra la inseguridad alimentaria y 
nutricional en las zonas rurales mediante la promoción de la agricultura familiar sostenible y participando en el 
surgimiento de una ciudadanía mundial que trabaje por un mundo más justo y sostenible»».

Las experiencias apoyadas por SOS Faim buscan sobre todo proponer un modelo y aspiran, en este 
sentido, a ser innovadoras. SOS Faim se asegurará de capitalizar estas iniciativas en una perspectiva de eva-
luación/debate, y de proponer elementos para su ampliación de escala y replicación

V. Principios guiando la acción de SOS Faim en materia de DT

Las intervenciones de DT apoyadas por SOS Faim tienen como enfoque central (principal punto de entrada) 
la concertación entre los actores, en particular entre las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones 
de productores, asociaciones de mujeres, comunidades locales, etc.) y los actores públicos como los gobiernos 
locales o los organismos públicos estatales a nivel descentralizado. Este trabajo de articulación entre los 
actores es facilitado por una organización local, como una ONG, que suele ser el socio de SOS Faim.

Durante una intervención de DT, parece necesario tener en cuenta los siguientes principios, agrupados en 4 
componentes clave de la intervención, que pueden esquematizarse de la siguiente manera, y para los cuales se 
describen a continuación los pasos 1 a 4.
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 1/ Identificación de la organización que impulsa el proceso:
• Debe tener anclaje local y una legitimidad importante para ser la fuerza motriz del proceso y actuar      
como facilitador del territorio. Esta legitimidad se adquiere a menudo por su antigüedad en el territorio 
y las relaciones de confianza establecidas con los actores locales. La incorporación de personal local, 
procedente de las comunidades de intervención, puede ser una ventaja para el conocimiento de los 
actores, de los desafíos locales y del idioma local; 

• Deben tener un buen conocimiento de los contextos de descentralización en los que se realiza la 
intervención;

• Estas organizaciones pueden variar en su enfoque: algunas están más comprometidas con una visión de 
cambio político y social, mientras que otras tienen un enfoque más técnico-económico. En la medida de 
lo posible, estas dos dimensiones deben tenerse en cuenta en la intervención;

• La organización debe demostrar imparcialidad en su papel de concertación y de articulación de actores 
de diversa naturaleza y distintos intereses;

• La organización debe mostrar una capacidad de reflexión, autoanálisis y cuestionamiento para hacer 
evolucionar la intervención y poder adaptar su acción en contextos donde los territorios son espacios 
en movimiento.

Una vez identificada la organización asociada, la intervención debe tener en cuenta los siguientes elementos:

 2/ Antes de la intervención propiamente dicha:
En términos generales, tan pronto como se identifique la organización que lidera el proceso, es aconsejable in-
volucrar a la colectividad territorial lo antes posible en la intervención, ya que es el actor legítimo que garantiza 
la continuidad y sostenibilidad del proceso, con el fin de transferirle capacidades.

 2.1 elaboración de un diagnóstico de la gobernanza territorial 

Este diagnóstico incluye la identificación de los actores y un análisis de sus roles, relaciones y relaciones de po-
der (mapeo de actores). Los actores son aquellos que están físicamente presentes en el territorio, pero también 
aquellos que no están presentes, pero ejercen influencia en él (por ejemplo, las organizaciones de migrantes, 
los ganaderos trashumantes, las organizaciones centrales, las empresas internacionales como las compañías 
mineras, etc.). 

Es importante que este diagnóstico se realice de manera participativa para tener una representación lo más 
exhaustiva posible del territorio, ya que pueden coexistir diferentes visiones y análisis. 

Además, un diagnóstico participativo puede ayudar a detectar las tensiones entre los diferentes actores y faci-
litar la identificación de los actores y de los desafíos menos visibles, en particular los vinculados a las especifi-
cidades culturales, como el poder ejercido por los jefes consuetudinarios, los sindicatos de campesinos, etc. Se 
prestará especial atención a la participación de las organizaciones campesinas y de mujeres en este diagnóstico.

 2.2 adecuación al marco jurídico

La intervención debe formar parte del funcionamiento administrativo y político de las zonas de intervención. 
Dado que el fortalecimiento de los procesos de descentralización suele ser uno de los objetivos subyacentes, 
es necesario enmarcarse en las leyes sobre descentralización y participación popular.
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 2.3 contractualización (formalización de convenios)

La contractualización entre los diferentes actores, en el marco de la intervención, es un elemento que favorece 
la implicación de los actores (en particular de las colectividades territoriales), establece un marco con 
compromisos a respetar y permite oficializar las relaciones. Ayuda a armonizar las orientaciones estratégicas y 
las actividades que se han de llevar a cabo. La organización que lidera el proceso permite establecer un vínculo 
en el contrato o convenio, que suele ser tripartito entre ella misma, los actores públicos y los de la sociedad 
civil. 

 3/ Durante la intervención
 3.1 elaboración de un diagnóstico de los recursos del territorio

Al comienzo de la intervención, la elaboración de un diagnóstico de los recursos del territorio permite ini-
ciar un proceso de planificación para revitalizar el territorio. Según las intervenciones, puede tratarse de un 
diagnóstico económico (para identificar las potencialidades a nivel económico, en particular ciertos sectores 
prometedores), los recursos naturales (con miras a la zonificación ecológica y la gestión conjunta de los recur-
sos naturales), etc. Al igual que en el diagnóstico de la gobernanza territorial, es importante que este proceso 
sea participativo para garantizar la implicación de los actores, en particular las organizaciones campesinas y de 
mujeres.

 3.2 inclusión en los planes de desarrollo y en los planes estratégicos locales

Las acciones realizadas y planificadas, así como los mecanismos establecidos (como los espacios de concerta-
ción) deben formar parte de las políticas y planes de desarrollo local a fin de garantizar el respeto de los com-
promisos, una mayor apropiación por parte de los interesados y la continuidad de los mecanismos establecidos. 
Además, si no existen esos planes locales, la intervención debe prever su elaboración de manera concertada y 
en consonancia con planes más globales (regionales o nacionales).

 3.3 fortalecimiento o creación de espacios de concertación

Pueden ser de naturaleza muy variada, ya existentes o creados ad hoc para la intervención.

• Pueden ser temáticos (agua, gestión sostenible de los recursos naturales, género, por sectores 
productivos, ...) o más integrados (para abordar problemáticas transversales a nivel territorial);

• Se promoverá un reparto igualitario del poder entre las diferentes partes (en particular entre los 
actores públicos y privados) y entre hombres y mujeres, es decir, espacios de concertación o negociación 
(interacciones horizontales e igualitarias) en lugar de espacios únicamente de comunicación (interacciones 
verticales sin reparto de poder);

• Cuando en el territorio coexisten varios espacios, es necesario prever mecanismos de articulación 
entre ellos, por ejemplo, entre los diferentes niveles administrativos (entre las plataformas municipal y 
regional, por ejemplo), y/o entre los diferentes temas tratados;

• Además de los espacios de decisión conjunta, deben existir espacios de control social para llevar a 
cabo un seguimiento periódico y una evaluación de las acciones y de los compromisos. Es pertinente dar 
tanta importancia a este espacio como al del diálogo y las consultas previas.
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 3.4 fortalecimiento de las capacidades de los actores

El fortalecimiento de las capacidades concierne a los actores privados, pero también a los públicos (autoridades 
locales y agentes técnicos). Su objetivo es reducir las asimetrías entre los actores para que se tengan en cuenta 
los intereses de todos.

 3.4.1 Fortalecimiento de las capacidades relacionado con el proceso de DT

Los ámbitos de fortalecimiento deben abordar por lo menos las siguientes competencias: 
• Conocimiento del marco jurídico: participación, proceso de descentralización, ciudadanía;

• Capacidad analítica de los actores locales, su papel y las relaciones de poder implicadas; técnicas de 
cabildeo, negociación y creación de redes;

• Conocimiento de las metodologías relacionadas con el DT: métodos de diagnóstico y de planificación, 
seguimiento y evaluación, preparación y seguimiento de presupuestos, etc. ;

• Método de fortalecimiento del tejido institucional local con la promoción de modelos operativos 
participativos;

• Gestión sostenible de los recursos naturales del territorio.

 3.4.2 Fortalecimiento de las capacidades relacionado con las actividades económicas  
Según las intervenciones, los aspectos más técnicos relacionados con las actividades económicas también es-
tán sujetos al fortalecimiento de las capacidades: producción, transformación y comercialización local con una 
visión agroecológica; creación de servicios (por ejemplo, oferta turística); fortalecimiento de las organizaciones 
locales de ahorro y crédito (por ejemplo, cajas rurales). Este fortalecimiento de capacidades suele combinarse 
con la asistencia técnica.

La participación y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres y de los jóvenes deben tenerse especial-
mente en cuenta. Se debe fomentar un fortalecimiento de capacidades específicas sobre cuestiones de género 
y el reparto de las responsabilidades y de las tareas entre hombres y mujeres, en particular en las actividades 
relacionadas con la economía asistencial. 

 3.4.3 Otros tipos de fortalecimiento de capacidades

Por último, en algunos casos el fortalecimiento de capacidades también puede afectar a los ámbitos de la edu-
cación, la salud, la vivienda o la movilidad...

 3.5 fortalecimiento y articulación de potencialidades económicas

El diagnóstico de los recursos territoriales permite identificar en particular los recursos productivos, algunos 
de los cuales pueden articularse entre sí y con el mercado en una lógica sectorial y así revalorizar las ventajas 
competitivas del territorio. Como ya se ha dicho, la lógica de un sector prometedor no tiene porqué ser 
exclusiva para no tener demasiado peso, lo que podría desestabilizar la economía local y dejar fuera sectores 
menos prometedores económicamente, pero sin embargo necesarios. Por lo tanto, es importante estar atento 
a la diversificación de las actividades productivas a nivel territorial, y/o desarrollar varios sectores que puedan 
articularse entre sí de manera complementaria.
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4/ Financiamiento
4.1 financiamiento de las necesidades identificadas

Las acciones y las necesidades identifi cadas con vistas al desarrollo del territorio deben ser fi nanciadas mediante 
dispositivos equilibrados que impliquen tanto al sector público, a través de presupuestos descentralizados 
(municipios, regiones), como a los actores privados: las organizaciones de la sociedad civil benefi ciarias y, cuando 
existan, las instituciones de fi nanciamiento activas y presentes en el territorio (instituciones microfi nancieras 
-en particular cooperativas de ahorro y crédito-, bancos, etc.). El apoyo de SOS Faim puede contribuir 
temporalmente, y con un propósito de activación, a estos mecanismos de fi nanciamiento. La movilización de 
recursos fi nancieros locales se identifi ca hoy en día como un factor limitante y, sin embargo, indispensable. 
Es necesario identifi car mecanismos innovadores de fi nanciamiento territorial, de tipo mixto, posiblemente 
reagrupados dentro de los fondos de desarrollo territorial4.

4.1 financiamiento del proceso

Por último, todo el proceso de animación territorial (pasos 1 a 4) implica costos, asumidos por SOS Faim, en 
particular a través de la relación de asociación con la organización que lidera el proceso. 

• Identifi car el actor local especializado, con anclaje local y sufi ciente legitimidad, para que desempeñe 
el papel de animador y facilitador de los procesos de DT. En la mayoría de los casos, es el socio de SOS 
Faim para la implementación de la intervención. Esta identifi cación y selección se hace en base a un 
diagnóstico que incluye una tabla de criterios, que SOS Faim utiliza generalmente para cualquier entrada 
en asociación con un socio local5; 

• Financiar el proceso de DT en una lógica de impulso, es decir, la articulación y el fortalecimiento de 
las capacidades de los actores locales. Esto, a través de las acciones llevadas a cabo por la organización 
que lidera el proceso, el socio de SOS Faim. En menor medida, SOS Faim puede cofi nanciar actividades 
y necesidades específi cas identifi cadas durante el proceso, en una lógica de iniciación o apalancamiento. 
En este caso, SOS Faim concentra su fi nanciamiento principalmente en actividades relacionadas con los 
temas de su campo de acción (agricultura familiar sostenible);

• Participar en la dirección de la metodología de intervención. Esta implicación puede tener lugar 
en diferentes grados, según el caso: desde la co-construcción, hasta el intercambio y la refl exión con la 
organización socia, basándose en los principios detallados en este documento. Esto, según los mecanismos 
de diálogo y acompañamiento que caracterizan las relaciones de asociación de SOS Faim. SOS Faim 
asegura, en particular, que la intervención incorpore los temas de la agroecología, la equidad de género, 
la integración de los jóvenes y la economía social;

4 La identifi cación de esos mecanismos innovadores será un eje que se profundizara en los próximos años.
5 Estos criterios están contenidos en el documento interno “guía de gestión de colaboración SOS Faim”

Condiciones para la sostenibilidad del proceso

La institucionalización de los espacios de concertación y su incorporación a las políticas y planes de de-
sarrollo local permite asegurar la continuidad de los procesos implementados. Además, de manera general 
y transversal, la transferencia de competencias y la apropiación de los roles y los deberes tanto de los 
gobiernos locales como de los actores de la sociedad civil son cruciales para asegurar la sostenibilidad de 
estos procesos. Esto es aún más cierto en el caso de los actores de la sociedad civil, que por lo general 
permanecen más tiempo en un territorio que los representantes elegidos de las 

VI. Papel de SOS Faim 
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• Fortalecer las capacidades del socio en las dimensiones mencionadas, así como en la gestión 
institucional. Recíprocamente, los conocimientos técnicos del socio en materia de apoyo a las dinámicas 
participativas de desarrollo territorial contribuyen a fortalecer las capacidades de SOS Faim. Los 
intercambios mutuos entre ambas partes contribuyen a aumentar las capacidades de análisis del contexto 
en el que tiene lugar la intervención de DT, a fin de que evolucione si es necesario;

• Facilitar la interrelación de actores, dentro o fuera del territorio en cuestión, que puedan ejercer 
una influencia en el territorio;

• Facilitar la vinculación y los intercambios entre las diferentes experiencias de DT con vistas al 
aprendizaje mutuo;

• Capitalizar, sistematizar las experiencias de la DT y divulgar los conceptos.

Por último, además de las intervenciones claramente identificadas como DT e incluyendo las características 
mencionadas anteriormente, SOS Faim promueve en sus otros tipos de intervenciones y entre sus socios, el 
trabajo con los gobiernos locales y, en general, la concertación con otras instituciones presentes en 
el territorio.


