
¿Por qué 
una familia 
campesina 

africana pasa 
hambre?



“Un aumento de solo un 
1% del sector agrícola 
tiene mayor impacto en la 
reducción de la pobreza que 
hasta un 10% de crecimiento 
en otros sectores” 
(Banco Mundial, 2001)

“El euro que se invierte 
en agricultura es el 
euro más rentable 
en ayuda al desarrollo”
(UNICEF, 2008)



¿Cómo salir del 
círculo vicioso de la 
pobreza enquistado 
por generaciones 

en el medio rural de 
países en vías de 

desarrollo?

¿Cómo evitar 
un éxodo rural-

urbano indeseable 
que conlleva el 
incremento de 
la marginación 

social?

Cualquier planteamiento de soluciones a estas preguntas pasa 
inexorablemente por resolver la cuestión crucial:
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Incremento de la productividad agraria
Sin esta condición, que deberá 
ser acompañada por otras medi-
das de política agraria y rural de 
los respectivos gobiernos, 
es imposible una solución que 
garantice la sostenibilidad de 
una alternativa que respete la 
dignidad de las familias de los 
pequeños agricultores.

La generación de un excedente 
agrícola supone una mejora 
en la nutrición familiar y una 
capacidad de inversión que 
garantiza la sostenibilidad 

económica de las familias 
agrícolas. De esta forma, se 
entra en el círculo virtuoso 
del desarrollo agrícola y rural 
sostenible.

La capacidad de irradiación 
del progreso de las economías 
familiares se ve multiplicada por 
el efecto demostración que 
acompaña a este proceso. Las 
familias vecinas quieren también 
participar de las ventajas del 
cambio económico. Es un efecto 
dominó.

Agrónomos sin Fronteras 
parte del convencimiento de 
que los agrónomos son los 
profesionales más cualificados 
para dar una respuesta al 
problema de aumentar la 
productividad en el propio medio 
campesino. Ellos poseen las 
herramientas de conocimientos 
prácticos para romper un modelo 
estancado de “agricultura 
de subsistencia” y lograr la 
generación de un excedente 
económico.
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La Fundación Agrónomos Sin Fronteras es una 
ONG sin ánimo de lucro constituida en el año
2004 cuyo objetivo es la cooperación para el 
desarrollo de los países más vulnerables. 

Agrónomos Sin Fronteras pretende ser la 
referencia de los agrónomos españoles que 
quieran sumarse a esta iniciativa solidaria, 
convencidos de la especial capacidad de 
nuestros profesionales para colaborar en la 
erradicación de la pobreza rural extrema y 
en la mejora de la seguridad alimentaria de 
las comunidades con las que trabajamos.

Inscrita como Fundación de cooperación al 
desarrollo y asistencia social, por 
Orden Ministerial el 15 de junio de 2004.

¿QUIÉNES 
SOMOS?



¿DÓNDE 
ACTUAMOS?
Durante 12 años Agrónomos Sin Fronteras viene 
trabajando en la región de Iringa (Tanzania), 
con tres proyectos de capacitación y desarrollo rural 
que cubren todas las zonas agroecológicas de la región. 

En la actual etapa Agrónomos Sin Fronteras 
pretende extender su actuación a otros países.

Región 
de Iringa

Tanzania

REGIÓN DE IRINGA

Pawaga

Ihanzutwa

Kilolo

3 programas que representan 
3 escenarios agroecológicos: 

PAWAGA (700 m)

IHANZUTWA (1.500 m)

KILOLO (2.000 m)

Resultado:  
Numerosas comarcas

de la región se han
situado en un proceso

de transformación 
y desarrollo

TANZANIA

ÁFRICA
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Capacitación 
agraria

Se parte de la convicción de que 
la cooperación internacional en 
esta materia debe incluir una cuota 
importante de formación agraria dirigida 
a las agricultoras y agricultores. Ello exige una 
presencia estable y duradera e infraestructura 
suficiente en una región determinada.

Se ha formado a más de 5.000 
agricultores en técnicas agrícolas, nuevos 
cultivos, conocimiento de los mercados,   
trabajo en equipo y utilización sostenible de 
recursos.

Supervisión y 
extensión agraria

Agrónomos Sin Fronteras supervisa 
en el terreno las actividades de los 
agricultores formados y de otros 
campesinos interesados organizando 
seminarios in situ y facilitando la promoción de 
las comunidades.

Asociacionismo 
agrario

Agrónomos Sin Fronteras ha promovido 
el asociacionismo agrario, apoyando 
la constitución de más de 80 grupos de 
agricultores y promoviendo cooperativas 
agrarias capaces de hacerse cargo del futuro 
de cada proyecto.

¿CÓMO 
TRABAJAMOS?

3. 

2. 

1. 
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Proyectos fi n de 
carrera y voluntariado
Agrónomos Sin Fronteras ha canalizado la 
colaboración de más de 30 profesionales 
especialistas en agricultura y áreas afi nes que 
han elaborado proyectos fi n de carrera y trabajos 
específi cos de voluntariado en el campo. Agrónomos 
Sin Fronteras ha promovido el voluntariado de 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.

Colaboración 
institucional
Agrónomos sin Fronteras tiene su sede en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid). 

Además colabora con otras diversas instituciones 
académicas afi nes, asociativas y de cooperación.

Colaboración Técnica y Profesional: 
Agrónomos sin Fronteras cuenta con el 
enorme potencial técnico y humano que 
representa el respaldo del profesorado y 
de alumnos pertenecientes a la Universidad 
Politécnica de Madrid. La disponibilidad 
de este factor humano y técnico para la 
resolución de cuestiones específi cas es uno 
de nuestros mayores activos.

5.000
agricultores/as formados

30.000 
benefi ciarios directos

600.000 
benefi ciarios indirectos

30
profesionales voluntarios 

se han desplazado al terreno 
para colaborar en proyectos

7

Algunas cifras 
signifi cativas:



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). 
Edifi cio Principal (Agrónomos).
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Av. Puerta de Hierro, 2, 
28040 Madrid

info@agronomossinfronteras.org

www.agronomossinfronteras.org
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