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BIENVENIDA

Andalucía

Facultad de Veterinaria
Campus de Rabanales
Edificio Paraninfo
Carretera de Madrid, Km 5
14014 Córdoba
andalucia@veterinariossinfronteras.org

Baleares

Colegio Oficial de Veterinarios
Cecili Metel 14, 2º
07003 Palma de Mallorca
baleares@veterinariossinfronteras.org

Canarias

Facultad de Veterinaria
Transmontaña s/n
35416 Arucas (Las Palmas)
canarias@veterinariossinfronteras.org

Castilla y León

Facultad de Veterinaria
Campus Vegazara s/nº
24071 León

Castilla-La Mancha

C/ La Plata, 10, 1º izq. 
45001 Toledo 
Tlf./Fax: 925 67 10 61 
castilla.lamancha@veterinariossinfronteras.org

Veterinarios sin fronteras trabaja desde 1987 apoyando a las comunidades campesinas. En VSF creemos que, para erra-
dicar la pobreza, es necesario trabajar desde una  visión política de las desigualdades y sus causas estructurales. En 2007 
en VSF comenzamos a orientar todas nuestras acciones hacia la consecución de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.  

En VSF articulamos el trabajo por la Soberanía alimentaria a través de acciones tanto en los países del sur como aquí mismo, en 
nuestra  sociedad.  Actualmente  nuestros proyectos de cooperación en Latinoamérica y África están centrados en el apoyo a las 
organizaciones campesinas, el desarrollo rural endógeno. A nivel estatal estamos impulsando cambios políticos y sociales tenden-
tes a la consecución de un orden internacional justo y solidario, apostando fuerte por la creación de una conciencia crítica con el 
modelo agro-alimentario existente mediante acciones de sensibilización, campañas de incidencia política, formación y educación  
para el desarrollo. 

Cataluña

VSF-Osona
Ramada, nº 14
08500 Vic (Barcelona)

VSF-UAB
Facultad de Veterinaria
Edificio V
08193 Bellaterra (Barcelona)

catalunya@veterinariossinfronteras.org

Euskadi:

Colegio Vista Alegre
Los Baños 35
48910 Sestao
euskadi@veterinariossinfronteras.org

Galicia

Luis Antonio Mestre, 35 bajo
36980 O Grove (Pontevedra)
galicia@veterinariossinfronteras.org

Madrid

Colegio Oficial de Veterinarios
Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid
madrid@veterinariossinfronteras.org

Murcia

Facultad de Veterinaria
Campus Universitario
30100 Espinardo

Navarra

Colegio Oficial de Veterinarios
Avda. Baja Navarra, 47
31002 Pamplona
navarra@veterinariossinfronteras.org

Valencia

Colegio de Veterinarios
Avda. del Cid 62, 1ª
46018 Valencia
vsfvalencia@veterinariossinfronteras.org

Facultad de Veterinaria
Universidad Cardenal Herrera C.E.U.
Edificio Seminario
Avda. Seminario, s/nº
46113 Montcada (Valencia)

Zaragoza

Facultad de Veterinaria
Miguel Servet, 177
50013 Zaragoza
aragon@veterinariossinfronteras.org

Agrupaciones territoriales
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Es difícil resumir el trabajo de Veterinarios Sin Fronteras en un año tan intenso como 2008. 
Si hay que elegir una única frase, diremos que la asociación ha afrontado grandes cambios 
políticos y estructurales para adaptarse al marco general de la Soberanía Alimentaria.

En el plano político hemos redactado una nueva Política de Cooperación, la columna vertebral 
de nuestro trabajo, de la  que nos enorgullecemos no sólo en lo referente a su resultado, sino tam-
bién por lo que ha supuesto su proceso de construcción, participativo y abierto, que ha demostra-
do que VSF puede presumir de una gran madurez y espíritu de consenso.

Con esta nueva política fijamos un objetivo global tanto en el Sur como el Norte: la denuncia de 
un sistema agroalimentario mundial injusto y explotador, que provoca empobrecimiento social 
y destrucción ecológica en cualquier parte del mundo. VSF promueve una estrategia producti-
va agroecológica, una defensa activa del acceso de las comunidades campesinas a los recursos de 
producción y de políticas públicas que apoyen a la agricultura  familiar. Un objetivo específico y 
transversal es evidenciar el papel de las mujeres, “las manos invisibles que alimentan al mundo”, 
trabajando contra la opresión y desigualdades que sufren en el medio rural.

Para concretar las acciones,  hemos definido y aprobado cuáles serán nuestras herramientas para 
alcanzar los objetivos propuestos: no sólo los instrumentos clásicos como proyectos de coopera-
ción y actividades de educación para el desarrollo, sino también la investigación, la presión política 
y la movilización social; siempre con la meta de trabajar a favor de la vida digna en el campo en 
cualquier parte del mundo. Continuamos apoyando las iniciativas de nuestras nuevas alianzas: 
las organizaciones campesinas y los distintos colectivos con los que participaremos en redes que 
compartan nuestro camino hacia la Soberanía Alimentaria de los pueblos. 

En resumen, tenemos por delante un nuevo marco, estimulante, donde cada una y cada uno de 
nosotras y nosotros, en el Sur y en Norte, podemos trabajar activamente por un mundo rural vivo, 
sabiendo que el compromiso individual y el colectivo serán la base de transformación social hacia 
un mundo más justo.

En el plano estructural, VSF se organiza ahora en tres Departamentos: Cooperación Sur, para ga-
rantizar nuestra labor en África y América, Cooperación Norte, para coordinar el trabajo de las de-
legaciones en España, y Gestión, que garantiza la infraestructura general de la asociación. Además, 
se han creado dos unidades transversales: de Investigación y Redes y de Comunicación. Al frente de 
este nuevo organigrama tenemos un nuevo Director, Javier Guzmán, que llega con energías reno-
vadas para sustituir a Gustavo Duch y permitirle un merecido descanso después de dos décadas 
de trabajo intenso al frente de VSF. Mucho ánimo a todo nuestro equipo. La tarea que tenemos 
por delante es inmensa, pero si nuestro esfuerzo e ilusión se mantienen, tengo la seguridad de que 
alcanzaremos nuestro objetivo. 

Por tanto, creo sinceramente que el trabajo global de nuestra asociación ha sido fructífero, aunque 
no podemos dejar de señalar las cuestiones pendientes: la implementación de la nueva Política de 
Cooperación, la definición de las directrices que permitan introducir transversalmente el enfoque 
de género, el aumento de nuestros fondos propios, la integración del voluntariado en el trabajo 
técnico de la asociación, o la concienciación de las socias y socios de VSF para que se sumen acti-
vamente a nuestro trabajo.

Me gustaría dedicar un recuerdo especial a las personas que, después de varios años en nuestra 
Junta Directiva, vuelven al trabajo de base en VSF: quiero agradecer el compromiso de Ángela 
Ortín, Xulio Rodríguez y Xavier García de la Serrana. Sin su esfuerzo, discusiones y consensos, 
el trabajo de la Junta no hubiera sido posible. También hay que dar la bienvenida a las personas 
que ocuparon sus vacantes: Agustí Mercadal, Jordi Menéndez y Marta Rivera, que se incorporan 
a nuestro equipo directivo.
 
Por último, dar las gracias más sinceras a nuestros socios y socias por su continuo respaldo. Sin 
una base social comprometida y participativa, VSF no sería una asociación. Hay otras formas para 
organizarse, pero hemos elegido esta, basada en la democracia participativa. Esperamos estar a la 
altura de la confianza depositada en nuestros equipos.

Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.

Aurora Carmona Hidalgo.
Presidenta de Veterinarios Sin Fronteras
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Introducción

Para el año 2008 se planteaban los 
siguientes retos en las Coordina-
ciones Regionales:

Apoyar, acompañar y socializar los pro-
cesos que se realizan en las Coordinacio-
nes Regionales destinadas a:

 Conocer la realidad campesina del Sur.
 Apoyar a las organizaciones campesi-
nas que trabajan por la Soberanía Ali-
mentaria.
 Apoyar los proyectos productivos.
 Avanzar en la identificación de procesos 
o de contrapartes, organizaciones, redes 
que comparten la Soberanía Alimentaria 
como estrategia de desarrollo rural.

En el último año se han ido dando los 
pasos necesarios para ir avanzando en la 
implementación de la nueva política de 
cooperación, lo cual ha provocado cam-
bios en nuestra manera de entender la 
cooperación o de cómo dar un apoyo a la 
Soberanía Alimentaria desde la Coope-
ración o desde Proyectos de Desarrollo.

Los cambios que se están realizando son:

1. Definir nuestras acciones en torno a 
los ejes de intervención de la Soberanía 
Alimentaria:

 Acceso a recursos.
 Modelos de producción.
 Comercialización, transformación y 
consumo.
 Organización social.
 Políticas agrarias.

2. Poner a las organizaciones campesinas 
en el centro de las acciones que apoya-
mos y acompañamos.

3. Entender la incidencia política como 
un aspecto que se integra en cada una de 
las acciones que realizamos y depende 
del contexto de cada una de las Coordi-
naciones Regionales existentes y, sobre 
todo, de las demandas que nos hacen 
llegar las organizaciones campesinas, 
ONG, redes y entidades que defienden 
la Soberanía Alimentaria como objetivo 
del desarrollo rural.

4. Definir acciones en el ámbito nacional 
y regional. Es decir, apoyar y acompañar 
procesos que tengan un impacto a nivel 
nacional/regional y que trasciendan el 

ámbito local, 
todo lo cual 
nos ha servido 
para romper el 
modelo clási-
co de proyecto 
de desarrollo. 

5. Desde las 
CRs (coordi-
naciones regio-
nales) se están 
usando los diferen-
tes instrumentos de 
cooperación que están 
previstos en la política de 
cooperación (proyectos, in-
cidencia, apoyo a redes…)

En definitiva, estamos trabajando en:

 El ámbito local (comunidad, munici-
pio) apoyando proyectos productivos 
cuyo objetivo es aumentar las capaci-
dades productivas de los campesinos y 
campesinas, y aumentar las capacidades 
organizativas de las organizaciones cam-
pesinas para que puedan conseguir el 
poder de decisión y gestionar su medio 
rural.

 El ámbito nacional/regional (pro-
vincia, país y región) cuyo objetivo es 
acompañar procesos de articulación y 
fortalecimiento de redes campesinas a 
nivel nacional/regional para que puedan 
defenderse de las amenazas a la agricul-
tura campesina y puedan reivindicar sus 
derechos y necesidades (reforma agraria, 
mercados locales, modelos agroecológi-
cos…)

Ahora bien, estos procesos están si-
guiendo diferentes ritmos en cada una 
de las CR, se están dando diferentes vi-
siones y, por tanto, la estrategia definida 
en cada CR es diferente. Posiblemente 
es en las acciones realizadas en el ámbito 
local  donde se dan los puntos comunes 
para todas las CR. Esto es normal, pues-
to que es a nivel local donde se enmarca 
el proyecto productivo (el tipo de acción 
que siempre ha apoyado VSF) y es tam-
bién en este ámbito donde se están dan-
do los pasos necesarios para apostar por 
la agricultura campesina. 

En la actualidad existen algunos 
temas que se están debatiendo: 

 Tipo de alianzas: si sólo debemos prio-
rizar a las organizaciones y movimiento 
campesinos.

 Enlace que debe existir entre las ac-
ciones en el ámbito local con las accio-
nes que se dan en el regional/nacional: 
¿cómo enlazar las capacidades producti-
vas y organizativas que estamos apoyan-
do en el ámbito local para que tengan un 
impacto en lo nacional/regional? ¿cómo 
abordar, a través de esos ámbitos mayo-
res,  las causas estructurales de la pobre-
za en el ámbito rural?
 
Es el ámbito regional/nacional el que 
más dificultades nos plantea para de-
finir acciones que se enmarquen en la 
Soberanía Alimentaria, en el apoyo a la 
articulación de redes campesinas, en sa-
ber encontrar los aliados adecuados. A 
veces esto es lo que nos impide disponer 
de una visión más regional e integral y, 
por tanto, el poder elaborar una estrate-
gia regional que sepa analizar, abordar e 
identificar las amenazas estructurales y 
políticas de la agricultura campesina, las 
oportunidades para hacer frente a esas 
amenazas y los aliados para defender el 
modelo de agricultura campesina. 

ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EL SUR
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Varias Centroamérica: AFOPADI, COSECHA, FUNDEBASE, REDSAG, UAM, VECINOS MUNDIALES, SARA, VÍA CAMPESINA CENTROAMÉRICA y 
FEDECOPADES
Varias Bolivia: Bartolina Sisa-RENACE, CESA, KURMI y CIOEC
Varias República Dominicana: ANC, CEAJURI, FEPROBOSUR, FEDECARES, FECAINMAT y CONAMUCA
Varias Haití: CROSE, ANATRAF y Movimiento campesino de Haití TET KOLE

Listado de Fondos conseguidos para Proyectos durante el año 2008
País Título Proyecto Contraparte Cofinanciador Monto Aprobado

Haití Mejora de las capacidades productivas a través de la inversión 
en equipos de tracción animal de pequeños /as y medianos /as 
productoras de leche del norte de Haití

GRADES et al AECID - Soberanía 
Alimentaria

158438,00 €

Honduras, 
Guatemala y El 
Salvador

Desarrollo agropecuario y social mediante el fortalecimiento de 
las capacidades para la SA 

Varias Centro-
américa*

Ajuntament de 
Barcelona

160000,00 €

República 
Dominicana

Fortalecimiento del movimiento nacional campesino de República 
Dominicana para la soberanía alimentaria

ANC Ayuntamiento de 
Córdoba 2008

84033,31 €

República 
Dominicana

Organización y apoyo a la producción campesina  bajo el modelo 
de granja integral autosuficientes para la soberanía alimentaria

MCCU Ayuntamiento de 
Elche 2008

67355,00 €

República 
Dominicana

Promoviendo la equidad de género y la soberanía alimentaria en 
la región Este de la República Dominicana. Tercer año

CE-MUJER CAIB 2008 117343,03 €

Cuba Desarrollo integral de la Unidad Básica de Produción Cooperativa 
(UBPC) “Protesta de Baraguá”

ACPA Col·legi de Censors 
de Barcelona

6512,00 €

Congo Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el ámbito rural a 
través del desarrollo agropecuario y social

CONGO Convenio AECI 2006 501912,17 €

Honduras, 
Guatemala y El 
Salvador

Desarrollo agropecuario y social mediante el fortalecimiento de 
las capacidades para la SA

Varias Centro-
américa*

Convenio AECI 2006 1186984,57 €

República Do-
minicana, Haití 
y Bolivia

Fortalecimiento y consolidación de unidades productivas familia-
res en el ámbito agropecuario y forestal y de capacidades organi-
zativas de pequeños productores. Haití, República Dominicana y 
Bolivia

Varias República 
Dominicana, 
Haití y Bolivia*

Convenio AECI 2007 1200000,00 €

República 
Dominicana

Fortalecimiento de capacidades para la defensa de la soberanía 
alimentaria en el sector cafetalero de la Región Sur

FEDECARES Fondo Castellano 
Manchego 2008

38833,00 €

Haití Desarrollo rural tirado por yuntas GRADES et al Gobierno Vasco 
2008

Renunciado

Uganda Mejora del acceso a fuentes de agua potable y fortalecimiento de 
agentes de desarrollo local en la región de Teso

HOSU Gobierno Vasco 
2008

230663,60 €

Uganda Fortalecimiento de la organización social en la región de Teso CRUGANDA Gobierno Vasco 
2008 - Convenio

149841,88 €

Honduras, 
Guatemala y El 
Salvador

Desarrollo agropecuario y social mediante el fortalecimiento de 
las capacidades para la SA -AFOPADI

Varias Centro-
américa*

Grupo Chorlavi 11776,50 €

República 
Dominicana

Fomento del relevo generacional y la equidad de género en la 
caficultura familiar de la Región Sur de República Dominicana.

FEDECARES JCCM 2008 199568,00 €

Cuba Desarrollo Integral de las Unidades Básicas de Producción Coope-
rativa (UBPC) “Desembarco del Granma” y “13 de marzo”

ACPA Junta de Andalucía 
2008

299105,26 €

Cuba Creación de capacidades para el autodesarrollo en UBPC’s de 
Ciudad de La Habana

ACPA Universidad Castilla 
La Mancha 2008

28045,00 €

Haití Fortalecimiento de las capacidades productivas, comerciales y 
organizativas de las cooperativas miembros de la Red de Coopera-
tivas de Café de la Región Norte - 2º año

RECOCARNO Xunta de Galicia 
2008

165968,00 €

 4.606.379,32 €  



Durante el año 2008, la Coor-
dinación Regional de Bolivia 
ha continuado un proceso de 

cambio para asumir la nueva política 
de cooperación de la institución que 
establece como objetivo político el 
apoyo a la Soberanía Alimentaria de 
los pueblos. 

En este marco, cabe destacar el proce-
so de acercamiento a las organizacio-
nes campesinas indígenas originarias 
a nivel nacional y a sus espacios de ar-
ticulación (Coordinadora de Orga-
nizaciones Indígenas Campesinas de 
Bolivia- COINCABOL, Confede-
ración Nacional de Mujeres Campe-
sinas Indígenas Originarias de Boli-
via - Bartolina Sisa, CNMCIOB-BS, 
Confederación Sindical de Comu-
nidades Interculturales de Bolivia 
– CSCIB, Confederación Sindical 
Única de Trabajadores del Campo de 
Bolivia – CSUTCB, Consejo Nacio-
nal de Ayllus y Markas del Qullasu-
yu – CONAMAQ, Confederación 
de Pueblos Indígenas del Oriente de 
Bolivia – CIDOB y Movimiento Sin 
Tierra de Bolivia – MST), así como 
también una aproximación a La Vía 
Campesina a nivel regional de Suda-
mérica.
Nuestro trabajo se ha visto marcado 

por el acompañamiento y evaluación 
de proyectos en ejecución con copar-
tes históricas de VSF; así como por la 
identificación de nuevas alianzas en 
el marco de la nueva política de co-
operación, que nos sirvieran de base 
para definir una nueva estrategia en 
Bolivia.

Las líneas estratégicas delimitadas 
tienen como eje central el apoyo y la 
promoción de la producción campe-
sina familiar y comunitaria; lo que 
implica el apoyo a un modelo pro-
ductivo sobre bases agroecológicas, 
al acceso y control a recursos (agua, 
tierra, biodiversidad) y a experien-
cias de transformación y comerciali-
zación bajo control campesino.

Un año de cambios: VSF cambia con Bolivia

Para garantizar la viabilidad de la 
producción campesina familiar y co-
munitaria, se han identificado dos 
ejes transversales (que, a su vez, se 
concretarán en acciones específicas):

1. Fortalecimiento de las organiza-
ciones campesinas indígenas origina-
rias a nivel político y económico.

2. Favorecer la igualdad de género.
Consideramos esta estrategia como 
nuestra contribución al proceso ha-
cia la Soberanía Alimentaria que se 
está impulsando en Bolivia y que se 
enmarca en el desarrollo de la nue-
va Constitución Política del Estado, 
aprobada en referéndum popular el 
pasado 25 de enero de 2009, el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND): Bo-
livia digna, soberana, productiva y 
democrática para vivir bien (2006) y 
la Política de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria (2008). 

En el ámbito geográfico del Alti-
plano, región prioritaria para VSF 
por los altos índices de pobreza ru-
ral y por su papel protagónico en el 
proceso de cambio político que ha 
vivido Bolivia en los últimos años, 
la estrategia se ha desarrollado con 
hincapié en el fortalecimiento de la 
Federación Departamental La Paz 
de Mujeres Indígenas Originarias – 
Bartolina Sisa, Acceso al agua y bio-
diversidad, Apoyo a la producción 
campesina sostenible a través del 
acompañamiento en la implementa-
ción de experiencias agroecológicas 
bajo la metodología campesino/a a 
campesino/a.
En la Amazonía Boliviana (a través 
del Centro de Investigación y Pro-
moción del Campesinado - CIPCA 
Norte) se ha continuado impulsan-
do la implementación de sistemas 
agroforestales y el fortalecimiento 
organizativo de tres federaciones de 
la CSUTCB.

En el ámbito geográfico de Santa 
Cruz, se ha continuado apoyando 
la estrategia de una de las copartes 

“Las líneas es-
tratégicas delimita-
das tienen como eje 
central el apoyo y la 
promoción de la pro-
ducción campesina 
familiar y comunitaria.

ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EL SUR / BOLIVIA
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BOLIVIA / CONTEXTO DEL PAÍS

El año 2008 ha sido un año electoral marcado por un cli-
ma político y social muy específico, que se entiende en el 
marco de la continuidad del proceso constituyente. El 9 
de diciembre de 2007 la Asamblea Constituyente apro-
bó el nuevo proyecto de Constitución, que teóricamente 
debía ser sometido a referéndum popular durante el año, 
pero cuya votación, en la práctica, no tuvo lugar hasta el 
25 de enero de 2009 (obteniendo un 61,5 % de votos fa-
vorables, a pesar de la campaña mediática en su contra). 

En el marco de la lucha por la Nueva Constitución Po-
lítica de Estado, tuvo lugar la Marcha desde Caracollo 
(Oruro) en la que participaron más de 95 Organizacio-
nes Sociales de todo el país, caminando 190 kilómetros en 
ocho días, por comunidades ubicadas por encima de los 
4.000 metros sobre el nivel de mar, hasta llegar a La Paz, 
el 20 de octubre, para reclamar que el Congreso Nacional, 
cuya Cámara Alta está dominada por la derecha, convoca-
ra referéndum constitucional. Para lograr un acuerdo, se 
modificaron más de 100 artículos del texto constitucio-
nal, siendo el tema más criticado el de las tierras, ya que 
la expropiación de propiedades rurales por encima de las 
5.000 hectáreas sólo regirá para el futuro y no tendrá ca-
rácter retroactivo.

También fue el año de la celebración de los cuatro referén-
dums autonómicos ilegales en Santa Cruz, Pando, Beni y 
Tarija (4 de mayo, 1 y 22 de junio) y del referéndum re-
vocatorio, celebrado el 10 de agosto, a través del cual el 
pueblo se reafirmó en un 67,4 % por el proceso de cambio 
impulsado por el Gobierno.
Estos resultados llevaron a la ofensiva de la derecha y oli-
garquía del oriente boliviano, que entre agosto y septiem-
bre protagonizaron la toma violenta y elvsaqueo de una 
cincuentena de oficinas de instituciones estatales y locales 

de movimientos indígenas y de organizaciones no guber-
namentales en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, 
Beni y Pando. Esta escalada de violencia culminó el 11 de 
septiembre con la masacre de El Porvenir, en Pando, don-
de murieron al menos 18 personas a manos de un grupo de 
sicarios, presuntamente formado por el prefecto Leopol-
do Fernández, actualmente en prisión a la espera de ser 
juzgado. Ante esta situación, calificada de intento de gol-
pe de Estado, el gobierno del MAS recibió el apoyo de la 
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

En octubre, el Gobierno decidió expulsar a la DEA (Drug 
Enforcement Agency) y al embajador de los EEUU, Philip 
Golberg, acusados de espionaje político y financiación de 
grupos opositores al proceso de cambio. Meses antes, las 
organizaciones campesinas del Trópico ya habían expulsa-
do a USAID (agencia de cooperación estadounidense) del 
Chapare, por los mismos motivos. 
Asimismo, en mayo, en la ciudad de Sucre, tuvieron lu-
gar actos de violencia racista con el objetivo de impedir 
la llegada del Presidente Evo Morales para la entrega de 
unas obras. En estos actos, al menos 20 campesinos e in-
dígenas fueron tomados como rehenes, obligados a des-
nudarse, arrodillarse y fueron humillados en plena Plaza 
25 de Mayo. 

A pesar de la inestabilidad política, el Gobierno, que pade-
ce muchas limitaciones de gestión, ha seguido impulsando 
políticas sociales, entre las que destacan el programa Yo sí 
puedo, que ha logrado la alfabetización de 800.000 adul-
tos (más del 70 % son mujeres) y los avances en materia de 
saneamiento de tierras. 
El proceso de cambio hacia el Buen Vivir continúa, y el 
reto de 2009 será la implementación de la nueva Consti-
tución Política del Estado, en coordinación con los movi-
mientos sociales de este país. 

históricas de VSF, el Instituto de Ca-
pacitación del Oriente – ICO. Se ha 
concluido un proyecto de dos años 
de desarrollo de cadenas productivas 
pecuarias, logrando fortalecer a 16 
organizaciones sectoriales de pro-
ductores (255 familias campesinas), 
principalmente a través de la mejora 
de la infraestructura productiva, de 
la incorporación de reproductores 
para mejora genética, con énfasis en 
razas criollas, del equipamiento de 
las unidades productivas familiares y 
de la capacitación y asistencia técnica 
en los diferentes temas y para los tres 
eslabones de los procesos producti-
vos (producción, transformación y 
comercialización).

ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EL SUR / BOLIVIA

VSF memoria · 2008 | Núm. 35
memoria <  07

Plan de manejo de peces. Bolivia || VSF



ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EL SUR / BOLIVIA

> memoria08
VSF memoria · 2008 | Núm. 35

Bolívia · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Zona Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Cofinanciación

Inicio Final Año Cofinanciador Euros

Desarrollo eco-
nómico y social 
de campesinos e 
indígenas del Norte 
Amazónico

Departa-
mentos 
de Beni y 
Pando

01/03/2006 01/12/2009 Beneficiarias directas: 
500 con un total de 2.700 
personas (1.359 mujeres 
y 1.341 hombres). 
Beneficiarios indirectos: 
Familias campesinas e 
indígenas (1.780 familias)

CIPCA (Cen-
tro de Inves-
tigación y 
Promoción 
del Campe-
sinado)

2005 Generalitat de 
Catalunya

 650.000,00 € 
 
 

Desarrollo econó-
mico y social en 
12 comunidades 
aymará de la pro-
vincia Aroma

Municipio 
de Sica 
Sica - 
Provincia 
Aroma 
- Departa-
mento de 
La Paz

01/01/2007 30/06/2008 546 miembros de 12 co-
munidades del municipio 
de Sica Sica

KURMI 
(Asociación 
Apoyo al 
Desarrollo 
Sostenible 
Interandino)

2007 Junta de Anda-
lucía

 192.293,63 € 

2007 Consell Insular de 
Menorca

 10.900,00 € 
 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
información , arti-
culación, control 
y monitoreo de 
la producción de 
pequeños campe-
sinos del Norte de 
Santa Cruz

Departa-
mento de 
Santa Cruz, 
provincias 
Santieste-
ban, Sara, 
Ichilo, 
Warnes y 
Ñuflo de 
Chávez

01/04/2008 31/03/2009 400 productores de 60 
comunidades, jóvenes y 
mujeres de las organiza-
ciones: CIOEC Santa Cruz, 
AIPRO y Federación de 
Campesinos 

FOBOMA-
DE (Foro 
Boliviano 
sobre Medio 
Ambiente y 
Desarrollo)

2007 Ayuntamiento de 
Córdoba

 80.355,40 €

Mejora de la pro-
ducción agrope-
cuaria sostenible 
de familias campe-
sinas en los valles 
interandinos

Valles In-
terandinos 
- Suroeste 
del depar-
tamento 
de Santa 
Cruz y 
Sureste del 
departa-
mento de 
Cocha-
bamba

01/04/2008 31/03/2011 1.000 familias que perte-
necen a las 40 comunida-
des participantes

ICO (Institu-
to de Capa-
citación del 
Oriente)

2007 Generalitat de 
Catalunya

 820.000,00 € 
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Estrategia en República Dominicana

En 2008 se concretó el trabajo de 
acompañamiento metodológico 
y financiero a la Articulación Na-

cional Campesina en la celebración de su 
Primer Congreso Constitutivo, toman-
do cuerpo la iniciativa de un grupo de 
organizaciones campesinas para articu-
lar el Movimiento Campesino Nacional 
como el espacio de representación de los 
intereses y luchas de la clase campesina 
por políticas públicas agrarias activas. 
En el marco de la ANC en el año 2008, 
desde la CRC hemos venido acompa-
ñando y apoyando varios procesos, cuyos 
resultados han sido significativos: pri-
mero, el apoyo y acompañamiento en la 
elaboración del Anteproyecto de Ley de 
Reforma Agraria, el cual  fue entregado 
en el mes de abril en el Congreso Nacio-
nal (este Anteproyecto ha sido acogido 
por la Comisión de Legisladores/as que 
llevan el tema agropecuario en el Con-
greso). De la misma manera, se han apo-
yado las acciones encaminadas a la cana-
lización de demandas del sector ante las 
autoridades estatales, y la elaboración de 
una propuesta desde el movimiento cam-
pesino para la mejora del sector agrope-
cuario, entregada a los estamentos del 
Estado que representan al sector.  

Otra de las líneas de trabajo impulsada 
desde la CRC en apoyo a las organiza-
ciones campesinas se relaciona  con el 
acompañamiento para la solución de ca-
sos de conflictos de tierra que están su-
friendo algunas organizaciones. En este 
sentido, se han formado dos equipos de 
apoyo legal: un equipo integrado por los 
abogados de CEAJURI (que acompaña 
a las organizaciones del Sur, en las que 
están FEPROBOSUR, FECAINMAT y 
FEDECARES) y otro equipo de aboga-
dos que atienden los casos de la Región 
Valdesia y Norte del país, brindando es-
tabilidad a campesinos y campesinas que 
llevan más de 20 años en asentamientos 
agrarios aun cuando no han recibido la 
titulación definitiva por parte del Insti-
tuto Agrario Dominicano.

En el año 2008, la CRC entra en una 
fase de cierta estabilidad en la financia-
ción de las acciones, con el inicio de la 

ejecución de convenio para el suroeste 
de República Dominicana, permitiendo 
que se avance de manera certera hacia la 
garantía de acceso a recursos, impulsar el 
modelo productivo de agricultura cam-
pesina y el apoyo a la transformación y 
comercialización en manos de los cam-
pesinos y las campesinas, concretando 
de esta manera las relaciones financieras 
con las siguientes organizaciones campe-
sinas:

 Federación de Productores de Bosque 
Seco, FEPROPBOSUR. Esta acción 
puso en marcha el apoyo a los sistemas 
de manejo y aprovechamiento sostenible 
de Bosque Seco, garantizando la seguri-
dad en la tenencia de la tierra, en la que 
combina la facilitación de condiciones 
para la producción y el acompañamien-
to legal brindado por CEAJURI. En la 
parte productiva se ha logrado dotar de 
infraestructuras para la irrigación de los 
terrenos con vocación agrícola en la co-
munidad de Galindo y se ha dado apoyo 
legal y capacitación en otras cuatro co-
munidades de las provincias de Azua, 
San Juan y Pedernales.
 Federación de Campesinos Indepen-
dientes Mamá Tingó, FECAINMAT. 
Con esta organización se logró la reac-
tivación de la producción orgánica de 

Avances hacia la consolidación de la
estrategia por la Soberanía Alimentaria

banano y sentar las condiciones para 
incrementar la producción de leche de 
las socias y socios de la Federación; y, de 
igual manera, la separación de su rol rei-
vindicativo de la parte comercial. 
 Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas, CONAMUCA. En este 
año se logró el lanzamiento de la Escue-
la de Formación de Lideresas Campesi-
nas, con la puesta en marcha del primer 
ciclo de formación, con la participación 
de 22 mujeres de las organizaciones de 
base afiliadas a la CONAMUCA y a la 
ANC. En cuanto a acciones en pro de la 
producción, las Federaciones de El Cer-
cado y San Juan lograron dinamizar la 
actividad productiva a través de la puesta 
en funcionamiento de un invernadero, 
recuperación de semillas locales, produc-
ción de abono orgánico y la instalación 
de parcelas demostrativas con mayor 
participación de mujeres jóvenes que son 
el relevo generacional de la organización.
 Federación de Caficultores de la Re-
gión Sur, FEDECARES. Tres aspectos 
relevantes son destacables en el año 2008 
en lo relativo al apoyo brindado por VSF 
a los caficultores y caficultoras de la re-
gión Sur del país: primero, la reactiva-
ción organizativa de la Federación me-
diante la incorporación de los/as  jóvenes 
hijas/os de los socios/as tradicionales; en 
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segundo lugar,  una mayor presencia de 
las mujeres en los diferentes ámbitos de 
la Federación (tanto en los organizativo 
como en lo productivo y comercial); y, 
por último, la ampliación de la red de 
infraestructuras para el procesamiento 
del café, tanto para consumo local -con 
el lanzamiento de la marca Barrancolí 
(con la denominación de la procedencia 
del café de pequeños y medianos produc-
tores/as)-  como también la venta en el 
Mercado Justo internacional.
 Movimiento Campesino Comunida-
des Unidas, MCCU. Aglutina organiza-
ciones de productores y productoras que 
fueron desalojados del Parque Nacional 
de los Haitises. En este año se ha logrado 
poner en ejecución  un proyecto-piloto 
de organización y apoyo a la producción 
campesina, bajo el modelo de granja in-
tegral autosuficiente.
 Centro de Solidaridad para el Desa-
rrollo de la Mujer, Ce-Mujer. Se trata de 
una de las dos organizaciones que no son 
organizaciones campesinas con las que 
VSF mantiene una relación financiera. 
En este período se logró el fortalecimien-
to y consolidación de 35 organizaciones 
de mujeres y mixtas, en el marco de una 

estrategia de desarrollo comunitario, po-
tenciando mayor conocimiento de los 
mecanismos de gestión municipal y una 
mejora de la base productiva agropecua-
ria de las familias de Miches, Sabana de 
la Mar y Nissibón.

 Instituto para la Cultura y la Auto-
gestión Popular de la Región Noroeste, 
INCAP. Es la otra ONG local con la que 
continuamos trabajando, en todo caso 
por la coincidencia a nivel ideológico 
que tenemos con relación al acompaña-

REPÚBLICA DOMINICANA / CONTEXTO DEL PAÍS

La situación macroeconómica del país al cerrar el año 2008 estuvo marcada por un incremento en los precios de los 
alimentos, hecho que afectó a toda la región. Esto se tradujo en que, cerca de 15 millones más de personas pasaron a 
formar parte de los que estaban ya por debajo del umbral de la pobreza en el año 2008, según PNUD. El índice de in-
flación acumulada para el año fue de un 6%.  El crecimiento del PIB fue de 5.5%,  Esta situación inflacionaria, sumada a 
la desaceleración del crecimiento económico, creó una distorsión fiscal y una disminución significativa en las recauda-
ciones impositivas. En el mes de diciembre de 2008, el resultado financiero del Gobierno Central mostraba un déficit 
que representa una brecha fiscal del 3.6% con respecto al Producto Interno Bruto para 2008. 

La República Dominicana se encuentra en el lugar 79 IDH (Índice de Desarrollo Humano) 2008, habiendo mejorado 
su posición con relación al informe anterior, en el cual se encontraba en el lugar 119 en una lista de 177 países. Sin 
embargo, pese a la mejoría, este Informe  pone al descubierto las desigualdades sociales, las deficiencias en los sistemas 
de Salud y Educación, la corrupción, el clientelismo político y las debilidades institucionales. Igualmente, toca también 
otro factor no menos importante relacionado con el insignificante empoderamiento de la gente con respecto a su reali-
dad, y a tomar una actitud de presión ante las autoridades elegidas para dar solución a los problemas de la ciudadanía.

La realidad del sector agropecuario nacional y el medio rural estuvo marcada por una serie de procesos importantes:

Las comunidades rurales del país presentan niveles de pobreza superiores a los existentes en las zonas urbanas, así como 
los más bajos indicadores de desarrollo humano como consecuencia del abandono estatal de estas comunidades, siendo 
esto un factor de expulsión de los y las campesinos/as del medio rural. 
También cabe mencionar la falta de políticas públicas activas encaminadas a dar soluciones a las problemáticas del cam-
po dominicano y, por otra parte, la clara línea a favor de las políticas neoliberales de eliminación de los asentamientos 
agrarios reformados. 
Igualmente, es un hecho la implementación del esquema economicista y productivista que impulsa la competitividad 
en el marco de la modernización del sector agropecuario, descalificando a las pequeñas y medianas unidades de pro-
ducción familiar por la baja productividad y altos costos de producción, y dando facilidades a la instalación de grandes 
empresas agroindustriales para la producción en ambientes  controlados. 
Otro factor que pone en riesgo el sector agropecuario en la República Dominicana es la especialización de la produc-
ción, como efecto del DR-CAFTA y los EPAS (Acuerdos de Asociación económica con la UE). 
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miento a las organizaciones campesinas. 
En este año 2008 concluyó una estrate-
gia iniciada hace tres años y que apoyó 
de manera sostenida la reestructuración 
productiva de cuatro cooperativas pecua-
rias, mediante la instalación de módulos 
de producción pecuaria y ayudando a las 
alternativas para la transformación y la 
comercialización.

Por último, del año 2008, cabe resaltar 
el apoyo y acompañamiento a procesos 
más globales en la región, a través de la 
Vía Campesina Caribe, Campaña Glo-
bal por la Reforma Agraria, denuncia de 
casos de violación a Derechos Humanos 
Campesinos y la comisión de mujeres de 
la VC Caribe.

Estrategia en Haití

Este año ha marcado un hito en el traba-
jo de la CRC, al hacerse realidad la idea 
que, desde hacía  muchos años, se venía 
gestando en VSF: poder contar con una 
oficina en Haití, desde donde se pudie-
ran abordar los trabajos en el territorio 
haitiano, teniendo en cuenta el creci-
miento que han tenido en el país. De esta 
manera, VSF cuenta con presencia en los 
departamentos del Norte, Nordeste y del 
Sudeste. Es importante destacar que el 
inicio del convenio AECID ha permiti-
do apoyar acciones de manera sistemáti-
ca en el Sudeste, ya que, por la dificultad 
que genera la escasez de financiadores  
para Haití, esta facilidad ha permitido 
que, en este sentido, se haya alcanzado 
cierta estabilidad. 

Las acciones apoyadas en el año 2008 se 
detallan a continuación:

 El movimiento campesino haitiano ha 
pasado por momentos de crisis que lo 
mantuvo desarticulado. Desde finales 
del año pasado, con el apoyo de VSF, 
se han dado las condiciones para que las 
cuatro organizaciones que forman parte 
de la Red Campesina se unan con un ob-
jetivo común; y en este año 2008 han en-
cabezado acciones de manera conjunta 
(como lo fue la campaña en contra de los 
agrocombustibles). En este marco, se ha 
venido apoyando a la Red en el fortaleci-
miento de las capacidades de las organi-
zaciones campesinas afiliadas (CROSE, 
MPP, MPNKP, TET KOLE) para la de-
fensa del sector  productivo campesino y 
su capacidad de incidencia a nivel regio-
nal y nacional y, por otro lado, apoyando 
al proceso de extensión de la Red a otras 
organizaciones campesinas del país. Se 
ha venido apoyando la campaña nacional 
por la Soberanía Alimentaria, la cual fue 
lanzada en medio de una gran marcha 
con las organizaciones campesinas afilia-
das a esta Red.
 Asociación Nacional de Transforma-
dores de Frutas, ANATRAF. En el mar-
co del convenio AECID, definimos ac-
ciones concretas dirigidas a mejorar los 
sistemas de producción y los procesos 
de transformación y comercialización 
de las familias campesinas del sudeste de 
Haití, apoyo a las estructuras de las or-
ganizaciones y a la comercialización del 
producto final.
 Coordinación Regional de Organi-
zaciones del Sudeste, CROSE. En el 

año 2008 se inició la consolidación del 
trabajo en el sector lechero a través del 
apoyo a la mejora de la base productiva, a 
las estructuras de organización y a la co-
mercialización del producto a través de 
empresas asociativas acompañadas por 
CROSE.
 TET KOLE TI PEYISAN AYISVEN. 
Tet Kole es una organización campesi-
na con cimientos más reivindicativos 
y de luchas campesinas. El apoyo a esta 
organización es parte de las acciones 
del convenio AECID, cuya línea estuvo 
centrada en fortalecer la capacidad ins-
titucional de cara a la defensa del sector 
productivo campesino y la propuesta de 
políticas agrarias en el plano regional y 
nacional como parte del movimiento 
campesino haitiano.

En el norte- nordeste de Haití, también 
ha habido un incremento de las acciones 
que acompañamos:

 Red de Cooperativas de Caficultores 
del Norte, RECOCARNO. En el año 
2008 apoyamos el fortalecimiento or-
ganizativo de las nueve cooperativas de 
productores/as y de RECOCARNO 
como estructura de tercer nivel, el au-
mento de la producción de café  y a la 
mejora de la disponibilidad de alimentos 
para las familias; acciones encaminadas 
a potenciar el liderazgo femenino, la in-
tegración de los/as jóvenes, el acceso a 
crédito, la diversificación de los cafetales 
y, por ende, del ingreso familiar. RECO-
CARNO participa en diferentes espa-
cios a nivel nacional y regional, a fin de 
establecer reivindicaciones sectoriales, 
dado que RECOCARNO, como estruc-
tura sectorial sólida, tiene capacidad de 
incidir en las políticas públicas relativas 
al sector café en Haití. 
 Asociación de Productores de Leche 
de Limonade, APWOLIM  y Asocia-
ción de Mujeres de Limonade para el 
Desarrollo Agropecuario y la Artesanía, 
AFLIDEPA. Con estas dos organizacio-
nes, este año se incorporó el proyecto 
de tracción animal en la convocatoria 
de proyectos de la AECID, con el cual 
se tiene prevista la implementación de 
un Fondo de Crédito de Inversión para 
la adquisición de equipos de tiro. En el 
proyecto se prevé que estas dos organiza-
ciones campesinas sean acompañadas de 
dos ONG haitianas, el GRADES (-Gru-
po de Investigación y de Apoyo para el 
Desarrollo Económico y Social-, que se 
encargará del componente “técnico”), y 
el KNFP (Consejo Nacional de Finan-
ciamiento Popular), que se encargará del 
componente de crédito. Las acciones se 
realizan en función de la especialización 
de ambas -cada una en su ramo- y de la 
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HAITÍ / CONTEXTO DEL PAÍS

La república de Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio, es decir, que puede considerarse el país 
más pobre de toda América -el 70% de la población vive en la pobreza-. Los indicadores sociales y económicos colocan 
a Haití en puestos descendentes detrás de otros países subdesarrollados de bajos ingresos en esa zona. Haití está en la 
posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano. 

El año 2008 se caracterizó por una alta inflación como consecuencia del incremento desmedido en los precios de los 
alimentos. La vulnerabilidad de Haití es el resultado de su dependencia de otros países para obtener su comida, como 
consecuencia de las políticas neo-liberales que han sido puestas en práctica por sucesivos Gobiernos durante los últi-
mos 20 años. Ante este panorama, en 2008 la ciudadanía se lanzó a las calles en protesta por la falta de atención a los 
problemas más importantes de la población, y por el alza del precio del arroz -alimento de base del pueblo haitiano- , 
sembrándose la consternación por la muerte de seis personas y por los centenas de heridos resultantes.

En el medio de esta crisis alimentaria y política, la vulnerabilidad natural de Haití queda confirmada por el hecho de 
que el país ha sido golpeado por tres tormentas consecutivas (Gustav, Hanna e Ike) con consecuencias catastróficas 
en términos de pérdidas de vidas humanas, destrucción de cosechas, daño a infraestructuras en general y escuelas en 
particular, así como daños y pérdidas en el sector agropecuario estimados en unos 180 millones de dólares. A estos de-
sastres naturales se juntan catástrofes humanitarias, con el desplome de dos escuelas, en noviembre de 2008, en Puerto 
Príncipe, causando más de 90 muertos entre alumnos y profesores, y 172 heridos. Estos accidentes son el síntoma de 
la anarquía en cuanto a la ocupación del suelo (construcción en zonas vulnerables) y a la falta de normas de seguridad 
para el sector de las construcciones.  
 
La población haitiana es mayormente rural, y la agricultura haitiana representa el 26% del PIB, el 7 % de las exporta-
ciones y el 30 % de las importaciones, suponiendo un pilar fundamental de la economía del país. Las cifras macroeco-
nómicas indican que la producción agrícola del país ha crecido a un ritmo medio anual de 0.4 %. Este índice representa 
un crecimiento bastante débil como para cubrir la necesidad alimenticia de una población que, según las estadísticas, 
crece a ritmo de una tasa anual del 2%, por lo que prevalece un desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos 
agrícolas. Todo esto entra en contradicción con la declaración estatal en apoyo a la producción nacional, pero ésta no 
se traduce en acciones concretas que apunten hacia una garantía de la producción nacional. 

deficiencia de las dos organizaciones 
campesinas para poder llevar tanto la 
parte técnica como la gestión del crédito.

Estrategia en Cuba

En Cuba, la estrategia persigue acom-
pañar a organizaciones cubanas de la 
sociedad civil en su fortalecimiento; de 
manera que contribuyan a aumentar la 
producción de alimentos, su disponibili-
dad y accesibilidad para la población. En 
este sentido, continuamos apoyando el 
fortalecimiento de las UBPC’s (Unida-
des Básicas de Producción Cooperativa) 
a través de la ACPA (Asociación Cubana 
de Producción Animal) que, junto a las 
diferentes instancias gubernamentales 
cubanas del sector, otras instituciones de 
la sociedad civil, y ONGD, vienen reali-
zando esfuerzos para lograrlo. 

La mencionada estrategia se desarrolla 
en tres UBPC’s de Ciudad de La Haba-
na (“Protesta de Baraguá”, “Desembarco 
del Granma” y “13 de Marzo”) median-

te el mantenimiento de áreas agrícolas 
que se encontraban invadidas por aroma 
(maleza leñosa que no permite otro cre-
cimiento vegetal y es difícilmente apro-
vechable para el consumo de animales), 
preparación de suelos, implantación de 
pasturas, recuperación de infraestructu-
ras y medios de producción, formación 
técnica y organizativa, mejoramiento 
en las viviendas rurales y dinamización 
de procesos para el análisis-reflexión del 
propio sistema cooperativo en el marco 
de un modelo agroecológico sostenible.  

Las UBPC’s cuentan con unidades de 
producción fundamentalmente lechera, 
crianzas de animales menores para el 
consumo de los cooperativistas y su fa-
milia, producción hortícola, desarrollo 
de fincas integrales que garanticen a los/
as cooperativistas y demás productores/
as el pie de cría criollo de diversos ani-
males y la puesta en marcha de un Cen-
tro Multiplicador Cunícola. Este Centro 
tiene como objetivos la conservación del 
conejo “Pardo Cubano”, su distribución 

(en Ciudad Habana y otras provincias), 
y el fomento de las investigaciones y la 
capacitación, ya que cuenta con la infra-
estructura básica y experiencia necesaria 
por parte de sus directivos.    
 
La ACPA, como organización de la so-
ciedad civil, cumple un rol protagonista 
en esta etapa que se ha iniciado de apoyo 
a las UBPC’s, impulsada por el Vicemi-
nisterio de Asuntos Cooperativos del 
Sector Agropecuario. Hasta el momen-
to, ell mencionado apoyo consistió en 
mejorar los beneficios económicos para 
los productores y productoras en la co-
mercialización de algunos productos 
básicos, como la producción lechera y de 
carne fundamentalmente.

Desde el punto de vista institucional, he-
mos apoyado a la ACPA en un proceso 
participativo de reflexión y valoración 
acerca de su trabajo con los órganos de 
base, integrados por socios individua-
les, así como los socios institucionales 
que su membresía comprende, mediante 
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CUBA / CONTEXTO DEL PAÍS

Cuba transita un momento de significativos desafíos en materia económica, social, política y organizativa. El marco 
generado por la evolución del entorno mundial, el cúmulo de problemas que dejó el largo período de crisis económica, 
el deterioro en la efectividad de prácticas organizativas e institucionales, más la inevitable transición generacional a la 
que se enfrenta la dirigencia, hacen que podamos observar los mencionados cambios de cara a consolidar en el futuro 
este proyecto de país.

A pesar de los esfuerzos realizados en determinados sectores por aumentar la producción nacional, esto no se vio refle-
jado en el aumento del PIB (solamente un 4,3%), cifra que, para el año 2008, quedaba muy por debajo de lo esperado; y 
en clara tendencia decreciente si se la compara con los últimos años (en el año 2007, el aumento del PIB fue del 7.3%). 
Sin embargo, teniendo en cuenta la situación financiera mundial, según fuentes oficiales, el plan económico para este 
año buscará un crecimiento del 6 %.

Un factor externo que agudizó los resultados expuestos anteriormente, en el último trimestre del año 2008, fue el paso 
de tres huracanes de gran intensidad, que, en el término de dos semanas, deterioraron ciudades, poblaciones y zonas 
agrícolas de todas las provincias. Cerca de medio millón de viviendas resultaron afectadas, y, de ellas, más de 60 mil des-
truidas totalmente. Miles de instalaciones productivas y sociales se vieron destruidas o dañadas, miles de hectáreas de 
cultivos gravemente afectadas, miles de aves muertas y miles de cabezas de ganado menor perdidas. También sufrieron 
importantes daños la infraestructura eléctrica, la de comunicaciones y el sistema viario. Se estima oficialmente que los 
daños superan los 5 mil millones de dólares.

Esta situación hace aún más complejo e incierto cualquier análisis y pronóstico de la evolución del entorno nacional 
cubano. El punto de partida vuelve a ser precario en muchos sectores, cuando aún las consecuencias materiales de la 
prolongada crisis económica no han sido resueltas. Aun así, se han logrado avances sustanciales y sostenibles en dimen-
siones básicas de desarrollo social como la Educación, Salud, Seguridad y Asistencia Social y Seguridad Ciudadana.

Las prioridades del país actualmente se centran en la resolución progresiva de aspectos que afectan a la sociedad en su 
conjunto (salarios, viviendas, dualidad de la moneda); sustitución de importaciones (básicamente de alimentos, donde 
el aumento de sus precios en el mercado internacional resulta significativo para la economía cubana); aumento de la 
eficiencia económica, de manera que establezca una vinculación más estrecha en la relación ingresos-desempeño; y el 
fortalecimiento de los vínculos comerciales con sus principales aliados: Venezuela, China, Canadá, para la generación 
de valor agregado al crudo y extracción de níquel, respectivamente. 

propuestas metodológicas y facilitación. 
Este proceso se ha denominado Mirando 
hacia la base, y marcará una de las pautas 
para los próximos años de acción.

Paralelamente, y de cara a potenciar la 
definición del modelo productivo que 
lleva adelante Cuba, hemos dado pasos 
firmes en la identificación de una estra-
tegia de apoyo a la etnoveterinaria como 
alternativa de producción, donde la 
ACPA tiene experiencias y alianzas para 
desarrollarla.

Finalmente, y como proceso integrador a 
lo desarrollado en Caribe, se ha iniciado 
el fortalecimiento de las relaciones con 
organizaciones cubanas que integran 
movimientos de lucha global por la tie-
rra, el derecho a la alimentación, a una 
producción agroecológica, y justicia so-
cial. 
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Jóvenes vaqueros, Vaqueria “El Molino”, relevo generacional de la cooperativa 
(UBPC Protesta de Baragua). La habana, Cuba  || VSF
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República Dominicana · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Zona Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Cofinanciación

Inicio Final Año Cofinanciador Euros

Módulos familiares 
de producción y 
transformación pe-
cuaria sostenible

Provincias 
de Mon-
tecristi y 
Santiago 
Rodriguez

01/09/2005 30/08/2006 Directos: 30 socios y 
socias de dos coopera-
tivas (15 mujeres y 15 
hombres, con créditos 
bovinos, capacitación 
y asistencia técnica).                 
Indirectos:150 miem-
bros de las unidades 
familiares 

INCAP (Insti-
tuto para la 
Cultura y la 
Autogestión 
Popular) de 
la región 
Noroeste

2005 Xunta Galicia 101790,00 €

01/09/2006 30/08/2007 2006 Xunta Galicia  139.342,77 € 

01/09/2007 31/08/2008 2007 Xunta Galicia  152.639,05 € 

Promoviendo la 
equidad de género 
y la soberanía 
alimentaria en la 
Región Este de la 
República Domi-
nicana

Región 
Este. Pro-
vincias de 
Altagra-
cia, Hato 
Mayor y El 
Seibo

01/12/2006 30/11/2007 Directos: 1.950 personas 
(1.200 mujeres y 750 
hombres) de ámbito 
rural. Indirectos: 9.750 
personas de comunida-
des rurales

CE-MUJER 2006 Gobierno Baleares 123335,99 €

01/10/2007 30/09/2008 2007 Gobierno Baleares 149.599,75 € 

01/10/2008 30/09/2009 2008 Gobierno Baleares  117.347,03 € 

Haití · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Región / 

Comunidad Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Cofinanciación

Inicio Final Año Cofinanciador Euros

Fortalecimiento 
de las capacida-
des productivas, 
comerciales y 
organizativas de 
las cooperativas 
miembros de la Red 
de Cooperativas de 
Café de la Región 
Norte 

Departa-
mentos del 
Norte y del 
Nordeste

01/07/2007 30/06/2008 5.940 pequeños/as 
productores/as (de los 
cuales 2.419 son muje-
res) de café miembros 
de las 8 cooperativas de 
caficultores que forman 
la RECOCARNO

RECOCAR-
NO

2007 Xunta Galicia  150.445,00 € 

01/08/2008 31/07/2009 2008 Xunta Galicia  165.968,00 € 
 

Cuba · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Zona Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Cofinanciación

Inicio Final Año Cofinanciador Euros

Desarrollo integral 
de la UBPC Protesta 
de Baraguá

Provincia 
Ciudad de 
la Habana

15/08/2004 15/08/2005 Directos: 114 coopera-
tivistas y sus familiares. 
Indirectos: La población 
que tendrá acceso a la 
leche producida por la 
UBPC.

ACPA 2004  Xunta Galicia 124657,25 €

01/07/2006 30/06/2007 2006 JC Castilla-La 
Mancha

189.624,00 €

20/03/2007 19/03/2009 2006 Junta Andalucía 299.667,81 €

Desarrollo integral 
de las Unidades Bá-
sicas de Producción 
Cooperativa (UBPC) 
“Desembarco del 
Granma” y “13 de 
marzo”

Provincia 
Ciudad de 
la Habana

15/12/2008 15/12/2010 125 cooperativistas y 
familiares UBPC “Desem-
barco del Granma” (105 
hombres y 20 mujeres). 
135 cooperativistas y 
familiares UBPC “13 de 
marzo” (25  mujeres y 110 
hombres)

ACPA 2008 Junta de Andalucía 299.105,26 €

01/01/2009 30/06/2009 2008 Universidad Cas-
tilla La Mancha

28.045,00 €



Hacia una visión regional del trabajo

La Coordinación Regional de VSF 
en Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) se centró 

durante el 2008 en dos aspectos. 

1.Definición de la Política de Coopera-
ción de VSF

Durante el año 2008  han empezado a 
darse los primeros pasos para avanzar en 
la nueva política de Cooperación de VSF. 
Hasta entonces se había acompañado a 
organizaciones de base campesinas y a or-
ganizaciones de segundo nivel (ONGD 
locales). Se realizó un Mapeo de organi-
zaciones campesinas de Centroamérica 
con el fin de establecer un acercamiento 
al contexto agrario regional, bajo el pris-
ma del movimiento campesino. El prisma 
utilizado nos permitió realizar un diag-
nóstico a 9 contrapartes de Guatemala y 
2 de Honduras para determinar su vin-
culación a los movimientos campesinos y 
valorar su posicionamiento político. Es a 
partir de ello que se determina el acerca-
miento a algunas organizaciones de ellas e 
inicia una fase de identificación de nuevas 
contrapartes con el CNTC (Comité Na-
cional –salvadoreño - de Trabajadores del 
Campo), Alianza SARA (Alianza por la 
Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria 
de Honduras), CNOC (Comité Nacio-
nal - guatemalteco – de Organizaciones 
Campesinas) y el CUC (Comité de Uni-

dad Campesina) de Guatemala. A pesar 
del acercamiento entre VSF y la Vía Cam-
pesina, el reto de cara al futuro es caminar 
hacia la visión regional del trabajo. 

2.Desarrollo Agropecuario Endógeno

Desde hace varios años Veterinarios Sin 
Fronteras busca el desarrollo agropecua-
rio con un enfoque endógeno (desarrollo 
a partir de los recursos existentes en el 
territorio) en la región centroamericana. 
Es una organización reconocida por la ex-
periencia adquirida en este campo y hasta 
ahora es en el que más recursos se han in-
vertido mediante el apoyo a las propuestas 
productivas de sus contrapartes locales y 
los cursos de formación que se han orga-
nizado. 
Las semanas o talleres de Etnoveterinaria 
organizados e impartidos por VSF en los 
tres países de intervención tienen el triple 
objetivo de identificar nuevas contrapar-
tes, propiciar vínculos y acercamientos 
entre ellas y divulgar los conocimientos 
adquiridos.
Por tanto, durante el 2008 siguió siendo 
prioritario este tema y su divulgación, esto 
nos permitió realizar en Honduras un 
diagnóstico de etnoveterinaria en tres re-
giones del país con el objetivo de ir adap-
tando a este contexto lo anteriormente 
investigado y aprendido en Guatemala. 
Las acciones realizadas se concentran en 

el Occidente y Nor-Oriente de Guatema-
la y en la zona Central de Honduras. 
Los objetivos específicos que se han defi-
nido para desarrollar la propuesta son: 

1.ACCESO A RECURSOS (Financia-
miento Rural/Recursos Genéticos): fa-
cilitar el acceso y control a recursos agro-
pecuarios y financieros para el desarrollo 
agropecuario de las comunidades. 

2.MODELOS DE PRODUCCIÓN/
DESARROLLO AGROPECUARIO 
ENDÓGENO: fomentar modelos alter-
nativos de producción  agropecuaria sos-
tenible a partir de recursos locales y resca-
tando, revalorizando y enriqueciendo los 
conocimientos comunitarios. 

3.TRANSFORMACIÓN, COMER-
CIALIZACIÓN Y CONSUMO RES-
PONSABLE: Recuperar y/o fortalecer 
pequeñas estructuras de transformación y 
comercialización local de productos agro-
pecuarios en los que los/as campesinos/as 
tienen el control. 

4.ORGANIZACIÓN LOCAL: desa-
rrollar organizaciones campesinas locales 
más efectivas, viables, autónomas y legíti-
mas, capaces de responder a las necesida-
des de sus beneficiarios/as (campesinos/
as del área rural). 

5.POLÍTICAS AGRARIAS/INCI-
DENCIA POLÍTICA: fomentar la for-
mación y participación política tanto de 
VSF como de las organizaciones contra-
parte para incidir en aspectos relaciona-
dos con la Soberanía Alimentaria.

6.ENFOQUE DE GÉNERO: incluir la 
perspectiva del enfoque de género en la es-
trategia de trabajo de VSF y de sus contra-
partes a través de acciones que permitan 
una mayor igualdad de oportunidades y el 
empoderamiento de las mujeres campesi-
nas. 

En 2008, las acciones concretas que se 
han realizado para alcanzar estos objeti-
vos y las contrapartes con las que se han 
llevado a cabo que son las siguientes: 
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GUATEMALA / CONTEXTO DEL PAÍS

La denominada “crisis alimentaria” que tuvo lugar en el 
año 2007 marcó para Guatemala en 2008, más que un sig-
no de los fenómenos económicos a nivel global, el debili-
tamiento de su capacidad productiva. Dicha situación era 
producto del desmontaje de la pequeña y mediana econo-
mía campesina que provocó, primero, la vorágine liberali-
zadora que trajeron los Programas de Ajuste Estructural; 
y después, los efectos que ha traído consigo la fiebre de 
apertura comercial desmedida, provocada por la imple-
mentación del Tratado de Libre Comercio con EEUU.

La reconversión productiva que ha  tenido lugar en Gua-
temala –practicada por las familias y los grupos econó-
micos corporativos como nuevas formas de acumulación 
capitalista- basada en la introducción, multiplicación y 
extensión de megamonocultivos como la palma africana, 
caña de azúcar y piñón para la producción de agrocom-
bustibles, entre otros, está terminando de desestructurar 
-y da el tiro de gracia- a la pequeña propiedad y a una pro-
ducción campesina basada en el trabajo y la economía fa-
miliar.

La desprotección de los recursos alimentarios básicos para 
el pueblo guatemalteco impactó fuertemente en el acceso 
económico a los alimentos de la Canasta Básica Alimen-
taria. Esto se tradujo en que el 62% de las y los guatemal-
tecos vivirían sin condiciones dignas, y más del 18 % de 
ellos se encontrarían sin las posibilidades de alcanzar el 
derecho a la alimentación adecuada o a los medios para 
obtenerla durante el año 2008.

Pese a que en los primeros siete meses de Gobierno, el 
tema alimentario se ubicó en un punto  de protagonismo, 
y a que Álvaro Colom (UNE) había proclamado que, en 
su plan de Gobierno, las cuatro prioridades serían Desa-

rrollo Rural, Educación, Salud y Gobernabilidad; desde 
su toma de posesión, las acciones de las políticas sectoria-
les propuestas, y todas aquellas en relación con la proble-
mática alimentaria, han sido dispersas y asistencialistas.

La conflictividad agraria durante 2008 se ha manifestado 
en cerca de 1.600 conflictos de tierras de diferente índole, 
y se ha agudizado en las Verapaces y en la franja transversal 
del norte, donde se impulsan los principales megaproyec-
tos de las corporaciones internacionales: explotación pe-
trolera, minera, hidroeléctricas, agua para su comerciali-
zación, carreteras y autopistas, la explotación de las tierras 
para cultivar hule, caña de azúcar, palma africana…

Una de las acciones mencionadas en el informe del primer 
año de Gobierno de Álvaro Colom era la instalación del 
Sistema Nacional de Diálogo Permanente, dentro del que 
se enmarcó la Mesa de Negociación con el movimiento so-
cial campesino. Producto de ese diálogo, desarrollado en 
2008, se tiene formulada y consensuada entre Gobierno y 
organizaciones sociales, campesinas, ambientales y acadé-
micas, una Propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral 
que se venía trabajando desde hacia tiempo.

Se esperaba que durante la presentación del informe anual 
de labores al Congreso, el Presidente haría mención de le-
yes que deben aprobarse para que el impulso de su plan de 
Gobierno sea efectivo; una de ellas, la de Desarrollo Rural 
Integral. Pero eso no sucedió.

Al menos, la sociedad guatemalteca cuenta hoy con una 
Propuesta de Ley de Desarrollo Rural que pone énfasis en 
el  desarrollo del ser humano, y señala como sujeto de la 
ley a la población rural en situación de pobreza y extrema 
pobreza, con prioridad hacia los pueblos y comunidades 
indígenas y campesinas. 
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EN GUATEMALA: 

 AFOPADI (Asociación de Formación 
para el Desarrollo Integral). 

La acción reforzó las capacidades para 
la Soberanía Alimentaria y el desarrollo 
integral y sostenible de las 3 comunida-
des de intervención. Se hizo énfasis en el 
aumento de la cantidad y la calidad de la 
producción para el autoconsumo y en una 
promoción de un mercado local.

 AVSF (Agrónomos y Veterinarios Sin 
Fronteras)

La acción consistió en fomentar los inter-
cambios regionales y la sistematización de 
experiencias entre organizaciones campesi-
nas locales y en realizar estudios y produc-
ción de referencias de apoyo a la formación, 
reflexión y acción. Esta acción se realizó en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 CEIBA (La Asociación para la Promo-
ción y el Desarrollo de la Comunidad)

Los esfuerzos se concentraron en desa-
rrollar parcelas integrales e integrar la 
producción de animales de carga (burros, 
mulas y caballos) a la producción. Tam-
bién se organizó la venta colectiva de pa-
tata y café. 

 CIETA (Centro de Investigación de Et-
noveteriaria y Terapias Alternativas) 

La propuesta consistió en la creación del 
Centro de Información e Investigación 
del uso de la Fitoterapia en Medicina Ve-
terinaria,  que será responsable  de la bús-
queda de información a través de  proyec-
tos de  investigación y divulgación. 

 FUNDEBASE (Fundación para el de-
sarrollo y fortalecimiento de las organiza-
ciones de Base)

La acción consistió en fortalecer capaci-
dades y sistemas productivos en 182 mu-
jeres y hombres, en agricultura sostenible 
y soberanía alimentaria, para hacer más 
eficientes sus sistemas productivos.  

 REDSAG (Red de Defensa de la Sobe-
ranía Alimentaria)

Con esta acción se apoyaron tres rubros 
de la planificación estratégica de la red 
2,006-2,010 (acceso a recursos naturales y 
productivos y defensa de la biodiversidad 
alimentaria, agricultura campesina soste-
nible e intercambio solidario y consumo 
responsable). Se priorizó la identificación 
y promoción de tecnología agropecuaria 
sostenible, el uso sostenible del agua, la 
tierra agrícola y la biodiversidad; la pro-
moción de una agricultura menos de-
pendiente, rescatando y mejorando las 
tecnologías tradiciones y las acciones que 
han permitido a los/as pequeños/as pro-
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HONDURAS / CONTEXTO DEL PAÍS

2008 es el segundo año que el liberal Manuel Zelaya se 
encargó de la Administración. Durante el tiempo que ha 
estado al frente del país (desde diciembre de 2007) ha 
abierto algunos espacios para el diálogo y el cambio social 
que han sorprendido a la oligarquía y a la derecha más re-
calcitrantes del país, donde se va vislumbrando una férrea 
oposición al Gobierno que empieza a ser peligrosamente 
favorable para una crisis político-institucional. 

En el plano económico, como en el resto de Centroamé-
rica, las políticas son favorables al libre comercio y a las 
recetas impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional, sin medir las consecuencias negati-
vas para el país. A esas políticas erradas se suma la actual 
crisis en el precio de los alimentos, del petróleo y, conse-
cuentemente, en la entrada de divisas provenientes de las 
remesas desde EEUU. Así, la economía hondureña creció 
un 3.8 % en 2008 (6.3 % en 2007), la inflación fue de un 
13% contra el 8.9% de 2007. 

La actividad agrícola se vio incrementada (7%) con res-
pecto al año anterior debido a la mayor producción de 
café y de palma africana. 

El principal socio comercial de Honduras sigue siendo 
EE.UU. De allí proviene el 44 % de los productos impor-
tados; y, a su vez, éste consume el 40 % de lo que el país 
exporta. 

En abril 2008 quedó aprobada la Ley de Emergencia Na-
cional para Prevenir el Desabastecimiento de Granos Bá-
sicos en Honduras, cuyo objetivo era el de suplir la de-
manda nacional de maíz y sorgo para el consumo humano 
y para la industria. A finales de 2008 se reportó un incre-
mento de 20 millones de quintales de maíz, frijol, arroz 

y sorgo. Las políticas implementadas por el Gobierno a 
través de la Secretaría de Alimentación y Ganadería per-
mitieron reducir en un 45 % la importación de hortalizas 
con respecto al año 2005. 

Se espera que el posterior ingreso de Honduras en Alter-
nativa Bolivariana de las Américas (ALBA) -con fecha del 
25 de agosto- genere iniciativas de apoyo a los/as peque-
ños/as productores/as: financiamiento, acceso al crédito, 
garantías, promoción, facilitación del comercio. Incluye 
acuerdos en Seguridad Alimentaria, y la constitución de 
una Empresa Gran Nacional de Alimentos. 

Pero además se negociaron otros acuerdos comerciales 
con Taiwan, Unión Europea (AdA), Chile, Colombia y 
Panamá. 

A pesar de todas esas negociaciones y cifras, Honduras si-
gue siendo uno de los países más pobres del continente, 
donde las mujeres, niños y niñas llevan la peor parte de 
esa condición. Con siete millones de habitantes, el sector 
agropecuario concentra alrededor del 52 % de la pobla-
ción  y un tercio de la población económicamente activa. 
En contraste con la importancia demográfica,  el 72 % de  
la  población rural es pobre, y 90 % de los pobres rurales 
viven en zonas de laderas. El ingreso per cápita rural hon-
dureño es de 584 lempiras al mes (US$ 30.73), el segundo 
más bajo de Centroamérica. 
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ductores/as el acceso a redes de comercia-
lización justas y responsables. 

 UAM  (Unión de Agricultores Mini-
fundistas)

La acción se centró en tres aspectos: (1) 
formación en producción sostenible, (2) 
establecimiento de huertos orgánicos y 
(3) en la captación de agua de lluvia y sis-
temas de saneamiento de aguas servidas. 
Se mantuvo el apoyo de  micro créditos 
pecuarios alternativos para hombres y 
mujeres. 

 VECINOS MUNDIALES

Se reforzaron las bases organizativas de 
cinco Organizaciones Comunitarias 
(OCBs) para que promuevan trabajos 
bajo la estrategia de campesino a campe-
sino y  fortalecer los temas de Soberanía 
Alimentaria con especies nativas y genera-

ción de ingresos con comercio solida-
rio.  Para esto dentro de la estrategia 
de Campesino a Campesino se han 
propuesto y desarrollado en años an-
teriores las metodologías de fondos 
rotatorios, pase en cadena y escuelas 
de campo de agricultores/as.

EN HONDURAS

 COSECHA (Asociación de Conse-
jeros para una Agricultura Sostenible, 
Ecológica y Humana)
La acción se concretó en 11 comuni-
dades donde se mejoró la producción 
de granos básicos y de alimentos en 
los huertos de 500 familias. Además 
se formaron 30 promotores/as volun-
tarios/as que se harán cargo del segui-
miento del proceso.

 VECINOS MUNDIALES: 

Se impulsaron procesos individuales 
y colectivos (formación y parcelas orgá-
nicas) para controlar los recursos (agua, 
semillas, créditos, etc.) que estimulen la 
producción y diversificación agropecua-
ria. 

EN EL SALVADOR

 LA VIA CAMPESINA (Foro Centro-
americano de Soberanía Alimentaria) 

Se hizo un análisis histórico de la proble-
mática de tenencia de tierras y de cómo 
alcanzar la Soberanía Alimentaria en las 
condiciones actuales, revisando los he-
chos históricos, las limitantes, oportuni-
dades y los actores fundamentales. 
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Centroamérica · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Zona / País Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Importe

subvencionado Cofinanciador

Inicio Final Euros

Convenio AECI-BCN: Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria:

La soberanía alimentaria en el Plan de 
desarrollo integral 

San Ildefonso 
Ixtahuacán 
(Guatemala)

01/11/2007 31/10/2008 -Directos: 1.421 personas.
-Indirectos: 
3.110 hombres
3.045 mujeres

AFOPADI 60.000,00 € Ayuntamiento 
de Barcelona

Fortalecimiento de la capacidad de pro-
puesta de organizaciones campesinas 
en América Central

Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua

01/12/2007 31/11/2008 -Directos:
92 representantes de organiza-
ciones de Centro América.
-Indirectos: 18.700 campesinos/
as

AVSF 56.364,18 € AECID

Apoyo a la soberanía alimentaria y a la 
organización local en el municipio de 
San Juan Atitán

San Juan Atitán, 
Huehuetenan-
go (Guatemala)

01/01/2008 31/12/2008 -Directos:
200 familias de 11 comunidades
-Indirectos: 1.200 personas

CEIBA 50.000,00 € AECID

Financiamiento de investigaciones 
para el uso de plantas medicinales en 
medicina veterinaria y preparación de 
concentrados artesanales

Guatemala 01/01/2008 31/12/2008 -Directos:7
 alumnos/as universitarios/as.
-Indirectos: 500 personas

COMITÉ 
Etnoveteri-
naria

12.551,57 € AECID y Ayun-
tamiento de 
Barcelona

Agricultura sostenible y manejo de 
agua

Fco. Morazán 
(Honduras)

01/02/2008 31/01/2009 -Directos: 140 familias y 27 pro-
motores/as agropecuarios/as
-Indirectos: 2.500 familias

COSECHA 131.595,02 € AECID

Apoyo a la soberanía alimentaria y me-
joramiento de la economía campesina

San Martín Ji-
lotepeque. De-
partamento de 
Chimaltenango 
(Guatemala)

01/11/2007 31/10/2008 -Directos: 101 
hombres y 81 mujeres
-Indirectos: 910 personas

FUNDEBASE 30.000,00 € AECID

Fortalecimiento de las capacidades de 
incidencia política para la soberanía 
alimentaria

Guatemala 01/01/2008 31/12/2008 -Directos: 21 organizaciones.
-Indirectos: 35.200 personas

REDSSAG 62.712,84 € AECID

Fortalecimiento de las capacidades 
locales para la seguridad y la soberanía 
alimentaria con grupos indígenas en el 
occidente de Guatemala

San Marcos, 
Huehuetenan-
go, Totonica-
pán y Sololá 
(Guatemala)

01/08/2007 31/07/2008 -Directos: 165 hombres y 165 
mujeres.
-Indirectos: 1.320 personas

UAM 85.000,01 € AECID y Ayun-
tamiento de 
Barcelona

Fortalecimiento de las capacidades 
para la soberanía alimentaria en la 
cuenca del Polochic. 3er año

Alta y Baja 
Verapaz (Guate-
mala)

01/11/2007 31/10/2008 -Directos: 213 hombres y 94 
mujeres. 
1.037 familias socias
-Indirectos: 3.733 hombres y 
3.505 mujeres

VMG - Polo-
chic

90.000,00 € AECID

Soberanía alimentaria en 8 comunida-
des de la cuenca Atitlán

Municipios 
de San Juan 
Laguna, Santa 
Catarina Ixta-
huacán, Santia-
go Atitlán y San 
Lucas Tolimán 
(Guatemala) 

01/11/2007 31/10/2008 -Directos: 174
-Indirectos: 1.577 familias

VMG - Atitlán 20.000,oo € AECID

Fortalecimiento de las capacidades 
locales para la soberanía alimentaria en 
las comunidades del área de influencia 
de los programas Moropocay y La 
Esperanza

Departamento 
del Valle y El 
Paraíso (Hon-
duras)

01/11/2007 31/10/2008 -Directos:230 familias 
-Indirectos: 1.600 familias 

VMH 83.000,00 € AECID

Foro centroamericano de soberanía 
alimentaria en El Salvador

El Salvador 01/01/2008 31/07/2008 Directos:100 personas Vía Campe-
sina

31.000,00 € AECID

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la soberanía 
alimentaria en Centroamérica

 Centroamérica 01/11/2007 31/10/2008 -Directos: 165 personas personal 
técnico y directivo de socios 
locales.
-Indirectos:
5.500 personas

VSF 287.679,56 € AECID  
Ayuntamiento 
de Barcelona y 
Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona)

Impactos del futuro Ada entre la Unión 
Europea y Centroamérica en el marco 
del Foro social de las Américas

Centroamé-
rica – Estado 
español

01/01/2008 31/10/2008 VSF 9.610,00 € AECID

Análisis de la etnoveterinaria como 
herramienta para alcanzar la soberanía 
alimentaria y su utilización como instru-
mento de incidencia política en el Norte

Centroamé-
rica – Estado 
español 

01/03/2008 31/10/2008 VSF 6.672,93 € AECID



Cadenas de Vida ha sido el 
nombre que hemos dado a 
la estrategia de trabajo que 

en la Coordinación Regional de 
Uganda hemos adoptado con la 
finalidad de apoyar a la población 
en la autogestión de las comuni-
dades con las que trabajemos. Con 
esta finalidad, consideramos como 
prioritario el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias de 
base a través del fomento al apoyo 
mutuo y la solidaridad (que han  
sido factores indispensables para 
la supervivencia de la mayoría de la 
población africana). Todas estas ac-
ciones quedan insertas en un mar-
co de organización comunitaria, 
reforzado por la puesta en práctica 
de proyectos productivos eficientes 
que impulsen el desarrollo econó-
mico, y la conciencia crítica de su 
propio contexto y de contextos 
que, de manera directa o indirecta, 
influyen en sus vidas. Todas las ac-
ciones arriba mencionadas quedan  
inspiradas en los principios en pro 
de  la Soberanía Alimentaria.

La idea general consiste en seleccio-
nar un grupo de  CBO (Organización 
Comunitaria de Base, según sus siglas 
en inglés) en diferentes áreas de la re-
gión étnica de Teso. Estas CBOs no 
son organizaciones nuevas para VSF 
en Uganda. Se trata de organizaciones 
a las que en algún momento se les ha 
apoyado con asesorías técnicas; por 
tanto, se sabe cómo trabajan y se cono-
ce su trayectoria. 

Estas CBOs, formarán el primer grupo 
de CBOs con las que VSF en Uganda 
trabaje directamente y con apoyo fi-
nanciero. A estos grupos se les apoyará 
con: un paquete de semillas (elegidas 
por las y los campesinos que pertenez-
can al grupo); un paquete pecuario 
(cabras, ovejas, cerdos o pollos, con-
cediendo mayor importancia a cabras 
y ovejas); herramientas agrícolas (aza-
das, machetes, etcétera), dos bueyes y 
sus implementos para arar la tierra (ca-
denas, yugos, arados), pequeñas cons-
trucciones locales para su resguardo, 
material administrativo (máquinas de 
escribir, material de papelería, etcétera) 
y, desde luego, talleres de formación. 

Todos estos insumos para la produc-
ción serán propiedad de la CBO y 
no de las familias en particular. Las 
decisiones que tengan que tomarse  
respecto a los insumos se tomarán en 
asamblea general, y no solamente por 
la junta directiva ni por determinadas 
familias, ya que cada persona  perte-
neciente al grupo tendrá una función 
asignada dentro del proyecto.

Este apoyo no es una mera “asisten-
cia”. Se requiere compromiso, por lo 
cual estas CBOs propondrán la selec-
ción de una CBO de una comunidad 
vecina (se sabe que, entre vecinos,  
los lazos de solidaridad y apoyo mu-
tuo son mucho más fuertes).  De este 
modo, las propuestas serán evaluada 
conjuntamente por esa CBO, VSF y, 
si es el caso, por una contraparte in-
termediaria (por ejemplo, HOSU). 

Este procedimiento se ejecutará su-
cesivamente, de modo que la siguien-
te CBO seleccionada (que formaría 
parte de un segundo grupo de CBOs) 
recibirá el fondo rotatorio agrícola y  
pecuario de la anterior (semillas y 
animales de la primera producción 
de las entregadas inicialmente a la 
primera CBO).

Durante el año 2008 y 2009, VSF se 
halla en un proceso de mejora de la 
implementación de la estrategia de 
Cadenas de Vida (sistematización de 

“Consideramos 
como prioritario el 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
comunitarias de 
base 

Marco de acción estratégico:
Cadenas de Vida
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UGANDA / CONTEXTO DEL PAÍS

Uganda es un país situado en el este de África. VSF se en-
cuentra trabajando en a región de Teso, ubicada a su vez 
en la zona este de dicho país.

La situación de pobreza nacional sigue siendo preocupan-
te, sobre todo en las regiones del norte y del este. Uganda 
ocupa el lugar 156 dentro del ranking del índice de desa-
rrollo humano (IDH) con un valor de 0.493 para el año 
2007/08. Este lugar en el ranking sitúa a Uganda entre los 
“países menos desarrollados” y supone un empeoramiento 
de su posición respecto a años anteriores. En el año 2005 
se situaba en el puesto 144 del ranking mundial, entre los 
países clasificados como de ”desarrollo medio”. 

Agricultura, ganadería y alimentación

El sector agrícola es el principal empleador del tejido na-
cional, cubriendo de forma directa e indirecta más del 80 
% de los empleos del país. La aportación del sector agríco-
la y ganadero al PIB nacional ha fluctuado en los últimos 
diez años entre el 40 y el 50 % del total. 

El Gobierno ha puesto en marcha en los últimos tiempos 
algunas reformas institucionales y políticas que pretenden 
ir encaminadas hacia el incremento de la producción agrí-
cola, la modernización y la comercialización de la agricul-
tura. Frente a estas iniciativas el sector está perdiendo su-
cesivamente oportunidades de generar bienestar, debido 
principalmente a la caída generalizada de los precios mun-
diales en la mayoría de los cultivos dedicados a la venta y 
exportación, y en algunos cultivos dedicados primordial-
mente a alimentación, como maíz y alubias.

Sin olvidar el conflicto armado que por muchos años ha 
distorsionado (y de qué manera...) los sistemas agrícolas 

productivos, el potencial productivo de la zona es alto. 
Últimamente la inseguridad alimentaria que se manifiesta 
en diversos estados en el norte y el este del país se atribuye 
a la existencia de nuevos mercados no regulados, prove-
nientes de Kenia y Sudán. 

Liberalización económica

En lo que respecta a las economías campesinas de subsis-
tencia, la liberalización progresiva está afectando severa-
mente a sus condiciones de vida. En los últimos años, el 
precio de los inputs agrícolas no ha parado de aumentar: 
por ejemplo, el precio de un arado ha pasado de 125.000 
a 250.000 Ush (ugandan shillings); y un pollito de un día 
de edad ha pasado de 500 a 1.000 Ush.  

Con un presupuesto estimado para este año de unos 3.000 
millones de US$, la Ayuda al Desarrollo obtenida e inclui-
da en las previsiones presupuestarias del país sobrepasaba 
los 1.300 millones de US$, más del 40 % de su presupues-
to anual.

Teniendo en cuenta que el sector agrícola y ganadero em-
plea al 80 % de la mano de obra del país, y que incluso en 
términos de exportación la agricultura representa el  50 % 
del total nacional, la inversión gubernamental en la agri-
cultura y ganadería no llega al 4 % del presupuesto anual, 
unos 120 millones de dólares. 

La situación es difícil, el tejido campesino tiene unas capa-
cidades muy limitadas y, dentro de la estrategia campesina 
clásica de lucha y su consigna “Combatir, Resistir y Cons-
truir”, en la actualidad están atrincherados en la resisten-
cia; con eso ya tienen más que suficiente. 

Lago Bisina, distrito de Soroti, Uganda  || VSF

experiencias y resultados obtenidos 
con las CBOs) que, unido a estudios 
y análisis de gran relevancia para 
nuestro trabajo en Uganda (diag-
nóstico de género, diagnóstico de 
semillas locales, diagnóstico socio-
antropológico de la región, comien-
zo del estudio sobre etnoveterinaria 
en Teso, acercamiento a redes y or-
ganizaciones campesinas ugandeses 
que trabajan en el ámbito de la agri-
cultura y ganadería campesina) nos 
permitirá avanzar hacia el l objetivo 
último de la Soberanía Alimentaria 
en nuestra área. 
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Uganda · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Zona Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Cofinanciación

Inicio Final Año Cofinanciador Euros

Programa agrope-
cuario en el distrito 
de Kaberamaido

Distrito de 
Kabera-
maido

21/03/2006 20/03/2008 Directos: 847 familias 
campesinas (7.623 perso-
nas aproximadamente). 

BMC-HOSU-
OCSVT

2005 Ayuntamiento de 
Madrid

203.429,94 € 

01/01/2006 31/12/2006 Indirectos: 127.782 per-
sonas aproximadamente

2005 Generalitat de 
Catalunya

170.000,00 € 

Creación de 
cadenas de vida y 
fortalecimiento del 
tejido asociativo 
comunitario en la 
región de Teso 

Región de 
Teso

01/03/2007 31/08/2008 778 personas, miembros 
de 8 estructuras organi-
zativas de base (CBO)

HOSU 
(Holistic 
Services for 
Uganda) 
y AL 

2006 Ayuntamiento de 
Madrid

188.235,88 € 

15/08/2007 14/08/2008 2007 JC Castilla-La 
Mancha

124.123,79 € 

30/12/2007 29/12/2009 2007 Gobierno Vasco 506.151,76 € 

Apoyo a la transfor-
mación y comercia-
lización de la leche 
en el distrito de 
Kumi

Distrito de 
Kumi

01/01/2007 31/03/2008 178 familias campesinas 
productoras de leche de 
la región, socias de la 
cooperativa  y los consu-
midores

Ngora Dairy  
Progressive 
Cooperati-
ve Society 
Limited 
(NDPCSL)

2007 Gobierno de 
Navarra

 34.005,98 € 



componente que se potenciará es la 
identificación y acercamiento de or-
ganizaciones y redes campesinas que 
defiendan el acceso y control de las 
tierras de parte de las familias cam-
pesinas, así como la promoción de la 
agricultura campesina.

“Nuestra estrate-
gia en la República 
Democrática del Con-
go se basa en el desa-
rrollo de una diversi-
dad de actuaciones, 
cuyo denominador 
común es enfocarse 
hacia el fortaleci-
miento de la Sobera-
nía Alimentaria

Nuestra estrategia en la Repú-
blica Democrática del Con-
go se basa en el desarrollo de 

una diversidad de actuaciones, cuyo 
denominador común es enfocarse 
hacia el fortalecimiento de la Sobe-
ranía Alimentaria; concretamente en 
los siguientes ejes:

Acceso a recursos y modelos de 
producción: ambos componentes 
son prioritarios y constituyen la base 
de la intervención en el ámbito agro-
pecuario. Respecto a la cobertura, se 
intenta llegar al mayor número de 
familias campesinas. En cuanto a la 
expansión geográfica, se pretende 
incorporar cada año nuevas comu-
nidades, aumentado así de manera 
progresiva el número de poblaciones 
involucradas en la intervención.

Transformación, comercialización: 
componente que adquirirá mayor 
importancia a medida que se consoli-
de la intervención, es decir, su inten-
sidad dependerá de los logros obteni-
dos en el ámbito de acceso a recursos 
y modelos de producción y, por tan-
to, se prevé que este componente se 
trabaje con una mayor intensidad 
en los dos últimos años de la estra-
tegia. Los esfuerzos se centrarán en 
la comercialización de la producción 
agropecuaria familiar por su relevan-
cia en el contexto de Nord-Kivu.  

Organización social: junto a los dos 
primeros sectores de intervención 
con acceso a recursos y modelos de 
producción; y transformación y co-
mercialización en segundo lugar; 
organización social es el tercer sector 
prioritario. Dicho componente foca-
lizará sus esfuerzos en la capacitación 
de los recursos humanos, el desarro-
llo organizativo del tejido asociativo 
local y el empoderamiento comuni-
tario a partir de la mejora de su capa-
cidad para el auto-diagnóstico.  Otro 

Fortalecimiento institucional, derechos
humanos y soberanía alimentaria
en Nord Kivu

Políticas agrarias: se prevé que este 
sector adquiera mayor relevancia en 
los últimos dos años de la estrategia, 
después de haberse creado los niveles 
de concienciación y madurez sufi-
ciente en el tejido asociativo local.  A 
ello se suma que, en la actualidad, se 
está articulando un proceso de des-
centralización política y administra-
tiva hacia los municipios (elecciones 
municipales) y se está elaborando 
una Ley Agrícola de ámbito nacional 
en la que se da mucha importancia a 
la tenencia de tierras. 

Defensa de los Derechos Huma-
nos:  aunque la estrategia de acción 
de VSF se enmarca dentro del sector 
“Desarrollo rural” y aun cuando VSF 
es una organización con una espe-
cialización agropecuaria clara, no 
se puede obviar la situación actual 
de falta de respeto por los Derechos 
Humanos en la República Democrá-
tica del Congo y, por tanto, se está 
apoyando a asociaciones y redes de 
Derechos Humanos que están traba-
jando en la denuncia de su violación, 
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RD CONGO / CONTEXTO DEL PAÍS

En septiembre dimitió el Primer Ministro congolés, An-
toine Gizenga, que fue sustituido por Adolphe Muzito. 
Entre sus compromisos se encuentran la pacificación del 
este del país, la reconstrucción y los asuntos sociales, ade-
más de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad 
y contra el tráfico ilegal de materias primas. En el ámbito 
social se han sucedido las huelgas de funcionarios sanita-
rios y de educación para reivindicar la mejora de las con-
diciones o el simple pago de los salarios.

La inseguridad ha sido constante, sobre todo en el este del 
país. En enero se celebró La Conferencia sobre la Paz, la 
Seguridad y el Desarrollo en las provincias de Nord Kivu 
y Sud Kivi, a la que asistieron los principales actores arma-
dos, políticos, económicos, étnicos, sociales y religiosos 
de estas dos provincias. Para controlar el cumplimiento 
de los compromisos alcanzados y continuar con las nego-
ciaciones se creó el Programa Amani (paz en swahili) y 
aunque en los primeros meses del año la situación fue de 
relativa calma, posteriormente se produjeron graves viola-
ciones de los acuerdos y la retirada de grupos armados del 
Programa Amani.

La situación ha sido especialmente grave a partir de 
agosto, cuando el Congrés Nacional pour la Défense du 
Peuple (CNDP), dirigido por Laurent Nkunda, volvió a 
enfrentarse a las Fuerzas Armadas de la República Demo-
crática del Congo (FARDC). A estos enfrentamientos se 
fueron sumando diferentes grupos armados, sobre todo 
las milicias Maï-Maï. Pero las negociaciones bilaterales, 
regionales e incluso internacionales –negociaciones entre 
el CNDP y la RDC en Nairobi- han dado sus frutos. En 
diciembre, Ruanda y la RDC acordaron realizar operacio-
nes conjuntas para desarmar y repatriar a los combatien-

tes ruandeses de las Forces Démocratiques du Liberation 
du Rwanda (FDLR) -motivo de conflicto constante entre 
ambos países- y este acuerdo ha provocado el abandono de 
las armas por el CNDP y otros grupos armados.

En la provincia oriental, es el grupo rebelde ugandés Lord 
Resistance Army (LRA) el que ha sembrado el pánico du-
rante los últimos meses del año. En diciembre empezó una 
operación conjunta de los ejércitos de la RDC, Uganda y 
Sur Sudán contra el LRA, que ha provocado innumerables 
sufrimientos a los civiles de la zona.

Mientras tanto, el papel de la Misión de la Organización 
de las Naciones Unidas en la RDC (MONUC) ha sido 
criticado reiteradamente. No ha cumplido su mandato de 
proteger a la población civil y se la ha acusado incluso de 
favorecer al CNDP. A finales de año la propia MONUC 
reconocía su incapacidad para hacer frente a la situación y 
ampliaba el contingente en 3.000 nuevos soldados, que se 
incorporarán en 2009 junto a los 17.000 actuales.

Dentro de la zona de actuación de Veterinarios Sin Fron-
teras, el sur del territorio de Lubero ha vuelto a ser una 
de las zonas más castigadas por el conflicto. Además de su 
cercanía al territorio de Rutshuru, donde tuvieron lugar 
los enfrentamientos más intensos entre en CNDP y las 
FARDC, la presencia y el tránsito de grupos armados yen-
do hacia el frente o huyendo de él, provocaron una nueva 
crisis humanitaria, cifrada por Naciones Unidas en más 
de 250.000 desplazados. Especialmente graves fueron los 
acontecimientos del mes de noviembre, cuando las pro-
pias FARDC saquearon todo el sur de Lubero, asesinaron, 
violaron a mujeres y niñas, robaron cosechas y animales y 
provocaron un desplazamiento masivo de civiles hacia los 
bosques de la zona. 

provocada por los ataques armados 
realizados por grupos rebeldes y por 
el ejército congolés. De la misma ma-
nera, VSF está apoyando también a 
asociaciones que están desarrollando 
campañas de resolución de conflictos 
y construcción de la paz en las comu-
nidades.

La intervención está dirigida a fami-
lias campesinas con escasos recursos 
de la propia comunidad local y a fa-
milias y colectivos afectados directa-
mente por el conflicto armado: fami-
lias retornadas, familias desplazadas, 
y colectivos de especial atención 
(mujeres víctimas de abusos sexua-
les).

Para desempeñar esta intervención, 
VSF trabajará a través del tejido asocia-

tivo local (seis contrapartes). También 
se trabajará de manera coordinada con 
diversas coordinadoras de ONG loca-
les y redes campesinas.
 
Así pues, esta estrategia pretende con-
tribuir de manera significativa a la re-
habilitación de las comunidades rura-
les de una zona devastada por décadas 
de conflicto e inestabilidad, para todo 
lo cual se centrarán esfuerzos en  pro-
mocionar el fomento de la Agricultura 
y Ganadería campesinas.

Zona de acción: Provincia de Nord 
Kivu y Territorios de Beni y Lubero 

Mercado de Butembo. República 
democrática del Congo   || VSF
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Congo · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Zona Período de ejecución Beneficiarios/as Contraparte Cofinanciación

Inicio Final Año Cofinanciador Euros

Fortalecimiento 
de la soberanía 
alimentaria en el 
ámbito rural a tra-
vés del desarrollo 
agropecuario y 
social, incluyendo 
proyectos de de-
sarrollo y acciones 
de capacitación 
para la mejora de 
la producción, la 
comercialización 
y la organización 
social

Provincia 
Nord Kivu. 
Territorios 
de Beni y 
Lubero

01/01/2007 31/12/2010 Familias campesinas de 
escasos recursos (co-
munidad local), Familias 
campesinas retornadas y 
desplazadas

Contrapar-
tes congo-
leñas

2006 AECID (Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional de 
Desarrollo)

2.000.000,00 € 

2007 Fundación Rovi-
ralta

 8.900,00 € 

01/01/2008 31/12/2009 2007 Gobierno Vasco  273.985,00 € 

2008 Grup 0,7% 
Treballadores de 
Telefònica

 4.500,00 € 

2008 Solidaritat Caste-
lldefels - Kasando

 3.032,00 € 



Foro Social Galego (FSGal)

A finales de enero de 2008, en el marco del Foro Social Mundial 
(FSM) descentralizado, se convocó en Galicia, con el apoyo de Ve-
terinarios Sin Fronteras, una asamblea de movimientos sociales 

que debía debatir sobre la oportunidad de celebrar por primera vez un 
Foro Social Gallego según los principios del FSM. Unas 200 personas 
de más de 80 organizaciones se reunieron en Santiago de Compostela y 
decidieron poner en marcha el FSGal.
A finales de marzo de 2008 se constituyó el Consejo del FSGal, que se 

ocupó de la organización del foro, que se celebraría entre los días 5 y 7 de diciembre de 2008 en Santiago de Compostela. 

Veterinarios Sin Fronteras no formó parte del Consejo pero sí fue coorganizadora de dos importantes espacios del FSGal:

 Junto con Sindicato Labrego Galego (SLG), Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), Verdegaia, Amarante y Fundación Gali-
za Sempre organizamos un espacio titulado Soberanía Alimentaria: Una alternativa a la crisis provocada por las políticas agrarias 
y alimentarias. En el acto habló Paúl Nicholson (Vía Campesina), Isabel Vilalba (MMM), Carme Freire (SLG) y Xosé Maria 
García (de VSF, en representación de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria dos Pobos).
 Junto con Verdegaia, Amarante y la Rede de Consumo Consciente organizamos el espacio Consumo Responsable: Construyendo 
alternativas desde Galicia, en el que se presentaron la Rede de Consumo Consciente, un proyecto de banca ética, la campaña 
Consomes ou Devoras? y el libro Non comas o mundo publicado por VSF (que también fue presentado en un acto en solitario en 
otro momento del Foro).

En el espacio audiovisual fueron proyectados los cortometrajes Quiero ser tortilla y Hasta las huevas,  mientras que en la Feria de 
Organizaciones tuvimos un puesto informativo y de venta de materiales.
El FSGal se cerró con una asamblea de movimientos sociales autoconvocada y abierta. Sólo hubo un posicionamiento previo 
sobre esta asamblea, firmado por Amarante, Altermundo, SLG, Verdegaia y VSF; y llamaba a formar una alianza por una Europa 
social que integrase a Galicia en la agenda internacional de movilizaciones. Y así se concretó: de hecho, ya está dando sus prime-
ros pasos la Ra! (Rede Anticapitalista), fruto de aquella asamblea. 

Alimentacció es el nombre de un programa educativo para acercar el concepto de So-
beranía Alimentaria a las escuelas.  El objetivo es incluir la temática de la Soberanía 
Alimentaria a lo largo de un curso escolar como centro de interés o hilo conductor 

de todas las actividades complementarias, trabajando como eje transversal y procurando 
la implicación de la totalidad de la comunidad escolar (maestros/as, niños y niñas, padres 
y madres). El proyecto se ha realizado con el Centro Escolar de Primaria Sant Jordi de 
Mallorca.

Cuenta con tres áreas:

 Educación y sensibilización para los niños y niñas (de tres a 11 años): el trabajo que se 
realiza en esta área consiste en que, mediante un espectáculo escénico, se induce a una re-
flexión, en la cual se hará posteriormente hincapié  durante la semana cultural de la escuela. 
Se quieren aprovechar los materiales ya existentes en VSF, pero también crear otros nue-
vos, dirigidos a los niños y niñas de primer ciclo (seis y siete años) donde, trabajando los 
valores y conceptos, se pueda entender mejor el modelo de la soberanía alimentaria.
 Formación a los maestros/as: el objetivo es dotar de la formación necesaria al equipo de 
profesorado en lo concerniente a la soberanía alimentaria, para que sean ellos los facilita-
dores de las actividades que se  realizarán durante todo el año.
Mediante una combinación de ponencias, pases de documentales y cinefórums, se plantea 
la aplicación de la soberanía alimentaria en el día a día.
 Información a los padres y madres: la idea que se desea transmitir es que hay maneras de 
trabajar la Soberanía Alimentaria desde los hogares, realizando acciones sencillas y cada 
vez más habituales. De esta manera se pretende construir alternativas incidiendo en las 
acciones del día a día. 

Alimentacció

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Alumnos del colegio “Sant Jordi”. 
Mallorca || VSF



Huerto escolar en Lemoiz

La soberanía alimentaria es algo 
cotidiano, del día a día. Para 
los niños y las niñas es fácil 

entender que para vivir hay que co-
mer… pero ¿saben de donde viene la 
comida?…

La educación está planteada desde el 
punto de vista urbano, los patios de 
los colegios son de cemento, el con-
tacto con la naturaleza se da en las 
salidas al zoo, las plantas se estudian 
con fotos y el mundo rural se reduce 
a un sitio bonito donde pasar los fi-
nes de semana.
En respuesta a esta situación, Vete-
rinarios Sin Fronteras ha puesto en 
marcha una alternativa, la implanta-
ción de huerto escolar en la Ikastola 
del pueblo de Lemoiz. 

En líneas generales, la iniciativa de 
los huertos escolares trata de ense-
ñar a los niños  de dónde vienen los 
alimentos. Sin tierra, sin agua, sin 
semillas, sin campesinado, no hay co-
mida; no hay vida. Cuando los niños 
y las niñas cultivan sus alimentos, su 
pedacito de tierra, aprenden que es 
vital cuidar el entorno, los recursos 
naturales…Aprenden que, sin estos 

bienes comunes, es muy difícil man-
tenerse. La obtención de alimentos 
por uno/a mismo/a supone una sa-
tisfacción enorme para los niños y 
las niñas: ven el fruto de su trabajo, 
ellas y ellos están decidiendo cómo y 
qué cultivar, qué es lo que recogerán 
y cómo se lo comerán (en definitiva, 
eso es Soberanía Alimentaria). Tra-
bajando en la huerta también apren-
den a valorar la vida en el campo y 
al campesinado, tantas veces menos-
preciado en nuestra sociedad de con-
sumo.

El proyecto inicialmente se planteó 
como la realización de una serie de 

talleres con niños y niñas en los que 
se trabajarían conceptos como la im-

portancia de los recursos, el agua, las 
semillas, etcétera, y, después, con los 
conocimientos adquiridos, se prepa-
raría el huerto.
En las reuniones previas al inicio del 
proyecto que se mantuvieron con el 
profesorado, se decidió cambiar el 
enfoque de la metodología. La edad 
del alumnado está entre los tres y 
los ocho años, y esto dificulta enor-
memente una adecuada gestión de 
la huerta por parte de los niños y las 
niñas. Además, partíamos de la base 
de que los y las profesoras no tenían 
nociones de manejo de huertos, y 
menos de manera agroecológica.
Se buscó una alternativa. Con el apo-
yo del sindicato EHNE, se decidió 
iniciar un curso de manejo natural 
de huertas para adultos, dirigido al 
profesorado, madres y padres, e inte-
resados/as en general. En este curso, 
además de tratar temas propios del 
manejo de huertas, se habló de So-
beranía Alimentaria y problemática 
del campesinado. Desde una visión 
de los problemas locales, los pro-
blemas globales se entienden mejor. 
Además, en este curso se está tratan-
do de buscar alternativas al modelo 
alimentario actual. Pensamos que 
sensibilizando a las personas adultas 
y al profesorado, los niños y las niñas 
recibirán el mensaje de manera con-
tinuada y será más fácil que poco a 
poco lo interioricen.

Se está elaborando una unidad di-
dáctica sobre La huerta soberana (en 
euskera) para facilitar la labor del 
profesorado, con diferentes activida-
des que pueden realizar en la huerta 
con los alumnos y alumnas, y juegos 
de sensibilización. Para ello se traba-
jarán los DVDs de los Nats en el aula. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS
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“Se trata de en-
señar a los niños  de 
dónde vienen los 
alimentos.

Niños trabajando en el huerto escolar. Lemoiz, Bizkaia || VSF



VSF ha creado el taller La soja. Para saber lo que se cuece cuando alguien se 
enriquece, para explicar a niños y niñas de nueve a 12 años las consecuencias 
que tiene para las poblaciones rurales del Sur el cultivo intensivo de soja 

con el fin de producir piensos que alimentan la ganadería intensiva. 
A través de una representación teatral en la que los niños se disfrazan e interpretan 
diferentes personajes se intenta que empiecen a comprender la relación que existe 
entre el modelo de consumo y alimentación de nuestro país y las consecuencias 
que todo esto causa en países que para ellos/as suenan muy lejanos, casi siempre 
del Sur. 
Se inicia el juego desdoblando dos tableros en el suelo que representan dos territo-
rios: Paraguay y España, sobre los cuales se irán colocando elementos tridimensio-
nales que los/as niños/as moverán en función de cómo evolucione la fabulación. 
La historia empieza con la repartición de personajes y los elementos necesarios 
para disfrazarse y caracterizarse. A continuación se reparten unas tarjetas con la 
presentación de cada personaje y su texto para intervenir en el diálogo. Con la ayu-
da del/a monitor/a que actúa de narrador/a, los niños y niñas van interviniendo 
y desarrollando la historia. Los personajes son numerosos y muy variados, desde 
campesinos/as de Paraguay hasta directores de grandes transnacionales pasando 
por médicos/as, granjeros/as y niños y niñas de diferentes lugares y con familias 
distintas. En total pueden intervenir hasta 27 personas con diferentes personajes. 
Finalizada la narración, el/a narrador/a inicia un debate mediante una serie de preguntas para reflexionar y profundizar  
sobre algunos aspectos de la historia. Finalmente, entre toda la clase, intentarán enunciar unas conclusiones sobre lo que 
han aprendido.
Este material se ha editado en castellano, catalán, euskera y gallego, y se encontrará disponible en todas las delegaciones de VSF. 

Maleta Pedagògica: La tierra de los nats

La tierra de los nats es una serie de títeres en DVD de tres capítulos, destinada a niños y niñas de entre seis y 12 años. Los 
protagonistas, los y las nats, son unos seres pequeños y simpáticos que viven despreocupados y felices en una tierra llena de 
riquezas naturales.

Los/as nats fueron creados en el año 1996 por la compañía de teatro Binixiflat como una herramienta de educación para el desa-
rrollo, con el objetivo de transmitir la preocupación de Veterinarios Sin Fronteras por la realidad actual de nuestro mundo y las 
causas de las desigualdades entre países del Norte y países del Sur.

A lo largo de todos estos años, La leyenda de los nats, que era el nombre del espectáculo, se ha representado con gran éxito en 
numerosas ocasiones y la han visto alumnos/as de educación primaria de todo el Estado. Los maestros/as de educación primaria 
la han considerado un recurso innovador, entretenido y pedagógico para desarrollar en la escuela temas y valores de la educación 
para el desarrollo. Ahora, estos personajes pasan a la pequeña pantalla con la serie La tierra de los nats. A través de tres historias 
estos personajes nos muestran algunos de los problemas que tienen que afrontar los campesinos y campesinas de los países del 
Sur, como la dificultad para acceder a los recursos -la tierra, las semillas, el agua...-,  la introducción de transgénicos, la pérdida de 
biodiversidad o la explotación por parte de empresas del Norte, comportando todo ello la pérdida de su Soberanía Alimentaria. 

Después de visionar los capítulos, los/as niños/as podrán trabajar sus contenidos mediante unos materiales que pretenden ofrecer 
una forma divertida y útil de comentar las tres historias. En lugar de un cinefórum se plantea hacer un “juego-fórum”. Siguiendo 
la estructura de diferentes juegos tradicionales: la rayuela, un puzzle, el memory, juego de parejas y la composición de hexágonos, 
los/as alumnos/as irán respondiendo preguntas sobre la pequeña historia que les han presentado los/las nats. El objetivo de este 
material es comentar y recuperar las ideas más importantes, ofreciendo a los/as niños/as un espacio de reflexión, al mismo tiem-
po que se divierten jugando. Este material se ha editado en castellano, catalán y euskera; y se encontrará disponible en todas las 
delegaciones de VSF. 

NUEVOS MATERIALES
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Cortos de animación

Nueva Revista VSF

Nuevos materiales de venta

Durante este año hemos estrenado un nuevo tipo de herramienta de comunicación 
y sensibilización: se ha creado una serie de cortos de animación cuyo objetivo es 
transmitir de una forma visual y divertida algunas de las problemáticas específicas 

relacionadas con la Soberanía Alimentaria. Para la realización de los cortometrajes hemos 
contado con la colaboración de la productora de animación especializada en stop motion 
Citoplasmas,  hemos afrontado el desafío de convertir nuestras denuncias en algo tangible, 
que conecte con la gente. Nuestro objetivo era hacer lo máximo contando  con lo mínimo, 
y sacar a la luz las cuestiones invisibles, todo con humor.
Los cortos se han convertido en una herramienta de comunicación valiosa al permitirnos 
abordar temáticas complicadas -como la de los agrocombustibles y el cultivo intensivo de 
salmón- de una manera visual y divertida, han sido bien valorados y recibidos en las nu-
merosas ocasiones en que se han utilizado. Se han proyectado en múltiples actividades or-
ganizadas por las delegaciones, tales como actos de difusión y  videofórums y, de manera 
independiente, en la sala de Cines Verdi de Barcelona.
También han sido presentados a varios festivales, con lo que se ha contribuido a promover 
la imagen de VSF y nuestros mensajes entre un público diferente al que solemos llegar en 
nuestras actividades.
Como resultado de esta participación, Quiero ser tortilla consiguió el 2º premio del festival Vi-
deodiversidad 2008 de la ONG Ecologistas en acción y Hasta las huevas, en dos ocasiones: pre-
mio Medio Ambiente Festival Cineculpable Villareal 08 y selección oficial del Festival de corto-
metrajes de Aguilar del Campo. En otros canales de distribución online (You tube) la acogida 
también ha sido muy buena, Quiero ser tortilla un año después de su estreno, ha sido reproducido 
en más de 12.000 ocasiones. 

Durante este año se han empezado a hacer cambios para adaptar los materiales impresos a la nueva forma de trabajar de VSF. Se 
han dado algunos pasos desde la comunicación institucional en este sentido, como ha sido el lanzamiento del nuevo formato 
de la revista destinada a los/as socios/as. Se ha creado un nuevo estilo de publicación más dinámico,  con formato de periódico, 

con nombre propio y con nuevas secciones que reflejan el cambio de paradigma afrontado por la organización. El objetivo es acercar a 
nuestra base social la información acerca de cómo se aplica nuestra nueva política de cooperacion, con ejemplos de actividades que se 
llevan a cabo desde todos los estamentos de la organización. 

El tema central de los mensajes impresos en nuestras camisetas este año fue la problemática planteada por los 
agrocombustibles. Con ello hemos contribuido a que nuestros/as socios/as y simpatizantes empie-
cen a hacerse preguntas sobre las bondades de esta alternativa energética y entiendan el coste real 

que supone utilizar los alimentos para hacer combustible. También hemos creado un nuevo diseño sin 
un mensaje concreto, pero que permita identificar a nuestra organización con el continente africano.
El paso más importante que ha dado la organización, más allá de los diseños y mensajes nuevos, es 
que VSF ha apostado por ser coherente con su posicionamiento político, limitando la impresión 
de sus camisetas a aquellas que estén producidas con algodón 100 % orgánico y confeccionadas 
en unas condiciones de trabajo justas.
Desde el mes de agosto, todas las camisetas han sido creadas a partir de prendas certificadas produ-
cidas por Rajlakshimi Cotton Mills Limited en Madhya Pradesh, India. La línea de producción de 
Rajlakshimi Cotton Mills está certificada en toda la cadena (desde la producción del algodón hasta 
la confección del producto final), contando con las siguientes certificaciones: Global Organic Textile 
Standard (GOTS), Eco-Cert, Certificación de comercio Justo (FLO: 8512) y el certificado Interna-
cional de ética y  responsabilidad social SA: 8000. El algodón de Rajlakshimi Cotton Mills procede de 
Chetna organic farmer association, una organización de pequeños/as productores/as de algodón. Los/as 
más de 1.000 campesinos/as que trabajan en el proyecto reciben por los productos de sus cultivos entre un 30 
y un 50 por ciento más que los precios que se pagan en el mercado. 

Eduard Puertas || Citoplasmas



INVESTIGACIONES
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Investigaciones y análisis

Durante este año 
se han llevado 
a cabo diversas 

investigaciones y análi-
sis generalistas, bien en 
el marco de las diversas 
campañas en las que VSF 
participa o bien aisladas, 
sobre los siguientes te-
mas:

Crisis alimentaria. 

Se ha recopilado material de análisis (libro 
sobre Crisis, Dossier de la Direcció General 
Cooperació Illes Balears) y se han redactado 
dos informes: Especulandia (alimentación y 
especulación financiera) y Precios en aumento 
(preguntas y respuestas sobre la Crisis Ali-
mentaria). Todo ello se encuentra en www.
notecomaselmundo.org

Alimentación y cambio climático. 

Se han elaborado artículos y se ha redactado 
el informe Cultivando el desastre.

Agrocombustibles.

Se ha participado activamente en la investi-
gación que ha dado como resultado el libro 
Agrocombustibles ¿Otro negocio es posible? 
editado por la editorial Icaria.

Petroalimentos quilométricos.

Se ha elaborado un texto marco sobre el con-
cepto y hemos apoyado en la redacción de los 
contenidos de los materiales elaborados por 
el grupo de trabajo Petroalimentos quilomé-
tricos (http://edpac.org/petroaliments/)

Indicadores de SA.

Se ha seguido avanzando en el proceso de in-
vestigación, especialmente centrado en la fase 
de entrevistas y procesado de datos del estu-
dio de Cataluña. Se ha elaborado la ponencia 
Indicadores internacionales de Soberanía Ali-
mentaria, y se ha difundido a través del grupo 
de trabajo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (www.araguab.cat).

Tratado de libre comercio sobre el sec-
tor Agropecuario de los Grandes Lagos 
(Acuerdo de Partenariado Económica 
-EPA, sus siglas en inglés-).

A finales del año 2007 VSF se plantea la 
necesidad de estudiar el impacto de los Tra-
tados de Libre Comercio en la situación de 
los Grandes Lagos (Uganda y la RDC) y, en 
particular, su influencia en la Soberanía Ali-
mentaria de la región, con el fin de tener en 
cuenta esta información en sus proyectos o 
políticas de actuación. 
Se lleva a cabo un estudio realizado por ENT 
(Miquel Ortega y Gemma Tarafa) y el equipo 
de VSF (Barcelona, Uganda y RDCongo).

Este estudio trata de cubrir básicamente tres 
objetivos:

 Analizar cuál es el marco global de Trata-
dos de Libre Comercio en los que se sitúa 
la realidad de la República Democrática del 
Congo y Uganda,  poniendo especial énfasis 
en cómo éstos afectan al ámbito agroalimen-
tario y a su Soberanía Alimentaria.
 Tratar de identificar las tendencias futuras 
más importantes en el ámbito del comercio y 
la inversión exterior, señalando cómo pueden 
afectar a los territorios donde trabaja VSF, 
facilitando así un mejor desarrollo de futuros 
proyectos de cooperación y un mejor posicio-
namiento de VSF en el ámbito africano.
 Identificar cuál es la opinión de los actores 
locales sobre las tendencias que marcan los 
Tratados de Libre Comercio, dotando así a 
VSF de un posicionamiento y argumentario 
sólidos; así como herramientas para la defen-
sa del concepto de Soberanía Alimentaria en 
ámbitos políticos.
Durante el primer trimestre de 2008 se reali-
za el trabajo de campo (en Teso y Nord Kivu) 
y en el mes de junio de 2008 se presenta el pri-
mer borrador de los diferentes estudios reali-
zados (uno general, otro de Uganda y otro de 
RDCongo).

Este documento es una excelente herramien-
ta para conseguir dos objetivos:

 Socializar la metodología de trabajo para su 
elaboración (análisis a nivel macro y análisis a 
nivel micro a partir de encuestas realizadas en 
las comunidades donde VSF está trabajando 
en RDCongo y Uganda).

 Socializar y profundizar sobre el impacto de 
los TLC en el continente africano y, concre-
tamente, en la región de los Grandes Lagos.

El trabajo realizado durante 2008 ha consisti-
do en lo siguiente:

 Elaboración del Estudio del Impacto de los 
TLC (dividido en tres documentos: General, 
Uganda y República Democrática del Con-
go).
 Elaboración de tres artículos para su publi-
cación/difusión.
 Reuniones y contactos con redes/organiza-
ciones que están trabajando los impactos de 
los TLC y EPAs en el continente africano.
 Grabación de imágenes en Congo y en 
Uganda para la edición de unos documen-
tales.
 Trípticos de presentación del estudio para 
su distribución durante la Semana de la Deu-
da y África (Barcelona) y en la Asamblea Ge-

neral de La Vía Campesina (Maputo).

Impactos del futuro Acuerdo de Asocia-
ción (AdA) entre la Unión Europea y Cen-
troamérica.

En el mes de marzo de 2008 se realizó un viaje 
a Centroamérica con el objetivo de identifi-
car e investigar sobre los impactos del ADA 
en el sector agropecuario centroamericano.  
En concreto se quiere estudiar el caso concre-
to de la pesca artesanal sobre las implicaciones 
de un Acuerdo de Libre Comercio entre la re-
gión centroamericana y la Unión Europea en 
los aspectos agro ganaderos y el impacto socio 
económico en el ámbito rural. El estudio, que 
finalizará a lo largo del año 2009, se centra en 
los impactos de las empresas españolas en el 
sector pesquero de Honduras. 

“Durante este año 
se han llevado a cabo 
diversas investigacio-
nes y análisis genera-
listas sobre diversos 
temas.
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En el ámbito internacional,  partici-
pamos en:

La Vía Campesina:

Se ha afianzado y profundizado la rela-
ción existente entre ambas organizaciones 
en los diferentes países en los que estamos 
trabajando. Se participó en los encuen-
tros Cumbre Mundial de la Alimentación 
(Roma) y en la Asamblea General de La 
Vía Campesina-Maputo (Mozambique) y 
en las diversas actividades regionales exis-
tentes.

Centro  Internacional de Planificación 
para la SA (CIP):

Se han estrechado las relaciones con el 
CIP a través de la participación en en-
cuentros dinamizados por él mismo, de 
intercambios frecuentes de información y 
del apoyo en todos los temas y tareas que 
se nos han demandado. 

Red internacional de Oposición a los 
Acuerdos de Asociación UE-Centro-
américa (AdA):

Se forma parte activa del grupo de trabajo, 
lobby y movilización en torno a AdA, y se 
mantiene una intensa relación con orga-
nizaciones centroamericanas (en especial 
de Honduras) y europeas-españolas que 
trabajan el tema.

Red internacional de Oposición a los 
Monocultivos de Soja:

Se colabora como parte activa de la red 
de colectivos que trabajan el monocultivo 
de soja como elemento de denuncia y de 
construcción de alternativas basadas en la 
Soberanía Alimentaria. Principalmente, 
con movimientos campesinos de Para-
guay y Argentina, además de otras organi-
zaciones de esos mismos países, más Brasil 
y Europa.

Veterinarios Sin Fronteras Europa:

VSF continúa formando parte de esta aso-
ciación internacional con sede en Bruselas 
junto a nueve ONG más de Alemania, 
Austria, Bélgica, Portugal, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Holanda y Suiza. Durante 
este año la organización ha participado 
activamente en la Asamblea en Lisboa así 

Redes

c o m o 
en otras sesiones de debate y preparación 
de materiales comunes.

Otras organizaciones:

Se ha estrechado la relación de trabajo y 
afinidad con GRAIN y Food First, am-
bas organizaciones con enfoques y traba-
jos parecidos a VSF. En el primer caso, 
a raíz del trabajo conjunto sobre la crisis 
alimentaria; y, en el segundo, además de 
la crisis alimentaria, en los temas de libre 
comercio y de formación campesino/a-
campesina/o.

En el ámbito estatal,  participamos en:

Plataforma Rural:

Se ha mantenido un alto grado de par-
ticipación en las reuniones, asambleas 
y encuentros de la PR, siendo una de las 
asociaciones más activas dentro de la red.

COAG:

Se sigue fortaleciendo la relación, la afi-
nidad y la confianza. Hemos participado 
en numerosas reuniones con dirigentes 
del sindicato y también como ponentes 
en dos actos centrales organizados por 
COAG (sobre crisis alimentaria y sobre la 
cadena agroalimentaria).

Asamblea por la Soberanía Alimentaria 
de los Pueblos (ASAP): 

VSF es parte fundamental de la coordina-
ción del proceso a escala estatal y regional. 
Participa también activamente en su co-
mité de dirección. 

Grupo de investigación de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación en la Globa-
lización- (ARAG) en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona:

Se ha apoyado su creación y se está colabo-
rando y participando en sus actividades, 
como la preparación de un curso interu-
niversitario on line sobre Soberanía Ali-
mentaria o investigaciones sobre el mun-
do campesino. 

U n i v e r s i d a d Rural Paulo Freire:

Se ha trabajado, junto con Plataforma Ru-
ral y otros actores, en el proyecto de Es-
cuela Campesina de Activismo.

No te comas el mundo:

La campaña sigue fuerte en País Vasco y 
en Cataluña, y se ha planteado también en 
Castilla la Mancha.

AGORA Nord Sud:

Entidad de segundo nivel formada por 
cinco ONG de ámbito catalán (SETEM-
Catalunya, ESF-Catalunya, Medicus 
Mundi Catalunya, Entrepobles y VSF).  
Es un espacio de encuentro y reflexión 
sobre la cooperación en el ámbito catalán.

De las acciones realizadas este año, cabe 
destacar:

 Elaboración de comentarios y propues-
tas al Plan Director AECID 2009-2012
 Aportaciones al Plan Anual de la Agèn-
cia Catalana de Cooperació
 Reflexión y participación en la defini-
ción de la Estrategia y Estructura de la 
FCONGD
 Representación en la Junta Directiva de 
la FCONGD
 Participación en la Comisión de Políti-
cas de Cooperación de la FCONGD
 Participación en la Plataforma de segui-
miento del AOD de la cooperación cata-
lana

Coordinadora de ONGD España:

Nuestra participación en el ámbito de la 
CONGDE se ha centrado en la participa-
ción del Grupo de Cofinanciación, cuyo 
objetivo de este año ha sido el seguimien-
to de la Normativa de Justificación de los 
instrumentos de cooperación de la AE-
CID.

Coordinadoras autonómicas y munici-
pales de ONGD:

VSF participa activamente en las diferen-
tes coordinadoras de ONGDs existentes 
en las comunidades autónomas y munici-
pios en donde la organización tiene pre-
sencia. 
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Estado Español · Listado de Proyectos ejecutados en 2008
Proyecto Localización Número de beneficia-

rios/as directos/as
Fecha 
inicio

Fecha 
finali-
zación

Importe total 
subvencionado

Financiadores

Buscando el Sol: El teatro de títeres como 
herramienta para la Soberanía Alimentaria.

Toledo,  
Menorca, 
Pontevedra 
y Valencia

4.391 alumnas/os y 234 
educadoras/es

09/2007 12/2008 132.965,00  € AECID

Buscando el Sol: El teatro de títeres como 
herramienta para la Soberanía Alimentaria.

Mallorca, 
Navarra y 
Málaga

3.623 alumnos y 152 
profesores

02/2007 07/2008 90.000,00 € AECID

La llegenda dels nats: els titelles ens 
expliquen les causes de les diferències 
Nord-Sud.

Palma y 
Manacor 
(Mallorca)

1.296 niños y 54 profe-
sores

09/2007 05/2008 26.998,24 € Govern Balear

Buscando el sol. El teatro de títeres como 
herramienta de educación para el desa-
rrollo

Madrid 1.200 niños/as y 62 profe-
sores/as

04/2007 01/2008 33.557,85 € Ayuntamiento de 
Madrid

La soberanía alimentaria ante los modelos 
de producción agrarios del Sur y el modelo 
consumista del Norte

Comunidad 
de Madrid

50 personas (cinefórum) 01/2008 06/2009 49.363,00 € Comunidad de 
Madrid

Campaña Derecho a la alimentación en 
consorcio con Prosalus, Ingeniería Sin Fron-
teras y Caritas.

Comunidad 
de Madrid

1.025 alumnos y 41  pro-
fesores de primaria.  

02/2008 03/2009 57.521,00 € 
subvención 

total, Veterina-
rios gestionó 

25.225,97 €

Comunidad de 
Madrid

Cuéntame un mundo. Espectáculo de 
títeres para trabajar en primaria sobre las 
diferencias Norte-Sur

Leganés 
(Madrid)

350 alumnos + 14 pro-
fesores

06/2008 11/2008 6.000,00 € Ayuntamiento de 
Leganés

Fortalecimiento, actividades sensibiliza-
ción e incidencia VSF-Galicia 2007/08

Galicia 08/2007 06/2008 17.999,58 € DX de Coope-
ración Exterior-
Xunta de Galicia

Fortalecimiento Incidencia VSF 2 Galicia 03/2008 03/2009 14.000,00 € DX de Coope-
ración Exterior-
Xunta de Galicia

Sensibilización específica soberanía 
alimentaria

Galicia 04/2008 06/2009 19.829,68 € DX de Coope-
ración Exterior-
Xunta de Galicia

El teatro de títeres herramienta de educa-
ción para el desarrollo. 3er año

Bizkaia (País 
Vaco)

3.000 alumnos/as de Bi-
zkaia y 200 profesores/as

12/2006 06/2009 52.424,63 € Gobierno Vasco

Implicaciones de nuestro consumo: Sobe-
ranía Alimentaria y Deuda Ecológica.

Euskalherria 20 organizaciones de Eus-
kalherria. 6 profesores/as.  
14 asistentes al curso. 42 
niños/as
Indirectos: 10.000 per-
sonas

12/2007 07/2009 55.741,43 € Gobierno Vasco
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Proyecto Localización Número de beneficia-
rios/as directos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finali-
zación

Importe total 
subvencionado

Financiadores

Concurso de cuentos y edición de un libro 
sobre el desarrollo del campesinado y la 
soberanía alimentaria en países del Sur.

Donostia, 
Gipuzkoa 
(País Vasco)

70 organizaciones de 
Donostia

11/2007 03/2009 3.000,00  € AECID

Soberanía Alimentaria: implicaciones del 
consumo en el Norte de algunos productos 
provenientes del Sur. 2º año

Bizkaia (País 
Vasco)

1.500 alumnos/as
60 profesores/as
600 personas

12/2007 03/2009 36.600,00 € AECID

Deja que cante el gallo. La música 
herramienta para reivindicar la sobera-
nía alimentaria y trabajar en educación 
secundaria 

Donostia, 
Gipuzkoa 
(País Vasco)

100 profesores/as
2.000 alumnos/as

12/2006 05/2008 4.000,00 € Govern Balear

Deja que cante el gallo. La música 
herramienta para reivindicar la sobera-
nía alimentaria y trabajar en educación 
secundaria  

Pamplona 
(Navarra)

100 profesores/as
2.000 alumnos/as

12/2007 05/2008 7.733,00 € Ayuntamiento de 
Madrid

La leyenda de los Nats, el teatro de títeres 
como herramienta para combatir la des-
igualdad y la injusticia Norte-Sur propi-
ciando la reflexión crítica en centros de 
educación primaria. 2º año.

Talavera de 
la Reina, 
Toledo, 
(Castilla-La 
Mancha)

2.250 alumnos/as y 90 
profesoras/es

07/2007 05/2008 36.489,00 € Junta de Comuni-
dades de Castilla-
La Mancha

Buscando el sol, el teatro de títeres como 
herramienta de sensibilización en centros 
educativos de Valdepeñas y Tomelloso, 
Ciudad Real

Valdepeñas 
y Tomelloso, 
Ciudad Real 
(Castilla-La 
Mancha)

2.250 alumnas y alumnos
90 profesoras/es

07/2008 02/2009 42.879,00 € Junta de Comuni-
dades de Castilla-
La Mancha

Diversión y Debate: una propuesta peda-
gógica para el desarrollo

Provincias 
de Cádiz, 
Córdoba, 
Sevilla y 
Málaga
(Andalucía)

2.700 alumnos de 1ª y 
900 de bachillerato y FP. 
125-130 profesores/as.
200 alumnos/as de 
universidad  y público en 
general.

07/2007 12/2008 60.869,43 € Junta de Anda-
lucía

La Leyenda de los Nats: El teatro de títeres 
como herramienta de Educación para el 
Desarrollo    

El Gastor 
y Setenil 
(Cádiz) y 
Córdoba 
(Andalucía)

500 escolares y 27 profe-
sores/as en Cádiz y 586 
niños/as y 27 profesores/
as en Córdoba

08/2007 07/2008 14.367,88 € 
(Córdoba)

7.000,00 € 
(Cádiz)

Diputación de Cá-
diz y Ayuntamien-
to de Córdoba

El Cuentacuentos: El teatro de títeres 
como herramienta de educación para el 
desarrollo

Málaga (An-
dalucía)

660 escolares y 27 profe-
sores/as

01/2008 10/2008 3.830,50 € Ayuntamiento de 
Málaga

El Cuenta Cuentos. El teatro de títeres 
como herramienta para la educación para 
el desarrollo.

Valencia 
ciudad

600 niños y niñas y 25 
docentes

02/2008 07/2008 10.289,17 € Ajuntament de 
València

El Cuenta Cuentos. El teatro de títeres 
como herramienta para la educación para 
el desarrollo. 2º año

Valencia 
ciudad

600 niños y niñas y 25 
docentes

08/2008 05/2009 11.251,00 € Ajuntament de 
València

Buscando el sol. El teatro de títeres como 
herramienta de ED para explicar la impor-
tancia de la Soberanía Alimentaria

Valencia 
ciudad

600 niños y niñas y 25 
docentes

08/2008 05/2009 51.282,01 € Generalitat Valen-
ciana

Incorporació de la sobirania alimentària 
com a tema transversal en els materials 
pedagògics de Veterinaris Sense Fronteres 
destinats als centres de primària

Cataluña 03/2008 02/2010 51.282,01 € Generalitat de 
Catalunya

Espectacle de titelles La llegenda dels Nats Provincia de 
Barcelona 
(Cataluña)

01/2008 12/2008 5.000,01 € Diputació de 
Barcelona

Espectacle de teatre Poliposeidas Provincia de 
Barcelona 
(Cataluña)

01/2008 12/2008 4.400,01 € Diputació de 
Barcelona



Experiencia de un
voluntario en VSF

Mi relación con el mundo rural 
era casi nula antes de empezar 
la universidad. Mi abuelo tenía 

cuatro ó cinco gallinas y dos conejos, en 
recuerdo de su pasado como ganadero, 
oficio al que se había dedicado, hasta 
que lo dejó para trabajar en la ciudad. 
Cada domingo, cuando le visitaba, tenía 
oportunidad de tener un contacto con el 
campo, aunque esa había sido la única.
Pero una vez en la universidad, y qui-
zá por esa predisposición genética que 
había heredado, me empezó a gustar el 
mundo rural y todo lo relacionado con 
la producción animal. Fue allí, mientras 
estudiaba las mejores estrategias para 
optimizar el rendimiento del ganado, 
precisamente donde también descubrí a 
Veterinarios Sin Fronteras.

Gracias a un montón de gente voluntaria 
que periódicamente organizaba activida-
des en la facultad de Veterinaria, pude 
adquirir otra visión, ya que también se 
nos hablaba de otras maneras de ver el 
mundo rural y el sector agroalimentario. 
El planteamiento era sencillo: no se tra-
taba de ir en contra de aquellas enseñan-
zas académicas de producción animal y 
de esos sistemas que nos estaban ense-
ñando en la universidad,  sino de cuestio-
narse si, por mucho que se optimizara el 
campo, ¿se conseguiría frenar esa rueda 
de pobreza y hambruna que cada vez gira 
mas rápido y que precisamente afectaba 
con más encarnizamiento a las personas 

David Fitó es veterinario y voluntario del grupo de apoyo 
VSF-Osona, delegación de Cataluña. 

productoras de alimentos? Allí, 
VSF tenía un papel activo, 
comprometido, para que esa 
cuestión no cayera en la pasi-
vidad.   

Pasaron unos años y la casualidad 
hizo coincidir mi trabajo en una 
zona donde empezaba a funcionar un 
nuevo grupo de la organización en Ca-
talunya, VSF-Osona. Y esta vez sí, dis-
ponía de tiempo para implicarme con el 
grupo de voluntarias y voluntarios. Así 
que no me lo pensé dos veces, y me apun-
té a las reuniones, donde creo que los pe-
queños aportes que hacía eran superados 
por todo lo que aprendía cada vez. 

Y fueron pasando más años, charlas, ex-
posiciones, video-fórums, obras de tea-
tro y muchas actividades más, hasta que 
todo lo aprendido me hizo cuestionarme 
la necesidad de dedicarme a trabajar para 
el Desarrollo. 
Así que, manos a la ubre: me puse a es-
tudiar un Máster en Agricultura para el 
Desarrollo. Y, con ello, ¡tuve la excusa 
perfecta para realizar unas prácticas co-
nociendo cómo trabaja VSF en Bolivia! 
En agosto de 2008 aproveché las vacacio-
nes para colaborar con la Coordinación 
Regional de Bolivia de VSF, en su pro-
yecto de Sistematización de Experien-
cias. Durante tres semanas viajamos por 
muchas de las zonas donde existen los 
proyectos que VSF ha venido realizando 

VOLUNTARIADO

en 
e s e 
país desde 1996, 
para entender el proceso que se había 
iniciado y observar cómo había servido 
para trabajar a favor de la Soberanía Ali-
mentaria. 
Como me gustó la experiencia, no dudé 
en volver en primavera de 2009, esta vez 
por dos meses de colaboración, conti-
nuando el trabajo hecho el año anterior, 
analizando la información y debatién-
dola con las compañeras y compañeros. 
Además, he podido conocer gran parte 
del trabajo que realiza la CRB, como un 
miembro más del equipo.
Durante estos tres meses he tenido la 
posibilidad de conocer a las productoras 
y productores que participan en los pro-
yectos, a las contrapartes implicadas, el 
equipo humano de VSF en el terreno, y 
el trabajo de VSF en sede. Todas las pie-
zas de un  engranaje que funciona para 
lograr un objetivo muy claro, la Sobe-
ranía Alimentaria de los pueblos donde 
trabaja. 

VSF memoria · 2008 | Núm. 35
memoria <  33

David Fitó con la campesina Olimpia Robles y su marido. Chuquichambi.  Altiplano Boliviano || VSF
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VSF pone a disposición 
de socios y socias
el informe de auditoría.
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VSF recibe también la colaboración de empresas, colectivos y particulares. Desde estas líneas queremos agradecerles 
su apoyo. El año 2008 las empresas que colaboraron con la organización fueron: Prosciencia Sdad Cooperativa 
Madrileña, BBRAUN, Laboratorios Esteve, Ipsos investigaciones de mercado, Bioibérica, Fatro Uriach y Labo-

ratorio Hipra. También las asociaciones ANEMBE y AVEPA, el Consejo andaluz de Colegios Veterinarios, el Consejo 
General de Colegios Veterinarios y los Colegios Oficiales de Veterinarios de Barcelona, Málaga, Huelva, Cádiz y Segovia. 
También los siguientes colectivos: el Grupo de Trabajadores 0,7% de Telefónica,  el grupo Solidaritat Castelldefels Kasan-
do y el Ateneu Apolític i Assembleari de Vallromanes.

VSF puede desarrollar acciones en todo el Estado en parte gracias al apoyo de algunas entidades que nos ceden el uso de sus 
instalaciones como sede de nuestras delegaciones, éste es el caso del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Valencia y 
Baleares (Palma de Mallorca), ocurre lo mismo con algunas Universidades de Veterinaria como la de Zaragoza, Córdoba, 
Bellaterra-Cerdanyola (Barcelona) y León.

A todos/as ellos/as muchas gracias porque continuáis apoyándonos. 

Queremos también hacer una mención especial de agradecimiento a la distinción que nos hacía, el pasado 4 octubre, el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, al entregarnos la medalla de oro del Colegio, su más alta distinción 
honorífica, en reconocimiento a “la encomiable labor que VSF lleva a cabo desde su creación en el  año 1987 en los países 
más desfavorecidos”. 

Distribución de ingresos 2008

Distribución de fondos por países 2008




