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BIENVENIDA

Andalucía

Facultad de Veterinaria
Campus de Rabanales
Edificio Paraninfo
Carretera de Madrid, Km 5
14014 Córdoba
andalucia@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/n
24071 León

Castilla La Mancha

C/ La plata, 10 1º izq.
45001 Toledo
castilla.lamancha@veterinariossinfronteras.org

Veterinarios Sin Fronteras trabaja desde 1987 apoyando a las comunidades campesinas. En VSF 
creemos que, para erradicar la pobreza, es necesario trabajar desde una visión política de las 
desigualdades y sus causas estructurales. En 2007 VSF comenzó a orientar todas sus 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 y al desarrollo rural endógeno. A nivel estatal estamos 
impulsando cambios políticos y sociales tendentes a la consecución de un orden internacional justo 
y solidario, apostando fuerte por la creación de una conciencia crítica con el modelo agroalimentario 
existente, mediante acciones de sensibilización, campañas de incidencia política, formación y educación 
para el desarrollo. 

Catalunya

C/ Secretari Coloma, núm. 112, 1r pis
08024 Barcelona
catalunya@veterinariossinfronteras.org

Comunitat Valenciana

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

Euskadi

Colegio Vista Alegre
C/ Los Baños 35
48910 Sestao (Vizcaya)
euskadi@veterinariossinfronteras.org

Galicia

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

Illes Balears

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

Madrid

C/ Príncipe, 10 2º D
Población: Madrid (28012)
madrid@veterinariossinfronteras.org

Zaragoza

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

Agrupaciones territoriales
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SUMARIO El trabajo de VSF durante el año 2010 se ha enmarcado en un escenario de crisis generalizada: fi-
nanciera, ambiental, alimentaria y social, ahondándose aún más las desigualdades entre personas 
enriquecidas y empobrecidas. En amplias regiones del mundo esta situación de crisis es crónica 

desde hace décadas, pero desgraciadamente hemos podido comprobar de forma directa y sobre el 
terreno que a lo largo de este año el hambre y la desnutrición se han recrudecido, entre otros, debido 
al incremento en el precio de los alimentos.

Entre las muchas causas que se barajan en esta crisis alimentaria se encuentran los desastres naturales o el 
exceso de la demanda de determinados productos, como los cereales, en economías emergentes cuyas 
sociedades de consumo demandan productos asociados erróneamente al aumento de la calidad de vida, 
como la carne, que necesita de millones de toneladas de grano para abastecer enormes cebaderos indus-
triales. Pero hay otras causas: el uso de tierras fértiles para la producción de agrocombustibles y especial-
mente la especulación alimentaria, que valora los alimentos no como un bien de primera necesidad, sino un 
producto con el que mercadear sin escrúpulos, consiguiendo que unos pocos se lucren de forma millonaria 
a costa de dejar a millones de personas sin un derecho básico y fundamental para un ser humano como es 
la alimentación.

VSF también ha constatado la absoluta desesperación de agricultoras y agricultores no solo de los países 
del Sur sino también en el Estado español y toda Europa, por los bajos precios que reciben a cambio de sus 
productos agropecuarios, en muchas ocasiones por debajo de los costes, lo que hace inviable vivir de su 
trabajo, llevándolos a dejar el sector, abandonar el campo, emigrar de forma forzosa...

Este panorama sombrío tiene su contrapunto esperanzador en la reacción de algunas capas de la sociedad 
civil ante un modelo que cada vez resulta más injusto, insolidario y desigual. 

En esta memoria, VSF presenta de forma somera el trabajo de la asociación para contrarrestar en la medida 
de sus posibilidades éstas y otras situaciones, incidiendo especialmente en el modelo agroalimentario actual. 
Son muchos los esfuerzos realizados por parte de todas las personas contratadas y voluntarias que trabajan 
en nuestra asociación, de forma conjunta con organizaciones aliadas en el Sur y en el Norte que representan 
a miles de familias campesinas en el mundo.

Sobre este trabajo de fondo VSF emprendió el año pasado dos interesantes procesos políticos: el Pro-
ceso de Género y la elaboración de la Planificación Estratégica para el periodo 2011-15. Han sido dos 
procesos participativos paralelos, abordados con metodología diferente, pero que en su recta final se 
han cruzado favoreciendo la mayor coherencia en las políticas de la asociación. 

El Proceso de Género se inició en 2008 con el fin de obtener un diagnostico interno sobre el enfoque de 
Género en VSF. Este diagnóstico realizado de forma colectiva posibilitará no sólo un posicionamiento 
institucional al respecto, sino un plan de acción para que en un futuro cercano la perspectiva de Género 
esté incorporada de forma transversal en todos los ámbitos de VSF. 

Por otra parte, el diseño de la Planificación Estratégica 2011-15 ha permitido concretar los plantea-
mientos generales de la Política de Cooperación en el periodo de referencia. Este proceso se ha basado 
en la exposición de diferentes puntos de vista, la escucha mutua, la discusión y el consenso, lo que ha 
enriquecido el documento final y facilitará su rápida interiorización.

Por mencionar un elemento concreto y muy significativo como trabajo en equipo en la asociación, nos 
gustaría destacar la rápida intervención de VSF tras el terremoto sufrido en Haití en Enero de 2010. Fruto 
del conocimiento del contexto haitiano (recordemos que VSF lleva trabajando allí más de 15 años) se pudo 
elaborar una estrategia impulsada por las organizaciones campesinas locales e informar y sensibilizar en el 
Estado español sobre la situación tras el terremoto en el país caribeño, lo que generó diferentes actividades 
y colaboraciones activas por parte de numerosas personas que nos mostraron su apoyo.

Todas estas acciones en diferentes campos nos permiten impulsar la apuesta en la que estamos comprome-
tidas y comprometidos, la Soberanía Alimentaria, pero no a cualquier precio: VSF siempre trabaja bajo las 
premisas de rigurosidad, transparencia y austeridad en nuestras actividades.

Ahora quisiera expresar mi mas sincero agradecimiento a nuestras socias y socios, no sólo porque sin vuestra 
colaboración VSF no tendría razón de ser, sino también por vuestra confianza y fidelidad año tras año, que 
nos permite, en este momento económicamente tan difícil para todas y todos, continuar contribuyendo a la 
transformación social en la que trabajamos. Muchas gracias. 

 Un fuerte abrazo.

 Aurora Carmona Hidalgo
 Presidenta
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En VSF creemos que para poder 
lograr un verdadero cambio 
de paradigma en el sistema 

agroalimentario actual es de vital 
importancia introducir en la agenda 
de los medios de comunicación, y 
la opinión pública, la problemática 
campesina actual y dar a conocer 
las alternativas al modelo agroin-
dustrial que plantea la Soberania 
Alimentaria. 

La entrada del año vino marcada 
por la crisis que se desató en Haití 
tras el terremoto del pasado mes de 
Enero, desde ese momento hemos 
venido haciendo numerosos comu-
nicados sobre los aspectos relacio-
nados con el terremoto, las reaccio-
nes de la comunidad internacional, 
el rol de los distintos actores en el 
escenario post seísmo, la reacción 
del estado español, el proyecto de 
reconstrucción que se planteaba 
desde la conferencia de donantes, 
y las propuestas de las organizacio-
nes campesinas haitianas que des-
de VSF y otros ámbitos se han ve-
nido recogiendo. Asimismo, nuestro 
personal en terreno concedió nu-
merosas entrevistas de radio para 
informar sobre la verdadera situa-

ción y las iniciativas que se estaban 
dando desde la sociedad civil para 
responder al desastre. La peligrosa 
intrusión de Monsanto durante el 
proceso de reconstrucción del país 
también ha sido un tema candente 
en el que hemos trabajado. La po-

sibilidad de disponer de fuentes de 
primera mano nos ayuda a difundir 
información sólida y de calidad re-
ferente a los diversos acontecimien-
tos que ocurren en los territorios. En 

concreto, el tema de la donación de 
casi 500 toneladas de semillas de la 
empresa Monsanto en Haití fue una 
oportunidad para exponer y expli-
car a los internautas la peligrosidad 
de las semillas modificadas gené-
ticamente para el desarrollo de las 
comunidades campesinas locales. 

Referente al continente africano la 
tendencia más preocupante que 
estamos observando es la carrera 
conocida como “acaparamiento de 
tierras”. A lo largo del año se han 
publicado varios informes de orga-
nizaciones alertando sobre esta pe-
ligrosa tendencia, la revista de VSF 
también ha publicado un artículo 
en profundidad analizando este 
tema y sus impactos en las comuni-
dades campesinas africanas. 

El año ha venido también marcado 
por los pasos de gigante que la in-
dustria de los transgénicos viene 
dando y a los cuales hemos hecho un 
seguimiento cercano: nuevas moda-
lidades de transgénicos que entran 
en la UE por la puerta de atrás, o el 
Estado español convirtiéndose en 
un triste referente en Europa cada 
vez más invadida por los campos 

PROYECCIÓN EXTERNA

“La actualidad 
en este año 2010 ha 
venido marcada por 
la crisis desatada 
tras el terremoto 
en Haití. Monsanto 
aprovecha la ocasión 
para desembarcar en 
el país

Marcha del pueblo haitiano contra la donación de 500 toneladas de semillas de la multinacional Monsanto en Haití || Via Campesina Caribe
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PROYECCIÓN EXTERNA

experimentales, entre otros varios 
ejemplos. Hemos dado cuenta de 
todas y cada una de estas noticias 
que normalmente no ocupan espa-
cio en los medios y de comunica-
ción, también nos hemos hecho eco 
de la gran cantidad de iniciativas y 
movilizaciones en contra que susci-
ta el tema de los transgénicos. 

El año 2010 ha supuesto también 
la consolidación de la principal he-
rramienta de comunicación externa 
de la organización, nuestra página 
web. Esta herramienta ha elevado 
nuestro perfil público, dándonos 
notoriedad, convirtiéndonos en 
una organización más cercana, más 
transparente y en un referente tan-
to dentro de nuestro ámbito como 
de cara al público y a los medios     
de comunicación. Durante el 2010 
se ha ido dando forma y dotando de 
contenido a cada una de las seccio-
nes: Biblioteca, Campañas, y, sobre 
todo, las Noticias (que se actualizan 
diariamente) están recibiendo el 
mayor número de visitas. Otra nove-
dad que integra la página web es la 
sección de Prensa donde se reflejan 
todos los impactos que VSF está te-
niendo en medios generalistas. 

También hemos abierto nuevos ca-
nales de comunicación con la ayu-
da del web 2.0 y las redes sociales. 
Se han creado canales propios en 
You-tube, Vimeo, Twiter y Facebook. 
Destacable es nuestra presencia en 
Facebook donde ya contamos con 
1.500 contactos. Esta herramienta 
es muy directa y nos permite (ade-
más de triplicar las personas que 
leen nuestros contenidos cada día) 
recibir una retroalimentación di-
recta a través de los comentarios y 
mensajes que recibimos en el canal.

Otro de los grandes éxitos comuni-
cativos que VSF ha cosechado este 
2010 ha sido la puesta en marcha de 
la estrategia y diseño de una cam-
paña sobre el acceso (o mejor dicho, 
la falta de acceso) a recursos pro-
ductivos en África y cómo éste tema 

afecta a la Soberanía Alimentaria de 
las comunidades campesinas. Du-
rante este año se ha trabajado en 
la investigación previa a la campa-
ña, sus objetivos y su estrategia, la 
campaña será lanzada al público a 
mediados de 2011 y tendrá impacto 
y actividades en todas las regiones 
donde VSF tiene delegaciones. 

Como parte de la investigación pre-
via a la campaña hemos identifica-
do experiencias en distintos países 
africanos, algunos de los ejemplos 
sobre los que se articulará la cam-
paña son:

• Los/as campesinos/as de Manica 
Mozambique podrían verse despla-
zados de sus tierras si empresas ex-
tranjeras siguen comprando tierra. 
Esto ya ha pasado y está pasando en 
el norte del país y debemos impedir 
que suceda en Manica. 

• Si no se pone freno a la invasión 
en Senegal de barcos españoles a 
las costas senegalesas, la pobreza 
entre los pescadores artesanales y 
mujeres transformadoras de pesca-
do de la costa de St Louis será cada 
vez mayor. 

• Un claro ejemplo de las conse-
cuencias nefastas producidas por 

el acaparamiento de tierras se en-
cuentra en Uganda, donde empre-
sas extranjeras (en este caso Kaweri 
plantation, que es una empresa ale-
mana, que tiene una filial exporta-
dora) obligan a la población a des-
plazarse de sus tierras y, al cabo de 
de 9 años, sigue sin haber sido com-
pensada. 

Aunque la fase pública de la cam-
paña como tal no ha comenzado 
podemos destacar que se han lle-
vado a cabo diversas acciones que 
han tenido un impacto público 
importante. Estas son el documen-
tal sobre VSF en Uganda de ETB y 
la participación en TVE de VSF en 
Uganda. Además, se han realizado 
presentaciones de la campaña en 2 
delegaciones a las que han asistido 
un total de 300 personas. 

“Otro de los 
grandes retos en 
comunicación este 
2010 ha sido la 
puesta en marcha 
de una campaña 
sobre el acceso a 
recursos productivos 
en África
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Clara Monforte 
nos cuenta sobre su experiencia…

Hace ya 14 años que Clara tomó 
conciencia de que el mundo estaba 
lleno de situaciones injustas. Un día 
descubrió que en la facultad de Ve-
terinaria de Zaragoza había un grupo 
de personas que se unía para de-
nunciar esas situaciones, pretendía 
cambiarlas y todo sin perder la son-
risa pensó: “ahí de cabeza”! Desde 
entonces ha estado colaborando con 
VSF apoyando las actividades que se 
han ido realizando en la delegación 
de Aragón, impulsando la Alianza por 
la Soberanía Alimentaría en esa co-
munidad y últimamente participando 
activamente en toda la organización, 
en la dinamización del proceso de 
género, centrado este año en la reali-
zación de un diagnostico intraorgani-
zacional para valorar desde dentro, la 
realidad de nuestra organización.

Después de tantos años en la orga-
nización, sigue siendo voluntaria para 
poner su granito de arena para que la 

sociedad mejore o por lo menos no 
empeore más. Tal y como reconoce 
“VSF me ha convencido su forma de 
trabajar: no asistencialista y la forma 
en que se me hace partícipe de to-
dos los procesos. A las voluntarias no 
se nos da todo hecho: aquí hay que 
darle al coco y eso me ayuda a estar 
despierta”.

Gracias a todos estos años en VSF, 
afirma: “No sería una persona ni pa-
recida si no hubiera participado en 
VSF. He aprendido a cuestionarme las 
cosas, a dialogar, a debatir y a tener 
una mirada crítica ante las noticias. 
Pero el cambio de comportamiento 
más reciente ha sido gracias a la parti-
cipación en el Proceso de Género, me 
ha hecho replantearme cosas que me 
parecían inamovibles y me he puesto 
esas “gafas” que me hacen ver todo 
de otra manera: desde un anuncio de 
televisión hasta las relaciones inter-
personales. Todo esto hace que aho-
ra reaccione con más seguridad ante 
situaciones injustas en este sentido y 
abra debates entre mis amigos, fami-
liares, compañeras de trabajo, etc”.

Maria José Garcia Egido 
nos cuenta sobre su experiencia…

Hace 4 años, María José vivía en un 
pueblo de la Mancha y le rondaba la 
idea de colaborar con alguna ONG 
pero no sabía dónde acudir. Un día, 
participando en la Asamblea de VSF 
se enteró del inicio de actividades 
de la organización en Castilla la 
Mancha, y no se lo pensó dos veces. 
Desde entonces ha estado colabo-
rando en la coordinación de las acti-
vidades de educación para el desa-
rrollo que se realizan en la provincia 
de Ciudad Real. Pero su participa-
ción va más allá. Sueña con crear un 

grupo de trabajo en Valdepeñas (su 
pueblo) o en Ciudad Real para tra-
bajar lo más cercano posible y po-
der desarrollar campañas más acor-
des a la realidad en la que viven.

VSF le aporta “mucha ilusión y espe-
ranza. Saber que detrás de esta orga-
nización existe mucha gente con va-
lores que lucha día y a día y se hace 
escuchar. Y me siento muy orgullosa 
de formar parte de ello”. Gracias a 
ello, se considera una persona más 
crítica con el entorno que le rodea e 
intenta que su vida se lo más para-
lela posible a sus ideas. No contenta 
con ello, Maria José apuesta por ac-
tuar “desde tu círculo más próximo, 
a tus amigos, familiares, conocidos,…, 
contándoles y haciendoles partícipes 
de todo lo que aprendemos para re-
flexionar un poquito”.

Experiencias de voluntariado

Clara Monforte, delegación Aragón || VSF

Maria José García, delegación Castilla La 
Mancha || VSF

EL VOLUNTARIADO, EL MOTOR DE VSF
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Redes

VÍA CAMPESINA INTERNACIONAL. Con la VC internacional hemos manteni-
do el contacto activo principalmente a través de los/as representantes estatales en 
el Comité Coordinador Internacional y demás órganos de coordinación, así como 
en los diferentes encuentros presenciales o telemáticos donde hemos coincidido. 
También hemos participado (y participamos) en la edición y distribución del bole-
tín Nyeleni (www.nyeleni.org)

COORDINADORA EUROPEA DE LA VÍA CAMPESINA (CEVC). La Coor-
dinadora Europea Vía Campesina agrupa las organizaciones reunidas antes en la 
Coordinadora campesina Europea y organizaciones campesinas y de trabajadores 
agrícolas de Dinamarca, Suiza, Italia, Países Bajos, España, Grecia y Turquía. 

Durante el 2010 se han centrado en 4 aspectos: su asentamiento como plataforma 
y creación de un espacio de interlocución con las instancias europeas y con el mo-
vimiento europeo por la Soberanía Alimentaria; su articulación con VC internacio-
nal; al trabajo de incidencia con la PAC: y por último, la preparación del encuentro 
europeo del movimiento por la Soberanía Alimentaria (Nyeleni Europa 2011). Es 
en estos dos últimos elementos donde hemos participado activamente aportando 
datos e información a través de las organizaciones estatales españolas que forman 
parte de la Coordinadora.

PLATAFORMA RURAL (PR). Esta red ha sido y sigue siendo uno de nuestros 
principales espacios de trabajo en red. Durante el 2010 hemos acompañado acti-
vamente a Plataforma Rural en a la redacción de una agenda de trabajo propia y 
estratégica para los siguientes años, asumiendo la coordinación de algunos de sus 
grupos. Por otro lado nuestra presencia en la Junta Directiva ha permitido trabajar 
conjuntamente para favorecer en sus decisiones y estrategia. Finalmente, hemos 
colaborado intensamente en la presencia de PR como actor de interlocución esta-
ble en las administraciones estatales competentes.

COAG. También hemos dedicado un esfuerzo particular en estrechar nuestra re-
lación, confianza y trabajo diario con la Coordinadora de Organizaciones Agrarias 
y Ganaderas (COAG), integrante de Plaforma Rural. Hemos apoyado en algunos de 
sus temas de agenda, como la Política Agraria Comunitaria, el Agronegocio o el sec-
tor lácteo, entre otros. También hemos trabajado coordinadamente en los distintos 
espacios donde confluimos para actuar con un discurso común y compartido.

Durante este 2010, VSF ha estado participando con la red VSF-Europa mediante los 
debates y participando en la Asamblea Anual celebrada en el mes de Noviembre 
en Amberes, Bélgica. 

El debate más importante se ha centrado en la necesidad de elaboración de un 
código ético, en el que VSF hemos colaborado aportando el nuestro como ejemplo. 

INVESTIGACIÓN Y REDES

El trabajo conjunto con organizaciones que comparten nuestros objetivos es una pieza clave en la construcción de 
alternativas y la elaboración de propuestas viables. Es por este motivo que trabajamos de forma continuada con nues-
tros aliados, entre los cuales potenciamos aquellas organizaciones de base campesina en lo que a nuestro trabajo en 
red se refiere, tanto en el Norte como en Sur. Algunas de las redes con las que, este año 2010, hemos trabajado de 
manera más intensa son las siguientes: 
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Las investigaciones realizadas por VSF este año 2010 han abor-
dado dos ejes temáticos principales: el análisis de los proble-
mas con base legislativa con los que se encuentra la agricultu-
ra campesina, y el poder del agronegocio.

INVESTIGANDO LAS BARRERAS LEGISLATIVAS 
A LA AGRICULTURA CAMPESINA

La existencia de un marco normativo acorde a los objetivos 
políticos de la Soberanía Alimentaria es un elemento clave 
para conseguir que el modelo agroalimentario que defende-
mos sea una realidad. Existen diferentes estratos normativos 
a nivel geográfico, como la legislación europea, estatal o au-
tonómica, especialmente, y diferentes ejes normativos a nivel 
temático, como la Política Agraria Comunitaria, leyes de arte-
sanía, leyes de comercio y consumo, leyes sobre competen-
cia, entre otros.

Cuando se abordan las principales barreras legislativas a la 
producción campesina estatal en seguida aparecen algunas 
que tienen una clara raíz europea. El estudio analiza, por un 
lado el estrato europeo y por otro el estatal. Además, ofrece al-
gunos ejemplos de buenas iniciativas a nivel autonómico. Los 
estratos legislativos estatal y autonómico ofrecen ciertas ven-
tajas de trabajo, por una parte ofrecen un camino mucho más 
corto hacia los centros de toma de decisión, por otra, ofrecen 
la posibilidad de adaptación y flexibilización de la normativa 
a las realidades locales. También es más probable que se ob-
tenga un mayor impacto en el las acciones de movilización y 
presión social.

INVESTIGANDO EL AGRONEGOCIO: 

El estudio La Vía Láctea. Datos y reflexiones sobre el oligopolio 
lácteo, motivado por la compra de la división láctea de Ebro 
Puleva por parte de Lactalis, analiza brevemente la concentra-
ción del sector lácteo en el estado español y las principales 
empresas involucradas, y sus consecuencias. 

El lado oscuro alimentario. Trampas y abusos en la cadena alimenta-
ria analiza el desequilibrio de poder en la cadena alimentaria, 
hace un esbozo del grado de oligopolio existente en el sector 
ganadero y alimentos de origen animal, dibuja someramente 
la gobernanza interna de la cadena señalando los núcleos de 
poder de la misma (es decir, aquellos actores que tienen mayor 
capacidad para articular la cadena) y algunos de los mecanis-
mos de ejecución de dicho poder. Finalmente se citan algunas 
de las propuestas y reivindicaciones para revertir la domina-
ción de estos eslabones de la cadena.

INVESTIGACIÓN Y REDES

Investigaciones
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RECURSOS HUMANOS EN VSF

VSF es lo que es gracias al equipo hu-
mano que lo conforma. Somos una 
organización basada en las personas 
que son el motor y el timón que ga-
rantiza un buen funcionamiento in-
terno y externo. Es por este motivo 
que el área de Recursos Humanos 
(RRHH), este año 2010, ha continua-
do su labor de fortalecimiento de 
capacidades internas a través de di-
versas acciones de acompañamiento 
al personal de VSF. Éstas son algunas 
de las realizadas este año: 

Visitas de RRHH
En 2010 se realizaron varios despla-
zamientos a nuestras delegaciones 
en el Estado español, así como a 
nuestras oficinas regio

nales en Uganda y Caribe. Éstos 
han tenido como objetivo, generar 
espacios de encuentro, promover 
el intercambio, especialmente apo-
yar, según las necesidades de los 
equipos y de los/as responsables 
de equipos, en las incorporaciones 
de personal, selecciones de perso-
nal, evaluaciones, asesoramiento 
en cuanto a herramientas de ges-
tión de equipos, implementación 
de herramientas internas, políticas 
institucionales, formaciones, proce-
dimientos internos, entro otros. 

Área de Formación
A lo largo del año se diseñaron e 
impartieron diversas acciones for-
mativas: se impartieron 3 formacio-
nes internas, una Formación Básica 
dirigida al Voluntariado de VSF, una 
Formación de Formadores/as y una 
Formación en Gestión de RRHH, con 
el apoyo de una facilitadora externa, 
ambas dirigidas a los y las coordina-
doras de las delegaciones. A su vez 
se apoyó en la gestión de formacio-
nes externas que fueron solicitadas 
por trabajadores/as de VSF.

Formación Básica del Voluntariado
En enero de 2010 se realizó la For-
mación Básica de Voluntariado. 
Asistieron personas de todas las 
delegaciones de VSF. La formación 
de los/as voluntarios/as es una he-
rramienta de integración y de aco-
gida a VSF para las personas que 
se acercan a la organización con el 
propósito de ofrecer su dedicación 
voluntaria.

Formación en Gestión de RRHH-
Departamento de Cooperación Norte
En noviembre de 2010 se realizó la 
Formación en Gestión de Recursos 
Humanos a la cual asistieron las 
Coordinadoras y Coordinadores de 
nuestras delegaciones para dotarlas 
de herramientas de gestión y faci-
litar la reflexión por parte de cada 
una/o de ellos/as para poder asumir 
funciones de gestión de equipo, 
dada la nueva situación de creci-
miento del Departamento. 

Herramienta de evaluación del personal
Se ha actualizado y socializado una 
nueva herramienta de evaluación 
al personal de las Delegaciones y el 
equipo técnico. La herramienta de 
evaluación fue presentada durante 
el mes de enero a los equipos me-
diante sendas reuniones presen-
ciales y se ha apoyado a los y las 
coordinadoras de equipo en su im-

plementación.

Voluntariado en VSF
Como cada año se ha impulsado el 
intercambio y formación del volun-
tariado de VSF. Este año, se ha rea-
lizado la selección, incorporación y 
acompañamiento de tres personas 
voluntarias expertas en terreno, 
dos voluntarias que acudieron a la 
Coordinación Regional de Uganda: 
una de ellas para realizar un estudio 
de semillas, y otra para apoyar las 
acciones de comunicación. También  
hemos contado con un voluntario 
que viajó a la Coordinación Regio-
nal de Bolivia para apoyar el trabajo 
en campo con algunas contrapar-
tes, y una voluntaria de sensibili-
zación que viajó a la Coordinación 
Regional Caribe para luego realizar 
sus acciones de sensibilización en la 
delegación de Catalunya. También 
este año se apoyó en la selección 
e incorporación de dos voluntarias 
en el departamento de Cooperación 
Sur en la sede en Barcelona. 

Complemento de Antigüedad para 
trabajadores y trabajadoras de VSF

Visita Coordinación Regional Uganda. Diná-
mica de grupo con el equipo ugandés. || VSF

Dibujando a ciegas. Actividad en Caribe para 
valorar el trabajo en equipo.   || VSF
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NUESTRAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

En VSF trabajamos en el Sur en el 
marco de la Soberanía Alimentaria 
como estrategia de acción. Esta es-
trategia se articula en torno a cinco 
ejes de intervención: 

• Acceso a recursos
• Modelos de producción
• Comercialización y transformación
• Organización social y articulación 
campesina
• Políticas Públicas (sobretodo polí-
ticas agrarias)

En VSF hemos ido construyendo una 
visión más integral sobre cómo abor-
dar la problemática del medio rural. 
Durante los últimos años hemos prio-
rizado los diagnósticos sociales, rurales 
y agropecuarios para conocer mejor la 
situación del medio rural y el impacto 
que tienen nuestras acciones y las de la 
cooperación internacional en general.

En este 2010, hemos seguido impulsan-
do estrategias de desarrollo rural con 
una visión social y política, consolidan-
do también el compromiso de apoyo 
directo a las organizaciones campesi-
nas así como el de apoyo a la creación 
y fortalecimiento de redes campesinas.

Hemos incrementado nuestra ca-
pacidad para identificar las reivin-
dicaciones y necesidades de las or-
ganizaciones y familias campesinas, 
considerando diferentes ámbitos de 
acción (comunal, local, municipal, 
regional, nacional e internacional) y 
buscando alianzas para garantizar un 
mayor impacto e incidencias. 

En Uganda y República Democrática del 
Congo hemos trabajado directamente 
con las comunidades campesinas orga-
nizadas con el fin de generar análisis, 
propuestas y acciones para la mejora 
social y económica del campesinado.

En Caribe hemos continuado traba-
jando con organizaciones y movi-
mientos campesinos con el fin de 

CON EL CAMPESINO EN EL SUR

apoyar sus reivindicaciones sociales y 
políticas (acceso a tierras, participa-
ción en políticas agrarias…)

En Sudamérica elaboramos estrategias 
de desarrollo rural apoyando modelos 
agroecológicos, organizaciones cam-
pesinas y organizaciones indígenas.

En Centroamérica seguimos poten-
ciando el desarrollo agropecuario en-
dógeno con la plena participación del 
campesinado.

NUESTRAS ALIANZAS

Durante el 2010 y en la coordinación 
de redes regionales y continentales, 
hemos incrementado nuestra parti-
cipación en el movimiento de la Vía 
Campesina. En Latinoamérica, VSF es-
tuvo presente en la IV Asamblea de 
Mujeres y el V Congreso de la Coordi-
nadora Latinoamericana de Organiza-
ciones del Campo (CLOC), celebrado 
en Ecuador, también promoviendo 
la Campaña en contra de la violencia 
hacia las mujeres del campo.

En Sudamérica, en el marco de la 
alianza estratégica con la CLOC-Via 
Campesina Sudamérica, apoyamos a 
la delegación internacional que par-
ticipó en la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre Cambio Climático 
y Derechos de la Madre Tierra, cele-
brada en Bolivia en el mes de abril.

Además, hemos iniciado la articu-
lación con las redes campesinas 
indígenas. En Sudamérica, se inicia 
el acercamiento a la CAOI2, con ac-
tividades como la participación en 
la 16ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, cele-
brada en Cancún, en diciembre.

En Centroamérica apoyamos las ac-
ciones de fortalecimiento organi-
zativo y de la comisión de mujeres 
que planificamos y desarrollamos 
junto a la Vía Campesina. El fortale-
cimiento organizativo apunta hacia 
la definición de la estrategia tanto 

nacional como regional; en la edi-
ción de documentos de articulación 
para promover la opinión pública a 
favor de la Soberanía Alimentaria; 
en fortalecer el posicionamiento 
político de sus organizaciones y am-
pliar su base. En septiembre, se or-
ganizó el I Encuentro Regional para el 
Análisis de Contexto, actividad pre-
via al V Congreso Centroamericano 
de la CLOC-VC, en el que participa-
ron organizaciones de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.

En Caribe damos continuidad a la 
alianza con la Vía Campesina Caribe, 
donde tienen presencia organiza-
ciones de Cuba, República Domi-
nicana, Haití y las islas del Caribe 
del Este. La alianza con el MST-Vía 
Campesina Brasil, nos permitirá de-
sarrollar un programa de formación 
permanente y fortalecer el tejido 
campesino.

En la República Democrática del 
Congo se establecen contactos y 
las primeras alianzas en torno a dos 
acciones de incidencia política en el 
contexto campesino: la defensa de los 
intereses campesinos en el marco del 
desarrollo legal del Código Agrícola y 
la revisión del sistema de gestión de 
tierras de las zonas administrativas si-
tuadas en el territorio de Libero. 

En Uganda iniciamos relaciones con 
ESAFF (Organización de Campesi-
nos/as de pequeña escala de África 
del Sureste). ESAFF es un movimien-
to campesino, creado para facilitar 
procesos para el desarrollo de arti-
culación de pequeños agricultores y 
agricultoras e incidir en las políticas 
locales y nacionales.
2 Coordinadora Andina de Organizaciones Indí-
genas.
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en conflicto entre lo que el gobier-
no boliviano postula delante del 
mundo y lo que se está aplicando 
en Bolivia, que no es más que el 
mismo modelo que se denuncia en 
el extranjero.

ESTRATEGIA EN BOLIVIA

Desde VSF hemos seguido afianzan-
do alianzas estratégicas con el movi-
miento campesino indígena originario 
de Bolivia, así como de la región Sud-
americana. 

En cuanto al movimiento campesino 
indígena cabe destacar las alianzas 
estratégicas con el Consejo Nacio-
nal de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ), la Confederación Nacio-
nal de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS), la Confederación Sin-
dical de Comunidades Interculturales 
de Bolivia (CSCIB) y su reciente orga-
nización paralela de mujeres (CSM-
CIB) y el Movimiento de Trabajadores 
Campesinos Indígenas Sin Tierra de 
Bolivia (MST-B), que giran en torno 
al fortalecimiento organizativo, inci-
dencia en políticas agrarias, promo-
ción de la agricultura campesina in-
dígena originaria y el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
así como la articulación con redes 
regionales como la Coordinadora La-

CONTEXTO DE PAÍS

El 2010 fue un año electoral. El 4 de 
abril se celebraron las elecciones de-
partamentales y municipales, suman-
do una nueva victoria del Movimien-
to al Socialismo (MAS), aunque con 
un descenso de votos respecto a las 
generales. En estas elecciones, se en-
contró con una nueva oposición, la 
de la izquierda, encarnada por el Mo-
vimiento Sin Miedo (MSM). Por otro 
lado, cabe destacar el incumplimiento 
por parte de los partidos políticos y 
agrupaciones ciudadanas de la inclu-
sión del 50% de mujeres en las listas 
de candidaturas titulares. 

También fue el año de aprobación 
de las cinco leyes fundamentales 
que constituyen los pilares del nue-
vo Estado Plurinacional, que impul-
sa el gobierno de Evo Morales y han 
supuesto avances importantes pero 
también ciertos retrocesos, lo que no 
ha estado exento de tensiones entre 
organizaciones indígenas gobierno.

A nivel internacional, cabe des-
tacar que Bolivia fue la sede de la 
Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre Cambio Climático y Derechos 
de la Madre Tierra, entre el 19 y 22 
de abril. Esta contó con la presen-
cia de más de 35.000 personas de 
140 países. 
Se podría hablar de una dicotomía 

tinoamericana de Organizaciones del 
Campo-Vía Campesina (CLOC-VC) y 
la Coordinadora Andina de Organiza-
ciones Indígenas (CAOI).

Desde VSF hemos seguido avanzando 
con el apoyo a la elaboración de la Ley 
de Soberanía Alimentaria, siendo las 
actividades principales, la celebración 
del Encuentro Nacional de Soberanía 
Alimentaria y la creación del Comité 
Nacional de Soberanía Alimentaria 
(plataforma de diálogo entre el gobier-
no y los movimientos sociales).

A nivel local, desde VSF hemos segui-
do apoyando experiencias agroeco-
lógicas con resultados muy positivos, 
a la vez que se han mantenido y for-
talecido experiencias de transforma-
ción y comercialización a través de 
asociaciones de productores.
 
En relación al fomento de la igualdad 
entre mujeres y hombres, en VSF he-
mos desarrollado la segunda fase de 
sensibilización y formación del equi-
po de VSF, a través de la facilitación 
de la Asamblea Feminista con su pro-
puesta de feminismo comunitario.

 
INVESTIGACIONES 
EN LA REGIÓN

Durante el 2010 se presentaron 
varias publicaciones en relación 

CON EL CAMPESINADO EN  BOLIVIA

Bolivia Capital: La Paz

Población 
Fuente: FAO, 2009

9.863.000

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,729 (Ranking: 113 de 182 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

31,0%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

82%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2007

50,1%
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al Complejo del río Madera, el ma-
yor proyecto de la estrategia de 
desarrollo del Brasil basada en la 
explotación de la Amazonía, que 
incluye la implementación de cua-
tro mega-represas (dos en territo-
rio brasileño, una en la frontera y 
otra en Bolivia) en el marco del IIR-
SA3 , que busca desarrollar infraes-
tructuras, energía y comunicacio-
nes para la integración física de la 
región, de acuerdo a los intereses 
de los negocios.

En el Estado español se presentó, 
conjuntamente con SETEM y ODG, 
un informe bajo el título de Complejo 
del río Madera como un caso con-
creto de anticooperación. 

Por otro lado, en Bolivia se realizó 
una investigación sobre los impactos 
socioeconómicos de las represas del 
río Madera en Bolivia, que extrae 
conclusiones aterradoras sobre los 
impactos socioeconómicos negativos 
que sufrirán las poblaciones campe-
sinas indígenas ribereñas además de 
impactos ambientales de gran mag-
nitud.

A POR LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA SOSTENIBLE 
A NIVEL COMUNAL Y FAMILIAR

Desde VSF, y en consorcio con el Cen-
tro de Servicios Agropecuarios y Socio 
Comunitarios (CESA), promocionamos 
la producción agroecológica sosteni-
ble a nivel comunal y familiar en 26 
comunidades. Dichas comunidades 
son de origen aymara en un 90%. Las 
actividades económicas se centran 
en la agropecuaria, pesca y comercio 
en zonas fronterizas. El sistema de 
producción familiar es de subsisten-
cia, orientado al autoabastecimiento 
con pocos márgenes para la venta en 
el mercado. 

La promoción de la producción 
agroecológica sostenible a nivel co-
munal y familiar, ha congregado a 
unas 500 familias que están mane-
jando sosteniblemente los recursos 
naturales (suelo, agua, semillas) co-
munales. En este sentido, desde VSF 
hemos incentivado el desarrollo de 
acciones dirigidas a la conserva-
ción y manejo de suelos, a la agro-
forestería, cosechar agua de lluvia, 

producción de hortalizas, siembra 
y adaptación de diversos forrajes 
leguminosos, recuperación de la et-
noveterinaria, mejora de la infraes-
tructura productiva.

Los procesos de evaluación parti-
cipativa con las comunidades han 
permitido establecer la necesidad 
de seguir desarrollando una conti-
nua práctica e innovación de téc-
nicas agroecológicas, realizada por 
las familias campesinas e indígenas 
en torno a redes sociales de conoci-
miento. El desafío que se han traza-
do los/as productores/as de Puerto 
Acosta y Carabuco es convertirse 
en proveedores/as de productos ali-
menticios altamente nutritivos, pro-
venientes de cultivos culturalmente 
aceptados, libres de agroquímicos. 

En definitiva, se trata de una experien-
cia que pone en el centro de atención 
al campesinado como protagonista en 
la definición de sus propias políticas 
y estrategias de producción, distribu-
ción, venta y consumo de alimentos 
en un marco de desarrollo sostenible.
3Iniciativa de Infraestructura de América del Sur.

CON EL CAMPESINADO EN  BOLIVIA

Participación de organizaciones indígenas campesinas de Bolivia en las movilizaciones de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en Cancún, México.  || VSF



13

Bolivia · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Núm. benef.

directos
Núm. benef.
directos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

Formación y Fortaleci-
miento del Liderazgo 
de Mujeres Campesi-
nas, Indígenas y Origi-
narias en Seguridad y 
Soberanía Alimentaria 
en el Departamento de 
Oruro – Bartolina Sisa

Depar-
tamento 
Oruro/ 
altiplano

65 mujeres lideres Cam-
pesinas Originarias

500 mujeres afiliadas 
a la FDMCOO-BS

01/09/2009
a
31/08/2010

Federación Departamental 
de Mujeres Campesinas 
Originarias Bartolina Sisa  
(FDMCOO-BS)

RENACE

67.705, 26 € Agència de 
Cooperació 
de les Illes 
Balears (ACIB), 
convocatoria 
2009

Formación y fortaleci-
miento del liderazgo 
de mujeres campesi-
nas, indígenas y origi-
narias en seguridad y 
soberanía alimentaria 
en el Departamento de 
Oruro-Bartolina Sisa 
(Segunda fase)

Depar-
tamento 
Oruro/ 
altiplano

100 mujeres lideres 
Campesinas Originarias

3.500 mujeres y 
1.500 hombres

01/11/2010 
a 
31/10/2011

Federación Departamental 
de Mujeres Campesinas 
Originarias Bartolina Sisa  
(FDMCOO-BS)

RENACE

80.102,70 € Agència de 
Cooperació 
de les Illes 
Balears (ACIB), 
convocatoria 
2010

Fortalecimiento y 
consolidación de 
unidades productivas 
familiares en el ámbito 
agropecuario y forestal 
y de capacidades orga-
nizativas de pequeños 
productores. Haití, 
República Dominicana, 
Bolivia. 4 años

Bolivia/ 
altiplano

76 mujeres y 150 hom-
bres de Puerto Acosta.
125 jóvenes (70 muje-
res y 55 hombres) de 
Puerto Acosta.
150 lideresas de la 
FDMIOLP-BS.
60 mujeres de Nor 
Carangas.
700 mujeres y 1.000 
hombres de los muni-
cipios de Sica Sica y El 
Choro.
1.580 famílias de 20 
comunidades de los 
municipios paceños de 
Viacha y Tiahuanaco. 
20 organizaciones 
comunales, la subcen-
tral agraria oeste de 
Tiahuanaco y la central 
agraria del municipio 
de Viacha.

Bases sociales de la 
CONAMAQ, CSUTCB 
y CNMCIOB-BS en el 
altiplano.
Familias del mu-
nicipio de Puerto 
Acosta.
Familias del munici-
pio de Sica Sica.
Familias del munici-
pio de El Choro.

14/03/2008 
a 
13/03/2012

Federación Departamental 
de Mujeres Indígenas Origi-
narias de La Paz – Bartolina 
Sisa (FDMIOLP-BS)
Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de 
Bolivia – Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS)
Fundación RENACE
Centro de Servicios Agrope-
cuarios (CESA)
Comité Integrador de 
Organizaciones Económi-
cas Campesinas de Bolivia 
(CIOEC-B)
Red Ada
Fundación Tierra

1.347.973,68 € Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional 
para el  
Desarrollo 
(AECID)

Apoyo y promoción 
de la producción 
campesina familiar y 
comunitaria en Bolivia

Bolivia/ 
altiplano

El Consejo de la 
CONAMAQ, formado 
por 34 autoridades (17 
hombres y 17 mujeres) 
50 representantes de 
las organizaciones 
integrantes de LVC-
Bolivia (CSUTCB, CSCIB, 
CNMCIOB-B y MST-B).
El Comité Ejecuti-
vo Nacional de la 
CNMCIOB-BS, formado 
por 24 mujeres y las 
Secretarías Ejecutivas 
Departamentales, for-
mado por 9 mujeres.
Las autoridades del 
suyu Jach’a Karangas, 
formado por las máxi-
mas autoridades (2 Apu 
Mallkus y 2 Apu Mama 
T’allas) así como los 
Mallkus y Mama T’allas 
de 12 Markas. 

Base social de CO-
NAMAQ, CNMCIOB-
BS y CIOEC-B.
La población del 
suyu Jach’a Karan-
gas: 47.517 habitan-
tes (52,4% hombres 
y 47,6% mujeres).

15/03/2010 
a 
15/09/2014

Consejo Nacional de Ayllus 
y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ)
Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de 
Bolivia – Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS)
LVC-Bolivia (formada por 
CSUTCB, CSCIB, CNMCIOB-B 
y MST-B).

3.040.000,00 € Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional 
para el  
Desarrollo 
(AECID)

Fortalecimiento de la 
Confederación Sindical 
de comunidades 
Interculturales de 
Bolivia (CSCIB) para 
la promoción de la 
Soberanía Alimentaria 
entre sus afiliados y 
afiliadas, así como de 
las esferas nacionales e 
internacionales

Bolivia 
/ tierras 
bajas

120 (60 hombres y 60 
mujeres) + 940 (470 
hombres y 470 mujeres) 
representantes de las 
47 federaciones

700.000 familias 
afiliadas a la CSCIB

01/10/2009 
a 
30/09/2011

Confederación Sindical de 
Comunidades Intercultura-
les de Bolivia (CSCIB)

240.000,00 € Junta de 
Comunidades 
de Castilla-La 
Mancha (JCCLM)

Mejora de la produc-
ción agropecuaria 
sostenible de la 
familias campesinas en 
los valles interandinos 
de Bolivia.

Bolivia 
/ Valles 
interan-
dinos

580 hombres y 496 
mujeres de 35 comu-
nidades

13 municipios de los 
valles interandinos

01/05/2008
a
31/07/2011

Instituto de Capacitación 
del Oriente (ICO)

697.000,00 € Agència Catalana 
de Cooperació 
pel Desenvolupa-
ment (ACCD)

Promoción y Defensa 
de un modelo de 
desarrollo sostenible 
y propio de las comu-
nidades campesinas 
e indígenas del Norte 
Amazónico de Bolivia

Bolivia/ 
Norte 
Amazó-
nico

420 familias de 32 
comunidades

5 municipios campe-
sinos indígenas

01/09/2009
a
31/03/2011

Centro de Investigación y 
Promoción del Campesina-
do Regional Norte (CIPCA 
Norte)

189.223,00 € Agència Catalana 
de Cooperació 
pel Desenvolupa-
ment (ACCD)
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CON EL CAMPESINADO EN REP. DOMINICANA

CONTEXTO DE PAÍS

El 2010 en República Dominicana 
ha sido un año electoral. Los nue-
vos legisladores tendrán la misión 
de revisar decenas de leyes en vir-
tud de la Constitución proclamada 
en enero, y aprobar muchas otras 
nuevas, entre las que se encuentra 
la Estrategia Nacional de Desarro-
llo 2010-2030. Se trata de una pro-
puesta que se enfoca desde una 
perspectiva básicamente urbana. 
La producción de alimentos no es 
prioritaria, y se intenta acentuar el 
modelo agroexportador a partir de 
las ventajas comparativas del país. 

Al cerrar el 2010 la economía domi-
nicana muestra un crecimiento de 
un 7.8%, es la economía que más ha 
crecido en décadas en América La-
tina y el Caribe. Sin embargo, otros 
países con menos recursos han re-
gistrado mayores logros sociales 
e institucionales, lo que evidencia 
un problema de prioridades y de 
distribución de la riqueza. El gasto 
en salud y educación, con respecto 
al PIB, ha sido de los más bajos de 
América Latina y el Caribe, lo que 
ha provocado que amplios sectores 
de la sociedad emprendieran una 
lucha para lograr que se cumpla 
con la ley que obliga a invertir un 
4% del PIB en educación. La com-
binación de este alto crecimiento y 

atraso social e institucional no es un 
resultado fortuito, está asociado a 
la dinámica de acumulación, que se 
ha caracterizado por crear riqueza 
y a la vez generar exclusión social, 
creándose una brecha social de las 
más elevadas de la Región.

ESTRATEGIA 
EN REPÚBLICA DOMINICANA

La estrategia de VSF en la República 
Dominicana ha avanzado en impul-
sar la articulación del movimiento 
campesino nacional y potenciar la 
presencia en otros espacios de arti-
culación campesina a nivel regional 
y continental como en Vía Campesi-
na - CLOC y la Articulación Continen-
tal de los movimientos sociales hacia 
el ALBA.

En República Dominicana se están 
dando una serie de señales de aler-
ta al movimiento campesino que 
requiere una fuerte cohesión para 
poder enfrentar los procesos de 
concentración de la tierra y la ex-
pulsión pacífica del campesinado a 
través del desarrollo del turismo. Se 
cree necesaria la elaboración de una 
estrategia nacional de desarrollo de 
cara al 2030 que cambie el concepto 
de campesinado. En esta línea, con 
la Articulación Nacional Campesina 
(ANC), hemos entrado en el debate 

para presentar la propuesta del mo-
vimiento campesino.

Desde VSF trabajamos para garanti-
zar el acceso a crédito en manos de 
las organizaciones para mejorar la 
producción en orgánico. De hecho, 
un elemento central para las estrate-
gias que llevamos a cabo con todas 
las organizaciones es el de lograr ar-
ticular una alternativa de comerciali-
zación en los mercados locales. Para 
este fin se ha iniciado un acerca-
miento con el Instituto de Desarrollo 
de Economía Asociativa (IDEAC) con 
el objetivo de conocer su propuesta 
de acercamiento campo-ciudad.

LAS MUJERES 
COMO LÍDERES CAMPESINAS

La Escuela de Formación de Mujeres 
Líderes Campesinas surge como ini-
ciativa de la Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) 
en República Dominicana, en res-
puesta a la necesidad de formación 
política de sus afiliadas y del movi-
miento campesino en general. 

Esta Escuela se plantea la necesidad 
de contar con más líderes campe-
sinas. Potenciar a las mujeres para 
que asuman liderazgos es uno de 
los puntos que plantea la Escue-
laque también tiene en cuenta la 

República Dominicana Capital: Santo Domingo

Población 
Fuente: ONE, 2002

8,6 millones de habitantes 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2010

0,663 (Ranking: 88 de 169 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Pnud 2009

+20% (afectando a más de 
1,8 millones de personas)

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Endesa 2002

87% de la población de 15 
años y más

Población rural 
Fuente: ONE 2002

36%
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necesidad expresa de fortalecer las 
organizaciones y dotarlas de forma-
ción política, así como la necesidad 
de poseer herramientas para cons-
truir poder popular campesino y 
generar oportunidades para la clase 
popular y el movimiento campesi-
no, en especial para las mujeres.

MEJORANDO LOS PROCESOS 
DE TRANSFORMACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LA LECHE

La acción se desarrolla gracias al apo-
yo de la Federación de Campesinos 

CON EL CAMPESINADO EN REP. DOMINICANA

Rep. Dominicana · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

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

Provincias de Pedernales, 
Bahoruco, Barahona, Inde-
pendencia, Elías Piñas, San 
Juan de la Maguana, Azua, 
Peravia y San Cristóbal, en 
República Dominicana

1.863 
personas

38.490 
personas

01/11/2008 
a 30/04/2010

Federación de 
Caficultores de 
la Región Sur 
(FEDECARES)

199.568,00 € Junta Comu-
nidades de 
Castilla-La 
Mancha

Fortalecimiento del Movimiento Nacio-
nal Campesino de República Dominica-
na para la Soberanía Alimentaria

Ámbito Nacional. 27 
provincias. República 
Dominicana

familias de 
pequeños 
campesinos 
y campesinas 
afiliadas a la 
ANC, alrede-
dor de 78.620 
personas

01/11/2008 
a 30/01/2010

CONAMUCA - 
ARTICULACIÓN 
NACIONAL 
CAMPESINA

84.031,33 € Ayuntamiento 
de Córdoba

Organización y apoyo a la producción 
campesina bajo el modelo de granja 
integral autosuficiente para la soberanía 
alimentaria en República Dominicana.

Provincia de Monte Plata, 
República Dominicana

310 
personas

01/07/2010 
a 30/06/2011

MCCU. Mo-
vimiento de 
Trabajadores 
Campesinos “Las 
Comunidades 
Unidas”

14.134,59 € Ayuntamiento 
de Córdoba

Empoderamiento y autogestión de 
organizaciones comunitarias para la 
equidad de género en municipios de la 
Región Este

El Valle, Sabana de la Mar, 
Miches, Provincias de 
Hato Mayor y El Seibo, 
República Dominicana

1.070 
personas

01/06/2010 
a 31/05/2011

Centro de 
Solidaridad para 
el Desarrollo de 
la Mujer (CE-
MUJER)

42.499,93 € Ayuntamiento 
de Elche

"Apoyo a la organización y producción 
campesina bajo el modelo de granja 
integral autosuficiente para la Soberanía 
Alimentaria en República Dominicana"

Provincias de Monte Plata, 
Duarte y Samaná, Repúbli-
ca Dominicana

1.551 per-
sonas (946 
hombres y 
605 mujeres)

8.292 perso-
nas (4.369 
hombres 
y 3.923 
mujeres)

01/10/2010 
a 30/09/2012

MCCU. Mo-
vimiento de 
Trabajadores 
Campesinos “Las 
Comunidades 
Unidas”

286.127,00 € Junta Comu-
nidades de 
Castilla-La 
Mancha

Fortalecimiento y consolidación de 
unidades productivas familiares en el 
ámbito agropecuario y forestal y de 
capacidades organizativas de pequeños 
productores. Haití, República Dominica-
na, Bolivia. 4 años

Todo el territorio de Repú-
blica Dominicana

100.000 afilia-
dos/as ANC

01/10/2010 
a 30/09/2012

ANC 33.913,01 € AECID 
(convenio 2007, 
año 3)

Región Sur de la Repúbli-
ca Dominicana

931 familias 4.820 per-
sonas

01/01/2010 
a 31/12/2010

CEAJURI 46.888,72 € AECID 
(convenio 2007, 
año 3)

Región Sur de la Repúbli-
ca Dominicana

430 familias 5.430 
familias

01/01/2010 
a 31/12/2010

FEPROBOSUR 152.671,60 € AECID 
(convenio 2007, 
año 3)

Provincia de Azua, Repú-
blica Dominicana

2.000 
personas

10.000 
personas

01/01/2010 
a 31/12/2010

FECAINMAT 100.263,84 € AECID 
(convenio 2007, 
año 3)

Región Sur de la Repúbli-
ca Dominicana

3.600 
mujeres

01/01/2010 
a 31/12/2010

CONAMUCA 95.350,46 € AECID 
(convenio 2007, 
año 3)

y campesinas independientes Mamá 
Tingó (FECAINMAT), cuya trayectoria 
histórica ha sido la lucha por la tie-
rra. Se han desarrollado fuertes lu-
chas contra los terratenientes que se 
aprovechan de la falta de legalidad 
de los y las campesinas para expro-
piarles sus tierras. En este momento 
el reto es defender la tierra

El proyecto contempla dos obje-
tivos específicos: aumentar y for-
talecer las capacidades organiza-
tivas de FECAINMAT; y apoyar la 
infraestructura productiva en los 
sectores de leche, musácea y cul-
tivos varios para mejora ingresos 

y condiciones de vida. La iniciativa 
la ejecutan 71 familias criadoras de 
ganado bovino (vacas) en 3 comuni-
dades que tradicionalmente se han 
dedicado a la actividad aprovechan-
do los recursos naturales disponi-
bles locales. 

Desde VSF hemos realizado un pro-
grama de formación y capacitación 
a las beneficiarias basados en pro-
ducción, manejo y sanidad animal 
para la producción de leche, para la 
transformación de subproductos de 
la leche y su comercialización, forta-
leciendo los eslabones de la cadena 
y generando nuevas oportunidades.
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CONTEXTO DE PAÍS

En el contexto político del país el año 
2010 destaca por el proceso de deba-
te para la introducción del proyecto de 
reformas económicas, sociales y po-
líticas para los próximos cinco años, 
que deberá aprobarse en el congreso 
del Partido Comunista. Dicho proyec-
to establece un modelo de estímulo 
a la actividad privada y a la inversión 
extranjera, la paulatina eliminación de 
subsidios y la convergencia monetaria, 
entre las medidas principales.

Es innegable la existencia de expre-
siones de malestar y descontento 
que surgen en la vida cotidiana, acre-
centado por los medios de comuni-
cación que sólo cuentan una parte 
de la historia, se ha ido articulando 
un nuevo pensamiento, que se ma-
nifiesta no solo en los debates que 
tienen lugar en espacios públicos y 
publicaciones periódicas, sino en las 
propias organizaciones políticas y 
sociales, e incluso en instituciones y 
organismos oficiales. 

En el contexto socioeconómico, el cre-
cimiento económico registrado para 
el 2010 ha sido 2.1%, hay sectores 
como el agropecuario que no aporta-
ron lo que estaba previsto para el año 
2010, lo que provocó el aumento de la 
importación de productos esenciales 
de la canasta básica.

La economía cubana no ha estado 
exenta de los impactos de la crisis 
global, manifestada en la inestabili-
dad de los precios de los productos 
que intercambia y mayores restric-
ciones en la obtención de financia-
ción, por lo que se ha visto en la obli-
gación de adoptar medidas para 
enfrentar el déficit como un plan 
para eliminar más de 500 mil em-
pleos en el sector estatal y, en con-
traposición, fomentar el trabajo por 
cuenta propia, permitiendo a los cu-
banos empezar pequeños negocios.

ESTRATEGIA EN CUBA

Continuamos con el apoyo al modelo 
cooperativista a través de la Unida-
des Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC). Somos miembros de la Aso-
ciación Cubana de Producción Animal  
(ACPA) y estamos avanzando en la de-
finición del mapeo de nuevas alianzas 
en defensa de la Soberanía Alimenta-
ria, como ha sido con la Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños (ANAP) 
en el marco de su pertenencia a la Vía 
Campesina Caribe-CLOC.

Un aspecto importante de nues-
tra estrategia es el rescate de los 
conocimientos sobre el uso de las 
plantas medicinales para el manejo 
pecuario, con las mejoras de las ins-
talaciones de un laboratorio etno-

veterinaria. En este sentido hemos 
apoyado su promoción y hemos 
aplicado sistemas tecnológicos en 
la esfera agropecuaria adaptadas a 
los y las productoras y productores

Las UBPC cuentan con unidades 
de producción fundamentalmente 

lechera, crianzas de animales me-
nores para el consumo de los coo-
perativistas y su familia, producción 
hortícola, desarrollo de fincas in-
tegrales que garanticen a los y las 
cooperativistas y demás producto-
ras el pie de cría criollo de diversos 
animales y la puesta en marcha de 
un Centro Multiplicador Cunícola. 

Cuba Capital: La Habana

Población 
Fuente: BM, 2008

11,3 millones 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,863 (Ranking: 51 de 177 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: INRHI 2007

12%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

97,1%

Población rural 
Fuente: BM 2008

24,24%

CON EL CAMPESINADO EN CUBA

Momento del Intercambio con organiza-
ciones de Guatemala. || VSF
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Cuba · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapar-

tes
Importe total
subvencionado Financiadores

Desarrollo Integral de las Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) 
“Desembarco del Granma” y “13 de Marzo"

Municipios de La 
Habana del Este y 
Guanabacoa, Provin-
cia Habana, Cuba

963 
personas 

4.800 per-
sonas, de 
ellas  1.826 
niñas y 
niños 

15/12/2008
a 01/12/2011

Asociación 
Cubana de 
Producción 
Animal - 
ACPA

299.105,27  € Junta Andalucía

Creación de Capacidades para el autodesarrollo 
en UBPC's de Ciudad de La Habana

 Provincia Habana, 
Cuba

404 
personas

1.535 
personas

 15/01/2009
a 30/05/2010

 Asociación 
Cubana de 
Producción 
Animal - 
ACPA

 23.602,31  € Universidad 
de Castilla-La 
Mancha

CON EL CAMPESINADO EN CUBA

LOS SABERES ANCESTRALES 
COMO BASE 
DEL CONOCIMIENTO

Desde VSF en Cuba está apoyando el 
desarrollo de la estrategia de resca-
te de los saberes ancestrales, que ha 
permitido dar respuestas alternativas 
al manejo en la crianza del ganado.

La Asociación Cubana de Producción 
Animal (ACPA) ha venido sistema-
tizando e integrando las mejores 
prácticas de la etnoveterinaria en su 

contexto con la aplicación de mode-
los alternativos de producción  pe-
cuaria. Cuba cuenta con potenciali-
dades aprovechables que crean las 
condiciones para la incorporación y 
desarrollo de programas para el cul-
tivo de plantas medicinales. Además, 
junto con la ACPA se han desarrolla-
do sistemas de conservación y mul-
tiplicación de animales autóctonos 
y criollos en peligro de extinción, se 
ha apoyado la creación de fincas o 
cotos especializados en criar varias 
especies o razas que se encuentran 

bajo esta condición, y se está garan-
tizando un buen manejo tanto técni-
co como reproductivo, todo esto en 
el marco del sistema de la etnovete-
rinaria.

En ese marco y con miras a aprender 
de otras experiencias se llevó a cabo 
un intercambio con organizaciones 
de Guatemala y con el equipo de Ve-
terinarios sin Fronteras de la región 
de centroamérica. 

Una de las sesiones del Primer Taller Nacional de Etnoveterinaria organizado por La Asociación Cubana de Producción Animal, el Consejo
Científico Veterinario de Cuba (CCVC), Universidad de Castilla-La Mancha y Veterinarios Sin Fronteras (VSF).  || VSF
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nes políticas y sobre agroecología a 
las personas de las organizaciones 
campesinas haitianas. Lo hacemos 
utilizando como referencia la base 
de Tet Kolé. La brigada Dessalines, 
como se hace llamar la Brigada del 
MST - Brasil, llevan instalados desde 
enero del año de 2009 en Haití, en 
plena articulación con las organiza-
ciones campesinas en el intento de 
apoyar sus programas y luchas en el 
marco de la cooperación solidaria.

AVANZANDO CON LA RED 
SEMBRANDO

Desde VSF llevamos quince años tra-
bajando con las comunidades rurales 
haitianas. El año 2010 nos enfrenta-
mos con un gran reto de cara a ofre-
cer respuesta contundente a la difícil 
situación que está viviendo el país. 
Después de un análisis con el sector 
campesino se determinó la necesidad 
de arrancar una iniciativa que permi-
tiera atacar de manera radical la vul-
nerabilidad extrema y la dependencia 
crónica del campesinado haitiano con 
respecto a las semillas y granos bá-
sicos para siembra en las diferentes 
épocas del año. 

Esta iniciativa se concretó en una Red 
nacional de producción, reproducción, 
almacenamiento, y distribución de se-

CONTEXTO DE PAÍS

En Haití el año 2010 ha transcurrido 
bajo una total incertidumbre. El país 
sigue conmovido un año después del 
impacto del seísmo que tuvo lugar el 
pasado 12 de enero de 2010. Las se-
cuelas del terremoto aún siguen vigen-
tes sin que se hayan tomado medidas 
importantes para cambiar la realidad 
que vive la población haitiana. Un to-
tal de 1.5 millones de personas siguen 
sobreviviendo en los campamentos 
asentados después del impacto. 

También añadir las secuelas dejadas 
por la enfermedad del cólera, que al 
finalizar el año se habían reportado 
más de 2.000 personas muertas y un 
número indeterminado de personas 
afectadas. Esta situación ha provoca-
do que en la frontera con República 
Dominicana se recrudecieran las me-
didas migratorias en contra de los y 
las haitianas que intentaban cruzar.
 
En momentos así existe una parálisis a 
nivel productivo importante, causada 
en gran parte por el tipo de progra-
mas intensivos de carácter humani-
tario como el programa de distribu-
ción de alimentos (PMA), los cuales 
debilitan la producción nacional y 
convierten al campesinado haitiano 
en más dependiente de las grandes 
potencias, en este caso de los Esta-
dos Unidos.

ESTRATEGIA EN HAITÍ

A nivel político hemos dado algunos 
pasos hacia adelante en los procesos 
de articulación del movimiento campe-
sino. Hemos trabajado para potenciar 
las articulaciones a pesar del complejo 
contexto sociopolítico del momento. 

En el periodo post-terremoto nuestra 
estrategia desde VSF en Haití tuvo un 
avance significativo, pues logramos 
concretar el desarrollo de un progra-
ma de semillas a nivel nacional. La es-
trategia se está desarrollando con las 
cuatro organizaciones de mayor im-
portancia y con el apoyo de los briga-
distas del MST-Vía Campesina Brasil. 

Por otro lado, hemos iniciado el tra-
bajo con una asociación de pesca-
dores afiliados al KROS en el sudeste 
de Haití. Se trata de una experiencia 
nueva en el marco de nuestra estra-
tegia de trabajo incursionando en un 
sector nuevo de producción.

FORMACIÓN EN POLÍTICA 
Y EN AGROECOLOGÍA 
PARA LAS ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS

Desde VSF trabajamos coordinada-
mente con la Brigada del MST – Bra-
sil para dar apoyo en las formacio-

CON EL CAMPESINADO EN HAITÍ

Haití Capital: Puerto Príncipe

Población 
Fuente: BM, 2008

9,8 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,0404 (Ranking: 145 de 
182 países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

+67%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

62%

Población rural 
Fuente: BM 2008

64%
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Haití · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

Mejora de las Capacidades Producti-
vas a través de la inversión en equipos 
de tracción animal de pequeños /as y 
medianos/s productoras de leche

Noroeste 
Hatí

471
personas

26.500
personas

20/12/2008
a 30/06/2010

KFFP 158.438,00 € AECID (con-
venio 2007, 
año 3)

Fortalecemento das capacidades produti-
vas, comerciais e organizativas das coope-
rativas membros da Rede de Cooperativas 
de Café da Rexión Norte (RECOCARNO). 
3er año

Noroeste 
Hatí

9.340
personas

30.260
personas

01/08/2009
a 31/07/2010

Red de Cooperativas Cafe-
taleras de la Región Norte 
(RECOCARNO)

174.594,12 € Xunta Galicia

Emergencia. Distribución de semillas 
y granos básicos de variedades locales 
a 6.500 familias para hacer frente a la cam-
paña de siembra de primavera”

comunas y 
departa-
mentos 
de todo el 
territorio 
de Haití

39.000
personas

63.000
personas

01/00/2010
a 10/11/2010

4G (Tet Kole ti Peyizan Ayi-
syen (TK), Coordinadora de 
Organizaciones del Sudeste 
de Haití (CROSE), Movimiento 
Campesino de Papay (MPP), 
Movimiento Nacional cam-
pesino Congreso de Papay 
(MPNKP))

139.124,10 €

40.383,74 €

Gobierno Vasco

Aportes donati-
vos para Haití

Apoyo a la pesca artesanal en la comuna 
de Cotes de Fer, departamento del Su-
reste de Haiti para el incremento de los 
ingresos y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos marinos.

Comuna 
de Côtes 
de Fer 
(Sureste de 
Haití)

338
personas

22.500
personas

01/04/2010
a 31/12/2011

Coordinadora de Organiza-
ciones del Sudeste de Haití 
(CROSE)

205.274,00 € Junta de Co-
munidades de 
Castilla y León

Apoyo a la creación de la red nacional de 
producción, intercambio y distribución 
de semillas y granos básicos de varieda-
des locales, en 6 departamentos

comunas y 
departa-
mentos 
de todo el 
territorio 
de Haití

74.378
personas

372.524
personas

01/09/2010
a 31/08/2012

4G (Tet Kole ti Peyizan Ayi-
syen (TK), Coordinadora de 
Organizaciones del Sudeste 
de Haití (CROSE), Movimiento 
Campesino de Papay (MPP), 
Movimiento Nacional cam-
pesino Congreso de Papay 
(MPNKP))

899.538,00 € AECID

Fortalecimiento y consolidación de 
unidades productivas familiares en el 
ámbito agropecuario y forestal y de 
capacidades organizativas de pequeños 
productores. Haití, República Dominica-
na, Bolivia. 4 años

Sudeste 
Haití

194
personas

22.500
personas

01/01/2010
a 31/12/2010

Coordinadora de Organiza-
ciones del Sudeste de Haití 
(CROSE)

167.530,80  € AECID (con-
venio 2007, 
año 3)

Fortalecimiento y consolidación de 
unidades productivas familiares en el 
ámbito agropecuario y forestal y de 
capacidades organizativas de pequeños 
productores. Haití, República Dominica-
na, Bolivia. 4 años

Sudeste 
de Haití 
y todo el 
ámbito 
nacional

125
personas

100.000
campesi-
nos

01/01/2010
a 31/12/2010

Coordinadora de Organiza-
ciones del Sudeste de Haití 
(CROSE), KAD L, MOREPLA , 
Tet Kole ti Peyizan Ayisyen 
(TK)

17.944,92 € AECID (con-
venio 2007, 
año 3)

Fortalecimiento y consolidación de 
unidades productivas familiares en el 
ámbito agropecuario y forestal y de 
capacidades organizativas de pequeños 
productores. Haití, República Dominica-
na, Bolivia. 4 años

Sudeste 
de Haití 
y todo el 
ámbito 
nacional

70
personas

60.000
campesi-
nos

01/01/2010
a 31/12/2010

Tet Kole ti Peyizan Ayisyen 
(TK)

34.516,60 € AECID (con-
venio 2007, 
año 3)

Equipo brigada MST Brasil y equipo de VSF. Se trata de apoyar en la formación política y 
agroecológica a las organizaciones campesinas haitianas // Haití (Large) || VSF

millas de variedades locales que por el 
momento funciona en 6 departamen-
tos de los 10 que tiene el país. En un 
primer momento se permitió aportar 
en primavera semillas, granos básicos 
y herramientas de trabajo a más de 
5.000 familias campesinas. Después se 
llevó a cabo una segunda distribución 
en noviembre en aquellas zonas don-
de empezaba la época de siembra. 

Esta iniciativa, que apenas comienza y 
que es parte de una estrategia mucho 
más amplia, a la fecha de hoy está 
presentando resultados muy positi-
vos y sobre todo a destacar la nota-
ble participación de las comunidades 
donde se llevan a cabo las acciones. 

CON EL CAMPESINADO EN HAITÍ
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CONTEXTO DE PAÍS

Las consecuencias del cambio climá-
tico están jugando una mala pasada 
a Guatemala. El alza de precios de 
los granos básicos, así como la esca-
sez de éstos, las más de 80 mil hec-
táreas de cultivos que se perdieron, 
y los más de 20.000 campesinos y 
campesinas que no fueron contrata-
dos forman parte de la problemática 
del aumento del hambre en el país. 
Más de 2.000 niños y niñas menores 
de cinco años murieron durante los 
primeros diez meses del año, como 
consecuencia de enfermedades pro-
ducidas por la desnutrición. 

El gobierno optó por el endeuda-
miento para la reconstrucción de las 
infraestructuras y ampliar los progra-
mas de ayuda para las familias cam-
pesinas más afectadas. Cerró el 2010 
con el recorte de la libertad de mo-
vimiento y de reunión por parte del 
Estado para, según la versión oficial, 
arrebatar al narcotráfico el control de 
la zona Norte del país. La versión de 
las organizaciones sociales apunta a 
la política de represión que el Gobier-
no está incrementando debido a las 
numerosas protestas civiles en contra 
de las concesiones mineras y petro-
leras así como de los abusos cometi-
dos por las empresas productoras de 
azúcar y palma africana destinados a 
la producción de agrocombustibles. 

El cierre de carreteras y las marchas 
campesinas para exigir al Gobierno 
una respuesta a sus demandas ha 
sido una constante en el año. Las 
protestas apuntan al respeto de los 
recursos naturales, la aprobación de 
la Ley de Desarrollo Rural Integral, 
el respeto a los Derechos Humanos, 
la mejora de los servicios de salud, 
de educación, de transporte. Cabe 
recalcar las numerosas manifesta-
ciones contra la violencia que no 
cesa de aumentar, en especial en 
contra de las mujeres (más de 600 
asesinatos en el año) y la juventud 
urbana.

ESTRATEGIA EN GUATEMALA

Desde VSF hemos decidido estable-
cer una estrategia de acercamiento 
hacia las organizaciones campesi-
nas de ámbito nacional pero tam-
bién con aquellas de actuación e 
influencia local. Pues estas últimas 
han logrado cohesionarse más en 
torno a problemáticas que afectan 
a sus territorios. 

Por otro lado, VSF ha desarrollado 
una propuesta técnica basada en 
modelos de producción tradiciona-
les. El Desarrollo Agropecuario En-
dógeno se ha constituido en la vía 
de búsqueda de un modelo de pro-
ducción sostenible y respetuoso con 
la cultura y el medio ambiente. La 

propuesta sigue difundiéndose y re-
forzándose con los constantes apor-
tes de la experiencia campesina.

El acercamiento y alianza con otras 
Organizaciones No Gubernamenta-
les para el Desarrollo, como el Foro 
de ONG internacionales (FONGI), nos 
ha facilitado conocer el rol, estrate-
gias y enfoques de la cooperación 
internacional en desarrollo rural.

A POR LA APROBACIÓN DE 
LA LEY POR EL DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL

La Alianza por el Desarrollo Rural 
Integral (ADRI) mantiene una anti-
gua lucha cuya principal causa es la 
aprobación de la Ley 40-84 o Ley por 
el Desarrollo Rural Integral. Desde la 
Comisión de Desarrollo Rural del Foro 
de ONG Internacionales, apoyamos 
esta lucha desde dos ángulos. 

Hacer el seguimiento, por un lado, 
de la estrategia de trabajo de la 
ADRI. Todos los esfuerzos de la 
alianza han provocado desgaste y 
desencanto por lo que es necesa-
rio apoyar la difusión del conteni-
do de la ley, su importancia estra-
tégica para el desarrollo del país y 
la necesidad de sumar esfuerzos 
para lograr el objetivo. 

CON EL CAMPESINADO EN GUATEMALA

Guatemala Capital: Ciudad de Guate-
mala

Población 
Fuente: FAO, 2009

14,027 millones de habi-
tantes

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,704 (Ranking: 122)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

100%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

70,5%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2008

51%
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Mercado campesino en una plaza municipal del Norte de Guatemala en Alta Verapaz, Guate-
mala || VSF

Por el otro lado, con el fin de dar 
a conocer entre los actores de la 
Cooperación oficial la propuesta de 
ley, organizamos, junto a la campa-
ña “Vamos al Grano” un Foro sobre 
el rol, estrategias y enfoques de la 
Cooperación Oficial Internacional 
en materia de Desarrollo Rural. 

Al Foro asistieron además de los 
países donantes invitados represen-
tantes de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN), de 
la Secretaría General de Planificación 
(SEGEPLAN), Organizaciones Cam-
pesinas y ONG guatemaltecas inte-
resadas en el tema. 

El objetivo de estas acciones es el 
de poner el tema sobre la mesa y 
favorecer el apoyo internacional 
a la aprobación de la ley así como 
otras leyes que han contado en su 
momento con este mismo respaldo. 

Desde que VSF empezó a trabajar 
en Centroamérica en el año 1989, 
se detectó como una evidencia la 
necesidad de fortalecer todos los 
eslabones de la cadena productiva. 
Si se apoyaba la producción y di-
versificación agropecuaria, tarde o 

temprano tendria que abordarse la 
comercialización.

Hace 2-3 años empezaron a surgir 
iniciativas que con el tiempo han 
demostrado ser exitosas y sobre 
todo sostenibles. No requieren del 
apoyo externo (ni material, ni finan-
ciero, ni humano). Se trata de los 
Mercados Campesinos. En el año 
2010 estos mercados se consolidan 

y empiezan a atraer la curiosidad 
tanto del sector productivo como 
del consumidor. 

Funcionan con un reglamento cons-
truido por campesinos y campesi-
nas y un Comité de Orden Campesino 
(COC) que cada semana involucra a 
una comunidad diferente. El regla-
mento asegura que el mercado no 
pierde su carácter campesino.

CON EL CAMPESINADO EN GUATEMALA

Guatemala · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado
Financia-
dores

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  MEDIANTE EL 
APOYO A LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA FAMILIAR, AL DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS AGRÍCOLAS LOCALES Y A LAS FORMAS COMUNITARIAS DE 
USO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DIRIGIDO ESPECIALMENTE A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR EL HURACÁN STAN EN GUATEMALA Y EL SALVADOR Y CON POSIBLES 
ACTUACIONES EN HONDURAS Y NICARAGUA. 4 AÑOS.
Convenio AECID (convocatoria 2006), que en 2010 incluye las siguientes acciones:

La soberanía alimentaria en 
el Plan de desarrollo integral. 
4º año. 

San Ildefonso Ixtahuacán, 
Departamento de 
Huehuetenango

445 mujeres 
435 hombres

3.110 mujeres
3.045 hombres

01/11/2009 
a 
31/10/2010

Asociación de 
Formación para 
el Desarrollo In-
tegral (AFOPADI)

78.541,37 € AECID
(conve-
nio)

Financiamiento de investigacio-
nes para el uso de plantas medi-
cinales en Medicina Veterinaria 
y preparación de concentrados 
artesanales. 4º año

Guatemala 508 beneficiario 
(de los cuales
 hay 8 estudiantes 
becados)

01/11/2009
a 
31/10/2010

Centro de 
investigación de 
etnoveterinaria y 
terapias alterna-
tivas (CIETA).

13.464.24 € AECID
(covne-
nio)

Apoyo a la Soberanía Alimenta-
ria y mejoramiento de la econo-
mía campesina. 3er año

San Martín Jilotepeque. 
Departamento de 
Chimaltenango y Sumpango 
Guatemala

190 hombres
235 mujeres

2.825
beneficiarios

01/11/2009
a 
31/10/2010

Fundación para 
el desarrollo y 
fortalecimiento 
de las Organiza-
ciones de Base 
(FUNDEBASE).

78.541,37 € AECID
(conve-
nio)

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

Purulhá y Rabinal del depar-
tamento de Baja Verapaz y La 
Tinta y San Cristóbal del depar-
tamento de Alta Verapaz.

559 mujeres
564 hombres

6.011 mujeres
6.018 hombres

01/11/2009 
a 
31/10/2010

Fundación para 
el desarrollo del 
Norte 
(FUNDENOR)

61.711,08 € AECID
(conve-
nio)
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mantener su apoyo a este tipo de 
organizaciones, pues coincide en 
los objetivos que persigue la orga-
nización en cuanto a la defensa de 
la Soberanía Alimentaria. 

En el plano técnico, como respuesta 
a la demanda tanto de comunidades 
campesinas como de ONG locales, 
se ha fortalecido el programa de for-
mación en Desarrollo Agropecuario 
Endógeno y se han adaptado al con-
texto los conocimientos adquiridos 
principalmente en Guatemala. Los 
materiales que se utilizan actualmen-
te ya han sido validados por campe-
sinos y campesinas y se han añadido 
prácticas locales a la propuesta de 
manejo agropecuario. 

EN DEFENSA DEL DECRETO 
POR LA TIERRA 18-2008

En junio de 2009, la abogada Iris Ka-
rina Licona procuradora de la Cen-
tral Nacional de Trabajadores del 
Campo (CNTC) manifestaba que la 
aplicación del decreto 18-2008 re-
solvería los conflictos ocasionados 
por la tenencia de la tierra en varias 
localidades de Honduras. Según el 
decreto todas las tierras en manos 
de campesinos y campesinas orga-
nizadas o no, donde han vivido y 
trabajado ininterrumpidamente por 
más de 10 años, deberán ser titula-

Honduras Capital: Tegucigalpa

Población 
Fuente: FAO, 2009

7,466 millones de habitantes 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,732 (Ranking: 112)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

23%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

83,6%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

52%

CON EL CAMPESINADO EN HONDURAS

Gobierno no cumplió el compro-
miso de entregar 11.000 hectáreas 
a 28 grupos campesinos. Esto ha 
recrudecido el conflicto de manera 
brutal.

En consonancia se ha acelerado la 
aprobación de la Ley Antiterrorista 
que legaliza la criminalización de la 
protesta social. Mientras el campesi-
nado lucha por mantener el Decre-
to 18-2008 de mora agraria, el gasto 
social se ve congelado aumentan las 
partidas presupuestarias para el ejér-
cito y la policía. 
 

ESTRATEGIA EN HONDURAS

La coyuntura generada tras el Golpe 
de Estado de junio 2009 ha provo-
cado la polarización de la sociedad 
hondureña creando bandos tanto a 
favor como en contra del gobierno 
de turno. 

Desde VSF nos hemos dedicado a 
identificar a las organizaciones que 
se mantienen a favor de las reivindi-
caciones del sector campesino. 

Las organizaciones de mujeres más 
representativas se han pronunciado 
en contra del actual gobierno y a fa-
vor de las conquistas que se logra-
ron durante el mandato de Manuel 
Zelaya.  Desde VSF hemos decidido 

CONTEXTO DE PAÍS

El 27 de enero de 2010 Honduras dio 
inicio al período presidencial del con-
servador Porfirio Lobo Sosa, del Par-
tido Nacional.  

El balance que hacen las organizacio-
nes sociales del primer año de Go-
bierno no es positivo. La crisis política 
continúa, acusan al gobierno de haber 
hundido al país en una fuerte y grave 
situación de inestabilidad económica 
y social. La sociedad se mantiene po-
larizada y los hechos de violencia son 
alarmantes. No obstante, la comuni-
dad internacional, de manera abier-
ta o solapada, poco a poco ha ido 
restituyendo sus relaciones políticas y 
comerciales con el país. 

En lo económico, el actual gobierno 
impulsa los programas neoliberales 
“Visión de País y Plan de Nación” 
cuyo horizonte es el 2038 y favorecen 
a las empresas privadas vinculadas al 
turismo, la maquila, los agronegocios 
y la explotación de los recursos na-
turales. 

El conflicto de tierras en el Bajo 
Aguán (departamento de Colón) ha 
revelado hasta donde el Gobierno 
se encuentra atado y subordinado 
a los deseos de la oligarquía.  El 13 
de abril campesinos y Gobierno fir-
maron un acta de compromiso. El 
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apropiadas que los y las campesinas 
han ido construyendo en sus comu-
nidades durante muchos años y por 
una apuesta política por un cambio 
total del modelo de producción. 

Este año, la semana de formación se 
realizó en Copán (Honduras) y parti-
ciparon un total de 38 personas de 26 
organizaciones.

El resultado que se espera obtener 
es que cada una de las participan-
tes salga de la formación contando 
con elementos políticos y técnicos 
que les permitan promover en sus 
comunidades un  modelo de pro-
ducción pecuaria campesina y sos-
tenible que contribuya al fortaleci-
miento la Soberanía Alimentaria.

das previa investigación del Institu-
to Nacional Agrario (INA).

Este es sólo uno de los decretos que 
provocaron el Golpe de Estado contra 
Manuel Zelaya (28 de junio 2009) pues 
la oligarquía del país no estaba dis-
puesta a cambiar el orden de las cosas 
en cuanto a tenencia de la tierra.

Con la llegada de Porfirio Lobo al 
poder, las organizaciones campesi-
nas comenzaron a organizarse para 
proteger, entre otras cosas, al de-
creto 18-2008, con el propósito de 
evitar que el Gobierno diera marcha 
atrás a lo que ya se había consegui-
do a nivel legislativo pero también a 
la adjudicación de tierras que había 
iniciado. 

Desde el año 2010, la Vía Campe-
sina, la COCOCH en resistencia, la 
Alianza SARA y la campaña Vamos al 
grano han defendido el mencionado 
decreto. VSF también se ha mante-
nido cercano al proceso dada la 
importancia estratégica que tienen 
sus reivindicaciones para el sector 
agrario del país. 

Se plantea ahora realizar un trabajo 
de cabildeo en el Congreso Nacio-
nal ante la comisión conformada 
por miembros de la Federación de 
Agricultores y Ganaderos de Hondu-

ras (FENAG), diputados y dirigentes 
de organizaciones campesinas. Es-
tas últimas están decididas a rei-
niciar las movilizaciones y el cierre 
de carreteras hasta lograr que se de 
marcha atrás en la intención de de-
rogar el decreto o se restablezcan 
las negociaciones con el Gobierno.

CICLO DE FORMACIÓN EN 
DESARROLLO AGROPECUARIO

Como cada año, el equipo de VSF orga-
nizamos una semana de formación so-
bre Desarrollo Agropecuario Endógeno, 
más conocido como Etnoveterinaria.
El Desarrollo Agropecuario Endóge-
no pasa por recuperar y revalorar 
los conocimientos y las tecnologías 

Marcha por la defensa del decreto 18-2008 en Tegucigalpa, Honduras. || VSF

CON EL CAMPESINADO EN HONDURAS

Honduras · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Nº de benef.

directos
Nº de benef.
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

Agricultura sostenible y manejo de 
agua. 4º año.

Departamento 
Fco. Morazán. 
Honduras

240 familias 
beneficiarias

300 familias 01/11/2009 
a 
31/10/2010

Consejeros para una Agri-
cultura Sostenible, Ecológi-
ca y Humana (COSECHA)

52.453,54 €

13.164,24 €

Fondo Castella-
no-Manchego de 
Cooperación

AECID

Campaña nacional por la sobe-
ranía alimentaria y la reforma 
agraria. 2º año.

Honduras 80.000
beneficiarios

20.000
beneficiarios

01/11/2009 
a 
31/10/2010

Alianza para la Soberanía 
Alimentaria y Reforma 
Agraria (SARA)

37.026,65 € AECID
(convenio)

Fortalecimiento de las Capaci-
dades Locales para la Soberanía 
Alimentaria en las comunidades 
del área de influencia de La Espe-
ranza. 4º año

Zona El Guano, 
Municipio de 
Danlí, Depar-
tamento de El 
Paraíso

200 familias  400 familias 01/10/2009 
a 
31/10/2010

VECINOS Honduras 33.660.59 € AECID
(convenio)

Fortalecimiento de las Capaci-
dades Locales para la Soberanía 
Alimentaria en las comunidades 
de Moropocay. 4º año

Departamento 
del Valle Hon-
duras

250 familias 400 familias 01/11/2009
a 
31/10/2010

VECINOS MUNDIALES
HONDURAS

33.660.59 € AECID
(convenio)
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ESTRATEGIA EN EL SALVADOR

Desde VSF nos seguimos acercando en 
El Salvador a las organizaciones que in-
tegran la Vía Campesina. Esto nos per-
mite adquirir una visión global de la 
problemática agraria del país con el fin 
de enfrentarnos a la marginación del 
campesinado, a la agroexportación y a 
los monocultivos destinados a la pro-
ducción de agrocombustibles. 

Es importante conocer las estrategias 
de las diferentes organizaciones ante 
el gobierno para luchar a favor del sec-
tor campesino y analizar la pertinencia 
de dirigirnos a los y las consumidores y 
consumidoras urbanos desde la óptica 
del consumo responsable y de la difu-
sión del Derecho a la Alimentación. 

GRUPOS DE MUJERES UNIDAS 
PARA UN CAMBIO 
DE MODELO PRODUCTIVO

La relación entre VSF y la Federación de 
Asociaciones Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (FEDECOOPADES) se inició 
hace 3 años con la realización de un Foro 
Centroamericano de Soberanía Alimentaria 

CONTEXTO DE PAÍS

El Salvador ha seguido al pie de la letra 
los dictámenes del modelo neoliberal y 
del Banco Mundial. En junio, a pesar de 
que el gobierno de Funes parecía más 
proclive al acercamiento al Alba y a Ni-
caragua, firmó el Acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea. 

Algunas organizaciones sociales se 
mantienen firmes en su apoyo al Go-
bierno, pero otras, son más críticas y 
manifiestan su desencanto ante la poca 
capacidad de cambio.

El año estuvo marcado por la delincuen-
cia. De allí que el Congreso aprovara la 
Ley especial integral para una vida libre 
de violencia para las mujeres y sigue en 
discusión la creación de un Ministerio 
de la Mujer.

También destacaron en 2010 las agre-
siones que sufrieron activistas ambien-
talistas y comunidades ubicadas en las 
regiones proyectadas para la explota-
ción de minerales. La tensión obligó al 
Presidente a hacer efectivo su compro-
miso de campaña por el que no permiti-
ría la explotación minera.

en El Salvador con organizaciones miem-
bros de la Central Nacional de Trabajado-
res del Campo (CNTC) 

Desde el principio, la solicitud de apoyo 
llegó de parte de los 17 grupos de mu-
jeres campesinas que forman parte de 
las 17 cooperativas miembros de FEDE-
COOPADES. La propuesta iba dirigida al 
empoderamiento de las mujeres coope-
rativistas, para que fueran ellas quienes 
promovieran la Soberanía Alimentaria 
en sus comunidades y sus cooperativas.

Desde el principio el reto ha sido con-
siderable. Mientras los hombres coo-
perativistas siguen apostando por un 
modelo productivo agroexportador 
que genere ganancias a corto plazo, las 
mujeres apuestan, en cambio, por un 
modelo productivo más sostenible que 
recupere y fortalezca la Soberanía Ali-
mentaria de las comunidades.

A pesar de que las acciones están dirigi-
das principalmente a las mujeres de las 
cooperativas, en el proyecto, ellas mis-
mas han previsto un importante trabajo 
de sensibilización para todos los socios 
y socias en dos temas principalmente: 
género y Soberanía Alimentaria.

El Salvador Capital: San Salvador

Población 
Fuente: FAO, 2009

6,163 millones de habitantes

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,747 (Ranking: 106)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

24,0%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

82%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

39%

CON EL CAMPESINADO EN EL SALVADOR

El Salvador · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Número de beneficia-

rios/as directos/as
Número de beneficia-
rios/as indirectos/as Período Contrapartes Importe total

subvencionado
Financia-
dores

Apoyo organizativo y político a la base 
de FEDECOPADES. 2º año

El Salvador 150 mujeres
 80 hombres

335 mujeres
384 hombres

01/11/2009 
a 
31/10/2010

FEDECOPADES 33.660,59 € AECID
(conve-
nio)
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CON EL CAMPESINADO EN CENTROAMÉRICA

REDES EN LA REGIÓN 

En el ámbito regional, la Vía Campe-
sina es uno de nuestros socios más 
estratégicos. Las acciones que reali-
zamos con la Vía Campesina son de 
ámbito regional. Apoyamos aquellas 
que están enmarcadas en el Fortaleci-
miento Organizativo y en la Comisión 
de Mujeres. El fortalecimiento organi-
zativo apunta hacia la definición de 
la estrategia tanto regional como na-
cional; en la edición de documentos 
de articulación para promover la opi-
nión pública a favor de la Soberanía 
Alimentaria; fortalecer el posiciona-
miento político de sus organizaciones 
y ampliar su base. 

Así, en septiembre, se organizó: 

• el I encuentro regional para el análisis 
de contexto Pre-Congreso Centroame-
ricano de la Coordinadora Latinoameri-
cana de Organizaciones del Campo en 
el que participaron organizaciones de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni-
caragua, Costa Rica y Panamá.

• el I Encuentro regional sobre sujeto 
económico y sostenibilidad del traba-
jo de la Vía Campesina.

• y el encuentro centroamericano de 
las mujeres y de la juventud. 

• También apoyamos a la Comisión 
de Género en el apoyo a la Feria de 
Semillas y Comidas Típicas realizada 
en Honduras el 16 de Octubre, in-
tercambio y talleres entre diferentes 
agrupaciones de mujeres producto-
ras de semillas, así como fortalecer la 
formación y articulación de espacios 
de toma de decisión en las organiza-
ciones campesinas mediante las reu-
niones de las comisiones de mujeres 
de las organizaciones y, por último,  el 
apoyo a la Campaña por el fin de la 
violencia hacia las mujeres rurales.

INVESTIGACIONES 
EN LA REGIÓN 

• “Estudio centroamericano (Guate-
mala, Honduras y El Salvador) sobre el 
contexto regional y la realidad nacio-
nal de la Soberanía Alimentaria y los 
actores nacionales y regionales que 
articulan acciones en este ámbito”. 
Constituye la consulta que se plan-
teó para determinar cuán favorable 
o no es el contexto para la Sobera-
nía Alimentaria e identificar a los 

actores sociales afines y potenciales 
aliados y socios. 

• “Sistematización de las experiencias de 
campesinos y campesinas indígenas de 
Guatemala: recuperando su Soberanía 
Alimentaria por el aumento de los pre-
cios agrícolas”. Iniciada en 2009, pre-
tendía demostrar la hipótesis de que 
campesinos y campesinas tradiciona-
les han resistido mejor el aumento de 
los precios de los alimentos e insumos 
en comparación a aquellos que traba-
jan con métodos de agricultura con-
vencional y que intentan insertarse en 
el mercado. 

• “Sistematización documental de la 
primera fase de trabajo conjunto en-
tre Veterinarios Sin Fronteras - Vecinos 
Mundiales (FUNDENOR)”, Guatemala 
de 2005 a 2010. 

• “Caña de azúcar, palma africana y ca-
pitalismo agrario flexible en Guatemala: 
afrontándolo desde las economías cam-
pesinas en territorio Q’eqchí”. Se busca 
identificar, comprender y contribuir al 
debate sobre las implicaciones de mo-
nocultivos de caña de azúcar y palma 
africana en los sistemas de sustento 
de la población indígena y campesina.

Centroamérica · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Nº benef. 

directos
Nº benef. 
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

Convenio de cooperación en materia de desarrollo agropecuario y social mediante el fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria mediante el apoyo a la pequeña produc-
ción agrícola y ganadera familiar, al desarrollo de las economías agrícolas locales y las formas comunitarias de uso y explotación de recursos dirigido especialmente a las 
poblaciones afectadas por el huracán Stan en Guatemala y El Salvador y con posibles actuaciones en Honduras y Nicaragua, 4 años (convenio AECID, convocatoria 2006).

Fortalecimiento de la capacidad 
de propuesta de organizaciones 
campesinas en América Central. 
4º año.

Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua.

550 
beneficiarios

7.164 
beneficiarios

01/11/2009 
a 
31/10/2010

Agrónomos y 
Veterinarios 
sin fronteras 
(AVSF).

22.440,39 € AECID
(convenio)

Fortalecimiento institucional de 
las organizaciones de La Vía Cam-
pesina de Centroamérica. 2º año

Centroamérica 667 mujeres
570 hombres

6.235 
beneficiarios

01/11/2009
a
31/10/2010

VÍA CAMPESINA 
CENTROAMÉ-
RICA

47.124,82 € AECID
(convenio)

Fortalecimiento de las capacida-
des institucionales para la sobera-
nía alimentaria en Centroamérica.

Centroamérica 14 
organizaciones
contrapartes

7.000 socios 
de las 14 
organizaciones

01/11/2009
a
31/10/2010

Contrapartes 
del Convenio 
( Regionales, 
Guatemala, 
Honduras y El 
Salvador).

303.147,06 €

80.000,00 €

2.846,46 €

2.250,00 €

AECID (convenio)

Ayuntamiento
de Barcelona

Fondo Castellano
Manchego de Cooperación

Grupo 0,7% de trabajado-
res de Telefónica

Fortalecimiento de la Comisión 
Centroamericana de Mujeres de 
la Vía Campesina. 2 año

Centroamérica 1.531 mujeres
170 hombres

8.505 
beneficiarios

01/11/2009
a
31/10/2010

VÍA CAMPESINA 
MUJERES

56.100,98 € AECID
(convenio)
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CONTEXTO DE PAÍS 

El año 2010 se ha caracterizado por 
uno de los eventos de mayor relevan-
cia para la nación congolesa, la cele-
bración el 30 de junio del 50ª Aniver-
sario de la Independencia.

Este período también coincide con 
el logro del punto de culminación en 
la República Democrática del Congo 
(RDC) en materia de gastos públicos 
inferiores al presupuesto público y la 
decisión positiva del Fondo Moneta-
rio Internacional de reducir la deuda 
del país en un 80%.

Desde un punto de vista político, el 
año 2010 ha estado marcado por dos 
grandes tendencias: la definición de 
un calendario electoral (presidencial, 
provincial y local), así como de las 
entidades que se encargarán de su 
marco legal (Comisión Electoral Inde-
pendiente); y la evaluación de prome-
sas efectuadas por el Presidente en 
2006.

La división de las provincias, prome-
sa que data del 2006, y que debería 
haberse implementado en mayo, 
no se ha concretizado por falta de 
medios. Esta división que propone 
pasar de 11 a 16 provincias, ha sido 
un foco de importantes conflictos a 
nivel del Parlamento, dado que su-
pone una fuente de discusiones so-

bre la voluntad política de continuar 
con el proceso de descentralización, 
de redistribución y de delegación 
de “poder” a nivel de los Territorios.

Desde un punto de vista sectorial, a 
principios de año, el Senado ha vota-
do la ley sobre los Principios Funda-
mentales relativos al Sector Agrícola, 
que marca la tendencia de avanzar 
hacia la puesta en marcha de un Có-
digo Agrícola.

En diciembre, y de manera muy 
conflictiva, dada la divergencia de 
intereses en el grupo parlamentario, 
dicho texto ha sido discutido. El tex-
to redactado deberá presentarse al 
Parlamento a partir del mes de mar-
zo 2011.

La situación en RDC se caracteriza 
por contar con un contexto de con-
flicto prolongado en el que siguen ac-
tuando diversos grupos armados. Los 
asaltos, saqueos y desplazamientos 
de población, así como graves vio-
laciones de los derechos humanos, 
impiden un tránsito a un contexto de 
desarrollo. La presencia de organiza-
ciones humanitarias coexisten con 
organizaciones de rehabilitación/de-
sarrollo, solapando a veces sus inter-
venciones con criterios diferentes en 
un Estado congolés extremadamente 
débil, incapaz de ofrecer unos míni-
mos de seguridad a la población. 

ESTRATEGIA EN RDC

Nuestra estrategia consiste en el 
desarrollo de actuaciones, cuyo 
denominador común es el forta-
lecimiento de la Soberanía Ali-
mentaria a partir de la mejora del 
acceso a recursos, fomento del 
desarrollo agropecuario, fomento 
de los mercados locales, fortaleci-
miento de organizaciones sociales 
y redes de apoyo.

En este sentido, las líneas de acción 
que se están implementando giran 
en torno a los cuatro ejes estratégi-
cos que responden a las cinco líneas 
de intervención que contempla la 
Soberanía Alimentaria como estra-
tegia de desarrollo:

• La mejora en el acceso a los recur-
sos necesarios para que las familias 
puedan garantizar su sustento.

• Fortalecimiento y rehabilitación de 
los mecanismos tradicionales y redes 
de comercialización locales de pro-
ductos agropecuarios.

• Apoyo al desarrollo organizativo del 
tejido asociativo local.

• Promoción de la reflexión crítica y 
la concienciación política.

República Democrática del Congo Capital: Kinshasa

Población 
Fuente: FAO, 2009

56.900.000

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,389 (Ranking: 176 de 182 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

71,0%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

66,6%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2007

66%

CON EL CAMPESINADO EN REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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PRIMEROS PASOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CÓDIGO AGRÍCOLA
 
Durante el año 2010 desde VSF he-
mos realizado, con un grupo de orga-
nizaciones locales e internacionales, 
un trabajo de análisis y de propuestas 
de incidencia política en el marco de 
la construcción de un Código Agríco-
la en RDC.

Este código aprobado en el Senado 
a principios de año, ha sido revisa-
do y analizado con la finalidad de 
detectar elementos sobre los cuales 
proponer modificaciones antes de 
su promulgación en el Parlamento.

Tras la constitución de una propuesta 
de modificaciones se realizó un se-
guimiento de la agenda parlamenta-
ria, compartiendo la información con 
diferentes organizaciones y platafor-
mas de la Provincia del Kivu Norte, así 
como con otras provincias de la RDC.

A lo largo del mes de diciembre, dos 
representantes del Kivu Norte junto 
con dos representantes de diferentes 
Provincias, acudieron a Kinshasa para 
monitorear e influenciar el trabajo de 
revisión en la Comisión Parlamentaria. 
Las tensiones vividas se debieron a 
dos aspectos claves derivados de la 
descentralización, la gestión de tie-
rras, y los Consejos Agrícolas Rura-
les de Gestión, que fueron excluidos 
por los parlamentarios, a pesar que 
el Senado había aceptado el marco 
general.

Por otro lado, con las mismas organi-
zaciones, se inició un proceso sobre 
la gestión de tierras. Efectivamente, 
aunque el Código Agrícola, instru-
mento de regulación del sector, toda-
vía no existe, el Ministerio de Asuntos 
Territoriales ha previsto una reforma 
del Código Territorial, así como una 
armonización de los Códigos que 
contienen los aspectos de tierra. Este 
hecho ha supuesto una fuente de 
múltiples conflictos en los Territorios 

de Beni y Libero dada la doble inter-
pretación del sistema tradicional y el 
sistema convencional/administrativo. 

En este sentido, las organizaciones 
buscan construir un proceso que 
considere los principios tradiciona-
les en la gestión territorial, así como 
las tierras concedidas bajo los mis-
mos. La fase inicial ha consistido 
en poner por escrito los principios 
tradicionales (orales), con el objeti-
vo de poder comparar los principios 
tradicionales y los procesos legales, 
y proponer enmiendas al actual Có-
digo Territorial.

140 MONITORES PARA 
39 COMUNIDADES DAN 
APOYO Y FORMACIÓN A LAS 
PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Durante el año 2010, y en base a 
las acciones iniciadas desde 2007, el 
trabajo de VSF junto con sus con-
trapartes ha permitido capitalizar las 
competencias en el seno de las co-
munidades, con la intervención de 140 
monitores y monitoras agrícolas para 
39 comunidades.

Estos y estas monitoras, procedentes 
de las Organizaciones de Base, for-
madas y acompañadas por los y las 
técnicas de las contrapartes, partici-
pan y monitorean las producciones 
de los miembros beneficiarios de las 
actividades productivas, realizando 
restituciones de las formaciones para 
dichos miembros, e informado de las 
actividades realizadas en los diferen-
tes periodos.

A nivel del seguimiento de las pro-
ducciones, a partir de ahora, conta-
mos con su apoyo para la gestión y 
utilización de productos fitosanitarios 
y veterinarios, como por ejemplo las 
campañas de vacunación y trata-
mientos de plantas.

En ciertas comunidades más alejadas, 
los y las monitoras participan tam-
bién en los tratamientos de animales 

pertenecientes a particulares, permi-
tiendo también a las organizaciones 
de base generar ingresos gracias a la 
venta de productos a administrar.

Ahora estas personas poseen las 
capacidades necesarias que les 
van a permitir fortalecer los miem-
bros a largo plazo. Siendo estas 
personas miembros de las Organi-
zaciones de Base, su compromiso 
antes las comunidades es verda-
deramente relevante.

El trabajo de VSF continua, en este 
sentido, fortaleciendo a estos actores 
con las herramientas de seguimien-
to, así como lanzando debates en el 
seno de las comunidades para que 
sean parte integrante de las estruc-
turas de las Organizaciones de Base, 
como órgano técnico.

CON EL CAMPESINADO EN REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Campesina congolesa en la provincia de 
Nord Kivu, RDC || VSF
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Rep. Dem. del Congo · Listado de proyectos ejecutados en 2010
Proyecto Zona Número de beneficia-

rios/as directos/as
Número de beneficia-
rios/as indirectos/as Período Contrapartes Importe total

subvencionado
Financia-
dores

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria en el ámbito rural a través del desarrollo agropecuario y social, incluyendo proyectos de desarrollo y acciones de capacita-
ción para la mejora de la producción, la comercialización y la organización social.  
Convenio AECID (convocatoria 2006), que en 2010, incluye las siguientes acciones:

Apoyo al aumento de 
ingresos de las familias 
en las zonas de Batangi  
y Bamate en el Territorio 
de Lubero

Colectividades de Ba-
tangi y Bamate, Territo-
rio de Lubero, provincia 
del  Norte Kivu

290 familias distribui-
das en 5 comunidades

1.450 personas a razón 
de 5 miembros por 
familia 
A partir de las emisiones 
de radio, se puede lle-
gar, aproximadamente, a 
una cantidad de 30.000 
familias (Kirumba, Kay-
na, Kanyabalonga)

01/01/2010 
a 
31/12/2010

APRONUT 24.155,20 € AECID
(convenio 
2006)

Apoyo a la nutrición en 
las comunidades de base 
de Kyatsaba, Mabambi, 
Mabuku, Mangina y 
Muhangui.

 Tierras bajas del terri-
torio de Beni (Mabuku, 
Mangina y Kyatsaba); 
tierras de transición en 
el territorio de Lubero 
(Muhangui y Mabambi).

717 familias, 39 para 
veterinarios y 8 orga-
nizaciones de base

3.780 personas y 1.392 
familias atendidas en 
2007, 2008 y 2009

01/01/2010 
a 
31/12/2010

CEAPRONUT 29.751,20 € AECID
(convenio 
2006)

Capitalización de los 
logros del programa de 
gestión de crédito rota-
tivo de ganado menor y 
acompañamiento a los 
hogares en la comercia-
lización de los productos 
de origen animal.

Dos colectividades de 
Batangi y Bamate al sur 
del Territorio de Lubero. 
Concretamente en las 
secciones de: Kirumba, 
Luofu, Kikuvo, Kaseghe, 
Alimbongo, Lusuli, 
Kasingiri, Bukununu, Ka-
limba, Kayna, Kamandi 
y Miriki. 

564 miembros de AS-
SOPELKA distribuidos 
en 14 secciones

Aproximadamente unas 
2.820 personas, siendo 
una media de 5 miem-
bros por familia

01/01/2010 
a 
31/12/2010

ASSOPELKA 28.710,00  € AECID
(convenio 
2006)

Acompañamiento al for-
talecimiento organizati-
vo de 7 Comités Locales 
de Desarrollo (CLD) en el 
sector de Bapere

Sector de Bapere, en el 
territorio de Lubero

68 miembros de los 
Comités Locales de 
Desarrollo de las agru-
paciones de Baredje-
Bapakombe, de los 
cuales 53 son hombres  
y 15 son mujeres 

Un total de 36.279 
habitantes

01/01/2010 
a 
31/08/2010

CACUDEKI 14.704,00 € AECID
(convenio 
2006)

Formación jurídica y 
organizativa de las 
comunidades de base de 
las contrapartes locales 
de VSF en los Territorios 
de Beni y Lubero

Muhangi, Mangina, 
Luotu, Kanyabayonga, 
Kirumba y Kipese (zone 
Sud) en el Territorio de 
Lubero, y Oicha en el 
Territorio Beni

Total de 200 benefi-
ciarios/as formados  
miembros de las orga-
nizaciones de base de 
las contrapartes

El número aproximado 
es de 2.000 personas.

01/01/2010 
a 
31/12/2010

JEDHO 26.217,60 € AECID
(convenio 
2006)

Desarrollo de redes, 
sensibilización, difusión 
e incidencia política 
para la promoción de los 
Derechos Humanos y la 
Soberanía Alimentaria. 

Territorios de Beni y 
Lubero, Provincia del 
Norte Kivu.

15 representantes de 
actores de desarrollo 
rural y 30 miembros 
de 2 Organizaciones 
de base

50 miembros de 2 Orga-
nizaciones de Base
90% de la población 
del Territorio de Beni y 
Lubero

01/01/2010 
a 
31/12/2010

VSF CONGO, 
en coordi-
nación con 
otros actores 
(SYDIP, VECO, 
La Bretxa)

29.217,60 € AECID
(convenio 
2006)

Proyecto de ganado 
caprino en régimen de 
estabulación parcial 
combinado con la pro-
ducción hortícola

Tierras altas a una 
altitud entre 1.800 
m y 2.300 m. Las 
zonas beneficiarias son 
concretamente Luotu, 
Musienene, Musimba y 
Malende en Chefferie de 
Baswagha, en el Territo-
rio de Lubero en Norte 
Kivu, en RD Congo.

242 beneficiarios/
as directos/as de 4 
comunidades de base: 
Luotu, Musienene, 
Malende y Musimba.

Un total de 780 perso-
nas, que corresponden 
a 5 miembros por familia

01/01/2010 
a 
31/12/2010

CCTA 17.249,60 € AECID
(convenio 
2006)

Fortalecimiento de capa-
cidades, coordinación y  
seguimiento.

Territorios de Beni y 
Lubero, Provincia de 
Norte Kivu.

32 miembros de 
8 organizaciones 
contrapartes de VSF 
VETERMON

Población de 25 núcleos 
de la sociedad civil 
organizada

01/01/2010 
a 
31/12/2010

VSF CONGO 268.860,80 € AECID
(convenio 
2006)

Fortalecimiento de la 
reflexión crítica, de la 
conciencia política y la 
promoción de las capaci-
dades de comunicación 
para la defensa de los 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
del campesinado en los 
Territorios de  Beni y de 
Lubero, en Norte Kivu. 

Comunidades de 
Rwahwa, Musenge, 
Misugho, Kitovo y 
Kambaila en el Territorio 
de Beni. 

30 miembros de 21 
asociaciones GADHOP 
y 7 contrapartes de 
VSF y 2 actores de 
medias e investigador 
en Beni-Libero, 717 
familias 

625 miembros de 25 
núcleos de la sociedad 
civil organizada

Población de 25 núcleos 
de la sociedad civil 
organizada

01/01/2010 
a 
31/12/2010

GADHOP

26.345,60 €

4.960,00 €

AECID
(convenio 
2006)

LA BRETXA

Apoyo a la profesiona-
lización de productores 
agrícolas del territorio 
de Sur de Lubero

10 secciones: Luofu, 
Nyamindo, Kirumba, Ka-
mandi, Bunyakalongo, 
Mighobwe, Mambasa, 
Lubango, Katondi y 
Virenge en el Territorio 
de Lubero.

 392 miembros de las 
10 secciones identifi-
cadas.

Población de 1.960 
personas

01/01/2010 
a 
31/12/2010

ACUCOBA 16.224,80 € AECID
(convenio 
2006)

Fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria 
en el ámbito rural de la 
República Democrática 
del Congo.

Dos colectividades de 
Batangi y Bamate al sur 
del Territorio de Lubero. 
Concretamente en las 
secciones de: Kirumba, 
Luofu, Kikuvo, Kaseghe, 
Alimbongo, Lusuli, 
Kasingiri, Bukununu, Ka-
limba, Kayna, Kamandi 
y Miriki. 

564 miembros de AS-
SOPELKA distribuidos 
en 14 secciones 

Aproximadamente unas 
2.820 personas, siendo 
una media de 5 miem-
bros por familia

30/12/2007 
a 
30/12/2010

ASSOPELKA 273.985,00 € Gobierno 
Vasco (con-
vocatoria 
2007)
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¿Y en que consiste la estrategia 
planteada? Cadenas de Vida plan-
tea ser una estrategia regional sos-
tenida en torno a 5 ejes de acción: 
Acceso a Recursos, Modelos de 
Producción, Transformación y co-
mercialización, Organización Social 
e Incidencia Política, que se inte-
rrelacionan entre sí para formar un 
todo integral, en donde se articulan 
factores sociales, políticos, econó-
micos y culturales. Estos ejes se en-
cuadran en el marco de la Soberanía 
Alimentaria, y buscan fortalecer el 
desarrollo comunitario y las organi-
zaciones campesinas.

Y si el objetivo general es poner en 
el centro de todas las acciones el 
marco de la Soberanía Alimentaria, 
el objetivo específico no es otro que 
el fortalecimiento de la organización 
campesina, de su tejido asociativo y 
sus reivindicaciones, y el desarrollo 
comunitario como tal.

AUMENTO DEL ACCESO 
A RECURSOS

En Uganda, tras la guerra los y las 
campesinas se conformaron en gru-
pos para apoyarse mutuamente, los 
llamamos Comunity Based Organiza-
tions (CBO). Hoy en día, dichos gru-
pos siguen funcionando, y desde VSF 
seguimos apoyándolos en acceder a 

CONTEXTO PAÍS

En Uganda, desde el año 1986 el Pre-
sidente Museveni y el National Resis-
tance Movement (NRM) siguen en el 
poder. La realidad agraria y política 
del país se mantiene, y las políticas 
macro siguen siendo de marcado 
corte neoliberal. 

El Gobierno ha promovido diversos 
programas y planes desarrollo con 
el objetivo, aparentemente, de luchar 
contra la pobreza.  Hay que decir 
que algunos de estos planes de de-
sarrollo son muy controvertidos y se 
sustentan en una estrategia y visión 
del desarrollo más que cuestionables. 
Entre otros podemos mencionar que 
el Plan de Modernización de la Agri-
cultura (PMA) apuesta por un modelo 
agrícola intensivo orientado a la ex-
portación y no a la soberanía alimen-
taria del pueblo ugandés.

Las políticas gubernamentales 
apuestan claramente por el neoli-
beralismo y por un sector agríco-
la orientado al mercado y no a la 
producción local y sostenible de 
alimentos sanos y de calidad para 
las familias ugandesas. Además, 
cabe citar los variados tratados de 
libre comercio (el último de los cua-
les son los Economic Partenership 
Agreements, EPA) que el Gobierno 
ugandés ha negociado como un 

Uganda Capital: Kampala

Población 
Fuente: FAO, 2009

32.710.000 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,514 (Ranking: 157 de 182 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

40,0%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

66,8%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2008

87%

peldaño más en un proceso de 
transformación económica que se 
ha llevado a cabo en los últimos 
años en Uganda, así como en el con-
junto de la región africana. 

Hay que decir que si bien la pobla-
ción ugandesa en su conjunto, y en 
mayor medida la rural, se verá muy 
perjudicada por estas políticas 
neoliberales, son las mujeres quié-
nes más fuertemente padecen las 
consecuencias de estas políticas. 
Los roles diferenciados de género 
están muy marcados en Uganda. 
No es necesario recalcar que  la 
carga de trabajo reproductivo re-
cae casi en exclusividad en las mu-
jeres, y en el trabajo productivo, 
por ejemplo, se calcula que si bien 
el 76% de la población trabaja en 
el sector primario (agricultura), 
este porcentaje es bastante ma-
yor en las mujeres, que asciende 
aproximadamente al 82%. 

ESTRATEGIA EN UGANDA

Cadenas de Vida ha sido el nom-
bre que hemos dado a la estrategia 
de trabajo que desde VSF hemos 
adoptado como vía para conseguir 
el objetivo de defender el derecho 
de  hombres y mujeres campesinas 
a la Soberanía Alimentaria a través 
nuestros principales ejes de trabajo.

CON EL CAMPESINADO EN UGANDA
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CON EL CAMPESINADO EN UGANDA

Teso se ha participado de forma re-
gular en la realización de  programas 
de Radio en Teso para difundir y re-
flexionar sobre la situación del cam-
pesinado en Uganda y sobre alterna-
tivas de producción, a la vez que se 
daba voz a las propias organizacio-
nes campesinas para que hablasen 
de sus problemas y propuestas.

A lo largo del 2010, y viendo el éxito 
obtenido por los programas de ra-
dio que se emitieron durante el año 
2009,  se decidió ampliar el acuerdo 
a otros 8 programas más.

menos en las comunidades de desti-
no han detectado la importancia de 
reconocer la contribución de las mu-
jeres y los hombres en las interven-
ciones de desarrollo y la necesidad 
de trabajar colectivamente sin ningún 
tipo de discriminación.
 

ALTERNATIVAS 
DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS 
DE LA RADIO

En el proyecto Fortalecimiento de la 
organización social en la región de 

recursos productivos como bueyes, 
herramientas para cultivar la tierra, 
agua, cabras, y al fortalecimiento de 
capacidades de dichos campesinos/
as mediante formaciones en salud 
animal y etnoveterinaria,  agricultura, 
administración, Soberania Alimentaria, 
derecho a la tierra y genero. 

Las CBO han aumentado su produc-
ción ganadera a través de la adqui-
sición de productos agrícolas tales 
como bueyes, cabras, paquete de 
semillas por organización de carác-
ter rotatorio y colectivo. Así mismo, 
se obtuvieron  corrales colectivos y  
graneros comunales. 

También se realizaron  capacitacio-
nes que fueron dirigidas a mejorar 
la práctica de la ganadería y la pro-
ducción agrícola, así como a forta-
lecer sus organizaciones y apoyar 
la sensibilización sobre la impor-
tancia de la organización comunal, 
su derecho a la alimentación y la 
Soberanía Alimentaria e inculcar la 
igualdad de género y los valores y 
prácticas democráticas. 

A pesar de que todavía se requiere 
más tiempo para la sensibilización, al 

Uganda · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona
Número de 
beneficiarios/
as directos/as

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Contrapartes Importe total
subvencionado Financiadores

Creación de Cadenas de Vida y Fortaleci-
miento del Tejido Asociativo Comunitario 
en la Región de Teso, Uganda (fase 2 y 3)

Distritos de 
Kumi, Bukedea, 
Soroti y Amuria

1.846 10.000 31/12/2007 
a 
31/03/2010

Holistic Services 
for Uganda 
(HOSU)

506.151,76 € Gobierno 
Vasco
(FOCAD 2007)

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

Distritos de 
Amuria y Kabe-
ramaido

1.356 80.000 31/12/2008 
a 
31/12/2010

Holistic Services 
for Uganda 
(HOSU)

230.663,60 € Gobierno 
Vasco 
(FOCAD 2008)

Fortalecimiento de la organización social 
en la región de Teso.

Distritos de 
Kumi, Bukedea, 
Soroti y Amuria

3.432 15.000 31/12/2008 
a 
31/12/2010

Holistic Services 
for Uganda 
(HOSU)

149.841,88 € Gobierno 
Vasco 
(FOCAD 2008)

Creación de Cadenas de Vida y Fortaleci-
miento del Tejido Asociativo Comunitario 
en la Región de Teso, Uganda (fase 3)

Distritos de 
Soroti, Amuria, 
Kumi y Bukedea

1.064 5.776 17/09/2009 
a 
16/09/2011

Holistic Services 
for Uganda 
(HOSU)

270.000,00 € Junta de 
Comunidades 
de Castilla-La 
mancha

Creación de Cadenas de Vida y Fortaleci-
miento del Tejido Asociativo Comunitario 
en la Región de Teso

Distritos de 
Soroti, Amuria, 
Kumi y Bukedea

1.064 5.776 01/01/2010 
a 
31/12/2011

Holistic Services 
for Uganda 
(HOSU)

299.825,42 € Junta Anda-
lucía

Emisión de programas de radio para difundir y reflexionar sobre la situación del campesinado 
en Uganda y sobre alternativas de producción en Teso, Uganda.  || VSF
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La crisis económica y financie-
ra iniciada a finales de 2008, ha 
llegado a afectar durante estos 

últimos 12 meses y más fuerte de lo 
que estaba previsto. El año ha estado 
marcado por los recortes sociales y 
del bienestar social y la alta tasa de 
paro (más de 4 millones de personas 
a finales de año), hecho que hizo el 
29 de septiembre se realizara la pri-
mera huelga general de la época de 
Zapatero como presidente.

El sector de la cooperación no se 
ha visto excluido de este contexto. 
La aprobación de los presupuestos 
2009 vino con recortes en las parti-
das sociales, entre ellas, las dedica-
das a la cooperación. Estos recortes 
se han visto más afectados en algu-
nas comunidades autónomas como 
son en Valencia (recorte de un 45%), 
Madrid (reducción del 30% o elimi-
nación de la partida en el Ayunta-
miento de Madrid), Illes Baleras (re-
corte de un 30%) y también a nivel 
estatal, donde el Gobierno Central 
va a reducir en más de 1000 millo-
nes de euros durante los próximos 
dos años (aunque según compro-
misos los recortes son básicamente 
en cooperación bi y multilateral así 
como en recortes en la gestión de 
los fondos, hecho que afecta a la ca-
lidad del seguimiento).

Si hacemos un análisis en profundidad 
de los recortes podemos extraer que 
el área más afectada es la Educación 
para el Desarrollo (con grandes re-
cortes e incluso eliminación de las 
convocatorias) mientras que la parte 
de cooperación y ayuda humanitaria 
se mantiene.

A nivel de toda la organización y del 
sector, tenemos que tener en cuen-
ta que estos recortes así como las 
declaraciones públicas de algunos 
líderes políticos anuncian un cam-
bio de modelo de la cooperación 
pública, en dónde el rol de las ONG 
y concretamente de VSF tiene que 
ser replanteado y buscar un espa-
cio en dónde podamos desarrollar 

nuestro trabajo de la mejor manera 
posible.

En el contexto agrario comentar 
que la situación es parecida a la 
de finales de año pasado y cabe 
destacar el acuerdo entre diferen-
tes sectores sociales para la reali-
zación de la Manifestación contra 
Transgénicos  celebrada el 17 de 
abril y el encuentro de un Mundo 
Rural Vivo. No está de más des-
tacar que las relaciones entre los 
diferentes sindicatos agrarios ma-
yoritarios no ha mejorado y, por 
el otro lado el cambio de persona 
a cargo del ministerio de Agricul-
tura. A partir de este año es Rosa 
Aguilar la persona que sustituye a 
Elena Espinosa. 

En Euskadi, el sindicato EHNE ha 
sufrido durante los últimos me-
ses del 2010 una rotura entre los 
grupos de las diferentes regiones 
(Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nava-
rra), quedando por un lado Bizkaia 
y por el otro los otros 3. Los moti-
vos son básicamente fruto de las 
discrepancias del enfoque político 
de desarrollo rural (SA frente a vi-
sión más convencional). 

La Alianza por la Soberanía Alimen-
taria de los Pueblos (ASAP) es una 
red de diferentes agentes sociales 
como campesinos y campesinas, 
grupos y asociaciones de produc-
ción y consumo, movimientos eco-
logistas, ONGD y grupos de defensa 
del territorio, que apoyan la Sobera-
nía Alimentaria como alternativa al 
modelo agroindustrial. En este año 
la ASAP ha avanzado a ritmos dife-
rentes según los territorios, pero 
en casi todas las regiones en donde 
la organización tiene presencia, el 
proceso ha sido fructífero y ha esta-
do fortalecido.

A nivel más de los objetivos de 
trabajo, la organización ha pro-
fundizado las acciones referentes 
a la parte de educación formal, 
pasando de sensibilización infan-

til (acciones puntuales) a procesos 
educativos,  logrando financiación 
para poder desarrollarlas (ejem-
plos: convenio de transversaliza-
ción de la EpD en escuelas rurales, 
programa de 4 años de duración, 
La Solidaridad es Tarea de Todos 
y Todas y programa de formación 
de formadores con scouts).

También se ha realizado una nueva 
estrategia para la sensibilización con 
el público adulto, la cual basa la ali-
mentación como puerta de entrada 
a la presentación de la Soberanía Ali-
mentaria. La estrategia que lleva por 
nombre “Nuestra alimentación, nues-
tra cultura y nuestro mundo” se va 
a iniciar durante el 2011 en Euskadi y 
Catalunya.

CON EL CAMPESINADO EN EL ESTADO ESPAÑOL
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En Andalucía la organización man-
tiene como uno de sus elementos 
de identidad el trabajo de Educa-
ción para el Desarrollo, convenci-
da de que Soberanía Alimentaria 
no es posible sin la construcción 
de una ciudadanía crítica y movi-
lizada. Uno de los pilares de este 
proceso de transformación social 
es la sensibilización a favor de una 
forma de consumo responsable en 
materia alimentaria.

En esta línea en 2010 hemos reali-
zado el proyecto Educando para la 
Soberanía Alimentaria, en el que se 
mejora nuestra estrategia educati-

va ampliando nuestro campo tra-
dicional de actuación más allá de 
colegios y universidades y haciendo 
un esfuerzo por convertir nuestras 
acciones “puntuales” en verdaderos 
procesos educativos. 

Con educación secundaria señala-
mos nuestra continuidad en Córdo-
ba dentro del Programa municipal 
La solidaridad, tarea de todos y todas 
presentando la Unidad Didáctica 
¿Nos comemos el mundo? que ha 
sido muy bien evaluada en el curso 
2009/10 y ha generado una impor-
tante demanda de los centros para 
el curso 2010/2009.

Delegación de Andalucía · Listado de Proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona
Número de benefi-
ciarios/as directos/
as

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Contrapartes Importe total
subvencionado Financiadores

DESDE LA EDUCACIÓN A LA SOBE-
RANÍA ALIMENTARIA, una propues-
ta formativa para el desarrollo.

Provincias 
de Córdoba, 
Málaga, 
Cádiz y 
Sevilla

1.590 escolares y 36 
educadores/as de Pri-
maria, 1.300 estudian-
tes y 50 profesores/
as de Secundaria, 150 
personas de la comu-
nidad universitaria.)

11.052 15/12/2008 
a 
14/03/2010

Colegios de Primaria 
(CEIP) e Institutos (IES), 
Cátedra de Coopera-
ción de la Universidad 
de Córdoba (UCO), Aula 
de Cooperación de la 
Escuela de Ing. Téc. 
Agrícolas (EUITA) de la 
Universidad de Sevilla 
(US)

73.810,00 € Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
al Desarrollo 
(Junta de 
Andalucía) y  
Ayuntamiento 
de Córdoba

EDUCANDO PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Provincias 
de Córdoba, 
Málaga, 
Cádiz y 
Sevilla

900 escolares y 66 
educadores/as de Pri-
maria, 1300 estudian-
tes y 50 profesores/
as de Secundaria, 200 
personas de la comu-
nidad universitaria, 
100 componentes de 
colectivos de mujeres 
y 150 espectadores de 
ciclos de animación.

11.064 15/01/2010 
a 
14/04/2011

CEIP y IES, Cátedra de 
Cooperación de la UCO, 
Aula de Cooperación 
de la EUITA (US), 
Filmoteca de Andalucía 
y Asociaciones de 
mujeres de diversa 
índole.

78.607,07 € Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
al Desarrollo 
(Junta de 
Andalucía) y  
Ayuntamiento 
de Córdoba

TÍTERES PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA. El teatro de Títeres 
como herramienta de Educación 
para el Desarrollo

Ubrique, 
Sierra de 
Cádiz.

161 escolares,  8 
docentes y 10 
componentes de la 
Asociación de madres 
y padres (AMPA) del 
CEIP “Ramón Crossa”.

900 01/07/2010 
a 
31/12/2010

CEIP Ramón Crossa y 
AMPA del centro.

4.500,00 € Diputación 
Provincial de 
Cádiz

TEATRO Y MÚSICA PARA EL DESA-
RROLLO.  Una propuesta de Educa-
ción al Desarrollo en el Instituto.

Ciudad de 
Málaga

200 alumnos y alum-
nas y 8 profesores y 
profesoras de IES de 
Málaga.

1.335 01/01/2009 
a 
31/10/2010

IES Mare Nostrum e IES 
Puerto de la Torre

4.776,02 € Ayuntamiento 
de Málaga

TEATRO Y MÚSICA PARA EL DESA-
RROLLO AÑO II.  Una propuesta 
de Educación al Desarrollo en el 
Instituto.

Provincia 
de Málaga: 
Coín y Torre-
molinos

4.400 alumnos y 
alumnas y 12 profe-
sores y profesoras de 
IES de la provincia de 
Málaga.

2.060 15/01/2010 
a 
14/01/2010

IES Los Manantiales, 
IES Costa del Sol e IES 
Licinio de la Fuente

8.000,00 € Diputación 
Provincial de 
Málaga

PROGRAMA LA SOLIDARIDAD 
TAREA DE TODOS Y TODAS. Unidad 
didáctica “¿Nos comemos el 
mundo?”Curso 09/10

Ciudad de 
Córdoba

275 alumnos y alum-
nas y 11 profesores y 
profesoras de IES de 
la ciudad de Córdoba.

1.375 01/11/2009 
a 
01/07/2010

IES de la Ciudad de 
Córdoba y Asociación 
Educativa Barbiana

2.571,00 € Ayuntamiento 
de Córdoba

PROGRAMA LA SOLIDARIDAD 
TAREA DE TODOS Y TODAS. Unidad 
didáctica “¿Nos comemos el mun-
do?” y U.D. “Educación en Valores” 
Curso 10/11

Ciudad de 
Córdoba

1.250 alumnos y 
alumnas y 50 profe-
sores y profesoras de 
IES de la ciudad de 
Córdoba.

6.250 01/11/2010 
a 
01/07/2011

IES de la Ciudad de 
Córdoba y Asociación 
Educativa Barbiana

9.000,00 € Ayuntamiento 
de Córdoba

Títeres para la Soberanía Alimentaria, en 
Ubrique,  Sierra de Cadiz || VSF

CON EL CAMPESINADO EN ANDALUCIA
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Trabajamos de forma coordinada 
con otros agentes y con el resto de 
VSF, siendo el apoyo al Departa-
mento de Cooperación Sur uno de 
nuestros principales compromisos.  

En este sentido, Haití ha protagoni-
zado nuestra labor en este campo, 
co-organizándose un Concierto So-
lidario en Córdoba para fortalecer la 
Soberanía Alimentaria en este país 
tras el terremoto de Enero y presen-

tando una iniciativa de rechazo a la 
ayuda de emergencia no coordina-
da e ineficaz en Haití en un Pleno 
Municipal en la capital cordobesa.

La Delegación andaluza da mucha 
importancia al papel del trabajo 
colectivo, y muestra de ello son las 
numerosas redes en las que partici-
pamos activamente. Hemos colabo-
rado en la creación y consolidación 
de aquellas iniciativas que trabajan 

por la Soberanía Alimentaria en 
el territorio andaluz: el Foro por la 
Soberanía Alimentaria en Málaga, la 
Alianza por la Soberanía Alimentaria 
en Córdoba, el Grupo de Soberanía 
Alimentaria y Género en Sevilla y la 
Plataforma Andalucía Libre de Trans-
génicos. Además la delegación ha 
asumido el reto de impulsar la coor-
dinación a nivel regional a través de 
un encuentro andaluz de colectivos 
que trabajan entorno la SA.

Este año 2010 hemos iniciado contactos con otras organizaciones de productores/as (UAGA-COAG) y otras afines a la So-
beranía Alimentaria (Ecologistas en Acción, CERAI, Comité de Solidaridad Internacionalista,...) para la realización del primer 
encuentro para establecer una red de grupos que luchan por la soberanía alimentaria en Aragón, como se está haciendo en 
otras comunidades autónomas. Finalmente esta reunión se llevará a cabo durante las primeras semanas del 2011.

La delegación de Canarias estuvo presente en la Ágora de los Derechos Humanos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canarias  (ULPGC) con la presentación de la charla “Derecho a la Soberanía Alimentaria”, que contó con la partici-
pación activa de más de 30 estudiantes y profesores y profersoras.

El  Ágora de los Derechos Humanos de la ULPGC pretende ser un espacio en el que se evidencia y convive la pluralidad de 
visiones, pensamientos, ideas, preocupaciones, inquietudes y sentimientos presentes en nuestra sociedad; pretende ser un 
lugar de intercambio y de encuentro en el que los asuntos que preocupan sean compartidos en nuestras aulas, con el alum-
nado y el profesorado, dialogando y discutiendo, revisando y construyendo los valores sobre los que la ciudadanía global 
debe crecer.

La delegación de Castilla y León ha centrado su trabajo durante 2010 en la sensibilización de las verdaderas causas de la crisis 
humanitaria en Haití mediante charlas. También se ha iniciado el trabajo de consolidación de la Alianza para la Soberanía 
Alimentaria en la región, contactando con varios agentes. Su visibilidad se concretará durante el 2011 con una serie de charlas 
sobre Soberanía Alimentaria y Mundo Rural en diferentes poblaciones de la Comunidad. 

CON EL CAMPESINADO EN ARAGÓN

CON EL CAMPESINADO EN CANARIAS

CON EL CAMPESINADO EN CASTILLA Y LEÓN

CON EL CAMPESINADO EN ANDALUCIA
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CON EL CAMPESINADO EN CASTILLA-LA MANCHA

La Delegación de Castilla-La Man-
cha ha continuado su trabajo en 
educación y formación que lleva 
desarrollando los últimos años en 
Primaria, Secundaria y Universidad. 
Durante este año 2010 se ha desa-
rrollado la Campaña Buscando el Sol 
con centros educativos de Prima-
ria de Tomelloso (Ciudad Real), en 
ella han participado 898 alumnas y 
alumnos junto con su profesorado, 
con las/os cuales se han trabajado 
aspectos como la revalorización del 
mundo rural, la sostenibilidad am-
biental y el buen uso de los recursos 
naturales, la igualdad de género, el 
consumo crítico y los beneficios de 
una producción de alimentos y un 
consumo local. Para tratar estos te-
mas hemos utilizado herramientas 
pedagógicas como el teatro de títe-
res, material pedagógico y talleres 
participativos. 

También en Tomelloso (Ciudad 

Real), la Delegación ha trabajado 
con centros educativos de Secun-
daria a través de la Campaña "Sobre 
las Causas del Hambre y las Relacio-
nes Norte-Sur," en la cual han par-
ticipado 332 alumnas/os junto con 
su profesorado. Con esta Campaña 
se pretende acercar en un lenguaje 
cercano a público adolescente las 
consecuencias del actual modelo de 
producción, distribución y consumo 
de alimentos. Las herramientas uti-
lizadas se concretan en un espec-
táculo de polipoesía a cargo de la 
Compañía Poliposeídas y el material 
pedagógico Deja que cante el gallo.

Por otro lado, en este 2010 he-
mos dado un paso más en nuestro 
trabajo con la comunidad univer-
sitaria al organizar el 1er Curso 
Universitario sobre Soberanía 
Alimentaria en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, del 26 de oc-
tubre al 2 de diciembre, en el cual 

se ha podido participar por vi-
deoconferencia desde los campus 
universitarios de Toledo, Ciudad 
Real y Albacete. En este Curso se 
realizaron visitas a fincas agroeco-
lógicas.

Asimismo, la Delegación ha parti-
cipado en diversos actos, charlas, 
mesas redondas y ferias para dar 
difusión a su trabajo y a su visión 
sobre la situación del mundo rural, 
las causas de ésta y alternativas ba-
sadas en la Soberanía Alimentaria. 

REDES 
EN CASTILLA-LA MANCHA

Durante el año 2010, la Delegación 
ha ido dando pasos en su estrategia 
de profundizar su conocimiento del 
mundo rural castellano-manchego, 
así como en las alianzas con éste. 
En la línea de la organización de 
apoyar la construcción de un movi-
miento por un mundo rural vivo en 
el que se alíen poblaciones rurales 
y urbanas, campesinado, consumi-
dores/as, colectivos ecologistas y 
grupos de defensa del territorio, en-
tre otros, se ha realizado un mapeo 
de los distintos actores locales, con 
los cuales se ha empezado a traba-
jar en el marco de la Alianza por la 
Soberanía Alimentaria de Castilla-La 
Mancha,m fortalecida durante este 
año 2010, entre otras cosas, gracias 
al I Encuentro de esta Alianza reali-
zado en Villanueva de Guadamejud 
(Cuenca) entre 2 y el 4 de julio.

Delegación de Castilla - La Mancha · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona
Número de 
beneficiarios/
as directos/as

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Importe total
subvencionado Financiadores

Diversión y Debate: una propuesta peda-
gógica para el Desarrollo 2009

Castilla-La Mancha 1.664 5.092 01/01/2009 
a 
30/04/2011

95.575 € JCCM

No te comas el mundo: implicaciones de 
nuestro consumo en el Medio Ambiente y 
la Soberanía Alimentaria

Castilla-La Mancha 39.260 30/10/2009 
a 
31/12/2010

50.000 € JCCM

No te comas el mundo 2010: implicaciones 
de nuestro consumo en el Medio Ambien-
te y la Soberanía Alimentaria

Castilla-La Mancha 38.300 01/11/2010 
a 
31/01/2011

59.670 € JCCM

Encuentro de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, en julio de 2010 en Casti-
lla-La Mancha. || VSF
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CON EL CAMPESINADO EN CATALUNYA

Durante el año 2010 la delegación de 
Catalunya ha llevado a cabo diferentes 
actividades destinadas a niños/as de 6 
a 12 años, adolescentes y a sus educa-
dores/as con un único objetivo, acer-
carles la realidad de las personas que 
viven en los países del Sur conectán-
dola con nuestra forma de vivir, basada 
en el consumismo desaforado y el in-
dividualismo. El hablar de consumismo 
irresponsable nos ha supuesto la puerta 
de acceso a estos colectivos, profundi-
zando posteriormente en las razones 
que llevan a la pérdida de la Soberanía 
Alimentaria de los pueblos. Para desa-
rrollar estos temas la delegación ha uti-
lizado diversos materiales a su alcance, 
destacamos las maletas pedagógicas 
La terra dels/de les nats y La Soja. El que 
es cou quan algú diners mou, que se han 
dejado en préstamo a centros de edu-
cación primaria y a colectivos organi-
zadores de “casals d’estiu” (propuestas 
educativas de ocio para niños/as en ve-
rano). Otra de las herramientas que nos 
ha dado buenos resultados es el teatro. 
Durante estos meses hemos trabajado 
junto a la compañía Rocamora, que ha 
realizado un total de nueve represen-
taciones de su espectáculo Buscando el 
sol para un público mayoritariamente 
infantil de 2.250 personas, y junto a la 
actriz Natàlia Bernat que se ha converti-
do en una cuenta cuentos para un total 
de 750 espectadores/as. El teatro tam-
bién ha sido una herramienta esencial 

para trabajar con población adulta, para 
ello hemos contado con la colaboración 
de Poliposeídas. Laura y César, los dos 
actores de esta compañía andaluza, tra-
jeron su poesía teatralizada a las salas 
de los tres Institutos del Teatro de Te-
rrassa, Vic y Barcelona.

Desde VSF hemos participado activa-
mente en charlas y mesas redondas, pero 
también como organizadora de éstas, 
destacamos la mesa redonda organizada 
por el grupo de apoyo de la comarca de 
Osona y el GDT (Grupo de Defensa del 
Ter): El sector ecológico. Un futuro para el 
país, un futuro para el campesinado, den-
tro de las Jornadas técnicas del Mercat 
del Ram (26, 27 y 28 de marzo), que se or-
ganiza anualmente en Vic (Barcelona) por 
el cual pasaron más de 200.000 personas.

Durante la semana de la lucha campe-
sina, del 12 al 17 de abril, se llevaron a 
cabo más de 16 acciones por todo el te-
rritorio, todas ellas organizadas y apoya-
das por diferentes colectivos miembros 
de la Alianza por la Soberanía Alimentaria 
de los Pueblos Catalunya (ASAC).

PRINCIPALES REDES 
EN CATALUNYA

• Per una plana viva!: doce entidades 
que se han unido preocupadas por la 
agresión abusiva y constante que sufre 

el territorio de Osona. Se trabaja para 
denunciar y organizar actividades de 
oposición a la construcción de un ma-
cropolígono en la zona y en favor de 
otro modelo de comarca más eficiente.

• Alianza por la Soberanía Alimentaria de 
los Pueblos Catalunya (ASAC): esta red 
territorial supone un espacio para forjar 
alianzas con el objetivo de apoyar dife-
rentes luchas y resistencias.

• AGORA Nord Sud: continuamos parti-
cipando activamente en esta entidad de 
segundo nivel formada por cinco ONG de 
ámbito catalán.

• Federació Catalana d’ONGD: VSF es 
miembro activo de la Comisión de Políti-
cas de la Federación.

• Xarxa d’entitats per la República Demo-
cràtica del Congo. La coalición trabaja 
desde la cooperación, la sensibilización, la 
denuncia, la búsqueda y la comunicación 
intercultural en el conflicto de la Repúbli-
ca Democrática del Congo.

• Grupo de investigación de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación en la Globali-
zación-(ARAG) en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona: VSF apoyó este año el 
trabajo de ARAG concediendo becas a 
algunos/as de los/as 36 alumnos/as de 
la segunda edición del curso sobre So-
beranía Alimentaria.

Delegación de Catalunya · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona Número de beneficiarios/as 
directos/as

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Importe total
subvencionado Financiadores

La sobirania alimentària: 
trencar mites i construir 
alternatives

Catalunya 1.000 niños/as de 6 a 12 años 
y 40 educadores/as. 2.500 
alumnos/as de secundaria/bachi-
llerato y 100 profesores/as. 300 
adultos, mayoritariamente del 
ámbito universitario.

No se han 
calculado

01/01/2010 
a 
31/03/2011

30.000 € Generalitat de Catalunya

Explica'm un món. Ron-
dalles per parlar de les 
diferències Nord-Sud

Provincia de 
Barcelona

783 personas (aprox. 650 niños/
as de 6 a 11 años y  133 adultos)

No se han 
calculado

01/01/2010 
a 
31/12/2010

11.820 € Diputación de Barcelona y Ayun-
tamientos de: Calella, Polinyà, 
Montcada i Reixac, Castelldefels, 
Vic, Cerdanyola del Vallès, Muntan-
yola, Rubí, Sant Boi de Llobregat y 
Castellbisbal

Cercant el sol. La sobira-
nia alimentària explicada 
pels titelles

Provincia de 
Barcelona

1.059 personas, niños/as de 6 a 
11 años y adultos (padres, ma-
dres y maestros/as de primaria)

No se han 
calculado

01/01/2010 
a 
31/12/2010

10.980 € Diputación de Barcelona y Ayun-
tamientos de: Castellbisbal, Sant 
Boi de Llobregat, Malgrat de Mar y 
Viladecans

Els titelles i el teatre de 
l'objecte expliquen que és 
la sobirania alimentària 
als xiquets i xiquetes de 
Lleida

Ciudad de 
Lleida

100 alumnos de educación 
primaria y 4 educadores/as

No se han 
calculado

01/09/2010 
a 
31/12/2010

700 € Diputación de Lleida
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El 22 de agosto, primer domingo de 
Aste Nagusia, fiestas de Bilbao, el 
Arenal bilbaíno se convirtió en es-
cenario de un gran ejemplo de So-
beranía Alimentaria en el País Vasco. 
Bajo el lema “La Soberanía Alimenta-
ria es posible”, se asaron 200 corde-
ros lechales autóctonos. El matadero 
Erralde de Durango junto al sindicato 
agrario EHNE, pastores Bizkainos, Pe-
ñas del Athletic y Bilboko Konpartsak 
fueron los responsables de la orga-
nización, en la que Veterinarios sin 
Fronteras colaboró dando a conocer 
el trabajo de la organización a favor 
de la Soberanía Alimentaria.

Los corderos, procedentes del mata-
dero Erralde, fueron comprados a los 
cerca de 60 pastores vizcaínos ads-
critos a la asociación con la que cola-
boran y a otros 25 más no asociados. 
Y fueron asados al burduntzi, una for-
ma tradicional de asar el cordero.

La espectacularidad del evento fue 
una gran oportunidad para dar a 
conocer los productos autóctonos 
y apoyar su consumo. También un 
acto de apoyo a los pastores y car-
niceros vizcaínos, a la vez que se 
reivindica y potencia la soberanía 
alimentaria como alternativa al sis-
tema agroalimentario actual. Litros 

Delegación de Euskadi · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona Núm. benef. 
directos

Núm. benef. 
indirectos Período Importe total

subvencionado Financiadores

Implicaciones de nuestro consumo: Soberanía Alimentaria y 
Deuda Ecológica.

Bizkaia, Gipuzkoa, 
Araba

1.500 4.500 11/2007
a 
03/2011

55.741,31 € Gobierno Vasco

Implicaciones de nuestro consumo: Soberanía Alimentaria y 
Deuda Ecológica.2 fase

Bizkaia, Gipuzkoa, 
Araba

2.500 5.000 09/2011 
a 
02/2012

105.501,57 € Gobierno Vasco

Soberanía Alimentaria: implicaciones del consumo en el 
Norte de algunos productos provenientes del Sur, a través 
del juego, el teatro y el cine de animación” 

Comarca de 
Tolosaldea

2.000 3.000 09/2009
a 
09/2011

73.953,35 € Diputacion Foral 
de Gipuzkoa

“El modelo agroexportador, productos de consuno: fuente de 
pobreza. La soberanía alimentaría como alternativa”

Donostia 500 1.000 12/2008
a 
04/2010

10.203,94 € Ayuntamiento de 
Donostia

Consecuencias negativas del sistema agroexportador: Traba-
jo local para la transformación global

Sestao, Barakaldo.
Portugalete, 
Santurzti

1.200 3.000 09/2010
a 
12/2011

59.048,32 € Diputacion Foral 
de Bizkaia

CON EL CAMPESINADO EN EUSKADI

de buen rioja alavés y de fresca si-
dra vizcaína regaron el evento en el 
que se repartieron 540 botellas que 
tocaban a unas 5.000 personas, se-
gún calcularon los responsables de 
la organización.

Veterinarios sin Fronteras colaboró 
con la organización del evento con 
el montaje de una mesa informativa 
sobre Soberanía Alimentaria. De esta 
manera, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de recibir información y 
conocer en profundidad qué signifi-
ca Soberanía Alimentaria y la impor-
tancia de ser coherente y consciente 
en las compras de los productos que 
consumimos.

El evento fue todo un éxito y un gran 
ejemplo de Soberanía Alimentaria.

REDES EN EUSKADI

Desde VSF participamos en la sema-
na de la solidaridad de Zabaldi, y pu-
dimos exponer la temática de la SA. 
Este se plantea como un agente para 
poder seguir colaborando.

Destacar el trabajo con colectivos 
sociales de la comarca de Ezke-
rraldea, donde Coordinadoras para 
euskaldunizar Adultos, Asociaciones 
culturales, Gastronomicas, etc. están 
integrando las reivindicaciones de la 
Soberanía Alimentaria. 

Enmarcado en las fiestas de Bilbao y bajo el lema “La Soberanía Alimentaria es posible” se orga-
nizó en Bilbao una comida popular en la que se asaron 200 corderos lechales autóctonos.  || VSF
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Bao Xu i el dret a l’alimentació de tots els pobles fue uno de los proyectos que se ejecutaron a lo largo del año 2010, con 
la financiación del Govern de la Comunitat Autonoma de Illes Balears y que se desarrolló en las islas de Menorca, Ibiza  
y Formentera. Participaron aproximadamente 800 niños y niñas con sus maestros. A partir del espectáculo de títeres 
Cercant el Sol, de la compañía teatral Rocamora, la soberanía alimentaria se explica a los más pequeños a través de la 
adaptación de una leyenda. Acompaña el espectáculo un material pedagógico para invitar a la reflexión y profundizar 
en ciertos aspectos. Se ofreció también la posibilidad de realizar el taller de la soja para poder vivenciar situaciones 
reales y consecuencias de nuestro modelo de consumo.

Como siempre procuramos la existencia y las acciones de los proyectos en las tres islas, para descentralizar al máximo 
posible y también procuramos que las actividades se desarrollen en poblaciones más rurales donde se recibe menos oferta 
complementaria.

En cuanto a los procesos de Alianza de la Soberania Alimentaria de los Pueblos, y a petición de las voluntarias de Eivissa se 
llevó a cabo una charla en la misma ciudad para dar a conocer este proceso a nivel estatal y motivar a las entidades asis-
tentes para iniciar el proceso en la isla. El acto contó con el apoyo de Fons Pitiús de Solidaritat ya que ellos mismos estaban 
realizando un ciclo de cine y diversas charlas sobre Soberanía Alimentaria. Se llevó a cabo el 13 de abril, y participó de ella 
Javier Guzmán, director de VSF.

Delegación de Illes Balears · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona
Número de 
beneficiarios/
as directos/as

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Contra-
partes

Importe total
subvencionado Financiadores

Bao Xu i el dret a l’alimentació de tots els 
pobles

Eivissa,
Formentera
Menorca

785 3.800 01/2009
a 
30/06/2010

27.662,51 € Govern de les Illes Balears

CON EL CAMPESINADO EN ILLES BALEARS

Durante el 2010, la delegación  de Veterinarios Sin Fronteras en Galicia siguió participando en la Iniciativa pola Sobera-
nia Alimentaria dos Pobos (ISAP), red de diferentes agentes sociales (campesinos y campesinas, grupos y asociaciones 
de producción y consumo, movimientos ecologistas, ONGDs y grupos de defensa del territorio)  que apoyan la Sobera-
nía Alimentaria como alternativa al modelo agroindustrial iniciativa en el territorio gallego.

 En clave más interna, hemos estado participando en el proceso de definición de la planificación estratégica 2011-2015 
de la organización, aportando nuestra visión territorial, y también en el diagnóstico intraorganizacional de género

CON EL CAMPESINADO EN GALICIA
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El trabajo de VSF en Madrid ha esta-
do centrado este año en actividades 
de sensibilizacion y educación al de-
sarrollo en espacios diferentes a las 
escuelas.

Entre las actividades más destacadas, 
entre el 25 y el 29 de octubre partici-
pamos muy activamente en la I Edición 
de la Semana Verde de la Universidad 
Carlos III, planteada en torno a la bio-
diversidad y la alimentación, como 
aspectos fundamentales de nuestros 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo responsable, el 
medio ambiente, la biodiversidad y la 
Soberanía Alimentaria. Colaboramos 
con una ponencia sobre Soberanía Ali-
mentaria y Agricultura Ecológica y va-
rios cineforums Nosotros alimentamos 
el Mundo, El Hambre de los campesi-
nos, Semillas esclavas y Nuestro pan de 
cada día, actividades que reunieron a 
unos 300 estudiantes de esta Univer-
sidad, con los y las que se realizaron 
debates posteriores, animándolos 
a una reflexión mas crítica en torno 
a estos temas. Este primer contacto 
con la Carlos III ha significado el inicio 
de una relación de colaboración que 
continua para el año 2011. 

Ya en noviembre, trabajamos en Le-
ganés gracias al proyecto aprobado 

Delegación de Madrid · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona Núm. benef. 
directos

Núm. benef. 
indirectos Período Importe total

subvencionado Financiadores

I JORNADA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LEGANÉS Leganés 300 5000 01/16/2010
a
01/11/2010

5.650,00 € Ayuntamiento de Leganés

CON EL CAMPESINADO EN MADRID

con el Ayuntamiento, resultando 
una experiencia muy interesante. 
En el espacio del Centro Cívico Rigo-
berta Menchú, se desarrolló una jor-
nada variada entorno a la Soberanía 
Alimentaria y las opciones alterna-
tivas de consumo. Las compañeras 
de Sueños de Hilo realizaron su re-
presentación de títeres para peque-
ñas y grandes, y luego tuvimos una 
mesa de diálogo entre asistentes y 
compañeras que vinieron a contar 
su experiencia sobre huertos urba-
nos, grupos de consumo y comercio 
con justicia, cerrando la mañana 
con una degustación de productos 
agroecológicos. Fue un espacio re-
lajado y ameno en el que se pudo 
intercambiar información de una 
forma muy directa, alrededor de 
la propia comida, acercando fácil-
mente a las personas asistentes las 
posibilidades reales que tienen de 
hacer cambios en su día a día, op-
tando por otras formas de consumo 
que no están tan inaccesibles como 
puede parecer. 

REDES EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID

En Madrid trabajamos con la Inicia-
tiva por la Soberanía Alimentaria de 
Madrid (ISAM), donde hay organiza-
ciones afines, y este año se han cen-
trado en la realización de un mapeo 
de grupos de consumo y experiencias 
de huertos en la comunidad. 

Especialmente interesante es la 
participación de VSF en el Grupo 
de Agricultura y Alimentación de 
la CONGD, en el que estamos tra-
bajando propuestas de incidencia 
política a nivel del Comité de Segu-

ridad Alimentaria de la FAO, impul-
sando la creación de un Punto Focal 
de la Sociedad Civil Organizada en 
este espacio. También se ha estado 
dando seguimiento a otros temas 
de Política Exterior y de coopera-
ción, sobretodo en lo relativo al Plan 
de Desarrollo Rural de la Coopera-
ción, que aun no ha sido aprobado, 
o la PACI del año próximo. También 
en el espacio de la CONGD tenemos 
presencia en el Grupo de Políticas y 
el de Financiación, ambos más diri-
gidos al trabajo relacionado con la 
Ayuda Oficial al desarrollo en todos 
sus aspectos. 

Además, también estamos cerca de 
otros espacios, como la Asamblea 
de Movimientos Sociales del FSM, 
una plataforma de diferentes for-
mada por 40 colectivos que nació al 
calor de las dos ediciones del Foro 
Social Mundial, y su celebración 
descentralizada en Madrid. En mayo 
del 2011 colaboraremos con ellos 
en el I Foro Temático Alternativas a 
los Mercados, que quiere ser un pa-
nel en el que se muestren las dife-
rentes corrientes de pensamiento y 
acción alternativas.

Cartel de las primeras jornadas sobre Sobe-
ranía Alimentaria en Leganés.   || VSF

I Edición de la Semana Verde de la Universi-
dad Carlos III || VSF
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La delegación ha realizado diversas ac-
tividades, durante todo el año hemos 
participado en actuaciones y reuniones 
de la Plataforma per la Sobirania Alimen-
tària y la Coordinadora Valenciana de 
ONGD. 

A parte, hemos asistido en febrero a las 
Jornadas de economía alternativa de Ac-
sud en Gandía. En marzo realizamos ta-
lleres de la soja, en el instituto Berenguer 
Dalmau de Catarroja en la semana cultu-
ral, realizados por voluntarias.

Durante la semana de la lucha campe-
sina, en abril, participamos en: un ciclo 
de cine con temática de Soberanía Ali-
mentaria, charlas sobre transgénicos, 
actuación de calle: Sembrando el Barrio 
del Cabanyal, en la esplanada de la plaza 
de toros: mercadillo de productos eco-
lógicos y reparto de semillas de varie-
dades locales, acción teatral en la calle, 
Murga Lunátika.

En la Fira Alternativa de València en ju-
nio, asistimos y participamos en mesas 
redondas, talleres y reuniones con pro-
ductoras, junto con la Plataforma.

Durante el mes de octubre participa-
mos en la Feria Ecológica de Godella 
junto con productoras de la comarca de 
L'horta Nord y la Plataforma per la Sobi-
rania Alimentària. Y en la Feria Ecoaltea, 
en la localidad de Altea, también con la 
Plataforma, asintiendo a charlas y talle-
res.

Realizamo un cine-fórum sobre la pe-
lícula Nosotros alimentamos el mundo, 

CON EL CAMPESINADO EN VALÈNCIA

en el Kaf Café de Valencia, junto con la 
Plataforma. Y también realizamos una 
charla con la asociación de consumi-
doras Tyrius de Quart de Poblet, el 24 
de noviembre titulada No te comas el 
mundo.

Los proyectos de educación al desarro-
llo que hemos ejecutado durante el año 
han sido:

• La animación de títeres y la música 
para trabajar la soberanía alimentaria y 
las relaciones Norte-Sur en centros de 
primaria y secundaria.

• Teatro y Música para la Diversión y el 
Debate.

• El Cuenta Cuentos como herramienta 
de Educación para el Desarrollo para 
trabajar la Soberanía Alimentaria. 

• No te comas el mundo: Implicaciones 
de nuestro consumo y la Soberanía Ali-
mentaria.

REDES VSF EN LA COMUNITAT 
DE VALÈNCIA

En València, hemos estado participando 
en La Plataforma per la Sobirania Alimen-
tària del País Valencià.

Después de dos años de trabajo en 
red, ha habido más trabajo directo con 
personas productoras, que nos hacen 
llegar sus inquietudes, informaciones 
y necesidades. Nuestra meta es ser un 
movimiento capaz de generar una am-
plia movilización hacia la Soberanía 
Alimentaria, mediante un proceso co-
mún de fortalecimiento y articulación 
de las distintas experiencias ya exis-
tentes en nuestro territorio y enmar-
cándolas en una estrategia global. 

Queremos ser un espacio de inciden-
cia política, de difusión, de intercam-
bio, de reflexión y de debate en con-
junto. 

Dentro de la Coordinadora Valencia-
na de ONGD participamos en diversas 
actividades, así como en el grupo de 
políticas. 

En la delegación de Valencia también 
estamos en el Foro por la Agroecología 
de la Comunidad Valenciana, un espacio 
en el que nos encontramos con otras 
instituciones y organizaciones como 
universidades, Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica, y muchas de las 
que estamos en la Plataforma. Con es-
tas tenemos la oportunidad de aunar 
esfuerzos y realizar actividades que 
pueden llegar a otros públicos.

Delegación de València · Listado de proyectos ejecutados en 2010

Proyecto Zona Núm. benef. 
directos

Núm. benef. 
indirectos Período Importe total

subvencionado Financiadores

La animación de títeres y la música para trabajar la soberanía 
alimentaria y las relaciones Norte-Sur en centros de primaria 
y secundaria

Comunidad 
Valenciana

6.500 19.500 21/12/2008 
a 
21/03/2010

37.493,95 € Generalitat Valenciana

Teatro y Música para la Diversión y el Debate Comunidad 
Valenciana

2.340 7.020 20/09/2009
a
20/07/2010

39.067,00 € Generalitat Valenciana

El cuenta cuentos como herramienta de Educación al desa-
rrollo para trabajar la soberanía alimentaria

Comunidad 
Valenciana

6.472 19.410 17/09/2009 
a 
17/08/2010

50.012,00 € Generalitat Valenciana

No te comas el mundo. Implicaciones de nuestro consumo y 
la soberanía alimentaria

Comunidad 
Valenciana

18.000 54.000 01/07/2010 
a 
30/11/2011

37.164,56 € Generalitat Valenciana

Equipo de la delegación valenciana  || VSF
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Listado de fondos conseguidos para proyectos en el año 2010
País Título del proyecto Contraparte Cofinanciador Monto aprobado 

en euros
Período
ejecución

Bolivia Formación y Fortalecimiento del Liderazgo de 
Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias en Se-
guridad y Soberanía Alimentaria en el Departamento 
de Oruro – Bartolina Sisa”. Fase II

Federación Departamental de Mujeres 
Campesinas Originarias Bartolina Sisa 
(FDMCOO-BS) RENACE

Agència de 
Cooperació de Les 
Illes Balears (ACIB)

80.102,70 € 1 año

Bolivia Mejorar la economía y participación social de las 
comunidades campesinas indígenas originarias 
fortaleciendo sus capacidades de propuesta y nego-
ciación para la implementación de políticas públicas 
municipales, provinciales y nacionales

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA)

Junta de Comuni-
dades de Castilla 
-La Mancha

131.048,00 € 1 año

Bolivia Promoción y defensa de un modelo de desarrollo 
sostenible y propio de las comunidades campesinas 
e indígenas del norte amazónico de Bolivia. Fase 2.

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado Regional Norte (CIPCA Norte)

Agència de Coo-
peració Catalana 
pel Desenvolupa-
ment (ACCD)

840.000,00 € 3 años

Bolivia Apoyo y promoción de la producción campesina 
familiar y comunitaria en Bolivia

VARIAS: Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confe-
deración Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia -Bartolina 
Sisa (CNMCIOB-BS), La Vía Campesina Boli-
via (integrada por CSUTCB, CSIB, CNMCIOB-
B y MST-B)

AECID 3.040.000,00 € 4 años

Centroamérica Desarrollo rural, soberanía alimentaria, y sosteni-
bilidad ambiental, en El Salvador y Guatemala, con 
posibles acciones en otros países de la zona.

En Guatemala: ADICI, CUC, MAMAMAQUIN, 
Plataforma Agraria. En Honduras: ANAFAE, 
COSECHA, SARA. En El Salvador: FEDECOPA-
DES. Regionales: Via Campesina Mujeres, Via 
Campesina Regional

AECID 4.000.000,00 € 4 años

Centroamérica Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en 
centroamérica

Varias contrapartes Grupo Traba-
jadores 0,7% 
Telefónica

2.250,00 € 1 año

Haití Apoyo a la creación de la red nacional de produc-
ción, intercambio y distribución de semillas y granos 
básicos de variedades locales, en 6 departamentos

Coordination Régionale des Organisations 
du Sud-Est

AECID 899.538,00 € 2 años

Haití Apoyo a la pesca artesanal en la comuna de Cotes 
de Fer, Departamento del Sureste de Haití para el 
incremento de los ingresos y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos marinos en Haití

Coordination Régionale des Organisations 
du Sud-Est (CROSE)

Junta de Castilla 
y León

205.274,00 € 21 meses

Haití Distribución de semillas y granos básicos de varie-
dades locales a 6.500 familias para hacer frente a la 
campaña de siembra de primavera

4G (Tet Kole ti Peyizan Ayisyen (TK), Coor-
dinadora de Organizaciones del Sudeste de 
Haití (CROSE), Movimiento Campesino de 
Papay (MPP), Movimiento Nacional campe-
sino Congreso de Papay (MPNKP))

Gobierno Vasco 139.124,10 € 9 meses

Haití Promover el desarrollo comunitario en el de Norte 
Haití a través del fortalecimiento del sector rural

Asociación Productores Leche Limonade 
(APWOLIM) y Asociación Mujeres Limonade 
para desarrollo, producción y artesanía 
(AFLIDEPA)

Fundación Biodi-
versidad

39.591,53 € 6 meses

Haití Red nacional de reproducción, almacenaje e inter-
cambio de semillas y granos básicos de variedades 
locales. 

4G (Tet Kole ti Peyizan Ayisyen (TK), Coor-
dinadora de Organizaciones del Sudeste de 
Haití (CROSE), Movimiento Campesino de 
Papay (MPP), Movimiento Nacional campe-
sino Congreso de Papay (MPNKP))

Ajuntament de 
Manresa

5.918,41 € 2 años

RD Congo Mejora de las condiciones de vida de las familias con 
escasos recursos de los territorios de Beni y Lubero. 

Centre d'Appui à la Promotion nutritonnelle 
(CEAPRONUT), Juristes Engagés pour la 
Défense des Droits Humains (JEDHO)

Junta de Anda-
lucía

239.884,36 € 2 años

Rep.
Dominicana

Apoyo a la organización y producción campesina 
bajo el modelo de granja integral autosuficiente para 
la Soberanía Alimentaria en República Dominicana

Movimiento de trabajadores Campesinos 
"Las Comunidades Unidas" (MCCU)

Junta de Comuni-
dades de Castilla-
La Mancha

286.127,00 € 2 años

Uganda Creación de cadenas de vida y fortalecimiento del 
tejido asociativo comunitaio en la región de Teso. 
Uganda - Fase IV.

Holistic Services for Uganda (HOSU) i East 
and Southern Africa Small Scale Farmers 
Forum (ESAFF)

Agència de Coo-
peració Catalana 
pel Desenvolupa-
ment (ACCD)

664.000,00 € 3 años

TOTAL 10.586.549,69 €

FINANCIACIÓN OBTENIDA EN 2010 / SUR
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Listado de fondos conseguidos para proyectos en el año 2010
Delegación Título del proyecto Financiador Monto aprobado en euros

Andalucía TRABAJANDO EN EQUIPO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Un proceso educativo junto 
a la Asociación Scouts de Andalucía para una alimentación consciente.

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (Junta de Andalucía) y 
Ayuntamiento de Córdoba.

75.436,08 €

Andalucía TRABAJANDO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
FORMAL

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (Junta de Andalucía)

70.236,48 €

Andalucía TEATRO Y MÚSICA PARA EL DESARROLLO. AÑO II.  Una propuesta de Educación para el 
Desarrollo en el Instituto. 

Ayuntamiento de Málaga 6.287,25 €

Andalucía TEATRO Y MÚSICA PARA EL DESARROLLO. AÑO III.  Una propuesta de Educación para el 
Desarrollo en el Instituto. 

Diputación Provincial de Málaga 9.000,00 €

Andalucía TÍTERES PARA LA SOBERNAÍA ALIMENTARIA. El teatro de Títeres como herramienta de 
Educación para el Desarrollo

Diputación Provincial de Cádiz 4.500,00 €

Illes Balears Conta'm un món Govern de les Illes Balears 17.659,63 €

Illes Balears Alimentacció 2 Govern de les Illes Balears 19.879,72 €

Catalunya Els impactes negatius del sistema agroexportador. Treball local dins les ciutats de 
Tarragona i de Lleida per a la transformació global .

Generalitat de Catalunya 145.000,00 €

Catalunya Les conseqüències negatives del sistema agroexportador. Treball local per a la transfor-
mació global

Ajuntament de Barcelona 96.324,65 €

Catalunya Explica'm un món. Rondalles per parlar de les diferències Nord-Sud Diputación de Barcelona y ayunta-
mientos de la provincia

11.520,00 €

Catalunya Cercant el sol. La sobirania alimentària explicada pels titelles Diputación de Barcelona y ayunta-
mientos de la provincia

21.470,00 €

Catalunya Els titelles i el teatre de l'objecte expliquen que és la sobirania alimentària als 
xiquets i xiquetes de Lleida

Diputación de Lleida 700,00 €

C-LM Diversión y Debate 2010: una propuesta pedagógica para la Soberanía Alimentaria Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha

73.578,00 €

C-LM No te comas el mundo 2010: implicaciones de nuestro consumo en el Medio Am-
biente y la Soberanía Alimentaria

Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha

59.670,00 €

Euskadi Consecuencias negativas del sistema agroexportador: Trabajo local para la transfor-
mación global

Diputación Foral de Bizkaia 59.048,32 €

Madrid I JORNADAS SOBERANIA ALIMENTARIA EN LEGANÉS Ayuntamiento de Leganés 5.650,00 €

València No te comas el mundo: Implicaciones de nuestro consumo y la soberanía alimen-
taria

Generalitat Valenciana 37.164,56 €

València Els Reis dels Aliments. El cuenta cuentos como herramienta para trabajar la sobera-
nía alimentaria

Diputación de Valencia 3.462,50 €

València Soberanía alimentaria de lo global a  lo local
Contraparte: Colectivo de estudiantes Babel

Universitat de València 2.600,00 €

FINANCIACIÓN OBTENIDA EN 2010 / ESTADO ESPAÑOL



42

VSF memoria · 2010 | Núm. 38

VSF recibe también la colaboración de empresas, colectivos y particulares. Desde 
estas líneas queremos agradecerles su apoyo. El año 2010 han colaborado con la 
organización las empresas Bioibérica y Hadeto. También las asociaciones AVEPA y 

ANEMBE, y los Colegios de Veterinarios de Bizcaia y Segovia.

VSF puede desarrollar acciones en todo el estado, en parte gracias al apoyo de algunas en-
tidades que nos ceden el uso de sus instalaciones como sede de nuestras delegaciones. Este 
es el caso de los colegios oficiales de Veterinarios de Valencia, Baleares (Palma de Mallorca), 
Cádiz, Málaga, San Sebastián, Pamplona y Madrid. Ocurre lo mismo con algunas universi-
dades de Veterinaria, como la de Bellaterra (Barcelona), Córdoba, Madrid, León, Pontevedra, 
Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria. 

Distribución de ingresos 2010

Distribución de fondos por países 2010

MEMORIA FINANCIERA
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VSF pone a disposición de todos los socios y socias de la organización
el informe de auditoría

MEMORIA FINANCIERA




