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BIENVENIDA

Andalucía
Campus de Rabanales
Edif. Paraninfo Ctra 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 (VSF) 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 mis-
mo, 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/ Floridablanca 66-72, local 5 
08015 Barcelona
catalunya@veterinariossinfronteras.org

Comunitat Valenciana
Avda. del Cid 62, 1ª 46018 Valencia
vsfvalencia@veterinariossinfronteras.org

Euskadi
C/ Los Baños 35 48910 Sestao (Vizcaya)
euskadi@veterinariossinfronteras.org

Galicia
Luis Antonio Mestre, 35 bajo
36980 O Grove (Pontevedra)
ga l i c i a@vete r i na r ios s i n f ron te ras .o rg 

Illes Balears
Colegio Oficial de Veterinarios
Cecili Metel 14, 2º
07003 Palma de Mallorca
baleares@veter inar ioss infronteras.org 

Madrid
C/ Príncipe, 10 2º D. 28012 Madrid 
madr id@veter ina r ioss in f ronte ras .o rg 
 
Zaragoza
Facultad de Veterinaria
Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza
aragon@veterinariossinfronteras.org

Agrupaciones territoriales

Tienes en tus manos la memoria de 
VSF, el reflejo de lo que ha sido nues-
tro trabajo en 2011. 

Queremos agradecerte a tí, que formas 
parte de la base social, tu constancia, 
tu apoyo y tu compromiso  con la So-
beranía Alimentaria y el Derecho a la 
Alimentación de las personas.

Durante el 2011, numerosas entida-
des privadas y colectivos han man-

tenido su confianza en nuestra lucha 
por una justicia alimentaria global. 

Queremos agradecer especialmente 
el apoyo continuado de las empresas 
socias colaboradoras Quality Com-
pusoft y Bastos Medical. 

También queremos mencionar el apo-
yo recibido en forma de donativos a 
las asociaciones AVEPA y ANEMBE, a 
los Colegios Veterinarios de Málaga, 

Cádiz y Tenerife, a los Colegios Pú-
blicos Kueto Sestao y Lope de Vega, 
así como a las empresas Hadeto y 
Bioibérica.

A tí, a todas las personas que nos si-
guen y apoyan, nuestro más sincero 
agradecimiento. Y animarte a partici-
par, en la medida de tus posibilidades, 
a través de la sección TÚ de nuestra 
página web.

VSF eres tú, sois vosotros, son ellas... 

http://www. Conoce y visita todo lo que TÚ puedes hacer con VSF:  veterinariossinfronteras.org/es/TU/activate

http://veterinariossinfronteras.org/es/TU/activate
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SUMARIO Durante el año 2011 hemos visto como las distintas crisis (social, ambiental, alimentaria, finan-
ciera y económica) han demostrado la insostenibilidad de un sistema socioeconómico que 
abre una brecha cada vez más grande entre personas ricas y pobres. Hasta hace pocos años 
en Europa las políticas sociales garantizaron unos mínimos en alimentación, educación y sa-
nidad, permitiendo una vida digna y la cohesión social al menos dentro de la Unión Europea.

Ya sabemos y notamos que la situación ha cambiado. El estado del bienestar se resiente 
incluso en nuestro entorno, y una de las políticas más afectadas ha sido la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, con la excusa de ahorrar gastos para destinarlos hacia nuestras propias socieda-
des. Así asistimos día a día a la desaparición o el recorte en todas las administraciones de 
los comparativamente irrisorios presupuestos que tratan de beneficiar a las personas más 
vulnerables – campesinas y campesinos que practican agricultura familiar o comunitaria y 
personas sin tierra - tanto en los países del Sur como del Norte. 

No podemos olvidar que el año pasado la FAO registró 50 millones de nuevas personas ham-
brientas, víctimas de la especulación alimentaria y el acaparamiento de tierras, verdaderas 
causas de la crisis alimentaria. Desde VSF asistimos a la terrible evidencia de que en países 
donde trabajamos desde hace más de 20 años la autosuficiencia precaria ha sido sucedida 
por la importación masiva de alimentos básicos. 

En contra de lo que en muchas ocasiones se difunde en los medios de comunicación, se 
constata que la sociedad civil  cree firmemente que es necesario continuar con las políticas 
solidarias, lo que demuestra el grado de compromiso y sensibilidad de la ciudadanía. Con 
toda probabilidad en los próximos años asistiremos a cambios drásticos en el ámbito de la 
cooperación, pero esto no nos impedirá seguir luchando con la misma intensidad para con-
seguir una economía solidaria, con un desarrollo sostenible que sitúe a las personas en el 
centro de sus intereses. A pesar de las dificultades, en nuestra asociación muchas personas 
contratadas y voluntarias siguen trabajando con pasión y calidad en nuestra apuesta por la 
Soberanía Alimentaria.

Nuestra estrategia es favorecer acciones que fortalezcan la producción agroecológica, pro-
moviendo que las necesidades alimentarias de la población rural se resuelvan desde la lógica 
local de las campesinas y campesinos, defendiéndolos de la voracidad económica de las 
grandes industrias agropecuarias. En definitiva, optando por la producción y consumo respon-
sables frente a la mercantilización de la agricultura. Durante 2011 hemos colaboramos en la 
elaboración y difusión de propuestas políticas de organizaciones campesinas en favor de la 
agricultura familiar y contra el acaparamiento de tierras por parte de empresas y estados, los 
monocultivos para la exportación, los tratados necesariamente desiguales de libre comercio 
y la volatilidad de los precios. Queremos que sus voces, se escuchen y tenga el sitio que les 
corresponde para que puedan incidir en los espacios de toma de decisiones.

Uno de los muchos frutos del trabajo en equipo y de gran impacto en este sentido ha sido 
la campaña “Paren, aquí viven gente”, de la que habéis recibido el dossier informativo. VSF 
ha conseguido denunciar y crear conciencia crítica sobre la vulneración del Derecho a la 
Alimentación y la Soberanía Alimentaria en África por parte de grandes compañías transna-
cionales, exigiendo que los gobiernos cumplan la responsabilidad extraterritorial que tienen 
los estados también fuera de su territorio.

En lo interno, destacar que en la última Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid, 
aprobamos el documento de Planificación Estratégica para el próximo quinquenio y hemos 
impulsando el proceso de Género, eje transversal sin el que no se entiende la Soberanía 
Alimentaria. Durante 2011 hemos discutido de forma participativa los resultados del diagnós-
tico interno en este tema para promover una verdadera equidad de Género, empezando 
por nosotras y nosotros, para conseguir que sea una realidad este derecho, continuamente 
vulnerado en cualquier parte del mundo. 

Finalmente quisiera agradeceros de corazón, socias y socios, vuestra fidelidad y constan-
cia, demostradas especialmente en estos momentos difíciles. Vuestro apoyo y contribución 
económica nos anima y legítima para seguir luchando por los objetivos marcados por la 
asociación.

Muchas gracias y un fuerte abrazo de la Junta Directiva. 

Aurora Carmona Hidalgo

Presidenta
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Este ha sido un año importante a nivel 
de presencia pública, se han multipli-
cado nuestras apariciones en medios 
de comunicación tradicionales y tam-
bién en redes sociales. 

Esto se traduce en un notable incre-
mento de las personas que se han 
acercado a VSF, a la problemática 
campesina y a las alternativas que se 
proponen desde el paradigma de la 
Soberanía Alimentaria. 

Todas las acciones públicas de comu-
nicación a lo largo del año han tenido 
un componente común: vincular co-
municación-acción; es decir, denuncia 
y propuesta. Además, todas ellas se 
engranan como parte de la estrategia 
de incidencia política, que va más allá 
de la acción pública.  

En todos los casos hemos ofrecido a la 
ciudadanía información sobre un pro-
blema y sus causas, y una propuesta 
de acción a la que sumarse para pre-
sionar aquellas personas responsables 
de tomar medidas. 

PAREN, AQUÍ VIVE GENTE
Bajo la anterior orientación pusimos 
en marcha en el mes de julio la cam-
paña “PAREN, Aquí Vive Gente!" sobre 
el expolio de los recursos productivos 
africanos por parte de transnacionales 
extranjeras. La campaña pretende mo-
vilizar a la ciudadanía para exijir al Go-
bierno Español que tome las acciones 
necesarias para impedir que se destru-
ya la Soberanía Alimentaria en África. 

El lanzamiento fue en Madrid, estación 
de Chamartín, con una puesta en es-
cena original que atrajo la atención de 
los medios. Más de 30 personas vo-
luntarias participaron en un “flashmob” 
dentro de la estación.

La campaña alerta: enormes trans-
nacionales tienen en sus manos 
la alimentación global; deciden 
qué comemos, en qué condicio-
nes y a qué precio. Frente a ese 
poderío, las comunidades cam-
pesinas están desprotegidas. 

Por eso exigimos a nuestro Gobier-
no que cumpla su Responsabilidad 
Extraterritorial, se trata de la obli-
gación que tienen los Estados de 
asumir su responsabilidad sobre las 
actividades de las empresas y otros 

actores privados que actúan fuera 
de su territorio.

Durante el 2011 la campaña ha es-
tado en Madrid, Málaga, Toledo y 
Zaragoza, donde todas las perso-
nas de las distintas delegaciones 
han dinamizado actividades parale-
las  como jornadas, talleres o visitas 
guiadas, con el objetivo de difundir 
el mensaje y seguir recogiendo fir-
mas de apoyo a la campaña. 

A finales del 2011 ya fueron más de 
1800 personas las que firmaron la 
carta al Ministerios de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación para decir-
les que ¡PAREN!

BANCA BAJO CONTROL
La especulación alimentaria ha sido 
identificada como la principal cau-
sa de las recientes crisis alimentarias 
(2008-2011) que han generado un in-
cremento del número de personas 
hambrientas y de la pobreza mundial 
insólito hasta ahora. Sin embargo, ban-
cos, brokers y fondos de inversión si-
guen especulando libremente con los 
alimentos básicos  para la alimenta-
ción humana.

La primera acción que pusimos en 
marcha para denunciar estas practi-
cas fue conjuntamente con la COAG 
y Mundubat bajo el título “Pide a Ca-
talunya Caixa que deje de especular 
con la alimentación”.

Consistió principalmente en una ci-
ber-acción en la que pedíamos a la 
ciudadanía que se sumara a nuestra 
petición a Catalunya Caixa para eli-
minar de su oferta el depósito finan-
ciero “100% Natural”, que opera con 
alimentos,  con las consecuencias que 
este tipo de prácticas tiene en las po-
blaciones más vulnerables del planeta. 
Además se realizaron acciones en las 
propias oficinas de la entidad. 

A finales de 2011 se habían recogido 
ya más de  2.500 las firmas de ciuda-
danos y ciudadanas que pedían a la 
entidad que dejara de especular con 
la alimentación. 

Estas firmas fueron entregadas a Ca-
talunya Caixa en una reunión celebra-
da con la dirección de la entidad en la 
que se comprometieron por escrito a 
no volver a ofertar este tipo de depó-
sitos. El depósito 100% Natural ya no 
se encuentra en las ofertas de Cata-
lunya Caixa. 

Hemos publicado varios estudios que 
explican en detalle el funcionamien-
to de la especulación alimentaria y su 
impacto en los precios de los alimen-
tos.  Visita el enlace a pie de página 
y actúa!

VSF COMUNICA

http://www. Conoce y Actúa en las campañas VSF:  veterinariossinfronteras.org/es/campanyas.html

http://veterinariossinfronteras.org/es/campanyas.html
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Este año 2011 hemos realizado una investigación central principal acompañada de otras de menos envergadura. La inves-
tigación central ha tenido como objetivo sistematizar, analizar y buscar ejemplos de barreras legislativas a la producción 
campesina y su comercialización, ésta ha centrado sus esfuerzos en dos actores: las administraciones públicas, a partir de 
analizar elementos que tiene que ver con las políticas públicas que afectan a la soberanía alimentaria; y el agronegocio, en 
este caso el objetivo estaba orientado a la  denuncia. 

Todo ello con la colaboración del campesinado, y enmarcado en nuestras estrategias de incidencia.

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. En esta investigación detallamos los principales 
obstáculos que la normativas y la legislación pone a los sistemas alimentarios de base campesina (producción familiar, venta 
directa o de circuito corto, transformación artesanal, etc.) en tres bloques: la política agraria comunitaria, el desequilibrio de 
poder dentro de la cadena alimentaria y la legislación sanitaria alimentaria (los alimentos “sanos y seguros”). Para cada caso 
mostramos ejemplos de normativas de otras regiones (mundiales, europeas o autonómicas) que, según nuestro criterio, po-
drían servir como modelos de normativas más favorables a la Soberanía Alimentaria.

ESPECIAL CRISIS ALIMENTARIA-ESPECULACIÓN ALIMENTARIA. Motivados por la comercialización de un pro-
ducto financiero por parte de Catalunya Caixa que especulaba con alimentos, realizamos una serie de materiales sobre el 
tema para dar contundencia y contenido en profundidad a la acción pública lanzada para pedirle a la entidad que retirara el 
producto (ver VSF Comunica).

EL SECTOR LÁCTEO EN EUSKADI. En Euskadi hemos realizado este estudio con el objetivo de tener un análisis en 
profundidad del contexto del sector (que incluye un mapeo del agronegocio lácteo) y un análisis multicriterio de diferentes 
modelos de producción.  Multicriterio quiere decir que se analizan elementos sociales, ambientales, económicos y culturales. 
El objetivo principal de este estudio es la incidencia política en Euskadi de nuestras alianzas campesinas.

UNA INJUSTICIA LLAMADA PAC: POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. Este año se hicieron finalmente públi-
cos algunos de los datos (no todos) sobre quién recibe las ayudas de la PAC en el estado. Una vez estos datos fueron públicos 
realizamos un análisis y un informe sobre  las principales empresas del agronegocio y las grandes sumas de dinero que han 
venido recibiendo en concepto de ayudas de la PAC. 

ESTUDIO CAMPAÑA "PAREN AQUÍ VIVE GENTE". En el marco de la campaña realizamos un trabajo de investiga-
ción sobre las principales barreras a la Soberanía Alimentaria en África. En una primera parte identificamos 3 casos paradig-
máticos de comunidades pescadoras y campesinas afectadas por la actividad del agronegocio europeo y el acaparamiento 
de sus recursos productivos. En una segunda,  profundizamos en los mecanismos públicos de internacionalización de empre-
sas españolas que están permitiendo, cuando no promoviendo directamente, este tipo de actividad que vulnera la Soberanía 
Alimentaria y el Derecho a la Alimentación de las poblaciones afectadas. La información recogida durante este trabajo de 
investigación ha servido de base para la campaña Pública (Ver VSF Comunica) así como para las actividades de incidencia 
dirigidas a exigir a los dirigentes estatales, el respeto a sus obligaciones extra-territoriales en cuanto a respetar, proteger y 
promover  la realización del Derecho a la Alimentación.

VSF INVESTIGA

http://www. Puedes descargar estas investigaciones en: veterinariossinfronteras.org/es/DOCUMENTOS/index.html

http://veterinariossinfronteras.org/es/DOCUMENTOS/index.html
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EL VOLUNTARIADO EN VSF
Desde sus inicios, el voluntariado cons-
tituye una de nuestras mayores apues-
tas institucionales, concretada año tras 
año en la creación de espacios de 
participación, intercambio y formación 
para el personal voluntario.

El año 2011 ha supuesto un verdadero 
impulso para el voluntariado exper-
to con la selección, incorporación y 
acompañamiento de: Margo Kratter, 
Marta Rivera y Abel Sampériz como 
integrantes del grupo de trabajo de 
Modelos de Producción.

También contamos con Christina Díaz 
como voluntaria de apoyo a procesos 
financieros, Irene Manero, Thaïs Ruca-
bado y Artur Vila como voluntariado 
estable del departamento de Coopera-
ción Sur en Barcelona.

De igual manera hemos mantenido el 
programa de voluntariado de sensibili-
zación con el que cada año personas 
voluntarias tienen la oportunidad de 
viajar a una de las Coordinaciones Re-
gionales de la organización para co-
nocer de primera mano el trabajo que 
realizamos en ese territorio. 

A su regreso,  se comprometen a rea-
lizar actividades de sensibilización y 
divulgación relacionadas con su expe-
riencia.

Este año las personas seleccionadas 
han sido Clara Monforte y Rosario Ro-
driguez. Ambas se han desplazado a la 
Coordinación Regional de Centroamé-
rica, en concreto han estado en Guate-
mala y Honduras. 

Allí tuvieron la oportunidad de  parti-
cipar en el seminario ”La  lucha de las 
mujeres por la Soberanía Alimentaria, 
retos y desafíos en Ciudad de Guate-
mala”. 

También realizaron visitas de campo 
con la contraparte guatemalteca FUN-
DEBASE donde asistieron al programa 
“Campesino a Campesino”, que versa 
sobre el intercambio de conocimien-
tos sobre agroecología  entre campe-
sinos y campesinas.

De su estancia en Honduras destacan 
su asistencia al Foro “Cambio climá-
tico y Estrategias desde la Sociedad 
Civil”, y las visitas a diversas asocia-
ciones de mujeres.

Clara y Rosario, voluntarias de VSF, 
nos cuentan su experiencia:

" Ha sido una experiencia muy va-
liosa, por la que me siento afor-
tunada, y muy agradecida a la 
organización. Se la recomiendo a 
todos los voluntarios/as. Conocer 
las realidades de estos países y 
sobre todo de la gente que vive 
en las zonas rurales realmente me 
ha hecho pensar que en Europa 
vivimos inmersos en un afán con-
sumista con un exceso de cosas 
y cúmulo de objetos. Y algunas 
de las dificultades que he visto me 
han removido por dentro y han 
afianzado la sensación de injusti-
cia que siento que existe en este 
mundo.” Clara

"Esta experiencia me ha dado la 
oportunidad de ver en directo te-
mas que llevo años, en mi labor 
como voluntaria de VSF, estudian-

do sobre papel. Esta experiencia 
ha hecho que afiance mis cono-
cimientos, y que adquiera seguri-
dad en los mismos. Ha sido muy 
enriquecedor ver el trabajo que se 
hace sobre el terreno, y conocer 
de primera mano a las personas 
que lo llevan a cabo. Ha sido una 
fuente de futuros contactos.” Ro-
sario

ANA, VOLUNTARIA DE LA 
DELEGACIÓN ANDALUZA
Hace un año que Ana Moreno Lamar-
ca forma parte de VSF, tiene 27 años 
y se ha unido al grupo de trabajo de 
Córdoba. Se había propuesto que, 
nada más terminar agrónomos, forma-
ría parte activa de una ONG;  y ya que 
Córdoba le había cautivado, pensó que 
también sería una forma de ampliar su 
círculo de amistades. Se decidió por 
VSF porque siempre le había atraído 
“su visión de la cooperación y por cen-
trarse en la Soberanía Alimentaria”. 

Lo que más le ha gustado del grupo 
cordobés es que “desde el principio 
eres una más, se cuenta contigo para 
tomar decisiones y llevar a cabo acti-
vidades, confiando en tu criterio, como 

Clara y Rosario junto a las mujeres guatemalyecas participantes en el seminario: ”La  lucha de 
las mujeres por la Soberanía Alimentaria, retos y desafíos en Ciudad de Guatemala”

EL VOLUNTARIADO, EL MOTOR DE VSF
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RECURSOS HUMANOS EN VSF

si llevases años en esto; y eso te ayuda 
a empoderarte y poco a poco poder ir 
tomando parte más activamente”. 

"desde el principio eres una más, se 
cuenta contigo para tomar decisio-
nes y llevar a cabo actividades".

Desde que entró, Ana ha ido implicán-
dose más en la organización. Su es-
treno fue más como espectadora en 
la asamblea estatal en Madrid, donde 
pudo conocer mejor el funcionamien-
to de la asociación. Con el tiempo fue 
ayudando a sus compañeras de Cór-
doba, impartiendo algún taller de la 
unidad didáctica "¿Nos comemos el 
mundo?" y tuvo la oportunidad de di-
namizar vídeo-fórums  en la Filmoteca 
de Córdoba y en las XII Jornadas Uni-
versitarias de Cooperación al Desarro-
llo de la Universidad de Córdoba.

"con VSF Ana siente que contribu-
ye un poco más al cambio del mo-
delo agroalimentario"

Cada vez va teniendo más claro que 
no se equivocó con su elección ya que, 
aunque ya contaba con conocimien-
tos en Soberanía Alimentaria, cada 
día aprende “cosas nuevas, ya no sólo 
conceptuales, sino de horizontalidad 
y de trabajo en equipo gracias a sus 
compañeras”. Está muy entusiasmada 
con la nueva estrategia de género y 
le ha parecido muy enriquecedor pre-
senciar todo el proceso de diagnóstico 
de la propia organización, y ha descu-
bierto que la equidad de género es un 
aspecto fundamental del que aún tiene 
mucho que aprender. 

Aunque siempre ha tomado concien-
cia en su consumo y su estilo de vida, 
con VSF Ana siente que contribuye 
un poco más al cambio del modelo 
agroalimentario gracias a las activida-
des de sensibilización y educación que 
se llevan a cabo desde la delegación 
andaluza.

TU VOLUNTARIADO 
Si quieres dedicar tu tiempo y conoci-
mientos en los distintos trabajos y depar-
tamentos de VSF, te animamos a dar el 
paso. Para ello, tienes dos opciones. 
En primer lugar, estar pendiente de 

las oportunidades de voluntariado 
que publicamos en la sección TU de 
nuestra web. La otra opción es parti-
cipar en la delegación más próxima a 
tu lugar de residencia. Tan sólo tienes 
que escribir un email, llamar o acer-
carte físicamente.

Uno de nuestros ejes más importantes 
de nuestro trabajo con las personas 
trabajadoras de la organización es el 
acompañamiento al personal de VSF 
con el objetivo de aumentar sus ca-
pacidades. De ahí que organicemos 
diferentes encuentros formativos de-
sarrollados durante 2011.

ENCUENTRO ALIMENTACCIÓN
Entre el 31 de enero y el 4 de febrero de 
2011, tuvo lugar en Toledo una forma-
ción destinada a las personas contrata-
das específicamente para desarrollar el 
convenio "Alimentacción". 

Durante esas jornadas desde RRHH fa-
cilitamos la introducción institucional de 
la organización, es decir, la formación 
sobre la estructura funcional, proceso 
de toma de decisiones, composición de 
equipos, grupos de trabajo, entre otros.

Del mismo modo, se presentó de ma-
nera detallada el apoyo que ofrece 
VSF desde el área de RRHH y todas 
aquellas herramientas relacionadas 
con el acompañamiento, gestión y 
evaluación del personal.

ENCUENTRO COOPERACIÓN 
SUR
El encuentro de Cooperación Sur, que 
anualmente reúne a las personas que 
trabajan en los países donde trabaja-
mos, se celebró en Barcelona a princi-
pios de noviembre del 2011. 

Durante el encuentro conseguimos 
avanzar en el establecimiento de la 
estructura para las Coordinaciones 
Regionales que se había socializado 
durante 2010. Para ello, profundiza-
mos en la definición de los puestos 
de trabajo en las Coordinaciones y 
presentamos tanto el esquema de tra-
bajo a seguir durante 2012 como las 
herramientas diseñadas para lograr los 
avances propuestos.

Rosario y Clara con las mujeres del grupo "Siempre Unidas", en Honduras.
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INTERNACIONAL
La Vía Campesina Internacional

EUROPA
Coordinadora Europea de La Vía Campesina

VSF Europa

HONDURAS
Alianza SARA, Alianza SARA, 22 organizaciones: La Vía 
Campesina, CNTC, ACAN, CODEFAGOL, RED COMAL, COCOOCH, 
FIAN INTERNACIONAL, SOLIDARIDAD, ASONOG, VSF, MADRE 
TIERRA, PROYECTO HEIFER, CODECO, OFRANEH, ODECO, 
ANAFAE, POPOLNATUM, ANACH, AYUDA EN ACCION, CHMC y 
COPIN, CEHPRODEC. 

ANAFAE (Red): la Comisión de acción Social Menonita, 
Desarrollo Integral alternativo (DIA), Cooperativa de Productores 
Agrícolas (COPRAOL), Organización para el Desarrollo de 
Corquín (ODECO), Fundación comunitaria PUCA (FUNDACION 
PUCA), Asociación Popular de Desarrollo Integral(APDI) y 
Fundación Lenca Solidaria(FUNLESOL). 

Articulación Campesina de Honduras (ARCAH) :  
7 organizaciones campesinas afiliadas: ANACH, CNTC, ADROH, 
CODIMCA, CARPAL, UHC y OCH-Intibucá.

CNTC, Centro Nacional de Trabajadores del Campo: 
731 socios y socias de los cuales 512 son hombres y 219 
mujeres. 

CODIMCA: Mujeres campesinas, indígenas y garífunas de 
grupos de base de CODIMCA, ubicados en 9 regiones: Atlántida, 
Colon, Copan, Cortes, Francisco Morazán, Santa Bárbara, 
Intibucá, Lempira y Yoro. 

COSECHA: 214 comunidades de los municipios de Alubaren y 
Reitoca, Sur de Francisco Morazán

La Vía Campesina Honduras: CODIMCA, ADROH, OCH, UTC, 
ANACH y CNTC. 

RD CONGO
ACUCOBA, Alianza Agricongo, ASSOPELKA, Confédération des 
Producteurs Agricoles du Congo (COPACO), Fédération des 
Organisations des Producteurs Agricoles du Congo  FOPAC y  
LOFEPACO. 

REPÚBLICA DOMINICANA
ACALEN, Asociación Central de agricultores Luz y Esperanza de Nagua

ANC, Articulación Nacional Campesina

CE-MUJER, Centro de solidaridad 

CEAJURI, Centro de educación y apoyo jurídico

CONAMUCA, Confederación nacional de mujeres del campo

ECOSIEMBRA

FECADESJ, Federación de caficultores y agricultores de San Juan

FECAINMAT, Federación de campesinos/as independientes Mamá 
Tingó

FEDECARES, Federación de caficultores de la región sur

FEPROBOSUR, Federación de productores/as del bosque seco del sur

JACASA, Junta de asociaciones campesinas de Samana

MCCU, Movimiento de comunidades campesinas unidas.

UGANDA
ESAFF, VEDCO, FRA, SEATINI, FOWODE y NAWOU

Food Rights Alliance, Agro-ecological farmer group- PFARD, and 
Participatory Land Use Management  (PELUM)

Land and equity Movement of Uganda-LEMU

Ngora Progressive Dairy Cooperative Society Limited

Pastoral rangeland management advocacy group- COPASCO

TECLANET 

TEPA, Asociación Paraveterinaria de Teso

Uganda Land Alliance-ULA

BOLIVIA 
CLOC-VIA CAMPESINA BOLIVIA 

Consejo Nacional de Ayllus y MarKas del Qollasuyu 
(CONAMAQ)

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas

Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB”BS”)

Movimiento de los Trabajadores Campesinos Indígenas Sin 
Tierra (MST-B)

CUBA 
ACPA (Asociación Cubana de Producción Animal)

ACTAF (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales)

ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños)

CMMLK Jr. (Centro Memorial Martin Luther King Jr.): Red 
Educadores Populares

EEPFIH (Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey) 

Programa de Agricultura Urbana y Suburbana

SEAP (Sociedad Económica de Amigos del País)

CCV (Consejo Científico Veterinario) 

Universidad Agraria de La Habana/Centros de Investigación

Grupos de Investigación

EL SALVADOR
FEDECOOPADES, Federación de Asociaciones Cooperativas de 
Producción Agropecuaria de El Salvador.

ESTADO ESPAÑOL
Agorans N-S

Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) 

Plataforma Rural

GUATEMALA
ADICI, Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Indígena

CNOC, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

CUC, Comité de Unidad Campesina

IDEAR, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales – CONGCOOP, 
Coordinación de ONG y cooperativas

MAMA MAQUIN, organización que lucha por los derechos a la 
tierra y la participación de las mujeres

Plataforma Agraria, alianza por cambios estructurales agrarios y 
por el desarrollo rural

REDSAG, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía 
Alimentaria en Guatemala

HAITI 
4G , KROS, MPP, TET KOLE, Tet Kole ti Peyizan Ayisyen (TK) y 
RAKPABA

APWOLIM /AFLIDEPA. Organizaciones de productores y 
productoras de leche

ARTIBONITO. RAKPABA – MOREPLA. Red de cooperativas de 
producción de arroz del Artibonito

MPA. Movimiento campesino de Acul du Nord

RECOCARNO. Red de Cooperativas de Café

RPM. Asamblea Campesina de Milot

JUNTAS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
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ACUCOBA, Alianza Agricongo, ASSOPELKA, Confédération des 
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CEAJURI, Centro de educación y apoyo jurídico

CONAMUCA, Confederación nacional de mujeres del campo

ECOSIEMBRA

FECADESJ, Federación de caficultores y agricultores de San Juan

FECAINMAT, Federación de campesinos/as independientes Mamá 
Tingó

FEDECARES, Federación de caficultores de la región sur

FEPROBOSUR, Federación de productores/as del bosque seco del sur

JACASA, Junta de asociaciones campesinas de Samana

MCCU, Movimiento de comunidades campesinas unidas.

UGANDA
ESAFF, VEDCO, FRA, SEATINI, FOWODE y NAWOU

Food Rights Alliance, Agro-ecological farmer group- PFARD, and 
Participatory Land Use Management  (PELUM)

Land and equity Movement of Uganda-LEMU

Ngora Progressive Dairy Cooperative Society Limited

Pastoral rangeland management advocacy group- COPASCO

TECLANET 

TEPA, Asociación Paraveterinaria de Teso

Uganda Land Alliance-ULA
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CLOC-VIA CAMPESINA BOLIVIA 

Consejo Nacional de Ayllus y MarKas del Qollasuyu 
(CONAMAQ)

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas

Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB”BS”)

Movimiento de los Trabajadores Campesinos Indígenas Sin 
Tierra (MST-B)

CUBA 
ACPA (Asociación Cubana de Producción Animal)

ACTAF (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales)

ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños)

CMMLK Jr. (Centro Memorial Martin Luther King Jr.): Red 
Educadores Populares

EEPFIH (Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey) 

Programa de Agricultura Urbana y Suburbana

SEAP (Sociedad Económica de Amigos del País)

CCV (Consejo Científico Veterinario) 

Universidad Agraria de La Habana/Centros de Investigación

Grupos de Investigación

EL SALVADOR
FEDECOOPADES, Federación de Asociaciones Cooperativas de 
Producción Agropecuaria de El Salvador.

ESTADO ESPAÑOL
Agorans N-S

Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) 

Plataforma Rural

GUATEMALA
ADICI, Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Indígena

CNOC, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

CUC, Comité de Unidad Campesina

IDEAR, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales – CONGCOOP, 
Coordinación de ONG y cooperativas

MAMA MAQUIN, organización que lucha por los derechos a la 
tierra y la participación de las mujeres

Plataforma Agraria, alianza por cambios estructurales agrarios y 
por el desarrollo rural

REDSAG, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía 
Alimentaria en Guatemala

HAITI 
4G , KROS, MPP, TET KOLE, Tet Kole ti Peyizan Ayisyen (TK) y 
RAKPABA

APWOLIM /AFLIDEPA. Organizaciones de productores y 
productoras de leche

ARTIBONITO. RAKPABA – MOREPLA. Red de cooperativas de 
producción de arroz del Artibonito

MPA. Movimiento campesino de Acul du Nord

RECOCARNO. Red de Cooperativas de Café

RPM. Asamblea Campesina de Milot
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Una de las citas más importantes del año fue la asistencia de VSF (como parte de Plataforma Rural) a la sesión celebrada 
por el presidente Zapatero y el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en la Moncloa, el  6 de julio de 2011. 
En esta reunión representantes de Plataforma Rural trasladaron al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, las 
principales preocupaciones y demandas relacionadas con la Soberanía Alimentaria y la gobernanza del sistema alimentario. 
 
También es destacable la reunión con el secretario General de  Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para hacerle llegar nuestra posición de cara a la 37º sesión del Comité 
de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO. 

VÍA CAMPESINA. Durante este año hemos dado apoyo a la organización en sus alianzas en tres espacios, el de La Vía 
Campesina (LVC) Internacional, el de la Coordinadora Europea de La Vía Campesina (CEVC) y el de Plataforma Rural. Siendo 
el campesinado nuestro principal aliado y el nodo central de nuestro trabajo, esas tres redes que hemos enumerado son los 
principales espacios de ámbito campesino existentes en el mundo, Europa y el Estado Español respectivamente. 

La Vía Campesina Internacional (LVCI): hemos continuado afian-
zando nuestra relación con LVCI, en particular en el apoyo a su 
trabajo en África. También hemos participado en algunas de sus 
reivindicaciones como las relativas a la volatilidad de los precios 
de los alimentos o el acceso a la tierra (este año especialmente 
dura debido al fenómeno del acaparamiento de tierras, visita 
www.landgrabbing.org para más información). 

Coordinadora Europea de La Vía Campesina: Siguiendo de cer-
ca su proceso de consolidación y apoyando especialmente el 
proceso de la Política Agraria Comunitaria, así como iniciando el 
conocimiento de trabajo con algunas organizaciones aliadas de 
la Coordinadora y con la misma Coordinadora . También hemos 
participado en el comité de pilotaje del foro de Nyeleni Europa,  
donde más de 400 personas de 34 paises, asi como representan-
tes internacionales de diversos movimientos sociales y de orga-
nizaciones de la sociedad civil, nos reunimos en Krems, Austria, 
para dar un paso adelante en la construcción el movimiento 
europeo por la Soberanía Alimentaria.

PLATAFORMA RURAL. Es el espacio más importante a nivel 
estatal que tiene la Soberanía Alimentaria y nuestra participación activa dentro de esta plataforma es continuada y muy in-
tensa. Hemos colaborado en la elaboración de una estrategia de trabajo común, participamos activamente en las comisiones 
de agronegocio y políticas públicas, y hemos colaborado en conseguir que siga siendo un espacio activo, útil, diverso y con 
vocación de cambio real.

Como parte de esta plataforma hemos participado en la definición del mecanismo de participación de la sociedad civil en 
la FAO. Contribuimos de forma activa en la organización de la reunión celebrada en Córdoba durante el mes de mayo para 
constituir el Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y debatir acerca de las políticas más 
importantes relacionadas con la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

CONGDE. Hemos trabajado intensamente en el grupo de alimentación de la CONGDE, concretamente en mejorar la 
propuesta de estrategia de desarrollo rural para la AECID. Otro tema clave ha sido la creación de un posicionamiento general 
para la reunión de Roma de la FAO y la adopción por parte de la CONGDE del posicionamiento de Plataforma Rural sobre 
especulación alimentaria.

VSF EUROPA. Durante el 2011 esta red ha estado trabajando intensamente en la elaboración de un estudio sobre “ganade-
ría y cambio climático”, con el  objetivo de demostrar la relación entre la ganadería extensiva y el pastoreo con el cambio 
climático y el potencial de estas prácticas para ponerle freno. 

INCIDENCIA POLÍTICA Y REDES PRINCIPALES

http://www. Conoce las redes VSF:   viacampesina.org  //  eurovia.org   //  nodo50.org/plataformarural

www.landgrabbing.org
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CRISIS DEL CAPITALISMO
Durante el 2011 la gente más empo-
brecida de los países dependientes 
de las importaciones, especialmente 
en África, se vio enormemente afec-
tada de nuevo por la crisis alimentaria 
y económica, que se visibilizó inter-
nacionalmente con el desastre ali-
mentario y la hambruna que afectó a 
más de 12 millones de personas en el 
Cuerno de África.

Esta crisis alimentaria también ha 
afectado a la mayoría de los países 
donde estamos trabajando.

En Uganda, el precio de los alimentos, 
junto al de los combustibles, se tripli-
caron; y las altas tasas de inflación, 
alcanzaron un 34% en 8 meses, pro-
vocando el cierre de escuelas y movi-
lizaciones con violentas represiones. 
El 48% del territorio útil agrícola de la 
RDC está en manos de inversionistas 
extranjeros que acaparan las tierras, 
en muchas ocasiones solamente con 
fines especulativos.

En América Latina la situación de 
hambre en la región centroamericana 
se vio agravada en 2011 con el alza 
mundial de los precios del maíz. En 
Centroamérica el modelo de desa-
rrollo promovido, a partir de la explo-
tación minera, venta de la cobertura 
vegetal y monocultivos, se mantiene 
y refuerza. 

Los movimientos sociales, y en espe-
cial los campesinos, fueron duramen-
te golpeados por la violencia ejercida 
por los intereses empresariales de ese 
modelo de desarrollo. Los casos que 
más han movilizado a la población y 
que han sufrido mayor represión son 
los del Valle del Polochic, Guatemala 
y el Bajo Aguán, Departamento de 
Colón, Honduras.

Con cada época de lluvias, la vulne-
rabilidad de las regiones centroame-
ricana y caribeña se manifiesta con 

VSF EN EL SUR

los efectos del cambio climático. Casi 
dos años después del terremoto de 
Haití, el 45% de la población pade-
ce escasez de alimentos. El interés 
empresarial de multinacionales de la 
alimentación en entrar en el país a 
comercializar sus semillas está ame-
nazando la biodiversidad y la inde-
pendencia de las comunidades cam-
pesinas.

Distintas circunstancias año tras año, 
muestran el reto que supone salva-
guardar y recuperar las apuestas por 
las economías campesinas ante una 
multiplicidad de efectos. 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
POSIBLE… y NECESARIA!
La buena noticia es que los movi-
mientos campesinos han sido capa-
ces de construir un nuevo paradigma 
político en defensa de la Soberanía 
Alimentaria, a partir de la acumula-
ción de fuerzas entre distintos colec-
tivos, organizaciones y personas. Y en 
VSF, durante 2011, nos hemos centra-
do en apoyar y acompañar a estos 
movimientos en África, Sudamérica, 
Centroamérica y Caribe.

Este acompañamiento se concreta en 
viabilizar los espacios de encuentro y 
diálogo a nivel operativo, y participar 
de las reflexiones y debates a través 
de la investigación, los intercambios 
de experiencias y los análisis.

En el ámbito de los medios de vida 
campesinos, hemos participado en 
acciones de formación agroecológica 
y etnoveterinaria, como el II Encuen-
tro de Formadores en Agroecología 
de CLOC-Vía Campesina, o en ac-
ciones de ahorro y custodia de semi-
llas del programa respuesta a la crisis 
alimentaria en Haití después del te-
rremoto. 

Promocionamos la formación políti-
ca, organizativa y técnica a través de 
distintas escuelas campesinas, como 

el último módulo formativo de la Es-
cuela de Formación Mamá Tingó en 
la República Dominicana. Hemos es-
trechado alianzas con MAELA (Mo-
vimiento Agroecológico de América 
Latina) que cuenta con experiencias 
muy ricas en modelos agroecológicos 
y mercados locales.

Respecto a la incidencia política, des-
tacamos el apoyo al foro “Tierra y 
territorio y gestión territorial, hacia la 
construcción de la nueva ley de tie-
rras” en Bolivia, la realización de dos 
estudios en República Dominicana o 
la participación en los debates de las 
organizaciones campesinas para dar 
seguimiento a la nueva Ley Agraria en 
la RD del Congo.

Ante el fenómeno del acaparamien-
to de tierras y recursos, participa-
mos en la I Conferencia Internacio-
nal de campesinas, campesinos y 
pequeños agricultores y pequeñas 
agricultoras contra el acaparamien-
to de tierras, en Mali. 

En todas las acciones, hemos pues-
to especial énfasis en la motivación 
y análisis de las propuestas de las 
mujeres. Participamos en las accio-
nes regionales y en la coordinación 
mundial de la Campaña contra la 
violencia hacia las mujeres, de la Vía 
Campesina. Y en todas las regiones 
hemos avanzado en la identificación 
de los principales movimientos femi-
nistas y sus discursos.

Hacia finales de 2011 se inician los 
procesos de debate y análisis para 
la conferencia de Río+20, donde se 
deberá hacer frente a los poderes 
internacionales que promueven la 
economía verde y la bio-economía, 
conceptos que abanderan las empre-
sas transnacionales y los poderes que 
defienden sus intereses, y que tratan 
de convertir la naturaleza en mercan-
cía a un ritmo sin precedentes. 
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Las nuevas al ianzas del gobierno 
incorporan de manera destacada 
a los grandes empresarios agroin-
dustr iales, favorecidos con una 
nueva ley de inversiones y varias 
polít icas expresas que promueven 
la producción extensiva y ganade-
ra. 

ESTRATEGIA
Basándonos en el contexto y las 
potencial idades de nuestros al ia-
dos hemos definido los siguientes 
objetivos orientados a  la cons-
trucción de la Soberanía Al imen-
taria con enfoque de género en el 
plano regional y nacional. 

• Defensa y apoyo en la puesta 
en marcha de modelos de gestión 
terr itorial sostenibles, integrales y 
locales ,  rescatando el modelo in-
dígena campesino, basado en la 
Soberanía Al imentaria.

• Acompañamiento a las orga-
nizaciones indígenas originarias 
campesinas (OIOC) en sus proce-
sos de elaboración y control de  
las polít icas agrarias en el marco 
de la nueva constitución polít ica 
del estado, generando el empode-
ramiento de las OIOC, enfatizan-
do en el de las mujeres.

• Capacitación para las OIOC , 
promoviendo una efectiva art i-
culación regional. Donde la lucha 
contra el agronegocio, será el eje 

CONTEXTO
Las transformaciones sociales y 
polít icas acaecidas en los últ imos 
cuatro años han ido transforman-
do las estructuras culturales, ideo-
lógicas e inst itucionales naciona-
les, haciendo  protagonistas a las 
clases, grupos y sectores sociales 
hasta el momento excluidos y dis-
criminados, cambiando a los ac-
tores tomadores de decis ión pú-
bl icos. 

Sin embargo, desde 2008 y du-
rante el 2011 han aflorado las 
tensiones y confl ictos sociales 
que provocan una fractura entre 
organizaciones indígenas y cam-
pesinas, éstas últ imas a favor del 
part ido del gobierno a diferencia 
de las indígenas, que se muestran 
más crít icas.

El Plan de Desarrol lo, industr ial ista 
e integrador (explotación de re-
cursos naturales, la industr ial iza-
ción,  la vinculación y potencia-
ción de las macro-regiones y las 
fronteras abandonadas) potencia 
una economía al mando del Esta-
do y una mayor soberanía nacio-
nal. 

Lo anterior muestra el al ineamien-
to con los procesos integracionis-
tas de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR) y la Al ianza 
Bol ivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA).

art iculador y de irradiación regio-
nal de VSF en Sudamérica.

AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA: 
INVESTIGACIÓN CONJUNTA 
El movimiento campesino e indí-
gena se encuentra afectado por la 
creciente actividad del agronego-
cio. 

El gobierno mantiene un acuerdo 
de buenas relaciones con el sec-
tor. Las organizaciones campesi-
nas, por su lado,  no han expre-
sado aún una posición concreta 
sobre el agronegocio, s ituación 
que las debi l i ta al mantenerse en 
la incert idumbre y la pasividad. 

En este contexto una de las activi-
dades destacables en 2011 ha sido 
el “Estudio bibl iográfico respecto 
del agronegocio en Bol ivia”.

La investigación proporciona datos 
y tendencias, así como el impacto 
del agronegocio sobre las econo-
mías campesinas e indígenas. Y la 
real izamos en coordinación con 
la Coordinadora Lationoamerica-
na de Organizaciones del Campo 
CLOC-Vía Campesina. 

El agronegocio en Bol ivia se esta-
blece en el sector productivo más 
dinámico, asentado en la región de 
Santa Cruz, pero que en la actua-
l idad se extiende a otras regiones, 
especialmente a la zona Andina, 

VSF BOLIVIA

Bolivia Capital: La Paz

Población 
Fuente: FAOSTAT, 2012

10.248.000

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,663 (Ranking: 108 de 182 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

29%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2011

90.7%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

34%
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como un modelo de inserción de 
productos nativos en el mercado 
internacional. 

Su actividad acumula grandes 
cantidades de t ierras, de 15 mil lo-
nes de hectáreas en posesión casi 
2 mil lones se dedican al agrone-
gocio, con una presión constante 
para la extensión de la frontera 
agrícola por parte del complejo 
sojero. 

Este proceso está generando una 
gran deforestación y los recursos 
que se obtienen por toda esta 
actividad están concentrados en 
muy pocas manos. 

Iniciamos este trabajo de investi-
gación para contr ibuir a la capa-
cidad de anál is is del movimiento 
campesino y de los consumidores 

en la búsqueda de la mejora de la 
producción de al imentos bajo los 
principios de la Soberanía Al imen-
taria.

Este trabajo ha contr ibuido a 
crear debate en el interior del 
movimiento indígena campesino 
y como instrumento de soporte 
para la generación de propuestas 
y nuevas ideas para seguir avan-
zando. 

EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS 
AGROECOLÓGICAS Y ANCES-
TRALES

Desde VSF, conjuntamente con el 
Consejo Nacional de Ayllus y Mar-
cas del Qullasuyu (CONAMAQ), 
hemos trabajado en reforzar las 
capacidades de los comunarios y 
las comunarias de Huacanapi (en 

VSF BOLIVIA

 Inauguración del segundo año del proyecto de producción campesina familiar y comunitaria con las nuevas autoridades del CONAMAQ || VSF

Oruro, Alt iplano Bol iviano) para 
desarrol lar una experiencia pi loto 
en agroecología que sirva de ele-
mento motor y sea repl icable en 
otras comunidades afi l iadas a la 
organización. 

Asimismo la experiencia permite 
enfocar la recuperación y revalo-
r ización de  la memoria agrícola 
y pecuaria ancestral y la vis ión de 
los pueblos originarios indígenas.

Este año el apoyo se ha concre-
tado en la contratación de un 
equipo técnico (un veterinario y 
un agrónomo) que ha iniciado la 
construcción de infraestructuras 
de producción de hortal izas (vive-
ro andino) en un terreno comunal 
donde las famil ias se están organi-
zando para la producción colec-
t iva. 
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Bolivia · Listado de proyectos ejecutados en 2011
Proyecto Zona Personas beneficiarias

directas
Personas beneficia-
rias indirectas Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

Mejora de la producción 
agropecuaria sostenible de 
la familias campesinas en 
los valles interandinos de 
Bolivia.

Bolivia / 
Valles inte-
randinos 

580 hombres y 496 
mujeres de 35 comu-
nidades 

13 municipios de los 
valles interandinos 

01-04-10 a
31-03-11

ICO  260.000,00 € Agència Catalana 
de Cooperació al
Desenvolupament 
(año 3)

Fortalecimiento de la 
Confederación Sindical de 
comunidades Intercultura-
les de Bolivia (CSCIB) para la 
promoción de la Soberanía 
Alimentaria entre sus afi-
liados 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

01-10-09 a 
30-09-11

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

Mejorar la economía y 
participación social de las 
comunidades campesinas 
indígenas originarias forta-
leciendo sus capacidades 
de propuesta y negociación 
para la implementación 
de políticas públicas 
municipales, provinciales y 
nacionales

Bolivia. 
Municipio de 
Colquencha, 
Provincia 
de Aroma, 
Provincia de 
Ingavi, De-
partamento 
de La Paz

748 personas 1.585 personas a 
nivel municipal, 
3.400 mujeres a nivel 
provincial y 60.000 
productores/as a 
nivel nacional

01-03-11 a
29-02-12

CIPCA 131.048,00 € Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
(JCCLM)

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

Bolivia/ 
altiplano

El Consejo de la 
CONAMAQ, 50 repre-
sentantes de las organi-
zaciones integrantes de 
LVC-Bolivia. El Comité 
Ejecutivo Nacional de la 
CNMCIOB-BS. Las auto-
ridades del suyu Jach’a 
Karangas, 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)."

15-03-10 a 
15-09-14

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

 735.375,00  € Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional 
para el  Desarrollo 
(AECID, año 1)

Formación y Fortalecimien-
to del Liderazgo de Mujeres 
Campesinas, Indígenas y 
Originarias en Seguridad y 
Soberanía Alimentaria en el 
Departamento de Oruro – 
Bartolina Sisa”. Fase II

Bolivia. 
Departamen-
to Oruro/ 
altiplano

100 mujeres lideres 
Campesinas Originarias 

3.500 mujeres y 
1.500 hombres

01-11-10 a 
31-10-11

(FDMCOO-BS) 
RENACE

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

Promoción y Defensa de 
un modelo de desarrollo 
sostenible y propio de las 
comunidades campesinas e 
indígenas del Norte Amazó-
nico de Bolivia

Bolivia / Nor-
te amazónico

2.172 campesinas y 
campesinos de 32 
comunidades

Familias de las 32 
comunidades cam-
pesinas 

01-04-11 a
31-03-14

CIPCA-Norte 280.000,00 € Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
(año 1)

También se han entregado va-
rios reproductores camélidos a 
la comunidad para luchar contra 
la consanguinidad y promover la 
producción de camélidos, prove-
yendo capacitación y asistencia 
técnica respecto al manejo del 
ganado en las comunidades cam-
pesinas.

Finalmente se ha abordado el 
tema de la gestión del agua en la 
comunidad con la real ización de 
un estudio que t iene que permit ir 
el acceso a este recurso para la 
producción agropecuaria.

VSF BOLIVIA
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VSF EN REP. DOMINICANA

CONTEXTO
La economía dominicana experimen-
tó un crecimiento de 4.2%, que po-
dría considerarse satisfactorio, si se 
toma en cuenta la adversa situación 
internacional. 

Se han conseguido importantes avan-
ces en salud, educación y nivel de 
vida básico. Se sitúa en el puesto 98 
de 169 países según el Índice de De-
sarrollo Humano, lo que sitúa al país 
en la categoría de desarrollo humano 
medio. 

Sin embargo, con relación al aumento 
de la riqueza por habitante, la edu-
cación y la salud no mejoraron en la 
misma proporción. En el ámbito rural 
es donde es mucho más marcada la 
carencia en el acceso a los servicios 
básicos.

Ante la expulsión progresiva de los 
campesinos/as de sus tierras, las po-
líticas públicas perpetúan un mode-
lo agroexportador, que ofrece la al-
ternativa de convertirlos en obreros 
agrícolas.

ESTRATEGIA
Nuestra estrategia se resume en im-
pulsar el proceso de articulación del 
movimiento campesino a nivel nacio-
nal y su vinculación con plataformas 
a nivel regional. 

Describiremos a continuación nues-
tras líneas principales de trabajo.
     

•Articulación del Movimiento Cam-
pesino,  impulsar la rearticulación con 
capacidad de incidencia con poder 
político para hacer que las autorida-
des tomen en cuenta las demandas 
del sector.

• Promoción del modelo productivo 
campesino, defender y potenciar la 
producción local (disminuir la depen-
dencia tecnológica).

• Visualización de los impactos del 
agronegocio, hacer patente el impac-
to negativo para la Soberanía Alimen-
taria y la vulnerabilidad a la que deja 
sometida a los y las productores/as 
de alimento a pequeña escala.

• Denuncia del acaparamiento de tie-
rras por terratenientes, frenar el pro-
ceso de acaparamiento de la tierra 
e impulsar el proceso de la reforma 
agraria.

INCIDENCIA POLÍTICA
Uno de los procesos más importantes 
es el de la propuesta para un “estrate-
gia nacional de desarrollo con Justicia 
social” que parte de la Articulación Na-
cional Campesina (ANC) frente la Es-
trategia Nacional de Desarrollo (END) 
promovida por el gobierno junto con 
empresarios privados y organismos in-
ternacionales (Banco Interamericano 
de Desarrollo y el FMI).
 
La END contiene las líneas económi-
cas, jurídicas, sociales, agropecuarias 

y ambientales que regirán el destino 
social y económico de los produc-
tores agropecuarios medianos y pe-
queños  desde  el año 2010 hasta el 
2030. 

El trabajo de VSF, en alianza con el 
movimiento campesino, se concreta 
en la participación en los espacios de 
planificación, coordinación y ejecu-
ción de las acciones de la  ANC, apor-
tando herramientas metodológicas 
e información para articular un buen 
proceso de incidencia. 

Nos involucramos directamente en los 
espacios de análisis y elaboración de 
las propuestas  que van dirigidas a las 
instituciones estatales del sector agro-
pecuario. También apoyamos técnica 
y económicamente la realización de 
reuniones, encuentros, foros y la difu-
sión de los mismos. 

LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE
La producción de leche es la manera 
habitual con la que pequeños criado-
res de ganado garantizan la manuten-
ción familiar y la generación de  ingre-
sos por la venta de leche o a través 
de pequeñas fábricas de quesos en 
las  comunidades. 

Esta actividad la promueve la Fede-
ración de Campesinos y Campesinas 
Independientes Mamá Tingo (FECAIN-
MAT) con la cual venimos trabajando 
desde hace años.  

República Dominicana Capital: Santo Domingo

Población 
Fuente: PNUD, 2010

10,56 millones de habi-
tantes 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,682 (Ranking: 98 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: Pnud 2010

82.2% de la población de 
15 años y más

Población rural 
Fuente: PNUD 2010

30.2%
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En VSF hemos trabajado para que 
los y las pequeñas y productoras 
fortalezcan los mecanismos de pro-
ducción, trasformación y comerciali-
zación que les permitan controlar la 
cadena productiva de la leche en la 
zona, hemos puesto en marcha una 
quesería  que compra la producción 
de leche de las comunidades y la 
transforma en subproductos. 

También colaboramos en la construc-
ción de un cuarto frío de almacena-
miento de los quesos elaborados para 
la comercialización. Y se garantizó el 
acceso a crédito para asegurar que 
las personas de ambas comunidades 
tuvieran acceso a  un número igual 
de vacas. 

En lo referente a capacidades, los 
campesinos y campesinas se han 
formado  en técnicas y métodos de 
alimentación y reproducción de vacu-
nos y algunas en técnicas de elabora-
ción de quesos, yogur y mantequilla, 
así como en técnicas comercializa-
ción y atención a los consumidores.

VSF EN REP. DOMINICANA

Rep. Dominicana · Listado de proyectos ejecutados en 2011
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

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

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

1,070 
personas 

01-06-10 a
31-05-11

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

República Dominicana. 
Provincias de Monte Plata, 
Duarte y Samaná

1.551 per-
sonas (946 
hombres y 
605 mujeres)

8.292 perso-
nas (4.369 
hombres 
y 3923 
mujeres)

01-10-10 a
30-09-12

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

286.127,00 € Junta Comuni-
dades de Casti-
lla La Mancha

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

Todo el territorio de Repú-
blica Dominicana

100000 afilia-
dos/as ANC

01-01-11 a
31-12-11

ANC 26.780,13 € AECID 
(convenio 2007, 
año 4)

Región Sur de la Repúbli-
ca Dominicana

931 familias 4.820 per-
sonas

01/01/11 a
31/12/11

CEAJURI 16.285,35 € AECID 
(convenio 2007, 
año 4)

Región Sur de la Repúbli-
ca Dominicana

430 familias 5.430 
familias

01/01/11 a
31/12/11

FEPROBOSUR 72.815,77 € Fondo Castella-
no Manchego

Provincia de Azua, Repú-
blica Dominicana

2.000 
personas

10.000 
personas

01/01/11 a 
31/12/11

FECAINMAT 85.055,52 € AECID 
(convenio 2007, 
año 4)

Región Sur de la Repúbli-
ca Dominicana

3.600 
mujeres

01/01/11 a 
31/12/11

CONAMUCA 74855,12 € AECID 
(convenio 2007, 
año 4)

Actualmente un equipo de campe-
sinos y campesinas administra efi-
cientemente la quesería, cada año 
ofrecen un informe detallado de los 
gastos e ingresos a sus socios y so-
cias. En el del año 2011, sus ganancias 
incrementaron un 38%. Hasta el mo-

mento los resultados obtenidos son 
muy satisfactorios, los ingresos por 
concepto de la compra de leche en 
los tres primeros meses del año 2011 
se han incrementado notablemente y  
la producción de leche se ha incre-
mentado en un 22% de 2010 a 2011.

Asamblea Quesería Tingo, rendición de cuentas diciembre 2011 // VSF
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CONTEXTO
El contexto político cubano está susci-
tando numerosas elucubraciones res-
pecto a la estabilidad del socialismo a 
raíz de la implementación del plan de 
la economía, que responden a reformas 
estructurales del sistema, obligando a 
abordar los siguientes cuatro aspectos 
claves: 

En primer lugar, la actualización del 
modelo económico. Continúa la plani-
ficación central como vía fundamen-
tal para dirigir la economía, aunque 

con transformaciones y teniendo en 
cuenta el mercado y la gestión no es-
tatal o privada.

En segundo lugar, las tierras entregadas 
en usufructo. Cuba importa el 80% de 
los alimentos para el consumo inter-
no a un coste de  US$ 1.500 millones 
anuales, pero 3,6 de un total de 6,6 mi-
llones de hectáreas de tierras estatales 
están ociosas o subutilizadas. El Esta-
do retiene la propiedad de la tierra y 
concede el contrato de usufructo por 
solo diez años a individuos, 20 años a 

cooperativas y entidades estatales. 

Otro de los aspectos claves es el 
despido de empleados estatales y 
expansión de empleos privados, al 
final de 2011 los despidos alcanza-
ron un millón, el 20% de la fuerza 
laboral. 

Por último, todo lo relativo a la política 
social.  La tendencia a una reducción 
de los servicios sociales, cuyo coste 
representan (51% del presupuesto es-
tatal y 31% del PBI en 2010) y su ex-
pansión dependerán del incremento 
de la producción y los recursos fisca-
les disponibles.

Al finalizar el año 2011 se registró un 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
del 2,7 %, inferior al 3 % planificado. 
En este crecimiento influye la esfera 
productiva material que representa 
el 56,4%; siendo los que más crecen 
en esta esfera, el sector agropecua-
rio (2%), el comercio (5%), la industria 
manufacturera (2,7 %) y dentro de ella 
la azucarera (5,2 %).  

De todos estos sectores, el que tuvo 
menor rendimiento ha sido el sector 
agropecuario, específicamente en la 
producción de alimentos: carne de va-
cuna y de cerdo, leche de vaca, frijo-
les, maíz, café y cítricos. Ello obligó a 
realizar importaciones adicionales por 
un valor de 48 millones, no previstos 
en el Plan del año.

Cuba Capital: La Habana

Población 
Fuente: PNUD, 2011

11,25 millones 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2009

0,77 (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 2011

98,8%

Población rural 
Fuente: BM 2010

24,24%

VSF EN CUBA
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VSF EN CUBA

En comparación con el periodo pre-
cedente, la economía cubana mues-
tra un desarrollo favorable, que se 
corresponde con el esfuerzo que 
está realizando el país para afrontar 
las dificultades impuestas por la crisis 
económica internacional, el bloqueo, 
así como las insuficiencias del modelo 
económico en cuya reformulación se 
trabaja.

ESTRATEGIA
Teniendo en cuenta el contexto, po-
dríamos reducir nuestra estrategia 
para el país en las siguientes líneas.

• Promoción de acciones que contri-
buyan a alcanzar la Soberanía Alimen-
taria acorde a los procesos de actua-
lización del socialismo en el marco de 
la implementación de los alineamien-
tos para la política económica y social.

• Avance hacia un enfoque de siste-
mas integrados, circuitos cerrados y/o 
eficientes en el uso de energía, proce-
sos de transición agroecológica, etc. 
 
• Apoyo a la entrega de tierras en usu-
fructo por etapas. A nivel organizativo, 
como consecuencia de los cambios 
aprobados, se prevé que la estructura 
asociativa sufra modificaciones: nue-
vos/as cooperativistas, por un lado, y  
la redimensión del sector opr otro.

MODELOS PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES
En VSF en Cuba, priorizamos la aplica-
ción de un modelo productivo soste-
nible y respetuoso con el medio am-
biente y la cultura productiva.
Es un proceso complejo sobre todo 
por su carácter alternativo al mode-
lo productivo imperante cubano hasta 

hace unos años, vinculado a la revo-
lución verde con alta dependencia de 
insumos y mecanización.
El abordaje de las unidades de auto-
consumo como eje clave para enca-
minar este cambio de modelo, estuvo  
potenciado por el creciente interés 
por parte de una de nuestras contra-
partes (ACPA) y las UBPCs beneficia-
rias para garantizar el abastecimiento 
de alimentos a las familias. 

En el marco de la estrategia de VSF 
en Cuba, hemos logrado incrementar 
los ingresos y se ha mejorado la ali-
mentación de los cooperativistas y sus 
familias, mediante la extensión del au-
toconsumo, reforestación de parcelas 
libres, diversificación con produccio-
nes agrícolas y la crianza de animales 
autóctonos.

Cuba · Listado de proyectos ejecutados en 2011
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"

Cuba. Provincia 
Ciudad de La Habana 
/ Región occidental 

963 
personas

4800 
personas, 
de ellas  
1826 niñas 
y niños

15/12/08 a 
01-12-11

Asociación 
Cubana de 
Producción 
Animal - 
ACPA

274.457,75  € Junta Andalucía

Consolidación de estructuras productivas y 
económicas en dos UBPC de La Habana

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

963 
personas

4800 
personas, 
de ellas  
1826 niñas 
y niños

15/12/08 a 
01-12-11

 Asociación 
Cubana de 
Producción 
Animal - 
ACPA

 299.989,08  € Junta Andalucía

Instalaciones familiares para la diversificación productiva en Cuba // VSF
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te de recursos económicos así 
como metodologías de trabajo, 
coordinación entre las organiza-
ciones impl icadas, etc. 

Después de terremoto del 12 de 
enero del 2010, el entonces go-
bierno preparó un plan de inver-
sión para el sector agrícola. El 
nuevo gobierno no ha retomado 
este plan y ahora solo se habla de 
“Haití is Open for Business” (Haití 
está abierta al negocio).

La prioridad en estos momentos 
está en la promoción de las em-
presas texti les (zonas francas) , 
sector servicios (complejos turís-
t icos y hoteles de lujo) .
 
Ante esta situación las organiza-
ciones campesinas (MPP, MPNKP, 
TET KOLE, KROS) han estado de-
batiendo los pasos a seguir en el 
actual contexto en el congreso 
constitut ivo del movimiento cam-
pesino hait iano.

Desde VSF contr ibuimos a la orga-
nización del congreso que contó 
con la part icipación de las organi-
zaciones campesinas más impor-
tantes a nivel nacional, la Brigada 
Desal innes de la Vía Campesina 
y otras ONGs como Acción AID 
o Terre des Hommes que apoyan 
generalmente a las organizaciones 
miembros del movimiento. 

CONTEXTO
El contexto polít ico hait iano se ha 
caracterizado por la inestabi l idad y 
el desencanto de la población civi l 
por el funcionamiento del s istema 
democrático del país.

En el 2011 se produce un cambio 
de gobierno en una situación po-
lít icamente del icada,  al no contar 
éste con respaldo en la Cámara de 
Diputados ni en el Senado. A el lo 
se le une la ocupación mil i tar que 
vive el país por la MINUSTAH, las 
fuerzas de paz de la ONU. 

La economía hait iana registró un 
crecimiento de 5.6% del PIB, pero 
el mayor crecimiento se logró por 
la vía de las  exportaciones, que 
aumentaron en términos reales en 
un 18%. 

Haití es uno de los países con un 
índice de desigualdad más pro-
nunciado, el 40% más pobre de la 
población sólo posee el 6% de la 
r iqueza, mientras que el 2% más 
r ico posee el 26% de los recursos.

Los grupos de población rural más 
vulnerables son hogares encabe-
zados por una mujer sola, trabaja-
dores y trabajadoras agrícolas que 
dependen sólo de su trabajo, fami-
l ias campesinas sin t ierra, famil ias 
de pescadores que no son dueñas 
de los barcos y famil ias de peque-
ños campesinos y campesinas. 

ESTRATEGIA
Nuestra estrategia en Haití viene 
motivada por tres necesidades. Por 
un lado, la necesidad del movimien-
to campesino de dar respuesta al 
Plan de Producción Nacional, por 
otro, la de tener en cuenta las zo-
nas de mayor vulnerabi l idad y las 
zonas tradicionales de mayor pro-
ducción del país. Y por últ imo, la 
necesidad de un mayor protagonis-
mo de las mujeres campesinas. 

En este contexto las actividades 
estratégicas de VSF se ordenan en 
dos grandes grupos que responden 
a dos objetivos:

• Refuerzo de las organizaciones 
campesinas ,  en su capacidad de in-
cidencia polít ica y de art iculación 
tanto a nivel nacional como con 
otros espacios de la región Caribe. 

•  Apoyo a la viabi l idad de la eco-
nomía campesina hait iana con el 
objetivo de fortalecer la produc-
ción nacional.

INCIDENCIA POLÍTICA PARA DAR 
VOZ AL CAMPESINADO 
Desde 2007,  venimos apoyando 
la  reart iculación del movimiento 
campesino hait iano como alter-
nativa para vis ibi l izar la voz del 
campesinado, que en Haití conti-
núa siendo parte de la población. 

Este apoyo se traduce en el apor-

VSF EN HAITÍ

Haití Capital: Puerto Príncipe

Población 
Fuente: BM, 2008

10.12 millones 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,454 (Ranking: 158 de 187 
países)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

50%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2006

48.7%

Población rural 
Fuente: BM 2010

50%
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Haití · Listado de proyectos ejecutados en 2011
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Importe total

subvencionado Financiadores

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

Haití. mu-
nicipio de 
Limonade, 
situado en 
el departa-
mento del 
Norte 

Organi-
zaciones 
Campesi-
nas

Familias 
Campe-
sinas de 
escasos 
recursos

01-03-11 a
31-08-11

APWOLIM y AFLIDEPA 39.591,53 € Fundación 
Biodiversidad

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

Haití. 
Comuna 
de Côtes 
de Fer 
(Sureste )

338 per-
sonas

22.500 
personas

01-04-10 a 
31-12-11

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 variedades 
locales

Haití. 
Comunas y 
departa-
mentos 
de todo el 
territorio 
nacional

74378 
personas

372.524 
personas

01-09-10 a
31-08-12

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

Apoyo a la creación de la red nacional de 
producción, intercambio y distribución de 
semillas y granos básicos de variedades 
locales

Haití. 
Comunas y 
departa-
mentos 
de todo el 
territorio 
nacional

74378 
personas

372.524 
personas

01-01-10 a
31-12-11

4G (MPP, MPNKP,KROS, Tet 
Kole)

5.918,41 € Ajuntament de 
Manresa

Fortalecimiento y consolidación de uni-
dades productivas familiares en el ámbito 
agropecuario y forestal y de capacidades 
organizativas de pequeños productores. 
Haití, República Dominicana, Bolivia. 4 años

Sudeste 
Haití

194
personas

22.500
personas

01-01-11 a
31-12-11

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

 159.939,37 € AECID (con-
venio 2007, 
año 4)

Fortalecimiento y consolidación de uni-
dades productivas familiares en el ámbito 
agropecuario y forestal y de capacidades 
organizativas de pequeños productores. 
Haití, República Dominicana, Bolivia. 4 años

Sudeste 
de Haití 
y todo el 
ámbito 
nacional

125
personas

100.000
campesi-
nos

01-01-11 a
31-12-11

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

 34.354,19 € AECID (con-
venio 2007, 
año 4)

Fortalecimiento y consolidación de uni-
dades productivas familiares en el ámbito 
agropecuario y forestal y de capacidades 
organizativas de pequeños productores. 
Haití, República Dominicana, Bolivia. 4 años

Sudeste 
de Haití 
y todo el 
ámbito 
nacional

70
personas

60.000
campesi-
nos

01-01-11 a
31-12-11

Tet Kole ti Peyizan Ayisyen 
(TK)

 50.491,55 € AECID (con-
venio 2007, 
año 4)

FRENTE AL AGRONEGOCIO: RED 
DE SEMILLAS
Los problemas de acceso a la 
al imentación no son sólo conse-
cuencia del terremoto. 

La polít ica agraria de la adminis-
tración de los EE.UU. quebró a los 
arroceros hait ianos y acabó con 
la Soberanía Al imentaria del  país. 
Haití era autosuficiente en materia 
al imentaria hace 30 años y sin em-
bargo hoy importa el 60% de los 
al imentos que consume. 

Tras el terremoto de 2010,  Mon-
santo donó 550 toneladas (4 mi-
l lones de dólares) en semil las 
transgénicas de maíz y otros ve-

VSF EN HAITÍ

getales que fueron distr ibuidas 
por la agencia de desarrol lo esta-
dounidense, USAID, dentro de un 
supuesto “programa de desarrol lo 
agrícola sostenible”. 

Frente a el lo, desde VSF, junto a las 
organizaciones campesinas, traba-
jamos para garantizar el acceso a 
un recurso productivo estratégico 
como es la semil la, frente al mo-
delo de dependencia de insumos 
externos impuesto por la “ayuda” 
estadounidense. 

Para intentar reducir la dependen-
cia de semil las de hortal izas ex-
ternas ayudamos a crear una red 
de tres centros en tres comunida-

des de diferentes local idades.  

Campesinos y campesinas reci-
bieron formación técnica, apoyo 
económico, y acompañamiento 
especial izado para crear grupos 
de agricultores/as semil ler istas que 
mult ipl icarán y difundirán estos 
conocimientos. 

También trabajamos en la cons-
trucción de infraestructuras de 
almacenamiento y apoyo a la pro-
ducción así como en formación, 
tanto técnica como polít ica, ba-
sada en el intercambio de expe-
riencias con otras organizaciones 
como el Movimiento Sin Tierra 
brasi leño.



VSF memoria · 2011 | Núm. 39

21

CONTEXTO 
El último año de gestión del gobierno 
se destaca por la puesta en marcha 
de la  “Ley de Desarrollo Rural Inte-
gral”  -aún no ha sido aprobada por el 
Congreso de la República- que niega 
al campesinado la tierra, los recursos 
productivos y un marco institucional 
favorable.

La conflictividad se está multiplicando 
a causa de los monocultivos (palma 
africana y caña de azúcar) y mega-
proyectos (minería, petróleo, puertos, 
carreteras, hidroeléctricas) impulsados 
por el Estado. 

Durante el 2011 se ha acentuado la 
tendencia a criminalizar y perseguir 
al movimiento campesino. En el Valle 
del Polochic, caso emblemático, 16 
comunidades fueron desalojadas en 
marzo por fuerzas policiales y priva-
das de la empresa azucarera "Chabil 
Utzaj". La destrucción de cultivos y 
viviendas dejó a unas 500 familias sin 
medios de vida. El Estado no atiende 
sus necesidades vitales y el hostiga-
miento es constante.

El salario mínimo de los trabajadores 
agrícolas no cubre los requisitos mí-
nimos para la cobertura de los gastos 
en alimentación de las familias.

Por otro lado, los acuerdos comer-
ciales internacionales como el Trata-
do de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana (TLC-CAUSA) han con-

solidado el modelo agroexportador y 
ha reducido  la producción de grano 
básico nacional. 

Guatemala se ha convertido en im-
portadora de alimentos básicos, 28% 
de maíz, 70% de arroz y 100% de tri-
go y en receptora de ayuda alimenta-
ria que, lejos de solucionar el proble-
ma, agudiza la dependencia externa 
y favorece la entrada de alimentos 
transgénicos, siendo la población más 
vulnerable mujeres, las niñas y niños, 
y las ancianas y ancianos.

La población campesina e indígena 
concentra la mayor pobreza del país. 
Y la desigualdad de género es uno de 
los más elevados en el ranking de la 
Federación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO 2011).

ESTRATEGIA
Nuestras acciones en Guatemala se 
guían por 4 grandes ejes estartégicos 
que mencionamos a continuación:

• El empoderamiento de las mujeres 
para que participen en la toma de 
decisiones dentro del movimiento 
campesino.

• El apoyo al movimiento campesino 
para su articulación y con enfoque 
incluyente (originarios, afrodescen-
dientes y con equidad de género) 
con capacidad de generar cambios 
estructurales en alianza con otros 
movimientos sociales.

•  La denuncia y lucha contra el 
agronegocio fortaleciendo un mo-
vimiento campesino que incluya las 
demandas de las mujeres campesi-
nas.

• La apuesta por un Modelo de 
Desarrollo Agroecológico Endóge-
no que empodere a campesinas y 
campesinos: reforma de tierras, pro-
ducción y mercados campesinos, 
etc.

MEDIOS DE VIDA DEL CAMPESINADO
Las acciones en 2011 han estado prin-
cipalmente  encaminadas a garantizar 
los medios de vida del campesinado 
y a valorar positivamente tecnologías 
campesinas ancestrales que permiten 
construir procesos agroalimentarios 
locales sostenibles.

Uno de los elementos principales  so-
bre los que trabajamos es la recupe-
ración de suelos para producciones 
sin agroquímicos junto con el rescate, 
promoción y consumo de semillas 
criollas y nativas con altos contenidos 
alimenticios.  

También es clave el trabajo sobre  
producción agropecuaria sostenible 
(animales y hortalizas) que permiten a 
las  economías campesinas producir 
los alimentos que consumen. A partir 
de estas prácticas se genera  una am-
plia variedad de comidas  sanas y con 
insumos propios que permiten una ali-
mentación más nutritiva.

VSF EN GUATEMALA

Guatemala Capital: Ciudad de Guate-
mala

Población 
Fuente: Pnud, 2011

14,757.3 millones

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,574 (Ranking: 131)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

13%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

74,5%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

51%
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Campesinas guatemaltecas  || VSF

Junto con la red de Soberanía Ali-
mentaria en Guatemala (REDSAG),  
proporcionamos formación integral 
en agroecología, desarrollo pecua-
rio endógeno (etnoveterinaria) y ele-
mentos naturales. Durante el 2011 se 
formaron promotoras y promotores, 
quienes se encargaban de replicarlo 
en sus comunidades. 

Realizamos una formación para par-
ticipantes de toda la región cen-
troamericana sobre etnoveterinaria, 

que permitió abordar temáticas según 
la perspectiva de las comunidades 
y utilizando sus métodos de trabajo  
para la mejor transferencia de los co-
nocimientos.

Parte esencial de este trabajo es el 
trabajo a partir de la metodología, 
“Campesino/a a Campesino/a” con 
la que se aprende de las mismas ex-
periencias de quienes ya han pasado 
por el proceso y utilizando conoci-
mientos locales tradicionales y/o indí-

VSF EN GUATEMALA

Guatemala · Listado de proyectos ejecutados en 2011
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 pro-
ducción agrícola y ganadería 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 2011 incluye las siguientes acciones

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

Guatemala. San Ildefonso 
Ixtahuacán, Departamento de 
Huehuetenango

445 Mujeres y 435 
hombres 

3.110 Mujeres 
y 3045 hom-
bres 

01-11-10 a
31-10-11

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

78.541,37 € AECID 
(conve-
nio 2006, 
año 4)

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

Guatemala 508 beneficiarios/
as ( de los cuales 
hay 8 estudiantes 
becados)

01-11-10 a 
31-10-11

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

13.464,24 € AECID 
(conve-
nio 2006, 
año 4)

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

Guatemala. San Martín Jilo-
tepeque. Departamento de 
Chimaltenango y Sumpango 

190 hombres y  
235 mujeres. 

2,825 benefi-
ciaros/as

01-11-10 a
31-10-11

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

78.541,37 € AECID 
(conve-
nio 2006, 
año 4)

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

Guatemala. Purulhá y Rabinal 
del departamento de Baja 
Verapaz y La Tinta y San Cristó-
bal del departamento de Alta 
Verapaz.

559 mujeres y 564 
hombres

6.011 mujeres 
y 6.018 hom-
bres

01-11-10 a
31-10-11

Fundación para 
el desarrollo del 
Norte (FUNDE-
NOR).

61.711,08 € AECID 
(conve-
nio 2006, 
año 4)

Fortalecimiento institucional 
para incidir en políticas de So-
beranía Alimentaria. 2º año. 

Guatemala 15 hombres y 15 
mujeres ( líderes 
comunitarios). 8 
organizaciones 
fortalecidas. 20 
comunidades

Campesinos/as 
miembros de 
CNOC

01-11-10 a
31-10-11

VÍA CAMPESINA 
– CNOC

22.440,40 € AECID 
(conve-
nio 2006, 
año 4)

Convenio de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona. Convenio 
AECID (convocatoria 2010), que en 2011 incluye las siguientes acciones:

Raxjal Guatemala. Municipio de 
Cobán del departamento de 
Alta Verapaz.

640 mujeres y 580 
hombres

3.666 mujeres 
y 3.332 hom-
bres

01-01-11 a
31-12-11

ADICI 44.880,76 € AECID  
(año 1)

Fomento de un desarrollo agro-
pecuario, participativo y equi-
tativo basado en un enfoque de 
Soberanía Alimentaria

Guatemala. 17 comunidades 
de 3 Municipios (Colotenango, 
San Juan Atitán y Santiago Chi-
maltenango) del Departamen-
to de Huehuetenango.

203 mujeres y 167 
hombres

1.283 mujeres 
y 1.376 hom-
bres

01-01-11 a
31-12-11

CUC 22.440,38 € AECID  
(año 1)

Recuperación y fortalecimiento 
de los conocimientos y capaci-
dades de las mujeres sobre el 
uso y cuidado de la Madre Tierra 
para una soberanía alimentaria

Guatemala. 4 municipios de 2 
departamentos: Quiché y Alta 
Verapaz

667 mujeres y 493 
hombres

4.310 mujeres 
y 4.039 hom-
bres

01-01-11 a 
31-12-11

MAMÁ MAQUIN 20.196,34 € AECID  
(año 1)

Fortalecimiento de capacidades 
político-organizativas y produc-
tivas de organizaciones indíge-
nas y campesinas integrantes de 
Plataforma Agraria

Guatemala. 15 municipios 
de 5 departamentos: Santa 
Rosa, Jutiapa, Chiquimula, San 
Marcos y Sololá

3.070 mujeres y 
4.604 hombres

20.866 muje-
res y 28.400 
hombres

01-01-11 a 
31-12-11

PLATAFORMA 
AGRARIA

44.880,76 € AAECID  
(año 1)
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organizaciones campesinas, con el 
objetivo de equilibrar las relaciones 
de poder y visibilizar el aporte de las 
mujeres en las luchas reivindicativas 
del movimiento.

• La potenciación de la agricultu-
ra agroecológica y contribución al  
impulso que se está dando para un 
cambio de modelo productivo hacia 
un modelo agroecológico que garan-
tice la Soberanía Alimentaria.

• El apoyo a la transformación agra-
ria integral que permita garantizar la 
Soberanía Alimentaria de los pueblos: 
generar constantemente acciones de 
incidencia y propuestas de ley.

AGROECOLOGÍA
Las demandas del sector campesino 
se orientan a desarrollar modelos pro-
ductivos sostenibles, que les permitan 
hacer un uso adecuado de los suelos 
y su productividad, la regeneración de 
recursos hídricos, el oxigeno y la ob-
tención de producción agropecuaria 
de calidad.

El objetivo es lograr suplir las necesi-
dades de la población en las ciudades 
y el campo. Por eso en VSF impulsa-
mos la agroecología como modelo, 
viable para la pequeña agricultura y 
que rompe con el patrón de la depen-
dencia de insumos y el establecimien-
to del agronegocio como modelo 
agrícola.

Realizamos acciones para la poten-

Honduras Capital: Tegucigalpa

Población 
Fuente: Pnud, 2011

7,754.7 millones 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,625 (Ranking: 121)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

21%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2007

83,6%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2011

48%

VSF EN HONDURAS

conflictividad agraria y a las políticas 
públicas de importación de granos 
básicos (maíz, frijol, arroz), sumados 
a la crisis alimentaria mundial, ha ge-
nerado una situación de inseguridad 
alimentaria.

Frente a esto, el Estado está impulsan-
do modelos productivos orientados a 
la agroexportación de productos no 
tradicionales, estableciendo monocul-
tivos agroindustriales (palma y agro-
combustibles), lo que está transfor-
mando al campesinado en asalariado 
agrícola.

Nos preocupa especialmente la  cre-
ciente criminalización de la lucha 
campesina. Sobretodo cuando asis-
timos a una desarticulación de los 
movimientos sociales, un gran triunfo 
para la oligarquía,  que se profundi-
zó aún mas con el desmantelamiento  
del orden democrático  que siguió al 
golpe de estado de 2010.  

ESTRATEGIA
El espíritu de nuestra intervención en 
el país se basa en 4 líneas estraté-
gicas principales que destacamos a 
continuación:. 

•  La consolidación de la articulación 
y espacios de organización campesi-
nos para incentivar los mecanismos 
de participación.

• La promoción el reconocimiento y 
la participación de las mujeres y jó-
venes dentro de los espacios de las 

CONTEXTO
La situación política y social actual 
del país, pone sobre la mesa el con-
flicto agrario, con un recorrido de más 
de 50 años. El intento de regulación 
mediante el decreto 18-2008 que 
posteriormente fue derogado, afectó 
a más de 80 mil hectáreas de tierras 
que estaban en manos de organiza-
ciones campesinas. 

En respuesta, el movimiento campe-
sino ha logrado concretar en 2011 la 
primera propuesta de Ley de Reforma 
Agraria Integral (RAI). Propone una 
distribución racional de la tierra, la 
cual pondría fin al conflicto agrario. 
Se trata de la creación del fideicomi-
so para la producción, tierra para las 
mujeres y el desarrollo de un sistema 
productivo más sostenible para los 
grupos campesinos. 

La actividad productiva de la peque-
ña agricultura campesina enfrenta 
una serie de obstáculos que la colo-
can como uno de los sectores socia-
les más vulnerables en el país. 

La puesta en marcha de políticas 
neoliberales de activación de la tierra 
orientadas a la exportación, promue-
ven el establecimiento del monocul-
tivo y el acaparamiento de tierras. A 
esto se suma una carencia de políti-
cas públicas orientadas a financiar la 
pequeña agricultura campesina.

Estos factores y otros ligados a los 
Tratados de Libre Comercio, a la 
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tro de mujeres del campo por el cese 
a la violencia,  así como  intercam-
bios de productores que se han ido 
produciendo a lo largo del año. 

ciación de la agricultura agroecoló-
gica muy diversas; que van desde la 
creación y fortalecimiento de Escue-
las de Campo (ECAs), hasta la forma-
ción en temas de agricultura y agua, 
talleres y encuentros sobre semillas y 
alimentos autóctonos.

INCIDENCIA POLÍTICA Y FORMACIÓN
Algunas de las principales acciones es-
tán relacionadas con la formación para 
el empoderamiento político de las mu-
jeres de las organizaciones campesi-
nas, para conocer la realidad nacional 
campesina, y otras relacionadas con la 
gestión administrativa y organizativa.
Hemos desarrollado un trabajo de mo-
nitoreo del contexto campesino hondu-
reño para fortalecer las acciones estraté-
gicas de las organizaciones campesinas.  

En el campo de la incidencia política 
hemos impulsado el proceso para la le-
galización de tierras con las bases cam-
pesinas de la CNTC involucradas en el 
conflicto agrario, en el INA, el Consejo 
Nacional Agrario y la Corte Suprema de 
Justicia así como el  monitoreo de leyes 
en el marco de la Soberanía Alimentaria. 

También hemos contribuido con la 
organización de eventos como el 
Foro  de Soberanía Alimentaria y Re-
forma Agraria con las organizaciones 
campesinas de base que conforman 
al ARCAH, para dar a conocer el 
avance de la Ley RAI, los  foros de 
Políticas Públicas en Honduras, Ni-
caragua, El Salvador y Guatemala, el 
Foro Regional de Políticas Públicas a 
nivel centroamericano  y el encuen-

VSF EN HONDURAS

Honduras · Listado de proyectos ejecutados en 2011
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Imp. 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 pe-
queña producción agrícola y ganadería 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 2011 incluye las siguientes acciones

Agricultura sostenible y manejo de 
agua. 4º año.

Honduras. Departamen-
to Fco. Morazán

240 
familias 
beneficia-
rias 

300 fami-
lias

01-11-10 
a
31-10-11

Consejeros para 
una Agricultura 
Sostenible, Eco-
lógica y Humana 
(COSECHA)

51.596,87 €

17.101,10 €

Fondo Castella-
no Manchego 
de Coopera-
ción

AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

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

Honduras 80000 
beneficia-
rios/as

20.000 
beneficia-
rios/as

01-11-10 
a
31-10-11

Alianza para la 
Sob. Alim. y Re-
forma Agraria
(SARA)

37.026,65 € AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

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

Honduras. Zona El 
Guano, Municipio de 
Danlí, Departamento de 
El Paraíso

200 
familias

400 fami-
lias

01-11-10 
a
31-10-11

VECINOS Hon-
duras

33.660,59 € AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

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

Honduras. Departamen-
to del Valle 

250 
familias   

400 fami-
lias 

01-11-10 
a
31-10-11

VECINOS 
MUNDIALES 
HONDURAS

33.660,59 € AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

Convenio de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona. 
Convenio AECID (convocatoria 2010), que en 2011 incluye las siguientes acciones:      

La Soberanía Alimentaria en el 
plan de desarrollo integral de 
AFOPADI. 

Honduras. 10 municipios 
de los Deptos. de Copán, 
Santa Bárbara, Lempira, 
Ocotepeque 

462 muje-
res y 680 
hombres

1.662 
mujeres 
y 2.290 
hombres

01-01-11
a 
31-12-11

ANAFAE 56.100,95 € AECID (con-
venio 2010, 
año 1)

Programa de agricultura soste-
nible y manejo de agua en los 
municipios de Alubaren, Reitoca 
y Curaren

Honduras. 18 comuni-
dades, de 3 municipios 
del Dep. de Francisco 
Morazán.

54 muje-
res y 201 
hombres

1.922 
mujeres 
y 1.846 
hombres

01-01-11 
a
31-12-11

COSECHA 67.321,14 € AECID (con-
venio 2010, 
año 1)

Fortalecimiento de las organi-
zaciones integrantes de Alianza 
SARA

Honduras. 4 de las 5 
regiones de Honduras 
(Norte, Sur, Occidente y 
Centro)

75 muje-
res y 75 
hombres

1.500 
mujeres 
y 1.000 
hombres

01-01-11 
a
31-12-11

SARA 67.321,14 € AECID (con-
venio 2010, 
año 1)



VSF memoria · 2011 | Núm. 39

25

incrementó un 9% entre diciembre 
2010 y el mismo mes en 2011.

El campo salvadoreño se caracteri-
za por la falta de tierra para el cam-
pesinado, parcelas minúsculas, suelo 
degradado y ausencia de inversión, 
la competencia de los granos im-
portados y la falta de políticas de 
apoyo. 

ESTRATEGIA
Nuestro trabajo está enfocado princi-
palmente en 5 ejes estratégicos:

• La disminución de las relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres 
de las organizaciones locales, campe-
sinas e indígenas.

• La facilitación del acceso campesino 
a recursos naturales (tierra, agua, se-

CONTEXTO
Las políticas neoliberales continúan 
predominando en el país con la con-
siguiente explotación de los recursos 
naturales y la desatención de los sec-
tores más marginales. 

La llegada de paquetes agrícolas en el 
país como medida para comatir la crisis 
económica, hace aumentar la depen-
dencia a fertilizantes y semillas. La pro-
blemática rural (tierra y recursos) sigue 
sin solución. 

En El Salvador el 9% de la población 
presenta síntomas de desnutrición, 
según el mapa del hambre de 2011 
publicado por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). 

El coste de alimentar a una familia 
de 4,26 miembros en la zona rural se 

millas nativas, bosques) y la aplicación 
de tecnologías sostenibles.

• La puesta en práctica modelos de 
producción agropecuaria alternativa 
con equidad de género.

• El apoyo a la construcción de mode-
los de economía campesina basados 
en conocimientos y experiencias co-
munitarias, iniciativas de transforma-
ción y consumo de alimentos sanos.

• El acompañamiento a las organiza-
ciones campesinas en sus acciones de 
incidencia y presión política a favor de 
la Soberanía Alimentaria.

POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIOS DE 
VIDA Y EDUCACIÓN POPULAR
Junto  a FEDECOOPADES trabajamos 
para impulsar el refuerzo de la Sobe-

El Salvador Capital: San Salvador

Población 
Fuente: Pnud, 2011

6,227 millones de habitantes

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,674 (Ranking: 105)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2011

24,0%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

84.1%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2009

39%

VSF EN EL SALVADOR

El Salvador · Listado de proyectos ejecutados en 2011
Proyecto Zona beneficiarios/as 

directos/as
beneficiarios/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

01-11-10 a
31-10-11

Federación de 
Asociaciones 
Cooperativas 
de Producción 
Agropecuaria 
de El Salvador 
(FEDECOPADES)

33.660,59 € AECID 
(convenio 
2006, año 
4)

Fortalecimiento de las acciones de 
Fedecoopades en pro de la sobera-
nía alimentaría y la participación de 
las mujeres

El Salvador. 14 Munici-
pios de 9 Departamen-
tos: Ahuachapán, Santa 
Ana, La Libertad, San 
Salvador, Cuscatlán, La 
Paz, San Vicente, Usulu-
tán y San Miguel

570 mujeres y 50 
hombres

415 mujeres y 
564 hombres

01-11-11 a 
31-12-11

FEDECOPADES 56.100,95 € AECID 
(convenio 
2010, año 
1)

Honduras · Listado de proyectos ejecutados en 2011
Proyecto Zona Nº benef.

directos
Nº benef.
indirectos Período Contrapartes Imp. 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 pe-
queña producción agrícola y ganadería 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 2011 incluye las siguientes acciones

Agricultura sostenible y manejo de 
agua. 4º año.

Honduras. Departamen-
to Fco. Morazán

240 
familias 
beneficia-
rias 

300 fami-
lias

01-11-10 
a
31-10-11

Consejeros para 
una Agricultura 
Sostenible, Eco-
lógica y Humana 
(COSECHA)

51.596,87 €

17.101,10 €

Fondo Castella-
no Manchego 
de Coopera-
ción

AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

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

Honduras 80000 
beneficia-
rios/as

20.000 
beneficia-
rios/as

01-11-10 
a
31-10-11

Alianza para la 
Sob. Alim. y Re-
forma Agraria
(SARA)

37.026,65 € AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

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

Honduras. Zona El 
Guano, Municipio de 
Danlí, Departamento de 
El Paraíso

200 
familias

400 fami-
lias

01-11-10 
a
31-10-11

VECINOS Hon-
duras

33.660,59 € AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

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

Honduras. Departamen-
to del Valle 

250 
familias   

400 fami-
lias 

01-11-10 
a
31-10-11

VECINOS 
MUNDIALES 
HONDURAS

33.660,59 € AECID (con-
venio 2006, 
año 4)

Convenio de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona. 
Convenio AECID (convocatoria 2010), que en 2011 incluye las siguientes acciones:      

La Soberanía Alimentaria en el 
plan de desarrollo integral de 
AFOPADI. 

Honduras. 10 municipios 
de los Deptos. de Copán, 
Santa Bárbara, Lempira, 
Ocotepeque 

462 muje-
res y 680 
hombres

1.662 
mujeres 
y 2.290 
hombres

01-01-11
a 
31-12-11

ANAFAE 56.100,95 € AECID (con-
venio 2010, 
año 1)

Programa de agricultura soste-
nible y manejo de agua en los 
municipios de Alubaren, Reitoca 
y Curaren

Honduras. 18 comuni-
dades, de 3 municipios 
del Dep. de Francisco 
Morazán.

54 muje-
res y 201 
hombres

1.922 
mujeres 
y 1.846 
hombres

01-01-11 
a
31-12-11

COSECHA 67.321,14 € AECID (con-
venio 2010, 
año 1)

Fortalecimiento de las organi-
zaciones integrantes de Alianza 
SARA

Honduras. 4 de las 5 
regiones de Honduras 
(Norte, Sur, Occidente y 
Centro)

75 muje-
res y 75 
hombres

1.500 
mujeres 
y 1.000 
hombres

01-01-11 
a
31-12-11

SARA 67.321,14 € AECID (con-
venio 2010, 
año 1)
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ranía Alimentaria con acciones como 
la “Propuesta de Política Pública para 
el rescate y fomento de la Soberanía 
Alimentaria Sostenible”, formulada por 
productores y productoras para contri-
buir a la definición de políticas agrarias 
y alimentarias.

Junto con organizaciones pertenecien-
tes a la Vía Campesina hemos desa-
rrollado propuestas como la de una ley 
de Soberanía Alimentaria planteada 
desde la Plataforma Rural, presentada 
a finales del 2011. 

También hemos participado en marchas, 
foros y ferias campesinas donde se da a 
conocer a la población la necesidad de 
colaboración entre las organizaciones 
campesinas y su lucha ante los transgé-
nicos y la globalización. 

Nuestra propuesta contempla aspectos 
orientados a potenciar la organización, 
el liderazgo, la incidencia y la partici-
pación de las mujeres campesinas, con 
iniciativas económicas impulsadas princi-

palmente por las mujeres. También bus-
ca promover  y fortalecer las cooperati-
vas afiliadas a FEDECOOPADES. 

Hemos llevado a cabo formaciones en 
temáticas como la agricultura sostenible 
(recuperación de los suelos desgasta-

Centroamérica · Listado de proyectos ejecutados en 2011
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 ganadería 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 2011 incluye las siguientes acciones    

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

Centroamérica 667 mujeres y 
570 hombres 

6.235 benefi-
ciarios /as 

01-11-10 a
31-10-11

VÍA CAMPESINA 
CENTROAMÉ-
RICA

47.124,82 € AECID (convenio 2006, 
año 4)

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

Centroamérica  14 orga-
nizaciones 
contrapartes 

7.000 socios/as 
de las 14 orga-
nizaciones 

01-11-10 a
31-10-11

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

342.320,16 €

28.951,99 €

7.423,58 €

AECID (convenio 2006, 
año 4)

Ayuntamiento de Barce-
lona

Fondo Castellano Manche-
go de Cooperación

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

Centroamérica 1531 mujeres 
y 170 hombres

8,505 benefici-
rios/as

01-11-10 a 
31-10-11

VÍA CAMPESINA 
MUJERES

56.100,98 € AECID (convenio 2006, 
año 4)

Convenio de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona. Convenio 
AECID (convocatoria 2010), que en 2011 incluye las siguientes acciones:

Mujeres campesinas luchando 
por la Soberanía Alimentaria y la 
Igualdad de Género en las organi-
zaciones campesinas

Centroamérica 685 mujeres 1.370 mujeres 01-01-11 a
31-1211

VÍA CAMPESINA 
MUJERES

67.321,15 € AECID (convenio 2010, 
año 1)

Fortalecimiento del proceso 
regional centroamericano de la 
Vía Campesina

Centroamérica 2.611 mujeres 
y 7.900 hom-
bres

158.000 muje-
res y 309.544 
hombres

01-01-11 a 
31-12-11

VÍA CAMPESINA 
REGIONAL

67.321,14 € AECID (convenio 2010, 
año 1)

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la Soberanía 
Alimentaria en Centroamérica. 

Centroamérica Personal técni-
co  y directivo 
de las 12 or-
ganizaciones 
socias: 168

Socios/as y 
beneficiarios/
as de las 12 
organizaciones 
Socias: 6.000

01-01-11  a
31-12-11

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

119.463,02 € AECID (convenio 2010, 
año 1)

Victoria Martínez, una asistente al curso de etnoveterinaria de FEDECOOPADES y VSF  || VSF

dos), fertilidad de suelos, técnicas de pro-
ducción limpia, reutilización y cosecha 
de agua, recuperación y promoción de 
semillas criollas y nativas, el mejor uso de 
plantas, comidas nutritivas, producción 
pecuaria endógena, recuperación de ra-
zas criollas y uso de formas básicas de 
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CONTEXTO 
El principal reto en RD del Congo es 
lograr acercarse a cierta estabilidad 
política, militar y social. La clave del 
futuro del país radica en el comporta-
miento que puedan tener las fuerzas 
armadas, las guerrillas y los principa-
les actores de poder, entre los que se 
encuentra la sociedad civil. 

Las múltiples irregularidades aconte-
cidas en las últimas elecciones presi-
denciales no favorecen a la estabiliza-
ción del país. 

Por otro lado, los enfrentamientos en-
tre los parlamentos autónomos y el 
estado central, provocan frecuente-
mente conflictos de poder con riesgo 
evidente de incrementar la fricción 
entre territorios.

La corrupción instalada en gran parte 
de los poderes públicos condiciona la 
iniciativa privada, la calidad y efica-
cia de los servicios sociales, y permite 
una entrada desordenada y sin garan-
tías de multinacionales, compañías 
mineras e inversores que, a través de 
la liberalización del mercado, repre-
sentan una gran amenaza para una 
población que en un setenta por cien 
viven del sector primario, sobre todo 
agricultura, ganadería, pesca y explo-
tación silvícola. 

No existen políticas públicas de desa-
rrollo o agrícolas, siendo los progra-
mas de las agencias internacionales 
los que se utilizan como referencia de 

acción política, condicionada fre-
cuentemente a la financiación a los 
que van asociados.

Las problemáticas específicas del 
campesinado se centran en la insegu-
ridad sobre la propiedad de la tierra, 
acceso a los recursos de producción 
como semillas y razas, conocimiento, 
capital y mercado, así como la difi-
cultad en asegurar el derecho a una 
alimentación digna y adaptada a las 
costumbres  que aseguren la Sobera-
nía Alimentaria del país. 

La producción agropecuaria es emi-
nentemente agroecológica pues no 
se utilizan ínsumos externos como 
abonos químicos o fitosanitarios. Lo 
que significa que un cambio de mo-
delo productivo hacia la intensifica-
ción no contribuiría a la mejora de la 
seguridad alimentaria, sino que provo-
caría el incremento de las superficies 
cultivadas por unidad familiar y por 
tanto un éxodo del campo a la ciudad, 
así como una dependencia externa y 
bajada generalizada de los márgenes 
económicos, aun que se diese un in-
cremento de los productivos.

ESTRATEGIA
Al no existir políticas públicas de 
desarrollo y con un estado en pro-
ceso de consolidación, se presenta 
una oportunidad de influencia para 
el movimiento campesino si se con-
sigue estructurar de forma que tenga 
capacidad para presentar propuestas 
políticas pertinentes, bien argumenta-

das y de defenderlas en los espacios 
de toma de decisiones como el poder 
legislativo o, en los espacios consulti-
vos como los Consejos Agrícolas y 
Rurales de Gestión.

Principales líneas de actuación: 

•  El apoyo a los procesos de creación 
de redes y plataformas campesinas 
que, con una posición clara sobre los 
principios de Soberanía Alimentaria, 
estén en proceso de constitución e 
intenten condicionar la toma de de-
cisiones con el objetivo de defender 
sus intereses y los de sus familias.

Por un lado apoyamos y dinamiza-
mos las organizaciones de produc-
tores/as con las que trabajamos, las 
redes provinciales y nacionales que 
se han ido formando, así como su 
participación en plataformas regiona-
les e internacionales de campesinos y 
campesinas. 

• La formación en agroecología, 
transformación, comercialización y 
liderazgo para reforzar la Soberanía 
Alimentaria. Es un trabajo que lleva-
mos a  cabo principalmente apoyan-
do a la elaboración e impartición de 
los currículos formativos. 

• La potenciación de la generación de 
ingresos a partir de la transformación 
utilizando las energías renovables y la 
comercialización a través de circuitos 
cortos de comercialización controla-
dos por las productoras/es. 

República Democrática del Congo Capital: Kinshasa

Población 
Fuente: Pnud, 2011

67,757.6 millones

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,286 (Ranking: 187)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

73%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2009

66.8%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

65%

VSF EN REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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• Facilitación del acceso a los recur-
sos productivos esenciales, como 
tierra, agua, crédito, conocimiento, 
semillas y razas autóctonas, a través 
de proyectos que tratan de asegurar 
el acceso y su permanencia, especial-
mente a las mujeres.

INCIDENCIA POLITICA EN LA DIS-
CUSIÓN DEL CÓDIGO AGRÍCOLA
En Rep. Democrática del Congo, he-
mos apoyado a las organizaciones 
campesinas en la discusión del Có-
digo Agrícola  “Loi portant principes 
fondamentaux relatifs au secteur agri-
cole” , 

Desde VSF , hemos ayudado en el 
proceso de reflexión y financiando la 
célula de presión política que se puso 
en marcha en Kinshasa durante más 
de un año de discusión. 

El país se caracteriza por la ausencia 
de verdaderas políticas públicas de 
desarrollo y sólo encontramos planes 
de estabilización y recuperación eco-
nómica forzados por los financiado-
res internacionales.

La debilidad del estado lo hace vulne-
rable a la influencia de los grupos de 
poder en las iniciativas de elaboración 
de políticas así como de cambios le-
gislativos. 

Las sinergias iniciadas por las prin-
cipales organizaciones campesinas 
para aumentar su influencia política y 
social pueden verse recompensadas 
por el éxito, o abocarse al fracaso, 
en función del apoyo que reciban y 
de los catalizadores que les animen a 
concluir un proceso que ya se ha ini-
ciado con la creación de la Concerta-
tion Nationale des Paysans Agricoles 
du Congo  CENAPAC. 

LAS MUJERES CAMPESINAS ACCE-
DEN AL CRÉDITO
La compleja realidad de la problemá-
tica campesina en la RD del Congo 
se podría resumir en la dificultad que 
tienen los y las pequeñas agriculto-
ras, especialmente las mujeres, para 
acceder y controlar los recursos pro-
ductivos. 

La ausencia total de crédito para las 

pequeñas explotaciones para realizar 
inversiones que mejoren la producti-
vidad y den valor añadido a las ma-
terias primas obtenidas por un lado, 
y la ausencia casi total de centros de 
formación o iniciativas de capacita-
ción que ofrezcan conocimiento por 
el otro, son factores que impiden el 
desarrollo de las familias campesinas. 

Desde VSF hemos establecido una 
relación estable con la  “Ligue des 
Organisations Femenines Agricoles 
du Congo” (LOFEPACO), para re-
forzar la Caja de Crédito y Ahorro 
que han puesto en marcha, con el 
objetivo de facilitar el ahorro y so-
bre todo el acceso al crédito de las 
campesinas que no tienen ninguna 
posibilidad de obtenerlo a través de 
la banca comercial. 

El proyecto tiene un componente im-
portante de formación en la gestión 

del sistema de microcrédito y ahorro, 
así como un refuerzo institucional 
para la  “Caisse Féminine d’Épargne 
et de Crédit Agricole” (CECAFEP), y 
de las asociaciones campesinas fe-
meninas que forman la base social de 
LOFEPACO.

En VSF apostamos por el refuerzo del 
asociacionismo de los campesinos y 
campesinas, como medio de mejorar 
su formación, asegurar la propiedad 
de la tierra, acceder al crédito y fo-
mentar la transformación y comercia-
lización a través de circuitos cortos 
de comercialización. 

El control de toda la cadena de valor 
de sus producciones les permitirá ob-
tener un valor añadido, para que sus 
ingresos sean suficientes para acce-
der a los servicios básicos y mejorar 
su posición familiar.

VSF EN REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Oficina del Fondo de ahorro y crédito agrícola para la mujer CECAFEP || VSF
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Rep. Dem. del Congo · Listado de proyectos ejecutados en 2011
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. República Democrática del Congo.  Convenio AECID (convocatoria 2006), que en 2011 
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

1450 personas a razón 
de 5 miembros por 
familia 

01/ 01/11 
a 31/12/11

APRONUT  31.526,77 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Apoyo a la nutrición, 
transformación y 
venta de los productos 
agrícolas de las familias 
campesinas de escasos 
recursos en las comu-
nidades de Kyatsaba, 
Mabambi, Mabuku, 
Malende, Mangina, Mu-
hangi, Visiki y Vusamba.

Tierras bajas del Terri-
torio de Beni (Mabuku, 
Mangina y Kyatsaba, 
Visiki) y tierras de tran-
sición en el Territorio 
de Lubero (Malende, 
Vusamba, Muhangui y 
Mabambi), Provincia del 
Kivu Norte.

1.192 familias 
8 comités de gestión 
8 monitores 
44 para-veterinarios 
8 comunidades 
básicas 

1.192 familias. 01/01/11 
a 31/12/11

CEAPRONUT  24.558,59 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Fortalecimiento de la 
comercialización de los 
productos de origen 
animal en el sur del Terri-
torio de Lubero.

Zonas administrativas 
de Batangi, Bamate y 
una parte de Baswagha, 
en el Territorio de 
Lubero, Provincia del 
Kivu Norte.

496 miembros de 
ASSOPELKA

Aproximadamente unas 
2.480 personas

01/01/11 
a 31/12/11

ASSOPELKA  33.827,16 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Fortalecimiento jurídico 
y organizativo de las 
comunidades de base de 
las contrapartes del Con-
venio en los territorios 
de Beni y Lubero 

Zonas administrativas 
de BASHU, BASWAGHA, 
BAMATE y BATANGI, 
Territorios de Beni y 
Lubero, Provincia del 
Kivu Norte

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

El número aproximado 
es de 1.075 personas.

01/01/11 
a 31/08/11

JEDHO  21.209,41 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

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 120 miembros 
de 6 Organizaciones 
de base  

75% de la población de 
los Territorios de Beni y 
Lubero

01/01/11 
a 31/12/11

JVSF CONGO, 
en coordi-
nación con 
otros actores 
(SYDIP, VECO)

 20.175,80 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Proyecto de ganadería 
cabruna en régimen de 
estabulación parcial, 
combinado con produc-
ción hortícola. 

Tierras altas de Luotu, 
Musienene, Musimba 
y Malende en la zona 
administrativa de 
Baswagha, en el Territo-
rio de Lubero, Provincia 
del Kivu Norte

242 beneficiarios di-
rectos de 4 OB: Luotu, 
Musienene, Malende y 
Musimba

Un total de 1210 perso-
nas, que corresponden 
a 5 miembros por familia 

01/01/11 
a 31/12/11

CCTA  20.118,70 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Fortalecimiento de capa-
cidades, coordinación y  
seguimiento. 

Territorios de Beni y 
Lubero, Provincia de 
Norte Kivu.

28 miembros de 
7 organizaciones 
contrapartes de VSF 
VETERMON 

Población de 25 núcleos 
de la sociedad civil 
organizada

01/01/11 
a 31/12/11

Contrapartes 
del Convenio 

 232.120,39 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Fortalecimiento de la 
reflexión crítica, de la 
conciencia política y la 
promoción de las capaci-
dades de comunicación 
para la defensa de los 
Derechos Humanos 
del campesinado y la 
promoción de la Sobe-
ranía Alimentaria, en los 
Territorios de  Beni y de 
Lubero, en Norte Kivu

Territorios de Beni y 
Lubero, Provincia del 
Kivu Norte

40 miembros de 
la Sinergia DESC - 
GADHOP, 750 líderes 
locales de 25 Núcleos 
de la Sociedad Civil, 
20 técnicos de los dos 
territorios de Beni y 
Lubero, 25 técnicos de 
los Ministerios Provin-
ciales de Planificación, 
Justicia y Derechos 
Humanos, Agricultura, 
División de Planifi-
cación y Desarrollo, 
del Gobierno y de la 
Asamblea Provincial 
de Nord Kivu. 

5.625 personas de 375 
organizaciones de base 
de 25 núcleos de la so-
ciedad civil organizada

01/01/11 
a 31/12/11

GADHOP

 31.585,20 €

 6.840,00 €

AECID 
(convenio 
2006,año 5)

LA BRETXA

Fortalecimiento de la 
capacidad de los agri-
cultores y protección del 
medio ambiente en el 
sur de Lubero.

Comunidades de 
Luofu, Nyamighindo, 
Kirumba, Bunyakalongo, 
Kamandi, Mighobwe, 
Mambasa, Lubango, 
Katondi y Virenge, 
zonas administrativas 
de Bamate y Batangi, 
Territorio de Lubero, 
Provincia del Kivu Norte,

 392 miembros de las 
10 secciones identifi-
cadas.

Población de 1.960 
personas

01/01/10 
a 31/12/11

ACUCOBA  16.317,60 € AECID (con-
venio 2006, 
año 5)

Mejora de las condicio-
nes de vida de las fami-
lias con escasos recursos 
de los territorios de Beni 
y Lubero. 

Municipios Beni y 
Lubero

1.162 familias cam-
pesinas

2.267 personas 01/03/11 
a 28/02/13

CEAPRONUT, 
JEDHO

239.884,36 € Junta de 
Andalucía
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de recursos, gestión agroecológica de 
la producción, adquisición de capaci-
dades en la transformación de la pro-
ducción y del análisis conjunto sobre 
precios y acceso a mercados.

En VSF nos planteamos como un reto 
importante para los próximos 4 años 
conseguir que TECLANET funcione 
de forma autónoma, por ello estamos 
apoyando a sus propios procesos de 
planificación estratégica. 

A grandes rasgos el trabajo que des-
empeñamos en Uganda se puede re-
sumir en cuatro líneas de actuación:

• La potenciación las capacidades 
de las organizaciones de pequeños 
y pequeñas agricultoras (TECLANET) 
para su articulación, análisis y desa-
rrollo de propuestas. La creación de 
redes y alianzas de organizaciones de 
pequeños/as agricultoras a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

• La mejora del acceso  del campe-
sinado a un sistema de producción 
agro-ecológica que les permita vivir 
dignamente de su producción.  Junto 
a nuestros aliados proporcionamos 
recursos tales como pozos para el 
agua, semilleros de semillas locales, 
mejora de la ganadería y recursos 
técnicos y financieros. 

Además apoyamos la transformación 
de la producción a nivel local y las 
iniciativas de comercialización de los 
y las pequeñas productoras como 

CONTEXTO
Uganda es un país agrícola, con más 
del 82% de la población dedicada a 
la agricultura. El 85% de la población 
rural son agricultores/as de pequeña 
escala, y el 80% de esa población 
son mujeres.

Las políticas públicas en Uganda son 
uno de los obstáculos para la mejora 
de la Soberanía Alimentaria. El Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) repre-
senta un claro llamado a la inversión 
agrícola como por ejemplo la Alianza 
para la Revolución Verde en Uganda 
(AGRA). 

La población campesina tiene proble-
mas en la comercialización de la pro-
ducción debido a la falta de acceso 
a los mercados y la alta competiti-
vidad de precios para sus productos 
agrícolas. La privatización ha retirado 
del sistema de comercialización a las 
cooperativas que representaban la 
voz de los y las agricultoras de pe-
queña escala.

El factor económico que afecta a los 
campesinos es el acaparamiento de 
tierras, que va en aumento a causa 
del Plan Nacional de Desarrollo orien-
tado a atraer la inversión privada, tan-
to nacional como extranjera, en los 
sectores productivos de la economía. 

Asimismo, la política de semillas está 
provocando el desplazamiento pro-
gresivo y la eliminación de las familias 
campesinas en la toma de decisio-

Uganda Capital: Kampala

Población 
Fuente: Pnud, 2011

34.509 millones 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Fuente: Pnud 2011

0,446 (Ranking: 161)

Población sin acceso a agua en el sector 
rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

32%

Tasa de alfabetización total de adultos 
Fuente: Pnud 2006

71,4%

Población rural 
Fuente: Banco Mundial 2010

86.7%

nes y procesos de control de semillas. 
Esto ha impedido que las simientes se 
consideren como el patrimonio de la 
humanidad y que se transformen en 
una mercancía sujetas a las reglas del 
mercado. 

El modelo de desarrollo neoliberal es-
tablecido en Uganda ha hecho perder 
al campesinado el control del circuito 
alimentario: recursos, distribución de 
la producción, procesamiento y co-
mercialización. 

La población campesina no tiene 
fuerza política ni poder de influencia. 
También existen desigualdades de 
género y discriminación que afectan 
a las mujeres campesinas dejándolas 
fuera de la mayoría de los procesos 
de toma de decisiones. 

ESTRATEGIA
Nos centramos principalmente en el 
fortalecimiento de las capacidades de 
las organizaciones de pequeños/as 
agricultores y agricultoras.

Es el caso de TECLANET, que repre-
senta una de las pocas organizacio-
nes en Uganda que apuesta por la So-
beranía Alimentaria como estrategia 
organizativa y con la que hemos tra-
bajado durante los últimos cinco años. 
TECLANET está  formada por 45 orga-
nizaciones comunitarias de base y se 
está consolidando a partir del trabajo 
solidario que contribuye a la mejora 
de sus medios de vida, con una estra-
tegia de rotación y mejora al acceso 

VSF EN UGANDA
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VSF EN UGANDA

mediante cursos de formación: For-
mación de promotores agrícolas y 
ganaderos,  formación en gestión, ad-
ministración y finanzas y en mecano-
grafía. Formación a toda la población 
en Soberanía a Alimentaria, democra-
cia participativa y equidad de género. 

Fomento de la solidaridad, mediante 
la creación de redes entre distintas 
comunidades. Lo que llevó a éxitos 
en este campo como la creación de 
TECLANET (Teso Chains of Live Asso-
ciation Network) o la organización de 
visitas de intercambio entre regiones 
e internacionales: agricultores de TESO 
con agricultores perteneciente a la Vía 
Campesina (en Mali y Zimbawe) y la 
puesta en contacto de TECLANET con 
la red nacional ESAFF (East & South 
African Small Scale Farmers Forum).

Empoderamiento de las comunidades 
a través de Iniciativas de comerciali-
zación como por ejemplo  la “Ngora 
Dairy” una  cooperativa de leche crea-
da con el apoyo de VSF.  

áreas enfocado al principio de la Sobe-
ranía Alimentaria y Equidad de Género.
En Uganda hemos venido implemen-
tando proyectos productivos bajo el 
programa “Cadenas de Vida” en 6 
distritos en la región de Teso: Amuria, 
Ngora, Serere, Soroti, Kumi and Buke-
dea y en 4 distritos fuera de Teso:  
Masaka, Kisoro, Mubende y Jinja . El 
programa tiene 5 pilares en los que se 
basan las distintas acciones: 

Empoderamiento económico de las 
comunidades de base, orientado a 
mejorar  el acceso de a los recursos 
productivos tales como cabras y ma-
cos cabríos, bueyes para el arado, se-
millas agua, etc. 

Refuerzo de la organización de las co-
munidades. A través de la creación de 
tres departamentos: Agricultura, Gana-
dería y Administración en las 45 CBOs, 
la promoción de la participación de las 
mujeres y la construcción de una ofi-
cina comunitaria para facilitar las reu-
niones y espacios de coordinación.

Fortalecimiento de sus capacidades, 

Ngora Progresista Sociedad Limitada 
Dairy Cooperative y otros.
que favorezca la producción agrícola, 
transformación y comercialización en 
ciclos cortos. 

• La sensibilización del campesinado 
sobre el impacto de las distintas po-
líticas públicas en sus medios de sub-
sistencia, con la intención de mejorar 
las capacidades de incidencia y el de-
sarrollo de propuestas alternativas en 
los distintos ámbitos de gobierno local, 
regional y nacional. 

ACCESO A RECURSOS Y FORTALECI-
MIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
En nuestro trabajo directo nos basamos en 
las demandas expresadas por las comuni-
dades locales, apoyándolas y motivándolas 
en  la presentación de solicitudes de apoyo 
en diversas áreas como el acceso a recur-
sos productivos y el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales de base mediante 
la promoción de la productividad  colectiva, 
la solidaridad y la creación de redes. 

Todo acompañado con un fuerte com-
ponente de formación en las distintas 

Uganda · Listado de proyectos ejecutados en 2011

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 3)

Distritos de 
Soroti, Amuria, 
Kumi y Bukedea

1.064 5.776 17/09/09
a 16/09/11

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 01/01/10
 a 31/12/11

Holistic Services 
for Uganda 
(HOSU)

299.825,42 € Junta Anda-
lucía

Creación de Cadenas de Vida y Fortaleci-
miento del Tejido Asociativo Comunitario 
en la Región de Teso, Uganda (fase 4)

Región de Teso 
y Centro. Distri-
tos de Kabera-
maido, Soroti, 
Serere, Ngora, 
Amuria, Kumi y 
Bukedea.

3.816 22.320 01/04/11
 a 31/12/11

HOSU-ESAFF 286.000,00 € Junta Anda-
lucía
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El año 2011 ha estado marcado por las 
consecuencias de la crisis financiera y 
económica iniciada a finales del 2008 
y por las medidas de ajuste estructu-
ral  (planes de ahorro) de los gobiernos, 
tanto el estatal  como  los autonómi-
cos, así como las consecuencias so-
ciales y las movilizaciones que se han 
dado como respuesta. 

En cifras, las consecuencias sociales 
son palpables, sobre todo, en lo que se 
refiere al desempleo,  a finales de 2011 
cinco millones de personas estaban en 
esta situación, cerca del 21% de perso-
nas se encontraban bajo el umbral de 
la pobreza y un 30% de familias tenían 
dificultades para llegar a final de mes.  

La crisis y sus medidas correctoras 
unidas a una creciente desconfianza 
hacia la clase política dieron lugar a 
un movimiento surgido de las movili-
zaciones en todo el estado (las perso-
nas indignadas o 15M). Algunas de sus 
demandas son una democracia más 
participativa alejada del bipartidismo, el 
control de bancos y corporaciones, así 
como una auténtica división de pode-
res entre muchas otras.

Además en esta crisis han aflorado con 
fuerza dos vectores de gran importan-
cia como son la especulación alimen-
taria y el fenómeno del acaparamiento 
de tierras.

Ambos temas se están tratando en la 
FAO y fundamentalmente a través del 
desarrollo del mecanismo de partici-
pación de la sociedad civil que se ha 
puesto en marcha, y que tuvo su pri-
mera reunión en Córdoba, reunión pro-
piciada por Plataforma Rural y donde 
VSF tuvo la oportunidad de participar.

La situación en el campo sigue siendo 
parecida a la de los últimos años pero 
con algunas tendencias interesantes a 
señalar: se esta consolidando la alter-
nativa de la producción ecológica o  el 
campesinado  familiar.

En  cifras oficiales del 2010 (último año 
con información oficial), nos encon-
tramos que la superficie destinada al 
cultivo de productos ecológicos alcan-
zó 1.674.119 de hectáreas (un 4,5% de 
la Superficie Agraria Útil española), una 
cifra un 4, 45% superior al ejercicio an-
terior y que coloca al Estado español, 
por tercer año consecutivo, en el pri-
mer lugar de la Unión Europea por área 
cultivada con agricultura ecológica

En cuanto al contexto alimentario, este 
año ha venido marcado por la crisis 
alimentaria sufrida fundamentalmente 
en el primer trimestre, cuya afectación 
la FAO cifra en 50 millones de nuevas 
personas hambrientas. 

Por otro lado ha tenido lugar el pri-
mer período de negociaciones sobre 
la reforma de la  PAC (Política Agra-
ria Común). Por ahora las propuestas 
de la comisión son extremadamente 
negativas para la agricultura familiar y 
el modelo que defendemos desde la 
Soberanía Alimentaria. Posiciones que 
ahondan en la falta de regulación de 
mercados y que auguran que las ayu-
das no irán destinadas al agricultor/a 
activo sino el pago único por hectárea, 
que beneficia a grandes propietarios y 
no está ligado a la producción.

Durante el 2011 los mercados agrarios 
se han comportado con una extrema 
volatilidad, desconocida en años an-
teriores, que está afectando de for-

ma importante tanto a agricultores/as 
como a  consumidores/as. El desman-
telamiento de los instrumentos de es-
tabilización y regulación de mercados 
tiene una gran responsabilidad en esta 
situación, pero también  el cada vez 
más evidente mal funcionamiento de 
la cadena agroalimentaria, que deja 
a los agricultores/as a merced de las 
estrategias de mercado de las grandes 
distribuidoras.

IMPACTO DE LA CRISIS EN LA 
COOPERACIÓN 
La crisis económica y social también 
se está haciendo notar en el sector de 
la cooperación y la educación para el 
desarrollo en diversos aspectos.

En primer lugar nos encontramos con 
la cancelación de partidas presupues-
tarias de Cooperación. Por otra parte, 
también se ha producido un proceso 
de  “re-centralización” de la coopera-
ción a un único agente: Estado. 

En tercer lugar, se produce una reduc-
ción en la partida de los presupuestos 
de Cooperación: las administraciones 
que no la han eliminado, han reducido 
considerablemente el monto destinado 
a la Cooperación y a la Educación para 
el Desarrollo, a excepción de País Vas-
co que mantiene su compromiso. 

El cuarto aspecto son los problemas de 
liquidez de las administraciones para 
pagar sus compromisos, generando 
problemas de tesorería a las organi-
zaciones. Por último, se ha producido 
una desvalorización del sector con la 
entrada de nuevos agentes (empresas) 
a los cuales se los considera más capa-
citados y organizados. 

VSF EN EL NORTE

Proyectos estatales de Cooperación Norte ejecutados en 2011

Proyecto Zona Número de beneficia-
rios/as directos/as Período Importe total

subvencionado Financiadores

Transversalización de la educación en valores 
y soberanía alimentaria en los currícula de la 
educación primaria en escuelas del área rural 
del Estado Español

Alcarria Conquense (CLM), Sierra 
de Cadiz (And), Comarca de 
Encartaciones (Euskadi), Valles 
Pasiegos (Cantabria) y Es Raiguer 
(Mallorca

5.000 niños y niñas de 
1aria y 300 profesores 
y profesoras. Madres y 
padres y personal de 
las administraciones 
públicas

1/10/09
a 30/09/13

1.280.000 € Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo

Rompiendo mitos, construyendo alternativas Personas de todo el Estado 
español

2.000.000 de personas 
del
estado español

1/10/09
a 30/09/13

380.000 € Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo
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El contexto andaluz no ha sido ajeno a 
la crisis económica que está afectando 
a todas las organizaciones en dos as-
pectos: los recortes en las subvencio-
nes públicas a todos los niveles y una 
deslegitimación de la cooperación al 
desarrollo.  

Los recortes en las políticas de coope-
ración al desarrollo se evidencian sobre 
todo en el ámbito provincial y local. 
Anulaciones de convocatorias ya publi-
cadas y con el plazo de presentación 
cerrado, como ha ocurrido con la Dipu-
tación de Málaga, o recortes sobre los 
ya recortados presupuestos de coope-
ración en los Ayuntamientos.  

Sin duda, el ámbito que se está viendo 
más  afectado es la Educación para el 
Desarrollo, que está desapareciendo de 

VSF EN ANDALUCÍA

una amplia mayoría de convocatorias.
ESTRATEGIA
Podemos exponer los avances en la es-
trategia hacia el exterior repasando 4 
objetivos de la delegación.

El primero está orientado a establecer 
vínculos con agentes que trabajan para 
la Soberanía Alimentaria (SA): hemos 
participado activamente en todos los 
foros locales al respecto, liderando la 
convocatoria de un foro regional.

Otro objetivo prioritario es el de avan-
zar hacia una Educación para el Desa-
rrollo de calidad a favor de SA, que es 
el eje de nuestras acciones educativas, 
y la apuesta por procesos educativos a 
largo plazo. 

También en nuestra lista de prioridades 

está el investigar sobre la relación en-
tre la producción local y el poder del 
agronegocio: iniciado un estudio que 
trata de establecer relaciones entre la 
desaparición de explotaciones lecheras 
familiares en Andalucía y la Republica 
Dominicana.

Por ultimo, nos planteamos como ob-
jetivo clave la participación decidida y 
activa en las Coordinadoras de ONGDs 
y de colectivos ciudadanos.

ALIANZAS
Desde 2008 formamos parte de la 
Plataforma Andalucía Libre de Trans-
génicos, que lucha por conseguir una 
Andalucía libre de cultivos comerciales 
y experimentales, y de importaciones 
de granos y alimentos elaborados con 
ingredientes transgénicos. La metodo-

Delegación de Andalucía · Listado de Proyectos ejecutados en 2011

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

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Contrapartes Importe total
subvencionado Financiadores

Trabajando para la Soberanía 
Alimentaria en el ámbito de la 
educación formal

Provincias 
de Córdoba, 
Málaga, 
Cádiz y 
Sevilla

Profesorado, alum-
nado de primaria y 
de secundaria, estu-
diantes universitarios 
y colectivo de las 
AMPAS.

2.540 15/02/11 
a 14/02/12

CEIP y IES, Cátedra de 
Cooperación de la UCO, 
Aula de Cooperación 
de la EUITA (US), Uni-
versidad de Sevilla.

70.749,23 € Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
al Desarrollo 
(Junta de 
Andalucía) 

Un proceso educativo junto a la 
Asociación Scouts de Andalucía.

Provincias 
de Córdoba, 
Málaga, 
Cádiz y 
Sevilla

Monitores-as y 
miembros de grupos 
scouts
andaluces

880 01/09/11 
a 31/08/12

Asociación Scouts de 
Andalucía

75.436,08 € Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
al Desarrollo 
(Junta de 
Andalucía) y  
Ay. Córdoba

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

Ciudad de 
Málaga

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

1.335 01/10/10 a 
30/06/11

IES Mare Nostrum e IES 
Puerto de la Torre

6.287,25 € Ayuntamiento 
de Málaga

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

Provincia 
de Málaga: 
Coín y Torre-
molinos

400 alumnos y alum-
nas y 12 profesores 
y profesoras de IES 
de la provincia de 
Málaga.

2.060 15/01/10
a 14/01/10

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?” y U.D. “Educación en 
Valores” 10/11

Ciudad de 
Córdoba

1250 alumnos y alum-
nas y 50 profesores y 
profesoras de IES de 
la ciudad de Córdoba.

6.250 01/11/10 
a 01/07/11

IES de la Ciudad de 
Córdoba y Asociación 
Educativa Barbiana

9.000,00  € Ayuntamiento 
de Córdoba

Promoción de la alimentación 
local como herramienta de trans-
formación global

Ubrique, en
la comarca 
de la Sierra 
de Cádiz

1000 madres y padres 
de 5 centros públicos 
de Ubrique
1300 alumnos y 
alumnas de infantil, 
1º, 2º y 3er ciclo de 
primaria de
centros públicos 

2300 15/06/11 
a 15/12/11

CEIP y IES de Ubrique, 
Pueblos Blancos. Aso-
ciación de producto-
res y productoras eco-
lógicos,  Universidad 
Rural “Paulo Freire

4.000,00 € Diputación de 
Cádiz

Títeres para la Soberanía Alimen-
taria

Ciudad de 
Málaga

de 400 alumnos y 
alumnas de Educación 
Primaria
16 educadoras, profe-
soras y profesores

416 08/12/11
a 07/09/12

C.E.I.P “Tartessos” 
Colegio “Virgen 
Inmaculada Sta. Mª de 
la Victoria” y “García 
Lorca”.

4.816,47 € Ayuntamiento 
de Málaga
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logía de trabajo combina incidencia y 
presión política, información y sensibi-
lización a la ciudadanía. Y como hito 
anual se organiza la Semana de Lucha 
contra los Transgénicos. 

Participamos desde la creación en 2006 
del grupo A-liadas por la Soberanía 
Alimentaria (antes denominado Grupo 
de Soberanía Alimentaria y Género), 
que difunde y denuncia los efectos del 
modelo agroalimentario globalizado en 
Andalucía, destacando el papel funda-
mental de las mujeres en la Soberanía 

Alimentaria. 
Como grupo pertenecemos a la Red de 
Decrecimiento de Sevilla y a la Red de 
Defensa del Inmigrante (REDI). 

En el seno de la Alianza por la Soberanía 
Alimentaria de Córdoba (ASACO) se or-
ganizó la semana de la lucha campesina. 
En la provincia de Córdoba, nos coordina-
mos y mantenemos una relación perma-
nente y fluida con el Instituto Sociológico 
de Estudios Campesinos (ISEC), CIC-Batá 
y la cátedra de Cooperación de la UCO.
Durante 2011 VSF en Málaga ha man-

tenido contacto directo y coordinado 
con COAG Málaga, Ingeniería Sin Fron-
teras y ALMUNIA.

Otras alianzas y espacios de trabajo 
de importancia son las coordinado-
ras de ONGDs y colectivos sociales y 
los consejos locales y provinciales de 
cooperación, jugando un papel funda-
mental en la lucha contra los recortes 
sociales, de cooperación y educación 
para el desarrollo en especial.

Durante el 2011 la delegación se ha consolidado y ha afianzado el trabajo realizado durante el anterior año, hemos centrado 
los esfuerzos en el fortalecimiento del Grupo de Soberanía Alimentaria en Aragón, del cual formamos parte conjuntamente 
con la organización de productores y productoras UAGA, y las organizaciones Ecologistas en Acción, CERAI, Comité de 
Solidaridad Internacionalista entre otras.

Asimismo, la estación de tren de Delicias de Zaragoza, ha acogido la original exposición de la campaña “Paren aquí vive 
gente”. Esta campaña de Veterinarios Sin Fronteras, pretende movilizar a la ciudadanía para que exija al gobierno español 
que tome las acciones necesarias para impedir que se siga destruyendo la soberanía alimentaria en África. La campaña ex-
plica cómo las transnacionales tienen en sus manos la alimentación global y deciden qué comemos, en qué condiciones y a 
qué precio dejando a las comunidades campesinas desprotegidas. Aragón TV a través de su programa matinal “Buenos días 
Aragón” y Aragón Radio entre otros dieron a conocer la noticia, difundiendo así la problemática y sus consecuencias, tanto 
en  África como en la Comunidad Autónoma.

VSF EN ARAGÓN

Visitante a la exposición "Paren aquí vive gente!" en la estación de Delicias, de Zaragoza || VSF
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VSF EN CASTILLA-LA MANCHA

El cambio de gobierno en Castilla y La 
Manchya está conllevando políticas 
aún más restrictivas de gasto público, 
dándose recortes muy importantes en 
sectores como el educativo, el sanita-
rio y la cooperación. 

Siendo Castilla-La Mancha una de las 
regiones cuya economía depende en 
mayor medida del sector agropecua-
rio, es una de las más resentidas por 
las políticas en el ámbito rural.

Prácticamente todo el apoyo públi-
co que se está dando al sector  está 
ligado a la intensificación, mecaniza-
ción, industrialización y exportación 
de la producción, en detrimento de  
los pequeños/as productores/as.

El contexto relatado de ofensiva 
agroindustrial y exportadora en Casti-
lla-La Mancha viene de hace décadas, 
pero se ha visto intensificado en los 
últimos años debido a estudios insti-
tucionales (Consejería y Ministerio de 
Agricultura) y de empresas del sec-
tor que indicaban un “retraso” en el 
sector productivo agrario de Castilla-
La Mancha frente a otras regiones, y 
concluían que era necesaria una mo-
dernización del sector para hacerlo 
más competitivo, con vistas, en la ma-
yoría de los casos, a la exportación. 

ESTRATEGIA
En este contexto y ante el avance 
del modelo agroindustrial y expor-
tador, continuamos y profundiza-
mos la estrategia de trabajo de 
investigación, comunicación y sen-
sibilización sobre esta realidad en la 
sociedad castellano-manchega, de-
nunciando las consecuencias socia-
les, económicas y medioambienta-
les que tiene el modelo que se está 
promoviendo.

Las acciones más importantes en 
este sentido fueron las jornadas de 
difusión en Ciudad Real y en Valde-
peñas (Ciudad Real), producción y 
difusión de material de comunica-
ción social, charlas en diversos foros 
y mesas redondas y un estudio so-
bre la ganadería industrial-corpora-
tiva en la región.

Paralelamente, se ha venido traba-
jando en 2011 para profundizar el 
conocimiento de las organizacio-
nes campesinas y productoras que 
apuestan por la Soberanía Alimen-
taria con perspectiva de género. 

A medio y largo plazo, la Delegación 
sigue apostando por una educación 
en valores en favor de la Soberanía 
Alimentaria y la igualdad de género. 

Nuestro trabajo se ha centrado en 
la comarca de la Alcarria conquen-
se, donde se desarrolla un Convenio 
de Educación para el Desarrollo con 
escuelas de Educación Primaria y su 
entorno: “Alimentacción”. 

REDES Y ALIANZAS
Hemos establecido fuertes vínculos 
con asociaciones de productores/as 
que trabajan en la defensa del terri-
torio y en la búsqueda de alternativas 
para salvar los obstáculos que el mo-
delo impone a su trabajo y su forma 
de vida.

Estas relaciones se establecen de for-
ma directa o a través de la Alianza 
por la Soberanía Alimentaria de Cas-
tilla-La Mancha, compuesta por multi-
tud de asociaciones y grupos como la 
Asociación de personas productoras 
y consumidoras El Pisto de Cuenca, la 
Asociación de productores y produc-
toras de Herencia (Ciudad Real), So-
depaz C-LM o grupos de Ecologistas 
en Acción, entre otros.

También participamos en la Coordina-
dora de ONGDs de Castilla-La Mancha, 
que actualmente está en plena cam-
paña en defensa de la cooperación 
al desarrollo en Castilla-La Mancha, 
después de que el Gobierno regional 
haya decidido no resolver la convo-
catoria pendiente de 2011 y la con-
vocatoria 2012 esté en serio peligro, 
para ello se ha puesto en marcha una 
petición dirigida al Gobierno regional 
para que no desaparezca la coopera-
ción en Castilla-La Mancha.

Delegación de Castilla - La Mancha · Listado de proyectos ejecutados en 2011

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 pedagó-
gica para el Desarrollo 2009

Castilla-La Mancha 1.664 5.092 01/01/09 
a 30/04/11

95.575 € JCCM

Diversión y Debate 2010: una propuesta 
pedagógica sobre Soberanía Alimentaria

Castilla-La Mancha 1200 alumnos y 
alumnas de Prima-
ria  y Bachillerato
4200 personas 
adultas

16.080 30/10/09 
a 31/12/11

73.578,00€ JCCM

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

Castilla-La Mancha 38.300 01/11/10 
a 31/10/11

59.670 € JCCM

Proyecto de Educación para el Desarrollo
Por un Mundo Rural Vivo: transversaliza-
ción …

Alcarria Conquense 1000 niños y niñas y 
130 educadores/as.  
750 padres y 750 
madres de alumna-
do de Primaria

2.000 01/01/11
a 31/12/12

17.995,00 € Diputación de 
Cuenca
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El año 2011 se vio marcado por las 
movilizaciones sociales provocadas 
por la grave crisis económica que vive 
todo el Estado y como reacción a los 
recortes sociales que los gobiernos 
tanto a nivel estatal como en Catalun-
ya están realizando.  

El sector de la cooperación también 
se ha visto muy afectado por  los re-
cortes del Govern català.  La Federa-
ció  Catalana d’ONGD estuvo inmersa 
en una actividad frenética para tratar 
de incidir en la política de la Genera-
litat e intentar una rectificación de su 
posición antes de la aprobación de los 
presupuestos. 

Los esfuerzos no dieron el fruto espe-
rado, el recorte en cooperación fue 
uno de los más drásticos de todo el 
presupuesto 2011, pasó de 49 millones 
aprobados en 2010 a 22 millones (un 
recorte del 55%). 

Respecto a lo que afecta al sector pri-
mario, el presupuesto que plantea el 
Departament d’agricultura, ramaderia, 
pesca, alimentació i medi natural de la 
Generalitat para el 2012 recorta en un 
95% el Plan de agricultura ecológica.  

La producción ecológica en Catalun-
ya se ha incrementado alrededor de 

un 30% durante el año. Así mismo, la 
facturación del sector en 2010 aumen-
tó en un 23,5% respeto al año 2009, 
llegando a los 105 millones de euros. 

Las preocupaciones más destacadas  
de los y las productoras siguen siendo 
los espacios de venta, conseguir llegar 
a los mercados locales. 

ESTRATEGIA
Uno de los principales objetivos estra-
tégicos de la delegción radica en dar a 
conocer su existencia por el territorio, 
sobre todo a los actores que trabajan la 
soberanía alimentaria.

Este año también hemos iniciado el 
trabajo directo con colectivos, asocia-
ciones de vecinos/as mayoritariamen-
te, de Barcelona, Tarragona y Lleida, 
con el objetivo de facilitar las relacio-
nes entre personas productoras eco-
lógicas catalanas y las consumidoras. 

Dicho trabajo ha sido posible gracias 
al apoyo económico de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarro-
llo de Catalunya y el Ayuntamiento de 
Barcelona.

REDES Y ALIANZAS
Hemos mantenido y ampliado nuestra 
presencia en las redes y alianzas que 

trabajan por un mundo rural vivo en el 
territorio catalán. 

En la Federació Catalana d’ONGD el 
primer semestre del año fue muy in-
tenso y de gran actividad reivindicativa 
frente a los recortes. Destacamos la 
decisión de salir del Consejo de Coo-
peración de la Generalitat y el acto de 
entierro simbólico de la política públi-
ca de cooperación.

Seguimos en la alianza por la Sobera-
nía Alimentaria de los Pueblos Cata-
lunya (ASAC). Esta red territorial supo-
ne un espacio para forjar alianzas con 
el objetivo de apoyar diferentes luchas 
y resistencias. 

Desde la Asociación Àgora Nord Sud 
(junto a Medicus Mundi Catalunya, 
Ingeniería Sin Fronteras, Entrepueblos 
y Setem) continuamos con temas de 
incidencia política procooperación pú-
blica.

También formamos parte de la plata-
forma Per una plana viva! (territorio de 
Osona) y en la Xarxa d’entitats (red de 
entidades) per la RD del Congo: coo-
peración, sensibilización y denuncia en 
el conflicto de la RD del Congo.

Delegación de Catalunya · Listado de proyectos ejecutados en 2011

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.

No se han 
calculado

01/01/10 
a 31/03/11

30.000 € Generalitat de Catalunya

Explica'm un món. Ronda-
lles per parlar de les diferèn-
cies Nord-Sud

Provincia de 
Barcelona

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

No se han 
calculado

01/01/10 
a 31/12/11

11.520 € Diputación de Barcelona y Aytos 
de: Calella, Polinyà, Montcada 
i Reixac,  Vic, Castelldefels, Cer-
danyola del Vallès, Muntanyola, 
Rubí, Sant Boi de Llobregat y 
Castellbisbal

Cercant el sol. La sobirania 
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

01/01/10 
a 31/12/11

21.470 € Diputación de Barcelona y Ayun-
tamientos de: Castellbisbal, Cas-
telldefels, Sant Boi de Llobregat, 
Malgrat de Mar y Viladecans

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

Barris de 
Gràcia, Sants, 
i Barceloneta. 
De Barcelona

625 personas el 1er año,
510 personas 2do año, 600 
personas en el 3er año.

No se han 
calculado

01/09/10 
a 31/08/13

96.324,65 € Ajuntament de Barcelona

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

Barris de 
Gràcia, Sants, 
i Barceloneta. 
De la ciutat 
de Barcelona

750 personas adultas y 70 niños 
y niñas en Tarragona.
1000 personas en Lleida

No se han 
calculado

01/12/10
a 30/11/13

145.000 € Generalitat de Catalunya
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Aunque Euskadi no está exenta de los 
efectos de la crisis,  es el territorio con 
unos índices económicos más favora-
bles. Las elecciones forales y municipa-
les han traído cambios sustanciales, al-
gunos representan avances y otros no. 

En este sentido, muchas instituciones pu-
blicas van a mantener los fondos para la 
cooperación a excepción de la Diputa-
ción de Álaba, y Gobierno de Navarra.

Relativo a las a iniciativas en favor de 
la Soberanía Alimentaria presencia-
mos importantes avances en diferen-
tes municipios. En la Diputación de 
Guipúzcoa se están dando cambios 
hacia un modelo de cooperación más 
acorde con nuestro trabajo. Estos 
movimientos están abriendo espacios 
de incidencia interesantes. 

Delegación de Euskadi · Listado de proyectos ejecutados en 2011

Proyecto Zona Núm. benef. 
directos

Núm. benef. 
indirectos Período Importe total

subvencionado
Financia-
dores

IImplicaciones de nuestro consumo: Soberanía Alimentaria y 
Deuda Ecológica.

Bizkaia, Gipuzkoa, 
Araba

1.500 4.500 01/11/07
a 31/03/11

55.741,31 € Gobierno 
Vasco

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

Bizkaia, Gipuzkoa, 
Araba

2.500 5.000 01/09/11 
a 28/02//12

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 Tolo-
saldea

2.000 3.000 01/09/09
a 30/9/11

73.953,35 € Diputacion 
Foral de 
Gipuzkoa

Soberanía Alimentaria: trabajo local para la transformación 
global a través del juego, teatro y la participación social

Comarca de Tolosal-
dea, pueblos
de Tolosa, Villabona, 
Zizurkil, Berrobi e 
Ibarra. municipios de 
Oiartzun, Lasarte-
Oria y Andoain

40 profe-
sores/as y 
1.000 alum-
nos/as.
1.000 per-
sonas de los 
municipios 
Tolosaldea, 
Andoain y 
Lasarte-Oria

01/07/11
a 31/12/12

73.705,34 € Diputacion 
Foral de 
Gipuzkoa

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

Sestao, Barakaldo.
Portugalete, Santurzti

1.200 3.000 01/09/10
a 31/12/11

59.048,32 € Diputacion 
Foral de 
Bizkaia

VSF EN EUSKADI Y NAVARRA

Por otra parte se ha ido consolidando 
el movimiento Etxalde (campesinas y 
otras personas vinculadas a la agricul-
tura que tiene por objetivo la imple-
mentación de la SA en Euskalherria), 
que cada vez está acaparando más 
base social. Se están experimentando 
además movimientos interesantes a 
favor de una agricultura más sosteni-
ble en el entorno rural. A grandes ras-
gos, estamos viviendo un cambio de 
contexto en positivo que abre po-
sibilidades para incidir directamente 
en instituciones locales, y promover 
cambios sociales importantes en 
pro de la soberanía Alimentaria. 

ESTRATEGIA Y ACCIÓN
El trabajo a lo largo del año ha estado 
marcado por la buena coyuntura que 
encontramos con los aliados. 

Podemos destacar la realización de 
un estudio sobre el sector lácteo, jun-
to a Etxalde-EHNE Bizkaia. Además 
de profundizar sobre la situación del 
sector el estudio nos ha permitido 
abrir un debate en el sector que está 
propiciando un buen número de re-
flexiones y propuestas.

Se han realizado numerosas actividades 
orientadas a acercar el mundo rural a 
la ciudad, esto ha servido para reforzar 
los grupos de consumo de la Margen 
Izquierda, y para que dentro del tejido 
asociativo se esté hablando de SA, y de 
otros modelos de consumo. 

El trabajo en la comarca de Encartacio-
nes, donde estamos desarrollando “Ali-
mentacción” (programa para la trans-
versalización de la SA con enfoque de 
género en primaria), se ha asentado y 
cada vez se demuestra más que la ini-
ciativa traerá muchos frutos.

REDES Y ALIANZAS
Este año ha sido el del nacimiento de 
la ASSAE (Alianza por la Soberanía 
Alimentaria en Euskalherria) com-
puesta por muchas organizaciones 
de diferentes sectores, y hemos per-
cibido muchas ganas de trabajar. La 
ASSAE amina lentamente, pero las 
jornadas de octubre marcaron el es-
píritu y objetivos de la alianza. Exposición "Arándonos la piel", actividad organizada por VSF en Euskadi en la que se ilustra la reali-

dad de Uganda y su relación con la tierra || VSF
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Delegación de Illes Balears · Listado de proyectos ejecutados en 2011

Proyecto Zona Número de beneficiarios/as 
directos/as

Número de be-
neficiarios/as 
indirectos/as

Período Contra-
partes

Importe total
subvencionado Financiadores

Alimentacció 2 Mallorca Maestros de varios CEIP (Sant 
Jordi) y visitantes página web. 
En total 325

3.800 01/11/10
a 31/10/11

 CP de 
Sant 
Jordi

19.879,72 € Govern de les Illes Balears

Conta’m un món Eivissa, 
Formentera, 
Menorca

1.000 niños y niñas de 3 a 8 
años de Menorca e Eivissa.
40 maestros y maestras

2.080 01/11/10
a 31/08/11

 CEIPs 
de Me-
norca e 
Eivissa

17.659,63 Govern de les Illes Balears

VSF EN ILLES BALEARS

La mayoría de las políticas en la co-
munidad autónoma en lo que respec-
ta a la cuestión agraria tienden hacia 
la potenciación de una industrializa-
ción, favoreciendo a la gran empresa. 
Y otras políticas de explotación del 
territorio que continúan favoreciendo 
el turismo de masas.

A ello debemos sumar el momento 
actual de crisis, ya que para 2012, 
está previsto que prácticamente las 
convocatorias de sensibilización y 
educación para el desarrollo des-
aparezcan. 

Las convocatorias de cooperación 
para el desarrollo, por su parte, han 
visto reducidos sus presupuestos o 
bien han desaparecido o han sido 
absorbidas por las deudas del 2011.

ESTRATEGIA Y ACCIÓN
Seguimos apostando por el trabajo 
en las escuelas y centrando nues-
tras estrategias en los proyectos 
iniciados y/o aprobados a lo largo 
de 2011, que conllevan formación, y 
sensibilización para maestras y per-
sonas adultas en general, o bien de 
Asociaciones de Madres y Padres 

(AMIPAS) o bien de Centros de Edu-
cación de Personas Adultas (CEPAS).

También se ha realizado un extenso 
mapeo de la zona de Es Raiguer, Ma-
llorca, con el objetivo de conocer el 
territorio, la situación social y políti-
ca, así como los principales actores 
relevantes para la consecución de 
estrategia de implementación de Ali-
mentacción (programa de transversa-
lización de la Soberanía Alimentaria 
con enfoque de género en la educa-
ción primaria). 

REDES Y ALIANZAS
Participamos en el “Grup H2O”, un 
consorcio de entidades que tiene por 
objetivo la realización de la campaña  
“H2O, recursos didàctics i formatius 
sobre l’aigua al Planeta Terra”, la cual 
está impulsada por 7 entidades más. 
Durante este 2011, se ha realizado un 
estudio y también se han elaborado 
materiales educativos para su distri-
bución en los institutos de secundaria. 

Participamos también en la iniciativa 
“Impulsors de la custodia del territorio 
de les Illes Balears (ICTIB)”,  organi-
zación sin ánimo de lucro constituida 

en el 2007, que promueve la custodia 
del territorio como estrategia para la 
conservación de los valores naturales, 
culturales y paisajísticos de les Illes 
Balears.

Finalmente estamos colaborando con 
“Xarxa de Consum” participando en 
la organización y desarrollo de acti-
vidades. 

Delegación de València · Listado de proyectos ejecutados en 2011

Proyecto Zona Núm. benef. 
directos

Núm. benef. 
indirectos Período Importe total

subvencionado Financiadores

No te comas el mundo II, presentado alternativas localidades de las 
comarcas de L’horta Sud 
y la Ribera

1.650 54.000 01/08/11
a 01/08/12

42.549,33 € Generalitat 
Valenciana

El rei dels aliments. El cuentacuentos como he-
rramienta para trabajar la Soberanía Alimentaria

Centros de educación 
primaria en la provincia 
de Valencia

350 niños y niñas 
de 6 y 11 años y 
13 educadores y 
educadoras

15/02/11
a 15/06/11

3.462,50 € Diputació 
València

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

Comunidad Valenciana 18.000 54.000 01/07/10
a 30/11/11

37.164,56 € Generalitat 
Valenciana
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VSF EN MADRID

Después de varios años de escán-
dalos por corrupción e inversiones 
“dudosas” en grandes eventos, la 
situación económica de todas las 
administraciones locales es crítica. 
Hace muchos meses que no hay li-
quidez para pagar a proveedores  y 
el personal en muchas ocasiones no 
recibe sus salarios. 

En este difícil contexto, los fondos de-
dicados a temas sociales, entre ellos la 
ayuda oficial al desarrollo, han descen-
dido de forma masiva y continuada. La 
convocatoria de cooperación al desa-
rrollo de la Generalitat Valenciana (GV) 
se conserva pero ha sufrido una reduc-
ción del  30%, que, sumado a las re-
ducciones de años anteriores, supone 
un descenso del  70% desde el 2008. 

En otras administraciones, como el 
Ayuntamiento de Valencia, la reduc-
ción ha supuesto que sólo financien a 
5 ONGs de la ciudad. 

VSF EN VALÈNCIA
Al contexto económico hay que 
añadirle el cambio de gobierno au-
tonómico y municipal tras las últimas 
elecciones, que han producido una re-
modelación de la Dirección General de 
cooperación, que pasa a formar parte 
de la Conselleria de Justicia, lo que de-
muestra la pérdida de peso específico 
que la ayuda al desarrollo ha tenido. Es-
tos cambios han supuesto el retraso de 
la convocatoria de cooperación hasta 
el inicio del año 2012.

ESTRATEGIA
Hemos continuado trabajando en pro-
yectos con un fuerte componente de 
colaboración con las organizaciones 
campesinas y los actores locales de SA. 

Nuestro trabajo también ha incluído 
una investigación, trabajo con público 
adulto en actividades de sensibilización 
como teatro para adultos y talleres con 
organizaciones ya sensibilizadas con 
esta temática. 

REDES Y ALIANZAS
La principal alianza sigue siendo la Pla-
taforma de Soberanía Alimentaria del 
País Valencià (ASAP). Gracias a ella, te-
nemos contacto con organizaciones y 
estamos mas cerca de la realidad terri-
torial de Castellón y Alicante. Este año  
las y los productores/as están tomando 
un protagonismo mayor dentro de la 
plataforma.
 
Debemos mencionar también a la 
Coordinadora de ONGDs. Se han re-
clamado (sin éxito) diversas reuniones 
con la Dirección General de coope-
ración, y participado en el estudio del 
borrador de los presupuestos, y una 
vez aprobados estos, se han realizaron 
actividades de denuncia y comunica-
ción a la ciudadanía, por el gran recor-
te presupuestario.

La comunidad está viviendo el mismo 
contexto de austeridad y recortes que 
el resto del Estado. 

Los cambios han afectado, sobre todo, 
al sector educativo, si bien poco se han 
notado en el sector de la cooperación, 
pues fue en el 2010 cuando en el mar-
co de los primeros recortes debido a 
la crisis, se eliminaron las partidas en 
los presupuestos del Ayuntamiento de 
Madrid y se redujeron a mínimos en el 
presupuesto de la Comunidad. 

Un factor a destacar es el incremento 
del consumo de productos agroecolo-
gicos y de producción local, mediante, 
sobretodo, la creación de nuevo grupos 
de consumo en toda la comunidad, fa-
cilitando y fortaleciendo el acceso por 
parte de pequeños y pequeñas produc-
toras a canales cortos de comercializa-
ción.

ESTRATEGIA Y ACCIÓN
Hemos trabajado en los circuitos de 
incidencia política directa, en el grupo 
de trabajo de alimentación en la Coor-

dinadora de ONG para el Desarrollo 
(CONGDE), a través de reuniones con 
altos cargos del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente y 
de la Secretaria de Cooperación Inter-
nacional. 

Pero también se ha trabajado en otros 
espacios con los movimientos  sociales, 
como el Foro Social Mundial de Ma-
drid. En alianza con otros se han hecho 
algunas acciones con la coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG), para reforzar su 
trabajo. 

El trabajo de VSF en Madrid ha estado 
centrado en actividades de sensibiliza-
ción y educación al desarrollo en espa-
cios diferentes a las escuelas. 

Finalmente, hemos trabajado en co-
laboración con universidades, en la 
Semana de la Solidaridad de la Uni-
versidad Carlos III,  y en el Master de 
Cooperación Internacional y Desarrollo 
en América Latina de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

REDES Y ALIANZAS
Especialmente interesante ha sido nues-
tra participación en el Grupo de Agri-
cultura y Alimentación de la CONGD, 
con propuestas de incidencia política a 
nivel del Comité de Seguridad Alimen-
taria de la FAO. También hemos dado 
seguimiento a otros temas de Política 
Exterior y de cooperación, sobretodo 
en lo relativo al  Plan de Desarrollo Ru-
ral de la Cooperación. Y siguiendo en el 
espacio de la CONGD participamos en 
el Grupo de Políticas y el de Financia-
ción, más dirigidos al trabajo relaciona-
do con la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Además, hemos estado presentes en  
otros espacios, como la Asamblea de 
Movimientos Sociales del Foro Social 
Mundial. En mayo del 2011 colabora-
mos en el I Foro Temático Alternativas 
a los Mercados, un panel en el que se 
mostraron las diferentes corrientes de 
pensamiento y acción alternativas. Se-
guimos participando en la Iniciativa por 
la Soberanía Alimentaria de Madrid 
(ISAM). 
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VSF EN CASTILLA Y LEÓN

VSF EN GALICIA

En la delegación de Veterinarios Sin Fronteras en Castilla y León hemos seguido fortaleciendo las alianzas con otros agentes 
del mundo rural en la Comunidad Autónoma y participando de manera activa en el estudio de Políticas Públicas para la So-
beranía Alimentaria, la cual tiene por objetivo visibilizar los principales obstáculos que la normativas y la legislación pone a 
los sistemas alimentarios de base campesina (producción familiar, venta directa o de circuito corto, transformación artesanal, 
etc.). También hemos participado en acciones de  difusión del trabajo de la organización en Uganda y en la República Do-
minicana, así como participando en la coordinadora de ONGDs en la Comunidad Autónoma.

La delegación de VSF en Galicia ha continuado con el seguimiento de la ISAP aunque su actividad ha disminuido. Hemos 
mantenido la relación con la Xunta en cuanto a seguimiento de proyectos. Hemos participado en los actos de celebración 
del 25 aniversario de la Coordinadora Galega de ONGDs. Y hemos impartido un taller sobre la Soja en el Colegio Rosalía de 
Castro en O Grove, y se ha apoyado la creación y actividades de una asociación de consumo ecológico.

La delegación de Canarias ha estado presente durante todo el año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  (ULPGC) 
con la realización de varias conferencias y cine fórums centrados en la Ágora de los Derechos Humanos de la ULPGC. Esto 
ha propiciado que se cree un grupo de personas voluntarias en la Facultad de Veterinaria que va a seguir haciendo activida-
des de sensibilización durante todo el curso universitario. 

Paralelamente, la delegación también ha iniciado actividades de sensibilización sobre la Soberanía Alimentaria y actualmente 
participa activamente en la recién creada Red Canaria de SA. Por último, se están realizando esfuerzos de coordinación con 
voluntarios de la Isla de Tenerife y con miembros del Grupo de Cooperación Universitario "Etnoveterinaria, Agroecología y 
Soberanía Alimentaria" vinculado a la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.

VSF EN CANARIAS

Estudio Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria, en la que la Delegación de Castilla y León participó activamente  || VSF
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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 seguridad y soberanía alimentaria en el Departamento de Oruro- Bar-
tolina Sisa. Fase III”

RENACE Gobierno Balear 91.166 € 12 
meses

Bolivia Promoción y defensa de un modelo de desarrollo sostenible, propio y con enfoque 
de género de las comunidades indígenas y campesinas de las tierras bajas de Santa 
Cruz y Tarija

CIPCA Gobierno Navarra 85.000 € 12

Bolivia Promoción y defensa de un modelo de desarrollo sostenible, propio y con enfoque 
de género de las comunidades indígenas y campesinas de las tierras bajas de Santa 
Cruz y Tarija.

CIPCA Junta Andalucía 261.452 € 18

Cuba Consolidación de estructuras productivas y económicas en dos UBPC de La Habana ACPA Junta Andalucía 299.989 € 24

Guatemala Desarrollo de procesos de Formación política y agroecológica para fortalecer capa-
cidades del movimiento indígena y campesino

CUC Gobierno Vasco 266.242 € 24

Haití Red nacional de producción y intercambio de semillas en manos campesinas 4G (MPP, 
MPNKP,KROS, 
Tet Kole)

Gobierno Vasco 200.000 € 12

República 
Dominicana

Fortalecimiento del Movimiento Nacional Campesinos de República Dominicana 
para la Soberanía Alimentaria

ANC Fondo Canadiense 15.385 € 6

República 
Dominicana

Fortalecimiento del proceso de capacitación de mujeres, y de la participación de 
hombres y mujeres a través de la articulación de espacios y planes comunes en 
organizaciones campesinas en la región del Caribe

CONAMUCA Ayuntamiento 
Córdoba

79.929 € 12

RDC Fortalecimiento de organizaciones campesinas en el Territorio de Lubero para la 
defensa de sus derechos y la mejora de su modelo productivo

ASSOPELKA Ayuntamiento 
Mallorca

25.000 € 12

RDC Circuito corto de comercialización y fortalecimiento institucional de las organiza-
ciones campesinas en el Sur de Lubero

ASSOPELKA ACCD 100.000 € 12

RDC Promoción de los DESC a través de la puesta en marcha de un proceso de incidencia 
política sobre la explotación extractiva minera en el Territorio de Lubero, Kivu 
Norte, República Democrática del Congo.

GADHOP Diputación Gene-
ral de Aragón

65.973 € 12

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

ODS Junta Castilla y 
León

223.543 € 22

Uganda "Mejora del acceso a fuentes de agua en la región de Teso y fortalecimiento del 
movimiento campesino ugandés, en el marco de la soberanía 
alimentaria y la equidad de género."

TEMEDO/ESAFF Gobierno Vasco 446.158 € 24

FINANCIACIÓN TOTAL POR PROYECTOS OBTENIDA EN 2011 

Delegación Título del proyecto Financiador Monto aprobado 

Andalucía Investigación de causas y efectos sociales y ambientales de la desaparición de explotaciones … Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (Junta de Andalucia)

24.031,38 €

Andalucía Las mujeres transforman la realidad: Un proceso de cambio para la SA Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (Junta de Andalucia)

47.945,70 €

Andalucía Títeres, teatro y debate para la SA Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (Junta de Andalucia)

78.618,27 €

Andalucía LAS MUJERES TRASFORMAN LA REALIDAD. Un proceso de cambio para la Soberanía Alimentaria Ayuntamiento Córdoba 17.981,80 €

Andalucía ¿Nos comemos el mundo? Ayuntamiento Córdoba 11.415,00 €

Andalucia Promoción de la alimentación local como herramienta de de transformación global Diputación de Cádiz 4.000,00 €

Andalucia Títeres para la Soberanía Alimentaria Ayuntamiento Málaga 4.816,47 €

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

11.520,00 €

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

21.470,00 €

Castilla La 
Mancha

"Proyecto de Educación para el Desarrollo 
Por un Mundo Rural Vivo: transversalización …"

Diputación de Cuenca 17.995,00 €

Illes Balears Dinamització i difusió de la campaña: PAREN, aquí vive gente Fons Mallorquí de Solidaritat 3.971,29 €

Illes Balears Jornades de formació per a mestres d’educació infantil i primària Govern de les Illes Balears 24.071,72 €

Illes Balears De la terra al plat. Accions locals per a la contribució de l’eradicació de la fam al món Govern de les Illes Balears 23.126,54 €

Euskadi “Soberanía Alimentaria: Trabajo local para la transformación global a través del juego, el 
teatro y la participación social.

Diputacion de Gipuzkoa 73.705,34 €

València Rompiendo mitos construyendo alternativas Ayuntamiento de Valencia 11.133,00 €

València NO TE COMAS EL MUNDO II. PRESENTANDO ALTERNATIVAS. Generalitat Valenciana 42.549,33 €

Multideparta-
mental

Somos lo que comemeos Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

195.283,00 €

INVESTIGACIÓN Gobierno Vasco 13.041,85 €

Multideparta-
mental

No et deixis enganyar per la publicitat, confia en el consum de proximitat Agència Catalana de Cooperació pel 
Desenvolupament (ACCD)

78.000,00 €
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Uno de los principios más importantes que rigen nuestras actuaciones son la justificación de nuestro trabajo y la rendición 
de cuentas ante las personas socias y las organizaciones e instituciones donantes. 

Distribución de fondos por países

Aplicación del gasto

Principales vías de ingresos fondos propios

Distribución de subvenciones
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Como todos los años, VSF pone a disposición de todas las personas socias de la organización el informe de la auditoría anual 
de sus cuentas, en el que se muestra en detalle la radiografía del estado económico de la organización. 

Principales vías de ingresos




