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Ya en 2009 VSF apostó por un cambio 

en su forma de entender la cooperación, 

pasando a considerarla como una herra-

mienta al servicio de un objetivo político: 

la Soberanía Alimentaria. Para VSF luchar 

contra el hambre signifi ca identifi car las 

causas políticas y socioeconómicas que 

la están provocando y actuar sobre ellas 

junto con las organizaciones campesinas. 

Nuestra lucha contra las causas reales del 

hambre y la pobreza, que pasa por hacer 

frente al capitalismo global, “toma forma” 

en nuestra nueva identidad asociativa. 

Nuestra visión trasciende a las visiones 

Norte/Sur, somos una organización en 

constante movimiento, que quiere reaccio-

nar ante los retos y el contexto cambiante. 

Así que la foto se completa añadiendo a 

nuestras siglas VSF una declaración de 

intenciones: 

JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL

La nueva imagen asociativa fue presen-

tada ante la base social en el encuentro 

que tuvo lugar en Barcelona el 11 de No-

viembre, coincidiendo con la celebración 

del 25 aniversario de la asociación. En un 

evento emotivo todas las personas asis-

tentes “plantamos” el logotipo antiguo de 

VSF para ver crecer el nuevo de la tierra. El 

evento también pudo seguirse desde las 

redes sociales donde fuimos revelando el 

secreto de nuestra imagen paso a paso. 

El cambio de identidad asociativa fue sólo 

el colofón de un año de celebración en el 

que quisimos agradecer a todas las per-

sonas socias su compromiso fi rme con 

la organización. De la mano de la nueva 

imagen vino la nueva web que incorpora 

el nuevo look de la organización y con mu-

chas otras novedades, puede visitarse en: 

vsf.org.es

Entidades colaboradoras
El apoyo de entidades privadas a la la-

bor que desarrollamos es vital para el 

desarrollo de nuestro trabajo. Queremos 

agradecer al Consejo General de Cole-

gios Veterinarios de España, al Colegio de 

Veterinarios de Málaga, Anembe, Avepa 

y Fatro su aporte desinteresado. También 

a aquellas entidades que adquirieron las 

postales VSF para felicitar el nuevo año y 

otras como centros educativos y AMPAS.

Y sobre todo, queremos destacar también 

la colaboración de las instituciones más 

comprometidas: las entidades socias co-

laboradoras. Entre ellas, destacan en la 

modalidad “buey” Actitudpro SL, Clínica 

Veterinaria Bernia CB, Medical Vet y Win-

vet Compusoft.

Si eres una entidad y quieres apoyar nues-

tro trabajo de una manera constante, con-

sulta en nuestra web: 

vsf.org.es/entidades

VSF eres tú, sois vosotros, son ellas
VSF JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL, nueva identidad
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Carta de la Junta Directiva
Recordando los devastadores incendios forestales durante 2012 se nos viene a la mente el 

paralelismo con el sistema económico mundial, que se comporta como un gigantesco fuego 

donde desaparecen miles de hectáreas de tierra cultivable para alimentos básicos y las familias 

campesinas que viven de ellas.

En las regiones del mundo llamadas “emergentes” el crecimiento económico se basa en la ex-

plotación de la población más desfavorecida y los recursos naturales y las cifras globales positi-

vas no enmascaran el aumento de la desigualdad social. Un ejemplo es Haití, con un incremento 

anual del 6 % del PIB, donde la mayoría del campesinado no tiene acceso legal a la tierra y 

padece desnutrición, enfrentándose a la amenaza de emigración forzosa como única alternativa. 

Esta situación tristemente habitual en el Sur se impone también en Europa, azotada por una crisis 

fi nanciera interminable. En el campo, las productoras y productores se enfrentan a una nueva 

reforma de la Política Agraria Comunitaria, que sigue alejándose de la agricultura y ganadería 

familiares, aumentando el desacoplamiento entre producción y subvenciones y apostando por 

la desregularización de la agricultura. Y además siguen sufriendo el aumento de los costes de 

producción y la depredación de las grandes empresas que imponen bajos precios. 

Desde VSF denunciamos que éstas son algunas de las consecuencias de un sistema agroindus-

trial donde la alimentación no es un derecho y una actividad equilibrada e integrada en la vida 

de pueblos, sino una industria mercantilizada que agrede tanto a la agricultura campesina como 

a las consumidoras y consumidores.

La causa es el crecimiento económico a toda costa, sin tener en cuenta el bien común, y la 

consecuencia más palpable es la privatización de la economía, la reducción del gasto público 

que conlleva el retroceso en las políticas de cohesión social (disminución de salarios, pensiones, 

prestaciones sociales, sanidad, educación…). Como muestra, la ayuda estatal al desarrollo ha 

caído a niveles de 2005 (una disminución global del 50 %). La Cooperación descentralizada en 

Autonomías y Ayuntamientos, la más cercana a las organizaciones sociales, ha quedado muy 

reducida, cuando no ha desaparecido con la falsa excusa de atender a “lo más cercano”. A esto 

se añaden los impagos de subvenciones que han difi cultado gravemente la gestión asociativa.

Ante la falta de fondos ha sido necesario reducir la estructura de VSF, formada por personas de 

gran calidad humana y profesional, de la forma más equitativa y viable que hemos encontrado 

para mantener a fl ote la asociación. Afrontar esta situación tan difícil y dolorosa ha sido realmente 

traumático y desde aquí queremos agradecer su dedicación de tantos años a las personas que 

ya no nos acompañan en el trabajo diario.

A pesar de eso hemos mantenido la ilusión y pasión en nuestra apuesta: la Soberanía Alimen-

taria, y nuestros pequeños logros constatan que es posible impulsar una transformación social 

hacia una sociedad más equitativa, sostenible y solidaria. 

En esta Memoria podrás informarte sobre el impulso dado, en colaboración con el movimiento 

campesino, a la aprobación en la FAO de las “Directrices sobre Gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, pescas y bosques, bajo la lógica de la seguridad alimentaria”.

Destacables son también las denuncias de acaparamiento de recursos productivos en la cam-

paña “PAREN! Aquí vive Gente“ y de la especulación alimentaria, en “Banca bajo Control”, con 

la denuncia de entidades bancarias que realizan prácticas fi nancieras con alimentos. Represen-

tantes de nuestra asociación han comparecido en diferentes parlamentos autonómicos instando 

a poner freno a estas prácticas. 

Hemos seguimos trabajando en centro educativos rurales con el programa “Alimentacción”, re-

fl exionando sobre las consecuencias del modelo agroindustrial actual desde lo local a lo global, 

destacando el papel primordial de las mujeres en la alimentación humana, evidenciando los me-

canismos que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres y proponiendo alternativas 

locales viables.

También en esta memoria podrás conocer con detalle nuestras estrategias en los diferentes 

territorios. Por citar un ejemplo, en la República Dominicana se ha desarrollado un trabajo: “Sos-
tenibilidad alimentaria y producción lechera” con el fi n de identifi car amenazas y oportunidades 

y proponer mejoras para las pequeñas productoras y productores lecheros, curiosamente con-

denadas a la desaparición como la ganadería familiar en España.

Para terminar nos gustaría resaltar que los avances en VSF se deben a la excelente labor de 

nuestro personal voluntario y técnico, y que sin vosotras y vosotros, las personas asociadas, 

esta tarea no tendría sentido. Una vez más te agradecemos tu compromiso con la asociación e 

implicación en la vida asociativa, es el sumatorio de fuerza lo que nos hace avanzar de forma 

colectiva y con paso fi rme.

Muchas gracias y un fuerte abrazo de las personas que componemos la Junta Directiva.

Fdo: Aurora Carmona Hidalgo.

Presidenta
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la Soberanía Alimentaria para generar en 
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Global
Durante este año 2012, se han dado impor-

tantes cambios en la agenda de desarrollo 

global y también en la estatal que impactan 

e interpelan a las ONGD de manera deter-

minante. En el año 2000, la comunidad in-

ternacional fi rmó la Declaración del Milenio 

y acordó situar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) de la ONU en el centro 

de su agenda de desarrollo. Una agenda 

que fue entrando en decadencia y fue de-

fi nitivamente olvidada con el estallido de la 

crisis fi nanciera.

Esta crisis, además, ha alterado la situación 

de las estructuras de gobernanza de la 

agenda de desarrollo, donde el papel pro-

tagonista había sido hasta ese momento de 

la ONU. Es a partir de estos primeros años 

de la crisis cuando irrumpe el G-20 y se 

autoproclama como el foro más importante 

para la cooperación económica internacio-

nal. En este sentido, la comunidad interna-

cional no tuvo objeciones a este respecto, a 

pesar de que el G20 es, al fi n y al cabo, un 

espacio informal y no democrático, que se 

ha mostrado incapaz de articular políticas 

globales contra la crisis fi nanciera.

El G-20, sin participación alguna de los 

países de renta más baja, incluye en su 

agenda temas de desarrollo y seguridad 

alimentaria y esto contribuye a debilitar el 

rol de las organizaciones internacionales 

democráticas, en especial a Naciones Uni-

das y sobre todo, a la FAO.  

La agenda de “efi cacia de la ayuda” marcó 

el rumbo del IV Foro de Alto Nivel (IVFAN) 

celebrado en Busan, Corea del Sur, a fi na-

les de noviembre de 2011. Busan abre im-

portantes líneas que pueden determinar el 

concepto de desarrollo, su arquitectura y la 

forma en la que se lleve a cabo la coope-

ración en el futuro. De él, podemos extraer 

tres vectores importantes que ya están ha-

ciendo variar las agendas de desarrollo:

1. La creciente importancia de los países 

emergentes y su peso internacional en la 

toma de decisiones.

2. La inclusión del sector privado como ac-

tor de cooperación y a la apertura de nue-

vas formas de trabajo.

3. El concepto del “Value for Money” (es 

decir, el logro de resultados tangibles y a 

corto plazo de los recursos invertidos) y el 

“Principio de Diferenciación”. 

Agenda internacional 

Soberanía Alimentaria
En cuanto a la agenda internacional pode-

mos destacar las negociaciones intergu-

bernamentales mantenidas en el mes de 

marzo sobre las directrices voluntarias so-

bre la gobernanza responsable de la tenen-

cia de la tierra, la pesca y los bosques en 

el contexto de la seguridad alimentaria na-

cional que se completaron con éxito. Esto  

supone un importante paso adelante y por 

otro lado demuestra la fuerza e iniciativa 

del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) 

de la FAO tras la reforma realizada.

En junio tuvo lugar la cumbre sobre cam-

bio climático de Rio de Janeiro, donde 

no hubo apenas avance por parte de los 

gobiernos. No obstante, las concentra-

ciones y movilizaciones paralelas, en el 

marco de la Cumbre de los Pueblos Río 

+ 20, han mostrado la contundencia y ca-

pacidad de articulación del movimiento 

campesino internacional en particular, y 

de la sociedad civil en general. Destacar 

que nuestro equipo de VSF en Bolivia par-

ticipó en la cumbre durante los diez días 

que duró.

En el mes de julio estaba previsto que el 

Parlamento Europeo, en su comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, deba-

tiera sobre la reforma de la Directiva MidFid, 

el instrumento que permitiría reglamentar 

para poner fi n a las prácticas especulativas 

con los alimentos. Esta votación no tuvo 

lugar y se pospuso a Noviembre, cuando 

fi nalmente el texto aprobado supuso una 

gran decepción para las organizaciones 

que, como VSF, luchamos contra la espe-

culación alimentaria. 

La reforma de la Política Agraria Comuni-

taria (PAC) continúa su curso y se perfi la 

cada vez más claramente en posiciones 

alejadas de la defensa de una agricultura 

de base campesina, y más cerca de los 

enfoques de desacoplamiento y de pago 

directo por hectárea, además con la previ-

sible bajada del presupuesto asignado. La 

PAC apuesta por una agricultura y alimen-

tación en manos de los mercados especu-

lativos, por ese motivo se dirige a una total 

desregulación y liberalización. Por tanto, el 

debate entorno a la PAC, no sólo se centra 

en las ayudas, sino que se trata más bien 

de una reconversión agraria encubierta de 

enorme transcendencia.

Estado Español 
Un aspecto de especial interés es la iniciati-

va del Ministerio de Agricultura que continúa 

con el intento de sacar adelante una ley de 

funcionamiento de la cadena agroalimenta-

El estado de la cuestión
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ria, en la que se esperan avances importan-

tes en términos de transparencia y medidas 

de control. También desde el Ministerio de 

Agricultura se empiezan a lanzar debates y 

propuestas sobre la privatización de bienes 

comunes como los montes, así como el uso 

de parques naturales para la instalación de 

negocios de ocio, o incluso explotaciones de 

gas, como el caso de Doñana.

Politización y movilización 

social
El año 2012 ha sido un año marcado por la 

crisis económica, la crisis fi nanciera y la cri-

sis de las instituciones y de la clase política, 

ésta última considerada como el segundo 

mayor problema por parte de la sociedad.

Fruto de la situación económica global, y las 

medidas empleadas, nos encontramos que 

el 21,1% de la población española vive por 

debajo del umbral de pobreza, el 60% de los 

hogares llega a fi n de mes con “cierta o mu-

cha difi cultad” y la existencia de casi 6 millo-

nes de personas sin trabajo. 

La crisis ha desembocado en un marcado 

incremento de la politización y la movilización 

social de la población, generando grandes 

oportunidades para los movimientos por la 

justicia global. Sin embargo, la progresiva 

destrucción —y pauperización— de la clase 

media en el Estado Español desplaza de ma-

nera radical el interés social por cuestiones 

locales y relacionadas con derechos y nece-

sidades de la población.  

El contexto rural en el Estado Español sigue 

teniendo un escenario similar al año anterior. 

La pérdida de rentabilidad en el sector, sobre 

todo en la horticultura, la ganadería y el olivar, 

se agrava, y consecuentemente las peque-

ñas explotaciones siguen desapareciendo. 

Por citar un ejemplo, en la última década el 

censo de explotaciones ovinas y caprinas se 

ha visto reducido en un 30%. 

En clave positiva cabe destacar el continuo 

crecimiento de canales cortos y directos 

de comercialización, que benefi cian a la 

agricultura familiar, el consumo sostenible 

y el incremento de la agricultura ecológica. 

Según cifras ofi ciales de 2011, la superfi cie 

destinada al cultivo de productos ecológicos 

alcanzó 1.845.039 hectáreas, un incremento 

del 10% respecto el año anterior. Además, 

observamos un fortalecimiento del fenómeno 

de “recampesinización”: cada vez más per-

sonas abandonan el mundo urbano y están 

apostando por iniciar nuevas explotaciones.

Cada vez más lejos del 0,7% 
El sector de la cooperación al desarrollo no 

ha quedado al margen de las políticas de re-

corte tanto en la administración central como 

en las locales. La cooperación estatal se ha 

visto reducida globalmente en 1.900 millones 

de euros (alcanzando los niveles del año 

2005) llegando a representar el 0.23% de la 

Renta Nacional Bruta, muy lejos del objetivo 

del 0,7%.

En cuanto a fondos la Ayuda Ofi cial al De-

sarrollo (AOD) española ha sufrido el mayor 

descenso de su historia, que la sitúa en nive-

les similares a los del año 2004 en términos 

absolutos y a los del año 1992 en términos 

relativos, medida esta última más adecuada 

para conocer el esfuerzo económico de un 

país en materia de AOD. Tras este recorte, 

la AOD presupuestada por la Administración 

General del Estado para 2012 es de 2.035,15 

millones de euros, lo que supone un descen-

so del 51,92% respecto a lo presupuestado 

en 2011.

Pero no se trata sólo de un recorte coyuntu-

ral de partidas, podemos ver cómo en este 

primer semestre se ha ido desarrollado una 

línea discursiva que ha roto con la lógica de 

consenso entre los partidos políticos que im-

peraba desde los 90, y es que este año por 

primera vez ha sido aprobado el plan director 

votado únicamente por el partido en el Go-

bierno. 

Por otro lado, un dato a destacar es que los 

nombramientos del Ministerio de Exteriores y 

la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (AECID) denotan 

la apuesta por reforzar el papel del cuerpo 

diplomático en la dirección de la política de 

cooperación, frente a la oportunidad que re-

presentaba la inclusión de especialistas en 

otras disciplinas directamente relacionadas 

con la cooperación y el desarrollo. 

Se trata de una política dirigida inequívoca-

mente a valorar, y por tanto gestionar, la AOD 

en la medida en que es capaz de incorporar 

los intereses del donante. Un ejemplo de ello 

es vincular la cooperación internacional a la 

refl otación de la “Marca España” y al aumen-

to de la capacidad exportadora de las em-

presas españolas apoyando sus procesos de 

internacionalización. Por tanto, podemos de-

cir que estos recortes han reducido la coope-

ración internacional a la mínima expresión. 

Estamos delante de una política que prácti-

camente se limitará, al menos a corto plazo, 

a responder a sus propias necesidades es-

tructurales y a los compromisos establecidos 

legalmente, que son irrenunciables.

En cuanto a la cooperación descentralizada 

hemos observado la caída generalizada de 

los presupuestos, en algunos casos incluso 

suponiendo la total desaparición, pero con 

la problemática agravada de los impagos o 

retrasos excesivos en el pago, que pone en 

peligro la viabilidad de nuestra propia organi-

zación a corto plazo.

 

Por último, se cierne sobre el sector la ame-

naza de la reforma de la administración públi-

ca, que de aprobarse tal y como está en bo-

rrador, imposibilitaría a las administraciones 

locales y autonómicas poder destinar presu-

puestos a cooperación internacional salvo en 

ocasiones muy restrictivas.



VSF Justicia Alimentaria Global · Memoria 2012 · 6

VSF en acción: campañas
Este año ha estado marcado por numerosas acciones de Campañas e Incidencia Política, algunas de las 

más relevantes han girado en torno a la problemática de la especulación alimentaria, en el marco de la 

campaña “Banca bajo Control” y el acaparamiento de recursos productivos, como parte de la campaña 

PAREN! Aquí Vive Gente. Puedes consultarlas en vsf.org.es/campanas

Por otro lado, destacar que una buena parte de nuestro trabajo de incidencia política se desarrolla en 

el seno de Plataforma Rural, la cual continúa siendo el espacio de trabajo en Red en el que, como VSF, 

tenemos un rol más activo al tratarse de la red de referencia en el estado para la Soberanía Alimentaria.

Banca bajo control
¿Con respecto a nuestras actividades sobre especulación alimentaria po-

demos destacar la publicación de diversos estudios que aclaran cómo se 

produce este fenómeno. Además, hemos identifi cado y documentado casos 

sobre la entidades del Estado Español que comercializan productos basa-

dos en esta prácticas especulativas con bienes de primera necesidad. 

A nivel de Incidencia Política (IP) hemos realizado acciones en los parla-

mentos español y catalán, en las que hemos cosechado varios éxitos; por 

un lado, el Congreso Español se pronunció instando al Gobierno a regular 

ciertos aspectos para poner freno a la especulación alimentaria. El Parla-

ment Catalá por su parte fue un paso más allá pidiendo directamente la 

prohibición de la especulación con alimentos. 

También hemos puesto en marcha acciones de IP a nivel europeo orientadas 

a infl uir en la posición de los parlamentarios españoles de la Comisión de 

Economía del Parlamento Europeo (PE), en concreto en la reforma de la Di-

rectiva Mid Fid (Mecanismos e Instrumentos Financieros). Lamentablemente, 

la votación de la UE fue en sentido contrario a la regulación y control de los 

mecanismos que crean y favorecen la especulación alimentaria.

Más información: bancabajocontrol.vsf.org.es

Otras actuaciones
• También desde Plataforma Rural hemos lanzado una propuesta de creación de una estrategia de incidencia 

política para el desarrollo de los objetivos planteados en la Investigación de Barreras Legislativas. Además, hemos 

realizado una nueva investigación sobre barreras legislativas en la Comunidad Valenciana, tomando como base el  

estudio estatal y europeo realizado durante el año 2011.

• Junto con EHNE Bizkaia y Emaús hemos organizado diferentes talleres  internacionales, estatales y locales para la 

sistematización y aprendizaje de criterios de éxito de las iniciativas por la Soberanía Alimentaria,  identifi cando 

los elementos comunes que aparecen como posibles elementos de éxito para tenerlos en cuenta en futuras inicia-

tivas.

• Por otro lado, realizamos distintas acciones coordinadas con Plataforma Rural sobre la reforma de la PAC, la más 

destacada desde VSF fue la realización y difusión del estudio de las ayudas de la PAC, así como la presentación de 

preguntas sobre las conclusiones del estudio al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en sede 

parlamentaria y el trabajo con medios de comunicación de tirada nacional. 
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Escuela pública y rural
Como parte de Plataforma Rural hemos apoyado la Campaña en defensa de la escuela rural pública, que se está viendo grave-

mente afectada por los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos en el medio rural. Se presentó un manifi esto al Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte junto con diferentes plataformas y asociaciones pertenecientes al ámbito de la educación 

pública en zonas rurales.

En el ámbito de las escuelas rurales hemos continuado trabajando en el marco del programa “Alimentacción”. En este momento 

participan en esta Red de Escuelas por un Mundo Rural Vivo un total de 52 centros educativos de manera directa, situados todos 

en entornos rurales de 5 comunidades autónomas, con más de 300 docentes y 5.750 niñas y niños. El proyecto tiene como objetivo 

generar conciencia crítica y promover la acción ante las consecuencias sociales, económicas y ambientales que genera nuestro 

modelo alimentario desde las escuelas. Conoce más en alimentaccion.net

Paren el acaparamiento de recursos!
En lo que respecta al acaparamiento de recursos destaca la presentación de la investiga-

ción “Responsabilidad extraterritorial de los Estados, el expolio de recursos en África subsa-

hariana” en la que nos acompañaron Janet Oliso y Peter Kayiira que viajaron desde Uganda 

para contar de primera mano los efectos del acaparamiento de tierras, en la presentación nos 

acompañaron organizaciones como La Vía Campesina Europa, Amigos de la tierra o Amnistía 

internacional. 

Tras la presentación del informe y la entrega de fi rmas recogidas por la campaña fuimos reci-

bidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) donde les hicimos llegar 

nuestra posición sobre la responsabilidad que, como estado, debería ejercer en cuanto a la 

actuación de las transnacionales españolas. En la reunión mantenida en la ofi cina de dere-

chos humanos del MAEC hicimos llegar al ministerio una nueva denuncia de acaparamiento 

de tierras en el norte de Marruecos con implicación directa del Estado Español, ya que la 

empresa implicada está participada con capital público.  

Nuestro trabajo también motivó la presentación de una Propuesta no de Ley en el Congreso 

de los Diputados sobre “Landgrabbing” (acaparamiento de tierras), es la primera vez que 

este fenómeno ha sido discutido en sede parlamentaria, aunque lamentablemente la pro-

puesta no de ley no fue aprobada por la comisión parlamentaria. No obstante, ha sido impor-

tante porqué ha infl uenciado de manera decisiva en la posición de grandes organizaciones 

que trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos.

En el plano europeo hemos participado en la creación de una plataforma para trabajar los temas de acaparamiento de tierras y 

especulación alimentaria, intercambiando estrategias e información, prevemos que esta red irá aumentando su capacidad de 

acción y articulación durante el 2013. Amplia información en aquivivegente.org

• La relación con La Vía Campesina ha sido reforzada de manera importante a nivel internacional y especialmente en África a través del 

trabajo coordinado para la presentación de programas conjuntos para el fortalecimiento del movimiento campesino africano. También 

remarcable ha sido nuestra participación en la Asamblea de la CLOC Via Campesina en Nicaragua, que nos brindó la oportunidad de 

trabajar en el diseño de nuevas iniciativas y fortaleció nuestra alianza con la comisión política de la CLOC.

• De la misma forma hemos trabajado para defi nir posibles campañas conjuntas con la Via Campesina Europa así como con La 

Vía Campesina Internacional, a la que hemos apoyado principalmente a través de respuestas a consultas concretas o directamente 

aportando nuestra visión sobre escenarios y estrategias.

• Más allá de las alianzas prioritarias, y gracias al trabajo sobre barreras legislativas y compra pública, hemos podido ampliar los 

contactos a otras organizaciones territoriales que trabajan este asunto. Lo mismo ha ocurrido con el tema de las Obligaciones Extrate-

rritoriales de los Estados que nos ha permitido acercarnos a organizaciones como FIAN y otras que trabajan más específi camente el 

caso de las transnacionales españolas. También en el caso de la especulación alimentaria formamos parte activa de la red europea de 

acción contra la especulación alimentaria.



Juntas por la Soberanía Alimentaria 

CUBA 

ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños)

ACPA (Asociación Cubana de Producción Animal)

ACTAF (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales)

CMMLK Jr. (Centro Memorial Martin Luther King Jr.)

Red Educadores Populares

EEPFIH (Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey)

Universidad Agraria de La Habana/Centros de Investigación

SEAP (Sociedad Económica de Amigos del País)

CCV (Consejo Científi co Veterinario)

GUATEMALA

CUC (Comité de Unidad Campesina)

Plataforma Agraria

CONDEG (Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala)

CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones campesinas)

FONGI (Foro de organizaciones no Gubernamentales 

internacionales

HONDURAS

Alianza SARA: 22 organizaciones: Vía Campesina, CNTC, ACAN, 

CODEFAGOL, RED COMAL, COCOOCH, FIAN INTERNACIONAL, 

SOLIDARIDAD, ASONOG, VSF-JAG, MADRE TIERRA, PROYECTO 

HEIFER, CODECO, OFRANEH, ODECO, ANAFAE, POPOLNATUM, 

ANACH, CHMC, COPIN, CEHPRODEC.

La Vía Campesina Honduras: CODIMCA, ADROH, OCH, UTC, 

ANACH y CNTC.

Articulación Campesina de Honduras (ARCAH): 7 organizaciones 

campesinas afi liadas  (ANACH, CNTC, ADROH, CODIMCA, 

CARPAL, UHC, OCH-Intibucá,)

ANAFAE (Red): 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) Fundación Lenca 

Solidaria(FUNLESOL) .

CODIMCA: Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer 

Campesina

CNTC: Centro Nacional de Trabajadores del Campo

REPÚBLICA DOMINICANA

FEPROBOSUR, Federación de productores/as del bosque seco del 

sur

FECAINMAT, Federación de campesinos/as independientes Mamá 

Tingó

CONAMUCA, Confederación nacional de mujeres del campo

ANC, Articulación Nacional Campesina

JACASA, Junta de asociaciones campesinas de Samaná

MCCU, movimiento de comunidades campesinas unidas.

FEDECARES, Federación de cafi cultores de la región sur

FECADESJ, Federación de cafi cultores y agricultores de San Juan

ACALEN, Asociación Central de agricultores Luz y Esperanza de 

Nagua

CEAJURI, Centro de educación y apoyo jurídico.

CE-MUJER, Centro de solidaridad 

Eco siembra

CLOC-Vía Campesina (CONAMUCA, FEPROBOSUR, FECAINMAT, 

MCCU, FEDECARES, ACALEN Y RETOÑO).
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UGANDA

TECLANET 

TEPA (Teso Paravet Association) 

Progressive Dairy Ngora Co-operative Society Limited 

ODS (Organization for Development Solidarity)  

TEMEDO (Temele Development Organization) 

ESAFF (Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers 

Forum)

PELUM (Participatory Ecological Land Use Management), 

LEMU (Equity and Land Movement in Uganda

SODANN (Soroti Developement Association & NGOs Network)

EUROPA

Coordinadora Europea de La Vía Campesina

VSF Europa

ESTADO ESPAÑOL

Agorans N-S

Plataforma Rural

Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)

INTERNACIONAL

La Vía Campesina Internacional

BOLIVIA 

Bartolinas Sisa 

CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas 

del Qollasuyu

MST-B (Movimiento Sin Tierra – Bolivia)

CSUTCB  (Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia)

CSCIB (Confederación Sindical de comunidades 

interculturales de Bolivia)

CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia)

CLOC- VC (Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo – Vía Campesina ) 

CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas

COICA (Coordinadora de las Organizaciones 

Indígenas de la Cuenca Amazónica)

HAITí

4G, KROS, MPP, MNKP, TET KOLE, RAKPABA, ARTIBONITO, 

RAKPABA – MOREPLA, APWOLIM /AFLIDEPA, RECOCARNO, Red 

de Cooperativas de Café, RPM, MPA, Movimiento campesino d e 

Acul du Nord

EL SALVADOR

FEDECOOPADES (Federación de Cooperativas 

de Desarrollo)

RD CONGO

ASSOPELKA 

ACUCOBA

LOFEPACO (Confédération des Producteurs 

Agricoles du Congo)

La Vía Campesina
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Los países de América Latina en 2012 experimentan un crecimiento 

generalizado del PIB, basado fundamentalmente en los altos precios 

de las principales materias primas de exportación insertados en un 

mundo que ha expandido notablemente su demanda. Continúa exis-

tiendo un alto défi cit en políticas sociales que no vayan más allá de 

la mera asistencia.

Los movimientos campesinos en América Latina acumulan fuerzas 

en la promoción de alternativas, mientras conviven con las duras 

realidades de violencia, represión y criminalización del campesina-

do, sobretodo en Honduras y Guatemala.

La situación política en Haití está caracterizada por un control total 

de los actores internacionales (gobiernos extranjeros, OEA, ONU, 

ONGs). A casi tres años del terremoto permanecen los campamen-

tos de refugiados en todo Puerto Príncipe.

En Cuba el nuevo proyecto de gobierno avanza generando expecta-

tivas y preocupación en la población, y la administración se enfrenta 

al gran reto de regular la apertura a la economía de mercado conser-

vando los logros del sistema social cubano.

En abril de 2012 surge un grupo armado, el M23 en el este de la 

República Democrática del Congo, que ocupó Goma en el mes de 

noviembre y a mediados de diciembre salió de la ciudad. Después 

de los acuerdos de paz de 2009, en las regiones de los Kivus sigue 

habiendo alrededor de un millón de desplazados internos debido 

a los enfrentamientos de las guerrillas y el ejército. El control sobre 

los minerales y los recursos naturales y el tráfi co y venta de armas 

son causas centrales del confl icto. La situación de inestabilidad y la 

economía criminal se promueve o se ignora al servicio de los intere-

ses económicos de empresarios y militares congoleses de la región, 

países vecinos como Ruanda (señalado como promotor del M23 

por Naciones Unidas) y países con intereses empresariales como 

EE.UU. y países europeos (incluido el Estado Español por la venta 

de armas a Ruanda).

El movimiento internacional alerta que las marcas y patentes verdes 

deben ser denunciadas como un renovado mecanismo de reafi r-

mación de la dominación hacia todos los países tecnológicamente 

dependientes, y denuncia que el fallido modelo económico, ahora 

disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la 

naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología.  

¿Qué ha pasado en los países del Sur?

Por su importancia estratégica en nuestro 

trabajo en los países del sur, queremos 

destacar algunas líneas de trabajo en las 

distintas coordinaciones regionales.

En el seno de la Coordinadora CLOC- La 

Vía Campesina, América Latina nos reuni-

mos con la comisión política de la CLOC-

LVC en Nicaragua, fue una reunión de 

reconocimiento mútuo y de compromiso 

de trabajo. Asímismo, participamos como 

aliados invitados en la 6º Asamblea de la 

CLOC-LVC.

VSF auspicia la realización de la Cumbre 

Andina sobre Reforma Agraria y Soberanía 

Alimentaria, organizada por la CLOC- LVC 

y realizada con la presencia de más de 

500 dirigentes y campesinos/as de Boli-

via, Ecuador, Perú, Colombia y Venezue-

la, Actualmente, se está llevando a cabo 

la sistematización del diagnóstico latino-

americano sobre los procesos de reforma 

agraria, para alimentar el debate continen-

tal en 2013.

Desde todas las regiones con presencia 

VSF apoya a la Campaña Continental 

contra la violencia hacia las mujeres del 

campo de LVC.

Por primera vez en África, hemos integrado 

en nuestra acción a una organización de La 

Vía Campesina, la Confédération Paysanne 

du Congo (COPACO) con quien tenemos 

planifi cadas acciones conjuntas para 2013 

y 2014.

Hemos avanzado en las relaciones con 

las organizaciones que son secretarías 

regionales en el continente africano, en 

Mozambique y en Mali. Y trabajamos en la 

concreción de una primera propuesta de 

intervención conjunta a nivel continental.

La nueva directiva electa de la Coordina-

dora Andina de Organizaciones Indíge-

nas (CAOI) nos reconoce como aliado en 

su III Congreso. Esta alianza nos permite 

relacionarnos con la Coordinadora de Or-

ganizaciones Indígenas de la cuenca ama-

zónica (COICA), a partir de la integración 

indígena andino-amazónica regional. Tam-

bién estamos avanzando en una articula-

ción con el pueblo guaraní (Brasil-Argenti-

na-Paraguay y Bolivia).

Trabajamos en red para la incidencia política



¿Qué ha pasado?
El escenario político ha estado marcado 

por las expectativas que generó el cambio 

de gobierno y las medidas que implementa-

ría. Sus retos: enfrentar la pobreza extrema 

e indigencia, mejorar los servicios públicos 

de salud, la seguridad ciudadana, la inno-

vación del sector privado, la educación, la 

crisis eléctrica, la cohesión social, la corrup-

ción, la falta de transparencia, y el problema 

del trabajo infantil.

Otro tema que ha sido priorizado es el de 

la producción agropecuaria, retomando la 

inversión pública en la zona rural que ha 

sido la gran olvidada en los últimos años, así 

como la regularización de los asentamientos 

agrarios y el abordaje de todos los confl ictos 

por la tierra que se han venido postergando.

El comportamiento de la economía domini-

cana refl ejó un crecimiento del PIB en pro-

medio del 4%. En este periodo fue aprobada 

la reforma fi scal con la que se espera recau-

dar cerca de 46 mil millones de pesos, que 

contribuirían a reducir el abismo fi scal de 

défi cit de más de 187 mil millones de pesos 

aproximadamente al cierre del año 2012.

En los últimos dos meses del año, se imple-

mentaron una serie de medidas que tendrán 

que analizarse en el movimiento campesino. 

Es evidente que hay una mirada al campo 

a diferencia de otros momentos donde era 

absolutamente desatendido, ahora bien, ha-

bría que ver el fondo y el interés real detrás 

de la misma.  

En el plano social, se incrementaron las ac-

ciones de movilización en todo el país, asu-

miendo la lucha por el 4% para la educación  

y el rechazo a la reforma fi scal propuesta 

para cubrir el défi cit fi scal. Otro aspecto que 

ha llevado a la movilización social ha sido la 

minería. La población demanda la revisión 

de las concesiones mineras realizadas por 

el estado dominicano a favor de grandes 

trasnacionales como Barick Gold y Falcon-

do. Las demandas van desde la revisión de 

contratos hasta la evaluación del impacto 

ambiental que suponen las explotaciones a 

cielo abierto con el uso de cianuro.

 ¿Cómo trabajamos?
La línea de trabajo principal se centra en la 

articulación del movimiento campesino con 

capacidad de incidencia política; y lo hace-

mos tanto a nivel nacional y su vinculación 

con las plataformas de organizaciones cam-

pesinas a nivel regional. El objetivo principal 

es el de facilitar la apropiación del modelo 

de producción y generar, a través de la in-

vestigación, datos empíricos para la formu-

lación de propuestas de políticas públicas 

que favorezcan a los campesinos y campe-

sinas del país. 

Desde VSF hemos realizado tres estudios, 

uno en colaboración con la FAO en el marco 

de un proyecto que ejecutaba con la Con-

federación Nacional de Mujeres del Campo 

(CONAMUCA). El informe lleva por título 
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República Dominicana

Acción de la campaña Basta de violencia contra las mujeres de CLOC-La Vía Campesina.
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Equidad de género en el acceso a la Refor-

ma Agraria. También realizamos un segun-

do estudio más amplio sobre la Viabilidad 

de los Asentamientos de Reforma Agraria; 

y por último, un estudio sobre la Sostenibili-

dad Alimentaria y Producción lechera en el 

marco de la Soberanía Alimentaria.   

En el marco de campaña de Basta de vio-

lencia contra las mujeres hemos coordi-

nado encuentros entre las organizaciones 

de mujeres del movimiento campesino y el 

movimiento de mujeres en República Do-

minicana, logrando la concertación de un 

plan de acción para dinamizar la campaña.

¿Qué hemos hecho?

• La campaña Basta de violencia contra 

las mujeres en Dominicana

Según el Foro de Mujeres por la Reforma 

Constitucional, entre 2000 y 2006 fueron 

asesinadas por sus parejas casi 1.000 do-

minicanas. En el 2011 se han registrado 

223 muertes y a 22 de octubre de 2012 

el observatorio de ejercicio ciudadano 

de las mujeres reportaba ya 147 víctimas 

mortales. La violencia contra las mujeres 

en todas sus vertientes continúa siendo 

un factor que obstaculiza su participación, 

desarrollo pleno e inserción en el ámbito 

público.

Estudios realizados revelan la posición 

de desventaja de la mujer en los distin-

tos programas de Reforma Agraria y de 

distribución de tierras, lo que constituye 

una forma de exclusión y de violación de 

sus derechos. El limitado acceso a los 

recursos de las campesinas imposibilita 

su independencia económica, en concre-

to, el hecho de no tener acceso a la tie-

rra supone una limitación importantísima, 

obligándolas en muchos casos a emigrar 

a otras ciudades y al extranjero. El desem-

pleo también se ceba especialmente con 

ellas y es marcadamente más alto en las 

zonas rurales que en las urbanas. De cada 

100 mujeres ocupadas 18 trabajaban en el 

campo y 82 en la zona urbana. 

Las acciones de VSF en Caribe inscritas 

en la campaña Basta de violencia contra 

las mujeres de CLOC-La Vía Campesina 

se han centrado en apoyar al movimiento 

de mujeres en su lucha por el reconoci-

miento de los derechos humanos de las 

mismas, entendiendo todo tipo de violen-

cia (no sólo física, también económica y 

social) hacia ellas como una violación a 

sus derechos.

Dentro de las acciones de sensibilización 

se apoyó en la difusión de la concentra-

ción del 8 de marzo (Día Internacional de 

la Mujer) y del 25 de noviembre (Día Inter-

nacional de la Mujer Maltratada) en 2012.

• Mercados directos como alternativas 

viables para la producción campesina

El campesinado dominicano tiene una 

gran dependencia de los intermediarios 

para vender su producción en los merca-

dos nacionales, perdiendo el control de los 

márgenes de benefi cio. Los comerciantes 

e intermediarios que compran localmen-

te y venden en los grandes mercados se 

llevan la mayor proporción de benefi cios. 

La agricultura de autoconsumo la realizan 

sobre todo las mujeres, en los patios de 

las viviendas, en los alrededores de la fi n-

ca familiar o en pequeñas parcelas de sus 

propiedades, donde se produce para la 

subsistencia familiar.

Por otro lado, las políticas económicas 

neoliberales han sido desastrosas para el 

campo. La evidencia demuestra que los 

pequeños y medianos productores no tie-

nen capacidad para competir en los mer-

cados internacionales, frente a la agroin-

dustria.

VSF junto a la Articulación Nacional Cam-

pesina (ANC) trabaja para revertir esta 

situación a través de alternativas viables 

para la producción campesina: los mer-

cados directos. Se establece un espacio 

de intercambio con una regulación justa y 

equitativa, que ofrece una opción distinta 

al comercio convencional, copado por las 

grandes distribuidoras que hacen inviable 

el modelo productivo campesino. También 

es un espacio para la formación de per-

sonas de las organizaciones campesinas 

y consumidores de la ciudad con el obje-

tivo de crear conciencia sobre la realidad 

socio-económica del mundo rural. 

• En 2012 hemos realizado 2 investiga-

ciones con el apoyo del Fondo de Inves-

tigación Económica y Social (FIES) de la 

ofi cina de Planifi cación y Hacienda de la 

República Dominicana. Ambas han puesto 

a disposición del movimiento campesino 

datos para poder elaborar propuestas ba-

sadas en la realidad y contar con fuentes 

documentales.

La investigación Viabilidad de los Asenta-

mientos de Reforma Agraria en Repúbli-

ca Dominicana arroja interesantes pistas 

sobre la necesidad de tener titulación para 

la posesión de la tierra y asumir su gober-

nanza; y de cómo la gestión de los recur-

sos bien dirigida por una correcta política 

pública podría detener el éxodo rural de 

los/as productores /as hacia las ciudades, 

corregir el desempleo de las áreas rurales, 

los problemas sociales de pobreza y favo-

recer una política dirigida hacia la Sobera-

nía Alimentaria. 

El estudio revela que es imprescindible 

una intervención estatal con un enfoque 

multisectorial en el que se garanticen: 

mercado, seguridad en la tenencia, acce-

so crediticio, seguridad jurídica, mejora-

miento de suelos, educación y califi cación 

para el manejo integrado de plagas, se-

millas. De otra manera, los programas de 

reforma agraria se colapsarán, y con ellos, 

las pequeñas explotaciones desaparece-

rán de los espacios rurales.

La investigación Sostenibilidad Alimen-

taria y Producción Lechera en el marco 

de la Soberanía Alimentaria: Caso Do-

minicano analiza la situación actual de 

la producción lechera en República Do-

minicana, desde el punto de vista de las 

condiciones en que se encuentran los pro-

ductores y productoras nacionales, con 

la fi nalidad de identifi car oportunidades y 

amenazas en el sector. 

El estudio evidencia que la mayor parte 

de los productores/as de leche nacionales 

son pequeños o medianos, con niveles ba-

jos de productividad y falta de desarrollo 

de buenas prácticas de producción que 

les permitan solucionar los problemas de 

estacionalidad como la falta de pasto en 

época seca.



¿Qué ha pasado?
El contexto político actual está marca-

do por una crisis de gobernabilidad. Los  

intentos para la reforma de las institucio-

nes no se adecuan a las normas estable-

cidas, lo que profundiza la situación de 

crisis política en el país.

La comunidad internacional sigue incum-

pliendo los compromisos de fondos desti-

nados para la reconstrucción del país tras 

el seísmo en 2010, y como expresión del 

descontento e indignación de los haitianos 

y haitianas, se están produciendo moviliza-

ciones sociales. La MINUSTAH (tropas de 

la ONU en el país) continúa en el Haití a 

pesar a que el senado haitiano ya pidió su 

salida del territorio.

En el plano económico todavía no se ha 

definido una política de desarrollo que 

tenga en cuenta la situación de las perso-

nas más vulnerables. Según la Comisión 

Económica para América Latina y Caribe 

(CEPAL), en el año 2012 la economía del 

país reflejó un crecimiento en el PIB del 

6%, crecimiento sin repercusión en la 

vida cotidiana de los haitianos y haitia-

nas que ven la solución en la emigración. 

La situación económica está afectada por 

el aumento de la tasa de desempleo, la 

explotación arbitraria de los recursos mi-

nerales, la desprotección de la producción 

campesina nacional y la expropiación obli-

gada de las tierras. Día a día se marginaliza 

al campesinado y las mejores tierras son la-

tifundios sin explotar mientras las parcelas 

de los campesinos se siembran tres veces  

al año y el rendimiento es tan bajo que no 

se puede responder a la necesidad cotidia-

na del consumo familiar. 

Las medidas tomadas respecto al mercado 

agrícola están provocando la destrucción 

de la producción nacional, por ejemplo, el 

gobierno ha facilitado la entrada al país de 

300 toneladas de arroz mientras los pro-

ductos nacionales tienen muchas difi culta-

des para la comercialización. 

En el plano social, la situación del campe-

sinado se ha visto agravada por la exclu-

sión y la marginalidad, el empobrecimiento, 

la baja productividad de la tierra y el au-

mento de la inseguridad en la tenencia de 

la tierra de los campesinos y campesinas 

se ha acentuado. 

Los principales benefi ciados del programa 

Winner (de la agencia de cooperación es-

tadounidense USAID que entró en Haití con 

el apoyo del Ministerio de Agricultura des-

pués del terremoto del 2010) son las com-

pañías y contratistas estadounidenses que 

modifi can el modelo agrícola local creando 

dependencia de insumos externos. Este 

círculo vicioso de ayuda-dependencia se 

conoce muy bien en Haití, ha pasado otras 

veces con el arroz, la leche y la carne de 

cerdo, por eso las organizaciones campe-

sinas están comenzando a analizar las po-

sibilidades de acción ante la situación.

Haití

Pescadores haitianos.
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¿Cómo trabajamos?
La estrategia de VSF en Haití tiene dos lí-

neas de acción principales. Por un lado, 

el fortalecimiento de las organizaciones 

campesinas, de su capacidad de inci-

dencia política y de articulación a nivel 

nacional y regional; por otro, el apoyo a la 

viabilidad de la economía campesina hai-

tiana, basada en la producción nacional.

Nuestras acciones en 

Haití están orientadas a 

mejorar la participación 

de las mujeres dentro del 

movimiento campesino.

Nuestras acciones están orientadas a 

contribuir en las aportaciones desde el 

movimiento campesino al Plan de Produc-

ción Nacional, visibilizar las zonas de ma-

yor vulnerabilidad y las zonas tradicional-

mente más productivas del país y mejorar 

la participación de las mujeres dentro del 

movimiento campesino.

¿Qué hemos hecho?

• Formación para la incidencia política

Las organizaciones campesinas MPP, 

MPNKP, TET KOLE, KROS que forman 

el movimiento campesino nacional 4G 

realizaron a fi nales de 2011 el congreso
 

constitutivo del movimiento campesi-

no haitiano en la comunidad de Hinche. 

Esta actividad contó con la participación 

de las organizaciones campesinas más 

importantes a nivel nacional, la Brigada 

Desalinnes de La Vía Campesina, VSF y 

otras ONGs que apoyan a organizaciones 

del movimiento. 

Apoyamos al movimiento campesino de 

distintas formas: aportando recursos eco-

nómicos, metodologías de trabajo y me-

canismos de coordinación. En este sen-

tido, un grupo de jóvenes campesinos ya 

ha recibido formación técnica y política 

durante nueve meses con el Movimien-

to Sin Tierra de Brasil. Estos jóvenes ya 

están de vuelta en Haití para apoyar las 

iniciativas de sus organizaciones respec-

tivas, y podrán contribuir a la inminente 

creación de una escuela de formación 

política.

• Frente a la dependencia de insumos 

externos: Red de semillas. 

Una de las principales acciones de lar-

go recorrido que llevamos a cabo desde 

2010 es la Red de semillas, que pretende 

paliar las problemáticas de la dependen-

cia externa de semillas de hortalizas y 

la escasez de grano de calidad para la 

siembra, debidas a la falta de infraestruc-

turas adecuadas para su reproducción, 

almacenamiento y conservación.

La idea fundamental es la recuperación 

progresiva de la capacidad productiva 

mediante el recurso estratégico semilla 

de las comunidades organizadas en el 

movimiento campesino nacional. En este 

momento se está trabajando en la cons-

trucción de infraestructura de almacena-

miento y apoyo a la producción.

Apoyamos al movimiento 

campesino de distintas 

formas: aportando recursos 

económicos, metodologías 

de trabajo y mecanismos 

de coordinación.

Esta estrategia también incluye un enfo-

que formativo, los campesinos y campe-

sinas reciben formación técnica, apoyo 

económico, y acompañamiento especia-

lizado para crear grupos de agricultores/

as “semilleristas” que tendrán como tarea 

multiplicar y difundir esos conocimientos.

Para asegurar la calidad y el buen desa-

rrollo de las actividades de formación, el 

equipo de VSF, junto al comité técnico, 

trabaja en el desarrollo de los contenidos 

formativos y ayuda en la logística para el 

cumplimiento de las actividades progra-

madas entre los agrónomos y asociacio-

nes “semilleristas”. 

Pescadores haitianos beneficiarios de la acción de mejora de la pesca.

La acción tiene lugar en el municipio de 

Côtes de Fer donde viven de la pesca unas 

20.000 personas de forma directa y unas 

10.000 de forma indirecta. Tiene como fi -

nalidad mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven de la pesca artesanal 

mediante el desarrollo de la cadena pro-

ductiva: mejora de la capacidad de captu-

ra, de las condiciones de almacenamiento 

y el fortalecimiento organizativo de las aso-

ciaciones de pescadores y comerciantes.

Se ha construido un centro comunitario de 

pesca (lonja) propiedad de las asociacio-

nes y que centraliza las capturas, la limpie-

za y tratamiento del pescado, la conserva-

ción en congeladores y la centralización de 

la venta.

Hasta la fecha se ha aumentado el volumen 

de comercialización en un 20% y además 

la práctica de la pesca se realiza de forma 

sostenible gracias a la instalación del dis-

positivo comunal de pesca.

Mejora de la pesca artesanal en Côtes de Fer
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¿Qué ha pasado?
Sin duda, el hecho político más trascen-

dental para la sociedad cubana en los 

últimos tiempos es la puesta en marcha 

de un modelo económico basado en los 

“lineamientos para la política social y 

económica” del país. En este proceso, se 

van defi niendo las políticas de desarrollo 

que apuntan hacia el fortalecimiento de 

las instituciones, la delimitación entre las 

funciones partidistas y las estatales, en-

tre el gobierno y el sistema empresarial, 

y una descentralización para fortalecer a 

los gobiernos provinciales y municipales.

Estas modifi caciones fueron debatidas 

ampliamente en la población y apuntan, 

además, a mejorar estrategias de desa-

rrollo educacional, científi co, tecnológico 

y la calidad de los servicios básicos pre-

viendo el impacto que tendrá el retiro de 

subsidios y de determinadas gratuidades 

en la población.

La economía cubana, al cierre del año 

2012, refl ejó un crecimiento del 3.1% del 

PIB, pero continúa enfrentando importan-

tes retos en términos microeconómicos. 

El país se enfrenta a défi cits acumulados 

en los últimos años que lo han llevado a 

proponer reformas en la política económi-

ca, reformas que van desde un replantea-

miento fi scal y de subsidios hasta la in-

centivación del sector por cuenta propia. 

En cuanto al sector agropecuario, la coyun-

tura ofrece oportunidades para repensar 

el esquema de comercialización abriendo 

nuevas alternativas al único mercado en 

manos del estado; permite descentralizar 

la adquisición de insumos y contrataciones 

en la actividad productiva; genera un lento 

pero creciente estímulo para hacer efi cien-

te la producción agropecuaria. 

Durante 2012 se han implementado impor-

tantes cambios en el ámbito social, eco-

nómico y político; se adoptaron regulacio-

nes que van desde la ampliación del sector 

no estatal hasta la política migratoria cuba-

na, regulaciones contenidas en el Plan de 

la Economía puesto en marcha desde el 

2011. Este plan es la hoja de ruta para el 

nuevo modelo económico que pretende el 

desarrollo de una sociedad socialista sos-

tenible y adaptada a la realidad de Cuba.

La actualización del modelo económico y 

social ha tenido repercusiones favorables 

en el campesinado cubano, el estímulo 

de la producción de alimentos va crean-

do condiciones y oportunidades para la 

incorporación de nuevas personas en el 

sector, aun cuando es necesario conti-

nuar resolviendo determinados aspectos 

que no permiten una completa incorpo-

ración a la actividad productiva como se 

espera. 

Cuba

Agricultura urbana en La Habana, agricultor preparando la tierra.



¿Cómo trabajamos?
Desde VSF en Cuba concentramos nues-

tros esfuerzos en la defi nición de un mo-

delo de producción sostenible dentro del 

contexto cubano. Estamos profundizando 

en el enfoque de sistemas agropecuarios 

integrados, circuitos cortos, efi ciencia en el 

uso de energía y en procesos de transición 

agroecológica, entre otras.

Estamos apoyando cooperativas agrope-

cuarias mientras la estructura asociativa 

experimenta modifi caciones con la incor-

poración de nuevos cooperativistas pro-

ducto de la reciente entrega de tierra en 

usufructo y la redimensión del sector. 

En Cuba estamos realizando acciones di-

rigidas a promover el modelo de produc-

ción sostenible para alcanzar la Soberanía 

Alimentaria, mediante una transición hacia 

la producción agroecológica. Estamos po-

tenciando las iniciativas de reconversión 

agroecológicas en los espacios de forma-

ción y multiplicación de experiencias. 

Por último, colaboramos en la implemen-

tación de estrategias de género desde las 

organizaciones cubanas para ser inserta-

das en el sector productivo agropecuario a 

nivel estatal. 

¿Qué hemos hecho?

• Formación para la autonomía 

A partir de la necesidad de contar con una 

estrategia de formación que permitiera un 

ejercicio de autonomía administrativa y 

apropiación del sentido colectivo en la ges-

tión, desde la sociedad civil se está acom-

pañando a las entidades estatales en el 

diseño colectivo de una propuesta forma-

tiva. Este es un esfuerzo de construcción 

y acompañamiento donde convergen Es-

cuelas de Capacitación del Sector Agrope-

cuario, ONGs locales (asociaciones y otras 

entidades) y ONGs españolas.

La primera iniciativa elaborada desde VSF 

es un módulo para la formación de forma-

dores, hemos aportado materiales didácti-

cos para la multiplicación en los diferentes 

territorios. Nuestra propuesta formativa 

cuenta con un diseño adaptable, por lo 

que se espera que pueda ser reproducido 

por las organizaciones de la región Caribe 

en una primera etapa y posteriormente en 

América Latina.

En Cuba estamos realizando 

acciones dirigidas a 

promover el modelo de 

producción sostenible 

para alcanzar la Soberanía 

Alimentaria

También apoyamos un proceso de forma-

ción de puntos focales de género como re-

ferentes en dos Unidades Básicas de Pro-

ducción Cooperativa (UBPC) de la ciudad 

de la Habana.

• Las Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa

Actualmente en Cuba conviven dos mo-

delos de producción: grandes extensio-

nes en monocultivo en manos de empre-

sas estatales y una agricultura urbana y 

suburbana sostenida fundamentalmen-

te por campesinos/as, productores/as 

y cooperativas agrícolas urbanas. Los 

avances hacia la diversifi cación orien-

tada a un modelo agroecológico se ven 

más refl ejados en la agricultura que en la 

ganadería.

Desde VSF estamos apoyando principal-

mente a las UBPC de producción lechera y 

a su diversifi cación potenciando la produc-

ción ganadera (principalmente de leche de 

vaca) y productos de la diversifi cación: le-

che de cabra, huertos, crianza de animales 

de traspatio, entre otros. 

Contribuimos a la creación de centros mul-

tiplicadores genéticos, que proporcionan 

pie de cría para el desarrollo de crianza de 

animales (ovino, caprino, porcino, gallinas). 

Ofrecemos apoyo técnico en los espacios 

de formación, y apoyo económico para la 

instalación de fi ncas agrícolas que garan-

ticen el suministro a la población local, es-

cuelas, centros de ancianos, hospitales de 

la localidad, etc. 

Con este trabajo se ha logrado incrementar el 

ingreso de las familias cooperativistas a partir 

del mayor aprovechamiento de la tierra, ma-

yor disponibilidad de pasturas, mejora de la 

producción lechera, mayor diversifi cación en 

producciones locales para el autoabasteci-

miento y comercialización de su excedente. 

Por otra parte, apoyamos el enfoque inte-

grado de la producción agrícola y gana-

dera mediante el diseño e implementación 

de Sistemas Integrados de Ganadería 

Agroecológica (SIGA) en la ciudad de La 

Habana, en tierras recuperadas que se 

encontraban improductivas y con un enfo-

que metodológico que permite diseminar 

la propuesta a partir de la capacitación e 

intercambio de experiencias prácticas para 

el rediseño de fi ncas hacia una transición 

agroecológica.

Huertos integrados cubanos.
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¿Qué ha pasado?
En lo político, durante 2012 se han suce-

dido los desalojos provocados por el aca-

paramiento de tierras en todo el país, se 

han activado nuevas políticas de seguridad  

incluyendo una reestructuración de la po-

licía. El gobierno ha aprobado una nueva 

ley de seguridad poblacional y ha puesto 

en marcha incentivos a la producción de 

agrocombustibles mediante la exención de 

hasta 12 años de impuestos. 

Desde el gobierno se han cerrado los es-

pacios de negociación con los movimien-

tos campesinos, se han obstaculizado 

los procesos de seguimiento de las leyes 

agrícolas y se ha intensifi cado la represión 

hacia dirigentes campesinos aprobando 

leyes que limitan la libertad de expresión 

y movilización. Durante el 2012, se han 

dictado más de 400 órdenes de captura 

contra campesinos y campesinas, y ha 

habido más de 80 asesinatos de campe-

sinos y profesionales que apoyan la lucha 

por la tierra (abogados y periodistas). Todo 

ello acompañado de una potente campa-

ña mediática que criminaliza las acciones 

de recuperación de tierras por parte de los 

campesinos y campesinas. 

El aspecto económico más relevante es 

que el gobierno favorece el acaparamiento 

de agua y tierras donde los grandes terra-

tenientes continúan su expansión de mono-

cultivos y avanzan los megaproyectos de 

hidroeléctricas, explotaciones mineras y las 

famosas ciudades modelo.

Las políticas de activación de la agricultura 

se han orientado claramente a la exporta-

ción y generación de agrocombustibles. 

En Honduras se importa maíz, arroz, pollo, 

lácteos, huevos, entre otros productos, en 

el marco de los tratados de libre comercio, 

que inundan los mercados nacionales as-

fi xiando a la producción local. Las impor-

taciones ilegales también contribuyen a la 

vulnerabilidad del sector productivo nacio-

nal.

Los problemas sociales generados en 

las población por las empresas que están 

acaparando tierras en Honduras van desde 

desplazamiento de comunidades enteras 

de sus territorios a la destrucción sistémica 

de ecosistemas, pasando por la contami-

nación por el abuso de pesticidas, los des-

plazados ambientales, traslado forzoso de 

la producción de alimentos, y hasta la per-

dida de la identidad cultural de los pueblos. 

Ha existido una campaña mediática para 

desacreditar a los movimientos campe-

sinos y sus luchas por la tierra, manipu-

lando la opinión pública respecto a lo que 

ocurre entorno al confl icto. Por otro lado, 

la estrategia del Instituto Nacional Agrario 

implementada desde 2010 ha provocado 

la desarticulación de los movimientos so-

ciales. 

Los aportes de las mujeres y jóvenes no 

son tomados en cuenta a la hora de la 

repartición de las tierras. La cultura pa-

triarcal deja huella en los movimientos, las 

mujeres siguen sufriendo acoso sexual, 

violencia sexual y discriminación en la 

participación política, el caudillismo sigue 

imperando y obstaculizando la renovación 

de un movimiento campesino.

Honduras

Wendy Cruz, de La Vía Campesina, durante el Encuentro de Contrapartes celebrado en Gracias Lempira, Honduras.
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¿Cómo trabajamos?
La estrategia de VSF en Honduras consis-

te en el apoyo al movimiento campesino 

incentivando la participación y el reconoci-

miento específi co a los aportes de las muje-

res y jóvenes dentro de las organizaciones 

campesinas, para equilibrar las relaciones 

de poder y visibilizar el rol de las mujeres 

en la lucha reivindicativa del movimiento.

También trabajamos en la promoción de 

la agricultura agroecológica como herra-

mienta política. Además, acompañamos a 

las organizaciones campesinas en las ac-

ciones de incidencia y denuncia sobre la 

situación del campesinado. 

Durante el año 2012 se ha producido un 

cambio signifi cativo en los conocimientos 

políticos de las organizaciones de base, las 

capacidades técnicas de gestión adminis-

trativa y productiva, y mejoras cualitativas 

en la participación en las organizaciones 

de mujeres y jóvenes.

¿Qué hemos hecho?

• Incidencia política y formación para el 

empoderamiento

En VSF realizamos un trabajo constante de 

seguimiento y monitoreo del contexto cam-

pesino hondureño, generando información y 

conocimiento que es imprescindible para las 

acciones de las organizaciones campesinas. 

El movimiento campesino hondureño ha 

concretado la primera propuesta de Ley 

de Transformación Agraria Integral (TAI) 

que propone una distribución racional de 

la tierra, la creación del fi deicomiso para 

la producción, tierra para las mujeres y el 

desarrollo de un sistema productivo más 

sostenible para los grupos campesinos. 

Desde VSF trabajamos en colaboración 

con nuestros aliados en el proceso de se-

guimiento a la Ley TAI y la Ley de Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En 

este marco hemos organizado numerosos 

espacios de intercambio, como por ejem-

plo el foro de “Soberanía Alimentaria y Re-

forma Agraria” enfocado a dar a conocer el 

avance de la Ley TAI a las organizaciones. 

Hemos realizado actividades de formación 

para el empoderamiento político de las mu-

jeres de las organizaciones campesinas, 

formación política para líderes y lideresas 

de 23 organizaciones, formaciones orien-

tadas a generar capacidades de gestión 

administrativa y organizativa de las organi-

zaciones, y formación sobre derechos so-

ciales, económicos y culturales dirigidas a 

las mujeres campesinas. 

• Impulsamos la agroecología como 

modelo productivo sostenible y político

Factores como el acaparamiento de tie-

rras, los tratados de libre comercio, la 

confl ictividad agraria y las políticas pú-

blicas de importación de granos básicos 

(maíz, frijol, arroz) así como la crisis ali-

mentaria mundial, han transformado la 

agricultura hondureña en una agricultura 

incapaz de producir alimentos demanda-

dos por la población y que son parte de 

su cultura alimentaria. Ésta situación ha 

generado inseguridad alimentaria.

En VSF impulsamos la agroecología como 

modelo productivo sostenible, viable para 

la pequeña agricultura y que rompe con 

el patrón de la dependencia de insumos y 

el establecimiento del agronegocio como 

modelo agrícola. En otras palabras po-

tenciamos la agricultura agroecológica 

como una herramienta política. 

Las acciones principales que desarro-

llamos en esta línea son la creación y 

fortalecimiento de Escuelas de Campo 

(ECAs). También organizamos numero-

sos talleres de formación en temas de 

agricultura sostenible, agroecología, 

manejo de agua, así como encuentros e 

intercambios con metodología “campesi-

na a campesina”, como el “Encuentro de 

mujeres campesinas para el rescate de 

Semillas Nativas y Comidas autóctona” o 

el encuentro de intercambio de semillas 

criollas.
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¿Qué ha pasado?
Ell gabinete del gobierno presenta una 

confl uencia y presencia de grupos e inte-

reses del gran empresariado oligárquico 

tradicional así como de estamentos milita-

res que regresan a la gestión pública del 

gobierno central. 

En esta coyuntura, el país entero siguió 

el debate sobre la Ley del Sistema de 

Desarrollo Rural Integral. La lucha perse-

verante del movimiento campesino puso 

a prueba la voluntad de la clase política 

para orientar la inversión hacia uno de los 

sectores más rezagados, empobrecidos y 

marginados del país, y cumplir un com-

promiso de los Acuerdos de Paz, aplaza-

do una y otra vez. Sin embargo, el sector 

empresarial y terrateniente logró pospo-

ner su discusión, mostrándose como un 

“poder paralelo” a los organismos del Es-

tado ante la población. 

Las organizaciones campesinas e indí-

genas, por su parte, mostraron su deter-

minación de remontar los obstáculos que 

el actual sistema político impone. Mostra-

ron su capacidad y madurez política por 

mantenerse en un diálogo durante más 

de una década, y con justa razón plantea-

ron que es impostergable legislar a favor 

del desarrollo rural integral y promoverlo 

efectivamente.

La coyuntura económica sigue sin no-

vedades. El salario mínimo de los tra-

bajadores agrícolas está establecido en 

68.00 quetzales diarios, así que si llegan 

a cortar 3 toneladas de caña al día, serán 

1496.00 quetzales mensuales. Para las 

mujeres, éste puede reducirse a la mitad. 

Las fi ncas de Palma Africana y Caña de 

Azúcar no exceden los 50 quetzales dia-

rios, aunque la ley estipula un pago de 

68.00 quetzales. 

Guatemala
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Mi nombre es Ines Sales Ortiz, pertenezco a la Organización MAMA 

MAQUIN,  soy originaria de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango,  

de la etnia Maya-MAM. 

Por el confl icto armado vivido en los años 80, migramos a México a 

refugiarnos,  no obstante quiero hacer valer que como mujeres, nos 

organizamos para volver a nuestra querida Guatemala. Ahora vivo en 

Fray Bartolomé de las Casas, al Norte de Guatemala y soy lideresa de 

mi organización y juntas, defendemos nuestros derechos como campe-

sinas, madres y esposas;  hacemos valer nuestra voz ante las instan-

cias que  requiramos.

En esta ocasión quiero compartir con ustedes que estamos en un es-

pacio de formación sobre agroecología,  coordinado a través de la 

Red por la Soberanía Alimentaria para Guatemala (REDSAG). Estamos 

aprendiendo y compartiendo experiencias sobre el valor, respeto y 

manejo de nuestros recursos, aprendiendo a trabajar más con nuestra 

Madre Tierra para luego trasladar estos aprendizajes a nuestras com-

pañeras directamente en las comunidades que poblamos. 

Para nosotras, las mujeres, es muy importante este espacio, pues nos 

permite aprender desde la metodología de campesina a campesina, y 

además nos da la oportunidad de dar a conocer los avances que des-

de nuestras comunidades se generan como saberes campesinos y de 

esa manera generar discusiones entre nosotras mismas para avanzar 

en nuestras metas propuestas.

Quiero resaltar el trabajo conjunto que hemos compartido en el tema 

de la diversidad de las plantas en espacios pequeños de tierra y el 

buen uso de nuestros recursos,  (suelo, plantas de granos, plantas de 

vainas, frutales, plantas medicinales, plantas con fl ores vistosas, plan-

tas de olores fuertes,  aguas grises, basuras orgánicas e inorgánicas, 

arboles, entre otras). 

Ines Sales en la formación sobre agroecología.

Inés Sales: “Defendemos nuestros derechos como campesinas, madres y esposas”

El salario mínimo no cubre los requeri-

mientos mínimos alimentarios por familia 

de 5 miembros, los problemas alimenta-

rios son más agudos en la población más 

vulnerable: mujeres, niñas, niños, ancia-

nas y ancianos.

La remilitarización de la sociedad se ha 

evidenciado en un control militar mucho 

más refi nado: el proyecto militar hoy es par-

te fundamental para el fortalecimiento del 

modelo de desarrollo extractivista o econo-

mía verde, siendo único objetivo y funda-

mental la destrucción de los bienes de la 

naturaleza en territorios indígenas. 

El despliegue y los operativos militares en 

las “zonas rojas” de la capital y en otras 

zonas urbanas está preparando el camino 

para reprimir manifestaciones y moviliza-

ciones de protesta por parte de comunida-

des que se oponen a los mega proyectos 

como hidroeléctricas, a actividades ex-

tractivas como las mineras y el petróleo, 

así como la instalación de megacultivos 

de palma africana y caña de azúcar para 

agrocombustibles, y de teca y melina para 

la producción de madera con destino in-

dustrial.

¿Cómo trabajamos?
Nuestras actuaciones se dirigen a dis-

minuir las relaciones de desigualdad de 

género en las organizaciones locales, 

campesinas e indígenas con herramientas 

para mejorar su funcionamiento democrá-

tico y favorecer la participación de muje-

res en espacios de toma de decisiones. 

Para ello, apoyamos a la creación de es-

pacios de alianzas entre organizaciones 

de mujeres campesinas y organizaciones 

mixtas del movimiento campesino, a mis-

mo tiempo que llevamos a cabo tareas de 

sensibilización y formaciones políticas di-

rigidas a las mujeres.

Promover un movimiento campesino arti-

culado e incluyente (pueblos originarios, 

afrodescendientes y con equidad de gé-

nero) es una de nuestras prioridades. Para 

ello, promovemos la articulación del movi-

miento y la inclusión de las mujeres en el 

mismo, hemos colaborado en la puesta en 

marcha de la estrategia de formación po-

lítica de La Vía Campesina internacional, 

concretamente con el MST. 

También importante es nuestro trabajo 

de investigación y denuncia, orientado 

a frenar el avance del agronegocio. Así 

como la puesta en marcha de modelos 

de producción agropecuaria alternativa 

con equidad de género, aprovechando 

recursos y conocimientos locales. Con 

esto, buscamos la promoción de la pro-

ducción campesina de alimentos sanos y 

respetuosos con el medio ambiente para 

garantizar el autoconsumo y el mercado 

local.

¿Qué hemos hecho?

• Producción alternativa y recuperación 

de los saberes tradicionales

Desde VSF estamos apoyando a las orga-

nizaciones que apuestan por un cambio en 

del sistema convencional de producción, 

sumamos esfuerzos para la promoción de 

un modelo de agricultura sostenible, con 

organizaciones y personas concienciadas 

sobre la necesidad de cambiar el modelo 

productivo. Son organizaciones pioneras 

en la defensa de su territorio, implicadas en 

la construcción de un modelo campesino 

vinculado a los conocimientos de nuestros 

pueblos mayas.

Impulsamos procesos locales para la re-

valorización de saberes campesinos an-

cestrales, y dar a conocer esas alternati-

vas productivas mediante el intercambio 

y la sistematización de experiencias. Las 

formaciones suelen tener contenidos en 

agroecología, modelos de producción in-

tegral agropecuaria y cosmovisión, abonos 

orgánicos, producción y conservación de 

semillas criollas y nativas. También promo-

vemos la celebración de ferias de semillas 

criollas y nativas, y encuentros regionales 

de intercambio de semillas y otros produc-

tos.

Durante 2012 pusimos en marcha las deno-

minadas “parcelas modelo” y formaciones 

con la metodología “campesino a campe-
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El Salvador

¿Qué ha pasado?
En el plano político, el gobierno electo en 

2009 ha supuesto un gran avance en la 

alternancia del poder, el anterior partido 

llevaba 20 años consecutivos gobernando 

el país. Actualmente ya se está iniciando la 

lucha política y candidaturas para las próxi-

mas elecciones presidenciales en 2014.

Un aspecto constante del período ha sido  

el divorcio entre lo nacional y lo local. La 

descentralización no logra avanzar por 

factores que van desde intereses de con-

centración de poder hasta falta de recursos 

y vacíos legales, lo cual lleva a problemas 

en la defi nición de competencias y a una 

permanente descoordinación entre las ins-

tancias locales y nacionales.

La continua migración de población al exte-

rior, particularmente hacia Estados Unidos,  

ha impedido que la situación económica

y social del país sea más apremiante. El 

binomio migración-remesa familiar se ha 

establecido como la principal red no insti-

tucional de protección social, amortiguan-

do el impacto del deterioro general de la 

economía sobre importantes segmentos 

poblacionales.

El contexto agrícola del pequeño campesi-

nado está marcado por la falta de rentabi-

lidad debido al aumento que ha registrado 

en el precio de los insumos para cultivar. 

Por otra parte, el coste de alimentar a una 

familia de 4 miembros en la zona rural se ha 

incrementado en un 9% entre diciembre de 

2010 y el mismo mes de 2011, esto debido 

principalmente a los altos precios de los 

granos básicos. 

La agricultura de El Salvador ha tenido una 

de las tasas de crecimiento más bajas de 

Centroamérica en las últimas cuatro déca-

das. La población salvadoreña que vive en 

el área rural es la más desnutrida. El último 

censo detalla que el 50% de los niños y ni-

ñas de primer grado tienen un retraso de 

talla.

El campesinado ha sufrido pérdidas de tie-

rra, la competencia de los granos importa-

dos, la falta de políticas de apoyo han sido 

algunos de los factores más desfavorables y 

que han signifi cado que el país haya pasa-

do a depender en un 44% de la compra ex-

terna de maíz para cubrir sus necesidades.

¿Cómo trabajamos?
En El Salvador trabajamos con la Fede-

ración de Asociaciones Cooperativas de 

Producción Agropecuaria de El Salvador 

(FEDECOOPADES), que se organiza para 

la adquisición de tierra y el desarrollo de 

proyectos socio-productivos a través de 

más de 18 cooperativas donde participan 

unas 2.000 familias campesinas.

Nuestro trabajo consiste en promover la 

participación de las mujeres campesinas 

en los espacios de toma de decisiones 

de las cooperativas. Reforzamos de forma 

prioritaria las iniciativas productivas de las 

mujeres que se dan en los espacios dedi-

cados a la producción para el autoconsu-

mo familiar. donde se recuperan saberes y 

semillas autóctonas.

¿Qué hemos hecho?

• Las cooperativas campesinas, amenaza-

das por las grandes fi ncas que les rodean

En El Salvador, las cooperativas de cam-

pesinos y campesinas integrantes de la 

Federación de Cooperativas de Desarrollo 

(FEDECOOPADES) tienen toda una historia 

de lucha por el rescate de sus tierras que 

les confi ere un sentido de apropiación muy 

fuerte. Se trata de familias que se han orga-

nizado para encontrar la sostenibilidad de 

sus procesos productivos. No obstante, se 

están viendo amenazadas por las grandes 

fi ncas que les rodean, pues los dueños de 

estas tierras hacen uso indiscriminado de 

plaguicidas para monocultivos afectando 

así la calidad de los suelos y también la sa-

lud del campesinado que trabaja en ellas.

Esta problemática tiene un punto de partida 

meramente económico, pero unas implica-

ciones importantes a nivel social. Mientras los 

dueños de las fi ncas aledañas incrementan 

la rentabilidad de los monocultivos con el uso 

de agroquímicos la población de las coope-

rativas sufre de afecciones bronquiales, pul-

monares, estomacales y fuertes dolores de 

cabeza.

Las organizaciones campesinas luchan con-

tra este problema con distintas estrategias; 

desde plantar barreras vivas en los linderos 

de sus tierras, a utilizar protección básica al 

realizar sus labores de campo. Sin embargo 

éstas resultan insufi cientes ante el uso masi-

vo de químicos que a través del viento avan-

zan hacia sus tierras. Los grupos de cam-

pesinos actúan bajo leyes municipales de 

acuerdo a los códigos establecidos, pero el 

sistema informal de la corrupción no permite 

que las demandas avancen. 

Actualmente, grupos de cooperativistas or-

ganizados hacen una labor constante de 

información, a través de asambleas y utili-

zando la radio. La situación económica y las 

escasas oportunidades de trabajo llevan a 

muchos campesinos y campesinas a trabajar 

en las fi ncas.

Desde nuestra colaboración con FEDE-

COOPADES participamos en la mesa de 

diálogo agropecuaria donde participan 6 

miembros de las cooperativas, y en la que 

el gobierno se ha comprometido en la de-

fensa del derecho campesino para vivir li-

bres de tóxicos y acceder a proyectos de 

diversifi cación productiva y procesos for-

mativos. 

Como solución a este problema el movimien-

to campesino apuesta por la promoción de 

una verdadera Reforma Agraria, y la aplica-

ción de una legislación nacional alrededor de 

la Soberanía Alimentaria, convencidos que 

una agricultura con campesinos/as propor-

ciona alimentos de calidad a la población. 

Además, a través de la implementación de 

producción agroecológica se evitará la de-

pendencia de insumos externos dañinos 

para el medio ambiente.

Desde VSF apoyamos estas iniciativas cam-

pesinas mediante el apoyo económico a los 

espacios de articulación, la contribución a la 

refl exión y a las propuestas y la organización 

de experiencias de intercambio para la reva-

lorización de la propuesta campesina como 

una alternativa viable.
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Mi nombre es Carlos Martínez de la coo-

perativa Tierra Fértil, tengo 43 años, vivo 

en la comunidad y mis labores principales 

son la agricultura y la crianza de gallinas 

criollas. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos/as  

(2 niños y 2 niñas), todos trabajamos en 

estas actividades familiares y por lo mismo 

somos víctimas de la contaminación con 

agrotóxicos que emiten las fi ncas vecinas. 

Considero que los grandes intereses que 

se tejen en torno a la producción y con-

sumo de los monocultivos no toman en 

cuenta los intereses de los países, de las 

comunidades o los consumidores, y que 

mucho menos expresan una auténtica pre-

ocupación por el medio ambiente. 

Más bien se trata, en realidad, de las mis-

mas compañías que han contaminado 

durante décadas y que hoy día tratan de 

desarrollar nuevos insumos para crear de-

pendencia en nosotros los que trabajamos 

la tierra. Lo único que pedimos es que se 

materialice compromiso del actual gobier-

no para reivindicar los derechos de los 

campesinos/as a vivir libres de tóxicos en 

nuestras comunidades. 

“Somos víctimas de la contaminación con agrotóxicos”

Bolivia
“América Latina para los 

latinoamericanos, sin 

injerencias”
Por primera vez en la historia, los países 

latinoamericanos, sin la tutela de Estados 

Unidos y Canadá, se han constituido en dis-

tintos espacios de interrelación económica 

y comercial (UNASUR, Unión de Naciones 

Suramericanas; MERCOSUR, Mercado 

Común del Sur; y CELAC, Comunidad de 

Estados Latino Americanos y Caribeños). 

Pese a las grandes asimetrías entre países, 

se establecen niveles de intercambio bene-

fi ciosos que los países de la región nunca 

consiguieron con las potencias del Norte. 

Las organizaciones campesinas e indíge-

nas han conseguido que su propuesta de 

Soberanía Alimentaria haya sido incluida 

como “otro” modelo productivo que contra-

rresta la degradación de la Madre Tierra, el 

cambio climático y la realización efectiva 

del derecho a la alimentación. La CLOC-

Via Campesina y la Coordinadora Andina 

de Organizaciones Indígenas (CAOI) son 

las redes regionales que han impulsado 

estos debates aunando esfuerzos para la 

incidencia conjunta.

En la conferencia de Rio+20, la 32º Con-

ferencia Regional de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación 

(FAO) y la 42º Asamblea de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA), se 

destacan como los campos de debate in-

tenso desde los movimientos campesinos 

ante políticas agrarias con inclinación por 

la agricultura convencional y los transgéni-

cos. Hoy en día, en Bolivia la agroindustria 

ha crecido hasta producir casi el 67% de 

los alimentos. 

La Constitución Política del Estado Plu-

rinacional de Bolivia de 2009 en su Art. 

241 establece que “el Pueblo Soberano, 

por medio de la sociedad civil organiza-

da, participará en el diseño de las políticas 

públicas”; por tanto, las organizaciones so-

ciales, campesinas e indígenas originarias 

tienen la oportunidad de ser actores políti-

cos en el diseño de las nuevas normas que 

regirán al estado plurinacional.

En este marco, se promulgaron dos leyes 

de gran calado para las organizaciones 

campesinas e indígenas. En concreto la ley 

de “Revolución productiva comunitaria y 

agropecuaria”, tiene por objeto normar el 

proceso de la Revolución Productiva Co-

munitaria Agropecuaria para la Soberanía 

Alimentaria. Sin embrago en la práctica ha 

implicado la legalización de aquellos pro-

ductos foráneos como la soja, el maíz, el 

algodón y la caña de azúcar. Actualmente 

se está haciendo uso de paquetes tecnoló-

gicos (transgénicos) para la producción de 

soya en Bolivia, el mayor cultivo de expor-

tación y consumo interno del que el 90% es 

transgénico.

Por su lado, la “Ley Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien” tiene por objeto establecer la visión 

y los fundamentos del desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra 

para Vivir Bien, garantizando la continuidad 

de la capacidad de regeneración de los 

componentes y sistemas de vida de la Ma-

dre Tierra. 

Según el Banco Mundial, la economía sud-

americana es la tercera más importante a 

nivel global. Su actividad se centra prin-

cipalmente en la explotación de recursos 

naturales, agronegocios y sector secunda-

rio y terciario. Sin embargo, la persistencia 

de las desigualdades en la distribución de 

la riqueza y los recursos han provocado 

tensiones sociales, inestabilidad política 

y cambios en las estrategias económicas 

que acentuaron las brechas entre pobres 

(aislados en la economía local) y ricos (in-

mersos en la economía global), con el con-

siguiente debilitamiento de las instituciones 

democráticas y de las organizaciones cam-

pesinas, que se han visto desplazadas por 

la expansión y competencia de la industria 

y el agronegocio.

En el plano social, a pesar de la bonanza 

económica regional, las desigualdades, 

corrupción, criminalidad y baja calidad de 

la educación siguen siendo las asignaturas 
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pendientes. A pesar de haber disminuido 

la extrema pobreza como resultado de po-

líticas sociales se estima para el año 2025 

se producirá un “vaciamiento del campo”, 

fruto de las malas condiciones de vida y la 

concentración de la pobreza en los indíge-

nas y en las mujeres rurales.

También es importante destacar que en  

Bolivia se han formado dos bloques: el 

Campesino (CSUTCB-BS-CSCIB y MST-

B) y el Indígena (CONAMAQ-CIDOB) con 

proyectos diferenciados a partir de su ad-

hesión (o no) al gobierno. 

¿Cómo trabajamos?
Desde VSF trabajamos junto a las orga-

nizaciones indígenas campesinas im-

pulsando la articulación del movimiento 

en Suramérica, en sus distintos niveles 

(local/nacional/regional). Por otra parte, 

contribuimos a visualizar la agroecología 

como un modelo alternativo y capaz de 

enfriar el planeta. Asimismo, apoyamos la 

participación de las mujeres, la inciden-

cia política, el fortalecimiento organizativo 

y las relaciones nacionales y regionales 

en la coordinación de redes.

También hemos participado en la orga-

nización de eventos que incentivan el 

debate crítico y colectivo para unifi car 

y articular las organizaciones indígenas 

campesinas en sus demandas produc-

tivas. Hemos apoyado la consolidación 

de alianzas (CLOC-LVC / CAOI / COI-

CA) para la incidencia política regional, 

promoviendo el debate regional sobre el 

cumplimiento de los acuerdos internacio-

nales por parte de los estados, así mis-

mo hemos apoyado a la difusión de sus 

campañas. 

También hemos contribuido a generar un 

debate regional sobre feminismo comuni-

tario y campesino, y a denunciar la violen-

cia a la mujer del campo y la violación de 

los derechos indígenas. Asimismo, pro-

movemos la participación en los espacios 

del Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América (ALBA), a favor de la 

articulación de los movimientos sociales  

y acciones concretas de integración y so-

lidaridad entre los pueblos.

¿Qué hacemos?

• Creación de la Escuela de Políticas 

Públicas Agrarias

Desde VSF, en coordinación con La Vía 

Campesina Bolivia, identifi camos la nece-

sidad de establecer un espacio de forma-

ción, refl exión, discusión y encuentro so-

bre los procesos históricos nacionales e 

internacionales de los pueblos y la cons-

trucción de políticas públicas agrarias a 

su favor. 

En este marco estamos trabajando en 

la creación de la “Escuela de Políticas 

Publicas Agrarias de La Vía Campesina 

Bolivia”. Este proceso formativo está pro-

piciando que hombres y mujeres repre-

sentantes de las 4 mayores organizacio-

nes campesinas de Bolivia se unan en un 

espacio de análisis y refl exión colectiva 

sobre los proyectos de políticas públicas 

agrarias que han sido promulgadas, y que 

actualmente se encuentran en discusión 

en la Asamblea Plurinacional. También se 

ha generado un espacio de debate entre 

las organizaciones, los representantes 

gubernamentales y diputados y sena-

dores. La Escuela de Políticas Publicas 

Agraria de la CLOC - La Vía Campesina 

Bolivia se puso en marcha bajo la super-

visión de un comité político pedagógico 

conformado por los y las ejecutivas de las 

cuatro organizaciones y VSF.

Desde este comité hemos contribuido al 

diseño del plan de formación, los conte-

nidos y el diseño curricular, coordinando 

la participación de los ponentes, coordi-

nando y desarrollando la metodología de 

aprendizaje en la Escuela y realizando el 

seguimiento y la evaluación.

El “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” de-

bería ir encaminado a la construcción del “Vivir Bien”. Sin embargo las 

organizaciones indígenas originarias campesinas advierten una serie 

de contradicciones.

La Ley de Revolución Productiva Comunitaria muestra una primera 

contradicción permitiendo el ingreso de semillas transgénicas, y por 

ende un desplazamiento de la producción familiar y comunitaria. Como 

reacción a esto las organizaciones propusieron el establecimiento de 

la prohibición de semillas genéticamente modifi cadas en la Ley Marco 

de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (octubre 2012).

Este propósito sufrió de inmediato la censura de la administración gu-

bernamental que, ante las presiones del gremio agroindustrial, se com-

prometió a revisar la prohibición, casi al mismo tiempo se aprobaban 

otras 2 leyes que favorecían a los grandes terratenientes. 

En este contexto, las organizaciones indígenas originarias campe-

sinas ven como se les cierra el paso a sus iniciativas basadas en 

la agroecología, pues nada pueden hacer ante el avance de los 

cultivos transgénicos que están cercando y contaminando sus pe-

queñas parcelas. Por ello, desde VSF les apoyamos reforzando sus 

propuestas agroecológicas, manteniendo y mejorando sus procesos 

productivos, de comercialización y de incidencia en sus municipios.

Las acciones que llevamos a cabo persiguen cambiar el rumbo 

de estas políticas. De forma paralela también apoyamos al fortale-

cimiento de sus capacidades, y la implementación de prácticas y 

experiencias locales de producción agroecológica. 

Junto con el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST - B) hemos esta-

blecido parcelas agroecológicas en 4 asentamientos comunitarios 

del Gran Chaco boliviano. Las familias han habilitado sus terrenos y  

han sembrado cultivos comerciales sin uso de agroquímicos. Tam-

bién hemos desarrollado actividades de capacitación en agroeco-

logía. 

Modelo agroindustrial vs modelo agroecológico

Producción agroecológica comunitaria en el Gran Chaco Boliviano.
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“Yo pensaba que ya no tenía 

oportunidad de estudiar”

Me llamo Apolina Quispe, vivo en el de-

partamento de Chuquisaca, tengo 7 hijos, 

no he terminado el colegio, me casé muy 

joven y yo pensaba que ya no tenía opor-

tunidad de estudiar, de aprender, pero mi 

organización me ha mandado a esta Es-

cuela de Formación de Políticas Publicas 

Agrarias.

Al principio tuve miedo porque estaba con 

muchachos y muchachas que están en la 

universidad, al principio estuve calladita, 

sin decir nada, pero luego ví que lo que es-

tamos aprendiendo es nuestra propia his-

toria, lo que nuestros abuelos y padres han 

vivido, lo que nosotros estamos viviendo y 

también lo que vamos a dejar a nuestros 

hijos.

Por eso es importante que participemos 

en la elaboración de las políticas que el 

gobierno está haciendo, y la escuela nos 

está brindando esa oportunidad, porque 

han venido del gobierno hasta senadores y 

hemos podido preguntarle y recomendarle 

también que haga las cosas bien.

¿Qué ha pasado?
Desde las elecciones generales realiza-

das a fi nales del 2011, cuando la oposición 

acusó al gobierno de irregularidades, se ha 

producido un debilitamiento constante del 

estado hasta el punto que varios grupos 

guerrilleros operando en la frontera este del 

país, y especialmente en las dos provincias 

de Kivu, se reactivaron de una forma ines-

perada.

La presión internacional sobre los países 

que dieron cobertura al nacimiento y re-

fuerzo del grupo guerrillero, llevó a los pre-

sidentes de RD Congo, Ruanda y Uganda 

a una mesa de negociación, que desem-

bocó en un diálogo directo entre el M23 y 

el gobierno de Kinshasa. A fi nales de 2012 

el proceso de negociación no había avan-

zado de forma signifi cativa, lo que provoca 

una situación de inestabilidad política en 

el país y en toda la Región de los Grandes 

Lagos.

La inestabilidad social, la debilidad del 

estado en los territorios y la corrupción 

condiciona la iniciativa privada, la cali-

dad y efi cacia de los servicios sociales, 

y permite una entrada desordenada y sin 

garantías de multinacionales, compañías 

mineras e inversores que a través de la li-

beralización del mercado representan una 

gran amenaza para una población que en 

un 60% viven del sector primario, sobre 

todo agricultura, ganadería, pesca y ex-

plotación silvícola.

La economía está basada en la autosufi -

ciencia y la economía informal, lo que hace 

invisible la riqueza que crean millones de 

productores y productoras que contribuyen 

República Democrática del Congo

Formación práctica sobre tracción animal.
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de forma signifi cativa al crecimiento de un 

producto interior bruto que, procedería si 

se cuantifi case en su mayoría del sector 

primario.

No existen políticas públicas de desarrollo o 

agrícolas, siendo los programas de las agen-

cias internacionales los que se utilizan como 

referencia de acción política, condicionada 

frecuentemente a la fi nanciación asociada.

Las problemáticas específi cas del campe-

sinado se centran en la inseguridad sobre 

la propiedad de la tierra, acceso a los insu-

mos de producción así como la difi cultad 

para asegurar el derecho a una alimentación 

adaptada a las costumbres que aseguren la 

Soberanía Alimentaria del país. 

El objetivo: que el 

control de la cadena de 

comercialización esté en 

manos de los productores y 

productoras.

La producción agrícola y ganadera es emi-

nentemente agroecológica pues no se utili-

zan factores de producción externos como 

abonos químicos o fi tosanitarios, lo que 

provoca una situación de equívoco genera-

lizado al considerar que un cambio de mo-

delo productivo hacia la intensifi cación pue-

de contribuir a una mejora de la seguridad 

alimentaria, sin visualizar que provocaría la 

obligación del incremento de las superfi cies 

cultivadas por unidad familiar y por tanto un 

éxodo del campo a la ciudad, así como de-

pendencia externa y bajada generalizada de 

los márgenes económicos, aunque se diese 

un incremento de la productividad.

¿Cómo trabajamos?
La ausencia total de políticas públicas de 

desarrollo y la perspectiva de que el esta-

do consolide en un futuro no demasiado 

lejano, plantea una buena oportunidad de 

infl uencia para el movimiento campesino si 

éste consigue estructurarse y generar pro-

puestas políticas en los espacios de toma 

de decisiones. 

Por esta razón nuestra principal estrategia 

de intervención se centra en el apoyo a los 

procesos de creación de redes y platafor-

mas campesinas que, con una posición cla-

ra sobre los principios de Soberanía Alimen-

taria, están tratando de condicionar la toma 

de decisiones. Así mismo estamos trabajan-

do en el fortalecimiento de las organizacio-

nes campesinas de cara a afrontar este reto. 

Hemos iniciado un programa de colabora-

ción con la organización campesina, Con-

fédération des Organisations Paysannes du 

Congo (COPACO), con el objetivo de incre-

mentar sus capacidades de comunicación, 

así como facilitar su participación en las 

plataformas regionales e internacionales. 

Esta organización es la representante de 

la República Democrática del Congo en La 

Vía Campesina y es uno de nuestros princi-

pales aliados estratégicos. 

Por otra parte, consideramos de vital im-

portancia facilitar el acceso a los recur-

sos productivos. En lo que respecta a la 

transformación y comercialización damos 

soporte a la puesta en marcha de circuitos 

cortos de comercialización controlados por 

las productoras/es de Kirumba. El objetivo: 

que el control de la cadena de comerciali-

zación esté en manos de los productores y 

productoras, facilitando la transformación a 

través de energías renovables y su comer-

cialización en mercados de proximidad. 

Otro de nuestros ejes prioritarios de traba-

jo es el de la formación en agroecología, 

transformación, comercialización y lideraz-

go para fomentar la Soberanía Alimentaria. 

¿Qué hacemos?

• Las organizaciones campesinas y su 

infl uencia en las políticas públicas

La RD Congo se caracteriza por la ausen-

cia de verdaderas políticas públicas de 

desarrollo. En este momento sólo existen 

planes de estabilización y recuperación 

económica forzados por los donadores 

internacionales, como por ejemplo el Pro-

gramme Détaillé pour le Développement 

de l’Agriculture Afrique fi rmado en marzo 

del 2011 por el gobierno, según el cual se 

destinará el 7% del presupuesto del estado 

a la agricultura. Este porcentaje queda por 

debajo del 10 % de los Acuerdos de Ma-

puto con los que se había comprometido. 

Este dato resulta preocupante cuando, el 

70 % de la población centra su actividad 

principal en la agricultura, la ganadería, la 

pesca o la explotación forestal. 

La recientemente aprobada ley que defi -

ne los principios fundamentales del sector 

agrícola “Loi portant principes fondamen-

taux relatifs au secteur agricole” es una cla-

ra muestra que el marco legislativo es uno 

de los caballos de batalla de los diferentes 

actores y grupos de poder con intereses en 

todos los sectores productivos, pero sobre 

todo en el primario. Así pues, será de suma 

importancia la revisión del código que re-

gulará la propiedad de la tierra la “Loi fon-

cière”, por el impacto que puede producir 

sobre las familias productoras, que acce-

den a ella a través del derecho de costum-

bre tan enraizado en el país. 

En VSF estamos apoyando a las organiza-

ciones campesinas que han intervenido en 

la discusión del Código Agrícola ayudando 

en el proceso de refl exión y fi nanciando la 

célula de presión política en Kinshasa que 

durante más de un año dinamizó las dis-

cusiones. Gracias a esta ley se han puesto 

en marcha los Conseils Agricoles Ruraux 

de Gestion (CARG), dando a las organi-

zaciones campesinas una oportunidad de 

infl uir en el proceso de elaboración de las 

políticas públicas y en la inclusión de ver-

daderos programas de acción en las agen-

das políticas. También continuamos con 

el acompañamiento de las organizaciones 

campesinas para que se posicionen en una 

situación de ventaja y fuercen la operativi-

dad de los órganos.

• La formación como vía para el acceso 

a los recursos productivos 

Desde VSF pretendemos reforzar el asocia-

cionismo de los campesinos y campesinas, 

como medio de mejorar su formación, ase-

gurar la propiedad de la tierra, acceder al 

crédito y fomentar la transformación y co-

mercialización a través de circuitos cortos 

de comercialización. 

El control de toda la cadena de valor de 

sus producciones les permitirá obtener un 

valor añadido, para que sus ingresos sean 

sufi cientes y les permita acceder a los ser-

vicios básicos, que no son gratuitos y mejo-

rar su posición familiar.

Por ello, otra de nuestras actuaciones prio-

ritarias es la de la formación en agroeco-

logía, transformación, comercialización y 

liderazgo para fomentar la Soberanía Ali-

mentaria. En este sentido, prestamos nues-

tro apoyo al Instituto Técnico Agropecuario 

de Kyondo y el Instituto de Superior de 

Agronomía, Veterinario y Forestal de Kirum-

ba en la elaboración e impartición de los 

currículos formativos, lo que nos permite 

disponer de una plataforma de divulgación 

e incidencia en conocimiento alternativo.

De forma complementaria fomentamos la 

colaboración de los centros de formación y 

capacitación agrícola, con las organizacio-

nes campesinas profesionales, a través de 

la metodología pedagógica de formación e 

intercambio de experiencias campesino/a-

campesino/a.
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¿Qué ha pasado?
En Uganda la agricultura es el pilar del de-

sarrollo rural y los agricultores de pequeña 

escala son responsables del 95% de la 

producción agrícola. A pesar de esta con-

tribución a la economía de Uganda, los pe-

queños agricultores siguen viviendo en la 

pobreza y en condiciones desfavorables. 

En 2012, de especial preocupación han 

estado relacionadas con el acaparamien-

to de tierras, la corrupción, la gestión del 

petróleo y las altas tasas de infl ación. Las 

organizaciones de la sociedad civil están 

cuestionando la gestión del gobierno y se 

han producido numerosas manifestaciones 

provocadas por el descontento popular. 

En el aspecto puramente económico, 

Uganda cuenta con importantes recursos 

naturales, incluyendo suelos fértiles, lluvias 

regulares, minería de cobre, oro, otros mi-

nerales y por supuesto el petróleo que ha 

sido recientemente descubierto en Hoima 

y Nwoya en el norte de Uganda. La agri-

cultura es aún el sector más importante de 

la economía y emplea a más del 80% de la 

fuerza laboral.

En Uganda los grupos campesinos tienen 

difi cultades para construir su propia agen-

da estratégica, y generalmente son coop-

tados por las agendas de otros. Esto se 

agrava por la desventaja inicial de su falta 

de recursos que generalmente necesitan 

de apoyo externo dada la pobreza extrema 

de sus miembros y la falta de acceso a la 

información. 

Por otra parte, desde el poder político las 

organizaciones campesinas son enten-

didas como instrumentos para poner en 

práctica ciertas estrategias de desarrollo, 

facilitar la penetración de ciertos mensajes 

y lograr cierto nivel de reforma institucional 

en el sistema. Esto ha hecho que los pe-

queños agricultores tengan menos poder 

de negociación, reconocimiento y credibi-

lidad que otros actores agrícolas. Las orga-

nizaciones campesinas también están per-

diendo representación en el más alto nivel 

de liderazgo político.

También existen importantes desigualda-

des de género y la discriminación todavía 

afecta mucho a las mujeres campesinas.
 

Debido a estas situaciones, los campesi-

nos y campesinas de Uganda se enfrentan 

a grandes desafíos en las estructuras so-

ciales.

¿Cómo trabajamos?
El modelo de desarrollo implantado en 

Uganda está suponiendo el secuestro total 

del control de la cadena alimentaria que 

había estado durante siglos en manos del 

campesinado. La población campesina en 

Uganda no tiene el poder político ni el po-

der de la infl uencia para hacer frente a esta 

situación.

Uganda

Ana y su famila, desplazadas de sus tierras por el agronegocio.
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En Uganda estamos trabajando principal-

mente para potenciar las capacidades 

de las organizaciones de pequeños/as 

agricultores/as mediante acompañamien-

to para su articulación, el análisis de las 

problemáticas, y potenciando la capaci-

dad para hacer propuestas que den res-

puesta a sus propios problemas. Con este 

objetivo apoyamos al fortalecimiento de 

la organización de pequeños agricultores 

Teso Chains of Lives Association Network 

(TECLANET). 

El trabajo realizado en la región con la or-

ganización de las comunidades de base y 

el sistema de rotación de insumos produc-

tivos basados en la solidaridad comunita-

ria han creado mecanismos y estructuras 

de funcionamiento que han atraído el tra-

bajo de otras organizaciones nacionales e 

internacionales a la región.

Desde VSF contribuimos de manera im-

portante a mejorar el acceso del cam-

pesinado a un sistema de producción 

agroecológica que les permita vivir dig-

namente. En este sentido nuestro apoyo 

se concreta en el suministro de activos 

productivos y formación a 45 organizacio-

nes comunitarias en la región de Teso que 

forman TECLANET, a la organización de 

paraveteninarios/as que da servicio a las 

comunidades de la región Teso Paravet 

Association (TEPA) y a una cooperativa 

transformadora de leche Ngora Dairy Co-

operative.

¿Qué hacemos?

• Llenando lagunas en la ley de Biose-

guridad y Biotecnología

En el marco de la Ley de Bioseguridad y 

Biotecnología de 2008, Uganda ha acogi-

do con mucho interés la tecnología trans-

génica lo que ha convertido al país en un 

campo de pruebas para los cultivos trans-

génicos como el banano en Kawanda, el al-

godón en Serere, el maíz en Kasese y bajo 

el proyecto WEMA (Watter Effi cient Maiz for 

Africa) los cultivos de yuca, arroz y batata 

entre otros. 

La tecnología transgénica tiene un impacto 

directo en las estructuras sociales del país. 

De acuerdo con la versión de 2008 del pro-

yecto de ley, éste tiene por objetivo esta-

blecer el marco institucional para la regu-

lación de las actividades relacionadas con 

organismos genéticamente modifi cados. 

El artículo 3 indica que se aplica a la fabri-

cación, importación, exportación, tránsito, 

uso confi nado, liberación o introducción en 

el mercado de organismos genéticamente 

modifi cados.

En colaboración con PELUM (Participatory 

Ecological Land Use Management) se ha 

realizado un seguimiento sobre las consultas 

públicas que están realizando para el desa-

rrollo de la ley con el objetivo de incidir sobre 

las lagunas que existen. Existen dudas sobre 

todo en lo que se refi ere a derechos cam-

pesinos, información y difusión (etiquetado
 

de los productos), regulación de las autori-

zaciones para la producción con transgéni-

cos, infracciones y sanciones vinculadas al 

incumplimiento de la ley, y evaluaciones de 

riesgos ambientales y para la salud. 

Hemos trabajado en la 

mejora del acceso sostenible 

al agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento de 

las comunidades rurales de 

la región de Teso. 

En colaboración con ESAFF y PELUM esta-

mos trabajando para mejorar la capacidad 

de las pequeñas agricultoras y agricultores 

para tomar decisiones informadas y partici-

par de manera signifi cativa en este y otros 

procesos de desarrollo legislativo a través de 

la formación y el intercambio de información.

• Acceso y derecho al agua y a una vida 

libre de violencia 
Durante los años del confl icto en Uganda, 

entre 1986 a 1994, el número total de pozos y 

manantiales disponibles disminuyó conside-

rablemente por abandono. En promedio, en 

el área donde trabajamos, las mujeres y las 

niñas, en las que recae esta tarea, tienen que 

caminar entre 4 y 7 kilómetros para llegar. Lo 

anterior supone un riesgo adicional a la ya di-

fícil situación de la mujer que durante el pro-

ceso de recogida y durante las largas horas 

de espera se ve expuesta frecuentemente a  

episodios de violencia y acoso sexual.

En 2012 hemos trabajado en el mejora del 

acceso sostenible al agua potable y a servi-

cios básicos de saneamiento de las comuni-

dades rurales de la región de Teso a través 

de la construcción de 5 pozos de agua; en 

el fortalecimiento de capacidades y habilida-

des de 27 organizaciones comunitarias en 

la gestión de fuentes, saneamiento, higiene, 

reducción de desigualdades de género y la 

creación de conciencia acerca de derechos 

al agua, la tierra y los alimentos. 

Con la puesta en marcha de estas acciones 

hemos conseguido mejorar el acceso y la 

calidad a las fuentes de agua y las prácti-

cas de gestión de los recursos hídricos en 

cinco organizaciones comunitarias de base. 

Un objetivo importante es el de reforzar la 

autonomía de la mujer, a través de acciones 

formativas y cursos de gestión ambiental he-

mos contribuido a aumentar el conocimiento 

sobre el derecho al agua, la alimentación, a 

una vida libre de violencia.

Campesina desplazada en Mubende, Uganda.
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El territorio andaluz se ha visto marcado en 

este periodo, igual que el resto del Estado, 

por grandes recortes sociales y retrocesos 

en derechos. Esto ha desencadenado gran 

cantidad de movilizaciones ciudadanas, con-

vocadas tanto por los sindicatos mayoritarios 

como por movimientos independientes como 

el 15M o Stop Desahucios, con una asisten-

cia cada vez mayor de la ciudadanía. 

En lo que respecta a la Cooperación Inter-

nacional al Desarrollo, durante el 2012 ha 

habido un desplome de la Ayuda Ofi cial al 

Desarrollo (AOD) andaluza, acompañado 

en muchos casos de un discurso deslegiti-

mador de la misma, califi cándola como un 

gasto superfl uo y prescindible en tiempos de 

crisis. La Agencia Andaluza de Cooperación 

al Desarrollo resolvió la convocatoria de 2012 

con un recorte del 50% frente a lo publicado 

en la orden de la convocatoria inicialmente.  

El Gobierno Andaluz continúa su apuesta 

por la cooperación “en el discurso”, pero en 

la práctica tiene a las ONGs asfi xiadas por 

impagos, a lo que se suma el inesperado re-

corte en la convocatoria 2012 y el recorte del 

31% en los presupuestos 2013.

Respecto el contexto rural andaluz, el es-

cenario es similar al de 2011. La pérdida de 

rentabilidad en el sector, sobre todo en la hor-

ticultura, la ganadería y el olivar, se agrava, 

y consecuentemente las pequeñas explota-

ciones siguen desapareciendo. Por citar un 

ejemplo, en la última década el censo de 

explotaciones ovinas y caprinas se ha visto 

reducido en un 30%. 

 

En clave positiva cabe destacar el continuo 

crecimiento de canales cortos y directos de 

comercialización, que benefi cian la agricul-

tura familiar y el consumo sostenible. Otro 

elemento destacable, y como símbolo de re-

sistencia y construcción de alternativas, han 

sido las ocupaciones de fi ncas de titularidad 

pública, “Somonte” en Palma del Rio (Córdo-

ba) y “Las Turquillas” en Osuna (Sevilla), por 

parte de jornaleros y jornaleras del Sindicato 

Andaluz de Trabajadores (SAT).

Acciones destacadas
El punto central de la estrategia de trabajo de 

la Delegación de VSF en Andalucía en este 

periodo ha sido la Educación para el Desa-

rrollo, tanto en el ámbito formal como en el 

no formal. 

 

En el ámbito formal hemos trabajado en el 

programa educativo Alimentacción, en la Sie-

rra de Cádiz. Los centros participantes han 

incluido acciones como la creación de huer-

tos urbanos, espectáculos escénicos, visita 

de campesinado de otros países y celebra-

ción del Día de la Huerta y el Día Mundial de 

la Mujer Trabajadora.

 

En educación secundaria cabe destacar la 

Unidad Didáctica ¿Nos comemos el mun-

do? del Programa Municipal “La Solidaridad 

Tarea de Todos y Todas” en el que han parti-

cipado más de 1000 adolescentes de la ciu-

dad de Córdoba durante el 2012.

Para llegar al alumnado de los Centros de 

Formación Permanente para Adultos hemos 

comenzado a trabajar con una nueva obra 

de teatro Dime lo que comes y te diré quién 

eres,de la compañía Sostenible Teatro. En el 

trabajo con el público universitario, hemos 

seguido la línea de otros años con la partici-

pación de más de 150 jóvenes en las jorna-

das universitarias de Sevilla y Córdoba. 

En el ámbito de la educación no formal he-

mos iniciado un proceso conjunto con la Aso-

ciación Scouts de Andalucía, en el que es-

tamos identifi cando sinergias para incorporar 

en la metodología educativa scout principios 

de la Soberanía Alimentaria.

Todas las acciones de la Delegación no se-

rían posibles sin el trabajo y compromiso del 

voluntariado. Durante el 2012 nuestro volun-

tariado en la delegación andaluza se ha for-

mado, entre otras cosas, en materia de equi-

dad de género y feminismo.

Trabajo en red
Durante el 2012 hemos continuado coordi-

nándonos y trabajando junto a otras orga-

nizaciones en dos líneas: en las principales 

redes que luchan por la Soberanía Alimenta-

ria; y por otra, en las coordinadoras locales, 

provinciales y regionales vinculadas al sector 

de las ONGs en defensa de las políticas pú-

blicas sociales, en especial la Cooperación y 

la Solidaridad.

En la Plataforma Andalucía Libre de Trans-

génicos hemos contribuido al trabajo de 

incidencia y presión política, información y 

sensibilización a la ciudadanía, movilización 

y denuncia; con actividades por todo el te-

rritorio andaluz con motivo de La Semana de 

Lucha Anti-transgénica.

Los grupos provinciales por la Soberanía Ali-

mentaria, ASACO (Alianza por la Soberanía 

Alimentaria en Córdoba) y A-liadas por la So-

beranía Alimentaria, en Sevilla, han continua-

do su trabajo por la promoción de iniciativas 

locales y provinciales a favor de la Soberanía 

Alimentaria. Ambos han participado activa-

mente en la Semana de La Lucha Anti-trans-

génica coordinando multitud de actividades, 

como performances callejeras o actos públi-

cos de denuncia a la especulación alimenta-

ria frente al Banco Sabadell.

VSF en Andalucía

Jornada Universitaria en la Universidad de Córdoba, con la  obra de teatro “Dime lo que comes y te diré quién eres”.



En 2012 han continuado las movilizaciones 

sociales iniciadas en 2011 contra los recor-

tes que ha seguido aplicando el nuevo go-

bierno central, y “les retallades” aplicadas 

por el Govern de la Generalitat.

En Catalunya se han incrementado las mo-

vilizaciones en el sector de la coopera-

ción provocadas sobretodo por los impa-

gos de la Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament (ACCD), que debe 

más de 10 millones de euros a las ONGDs. 

Este hecho ha obligado a las organizacio-

nes a cerrar proyectos, despedir personal 

y está afectando a la imagen y el prestigio 

de la cooperación catalana en los países 

donde había compromisos fi rmados.

Según datos del Observatorio de Empresa 

y Ocupación de la Generalitat, Catalunya 

ha acabado el año con 2.811.400 personas 

ocupadas y 885.100 paradas. La caída de 

empleo ha sido especialmente marcada en 

el sector agrícola que ha perdido 6.500 em-

pleos (-11,6%).

A pesar de estos datos, la crisis económi-

ca puede suponer una oportunidad para la 

agricultura agroecológica en Catalunya. Se 

calcula que por un periodo de 20 a 25 años 

no se podrá edifi car en muchas tierras pe-

riurbanas que habían sido reservadas para 

ello. El hecho de disponer de tierras “libres” 

del negocio de la construcción está incen-

tivando la puesta en marcha de proyectos 

alternativos relacionados con la agricultura 

ecológica. 

Algunos de ellos están siendo impulsados 

por los propios ayuntamientos que ofrecen 

el uso de las tierras para el cultivo a partir 

de un concurso público. Estas instituciones 

también acompañan, mediante la forma-

ción y el asesoramiento, a aquellas perso-

nas que quieran iniciarse en el mundo de la 

producción ecológica planteándolo como 

una alternativa de inserción laboral. 

Acciones destacadas
Continuamos con el desarrollo de nuestra 

estrategia en la ciudad de Barcelona don-

de trabajamos para introducir el consumo 

de productos agroecológicos en activida-

des de colectivos como la Asociación de 

Vecinos y Vecinas del Barrio de la Barce-

loneta, y sus cenas colectivas de la fi esta 

mayor del barrio. También hemos trabajado 

en esta línea con tres centros de formación 

de adultos de la ciudad mediante talleres 

sobre el concepto de Soberanía Alimenta-

ria y ciertos alimentos de producción local y 

ecológica. Lo anterior se complementa con 

visitas a una fi nca de producción agroeco-

lógica para mostrar en qué consiste este 

tipo de cultivo y para lograr establecer esta 

relación directa entre el/la campesino/a y 

el/la consumidor/a.

Trabajo en red
Debido a los impagos de la Agència Cata-

lana de Cooperació al Desenvolupament, 

este 2012 ha sido muy intenso y de gran 

actividad reivindicativa. Cabe destacar  el 

encierro que tuvo lugar en la ACCD, en 

el que representantes de un centenar de 

organizaciones decidieron ocupar pací-

fi camente el vestíbulo para reivindicar los 

pagos pendientes.

En Catalunya formamos parte de la Fede-

ració Catalana d’ONGD (FCONGD), que 

este año se ha unido a la Federación Cata-

lana de ONG por la Paz y a la Federación 

Catalana de ONG de Derechos Humanos 

para constituir la Confederación Catalana 

de ONG de paz, derechos humanos y co-

operación.

Àgora Nord Sud, asociación de la que so-

mos parte como VSF, ha tomado un rol ac-

tivo en la promoción de diversas acciones 

reivindicativas dentro de la FCONGD (aho-

ra en la Confederació). Como parte de esta 

red hemos participado en la preparación 

de los debates con los partidos políticos y 

en la propuesta de un documento de posi-

cionamiento de la FCONGD sobre coope-

ración empresarial y la privatización de la 

Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD).  

Continuamos formando parte de la ASAC, 

Alianza por la Soberanía Alimentaria Ca-

talunya (alianzasoberanialimentaria.org). 

Durante este año, la red ha estado traba-

jando en defensa del territorio catalán or-

ganizándose para frenar proyectos como 

el de Eurovegas, que proponía la construc-

ción de un macro complejo de juego y ocio 

en el área metropolitana de Barcelona, en 

la zona agrícola del Delta del Llobregat. A 

raíz de esta propuesta se creó la Platafor-

ma ciudadana Aturem Eurovegas (Deten-

gamos Eurovegas. Salvemos el Delta del 

Llobregat) convertida posteriormente en la 

Plataforma Delta Viu (Delta Vivo), que lucha 

por la recuperación de los espacios natura-

les y agrarios del Delta del Llobregat.

Desde la delegación catalana hemos pre-

parado junto al Grup de Defensa del Ter 

(GDT), una mesa redonda sobre “Merca-

dos locales de proximidad, una alternativa 

viable para el campesinado local”. Otra de 

las redes en las que participamos es la Xar-

xa d’Entitats per la República Democràtica 

del Congo y en la creación de la Plataforma 

Aturem el Fracking (contra esta modalidad 

de prospecciones que utilizan gran canti-

dad de agua y químicos).

VSF en Catalunya

Concentración- encierro frente a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
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2012 ha estado marcado por los recortes 

que el gobierno de la comunidad autó-

noma ha aplicado principalmente en los 

servicios básicos. Igual que en el resto del 

estado, estos han tenido un mayor impac-

to en la zona rural, dónde se ha cerrado 

el servicio de urgencias en 18 centros de 

salud de pequeñas poblaciones y 60 es-

cuelas rurales. 

Este hecho está acentuando la migra-

ción de familias de estas poblaciones a 

las ciudades de alrededor o capitales de 

provincia, acelerando la destrucción del 

mundo rural, ya lo dicen los habitantes de 

la zona: “cerrar una escuela es cerrar un 

pueblo”.

En el plano de la cooperación y la educa-

ción para el desarrollo, 2012 ha sido el año 

del desmantelamiento: se han eliminado 

todas las convocatorias existentes hasta 

el momento. Esto ha provocado la cance-

lación de la gran mayoría de acciones y 

proyectos que las ONGs que están traba-

jando con la sociedad castellanomanche-

ga, y el cierre de muchas organizaciones.

Acciones destacadas
En Castilla-La Mancha (CLM) hemos con-

tinuado nuestra estrategia de trabajo de 

investigación, comunicación y sensibi-

lización sobre la ofensiva agroindustrial 

y exportadora; denunciando las conse-

cuencias sociales, económicas y medio-

ambientales que tiene el modelo que se 

está promoviendo.

Nuestra estrategia de 

alianzas en Castilla-La 

Mancha va dirigida al 

conocimiento directo de la 

situación del campo.

Las acciones más importantes realizadas 

en este sentido han sido la producción 

y difusión de material de comunicación 

social, charlas en diversos foros y mesas 

redondas, así como un estudio sobre la 

ganadería industrial-corporativa en la re-

gión. Uno de los materiales que más éxito 

ha tenido es el corto “Dos tomates y dos 

destinos”, dónde desde el humor se hace 

una refl exión sobre la existencia de la pro-

ducción industrial de alimentos.

Paralelamente, hemos seguido apostando 

por una educación en valores a favor de 

la Soberanía Alimentaria y la igualdad de 

género. Nuestro trabajo se ha centrado 

en la comarca de la Alcarria Conquense, 

donde se desarrolla el programa “Ali-

mentacción”. Este 2012 hemos centrado 

nuestros esfuerzos en trabajar la produc-

ción agroecológica mediante los huertos 

escolares y las producciones típicas de la 

zona (cereal y vino) por medio del trabajo 

en el aula y con visitas a las explotaciones 

familiares. 

Trabajo en red
Nuestra estrategia de alianzas en Castilla-

La Mancha va dirigida al conocimiento 

directo de la situación del campo y las 

reivindicaciones que desde él se hacen 

para mejorarla. Para ello, hemos estable-

cido fuertes vínculos con asociaciones 

de productores/as que trabajan en la de-

fensa del territorio y en la búsqueda de 

alternativas.

Establecemos estas relaciones bien de 

forma directa o bien a través de la Alian-

za por la Soberanía Alimentaria de CLM, 

que reúne a diferentes organizaciones, 

plataformas y movimientos interesados 

en extender el modelo agroecológico y 

de proximidad. Entre ellas destacamos 

a la Asociación de personas productoras 

y consumidoras, El Pisto de Cuenca, la 

Asociación de productores y producto-

ras de Herencia (Ciudad Real), Sodepaz 

C-LM, grupos de Ecologistas en Acción 

de distintas provincias, Despensa Natura, 

la Asociación Quintería Manchega, la Pla-

taforma rural Hoces del Cabriel, la Univer-

sidad Rural Paulo Freire de La Manchuela, 

La Tierra Llana de Albacete y otros grupos 

de consumo o de defensa del territorio, 

como la Plataforma contra el Cementerio 

Nuclear en Cuenca.

Debido a los recortes en educación y al cie-

rre de las escuelas rurales, hemos partici-

pado activamente en el Observatorio Regio-

nal de la Escuela Rural, creado a principios 

de año que tiene por objetivo la defensa del 

mantenimiento de los centros educativos en 

las zonas rurales de la región.

Otra red en la que participamos es la 

Coordinadora de ONGDs de Castilla-La 

Mancha, dentro del ámbito de la coopera-

ción y la educación al desarrollo, junto con 

ella tratamos aspectos relativos a ámbitos 

como la cofi nanciación, el intercambio de 

experiencias, colaboraciones puntuales y 

actividades comunes como jornadas, fe-

rias y exposiciones sobre cooperación y 

VSF en Castilla-La Mancha

Fotograma del corto “Dos tomates y dos destinos”, producido por VSF en Castilla-La Mancha.
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En Aragón hemos participado en el proce-

so de fortalecimiento de la plataforma Ara-

gón Sin Transgénicos y por la Soberanía 

Alimentaria (antiguo Grupo de Soberanía 

Alimentaria en Aragón), coordinando la 

creación de la comisión de educación y la 

realización charlas a institutos de secunda-

ria sobre los transgénicos y la Soberanía 

Alimentaria. 

También hemos participado activamente 

en el resto de actividades de la Plataforma 

como la Semana de lucha campesina. De-

bido a la visita de Clara Monforte (delegada 

de VSF en Aragón) a la Coordinación Re-

gional de Centroamérica a fi nales del 2011,  

durante este año, hemos participando en 

charlas explicando el trabajo de la organi-

zación en la región mediante la presenta-

ción ”Soberanía alimentaria. Experiencias 

en Guatemala-Honduras”. 

En Illes Balears, como en el resto del territorio, estamos sufriendo 

recortes en prácticamente todos los servicios públicos. Dentro de 

estos recortes, también se encuentran las partidas a cooperación, 

con reducciones de un 60% en el Ayto. de Palma, o el desarrollo 

del Plan Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes 

Balears 2012-2015, sin proyección presupuestaria.

A nivel territorial las políticas están orientadas a una menor protec-

ción del medio ambiente, entendiendo el territorio como una mercan-

cía al servicio de la especulación. Así, se han reactivado una serie 

de proyectos particularmente agresivos con el territorio. A esto se 

une la aprobación del Decreto Ley Company, que abre las puertas 

para la construcción en suelo rústico y la reactivación de la construc-

ción de urbanizaciones.

En Mallorca, una de las medidas que ha generado más indignación 

y crispación social es la del cierre de dos hospitales; y en el caso 

de Ses Pitiüses, la polémica ampliación del puerto de Eivissa y los 

planes de construcción de urbanizaciones en calas, así como la 

reactivación de la polémica construcción de nuevos campos de golf, 

como motores de nuestra economía local.

Acciones destacadas
Ante el contexto actual, y el que de algún modo ha marcado en gran 

parte el 2012, seguimos apostando por el trabajo en las escuelas y 

centramos nuestra estrategia en acciones de formación y sensibi-

lización para maestras y población adulta en general; bien sea de 

Asociaciones de Madres y Padres (AMIPAS) o bien de CEPAS (Cen-

tros de Formación al Profesorado).

Concretamente, en el programa “Alimentacción” se han añadido dos 

centros a los tres del curso pasado, haciendo el total de cinco cen-

tros en Mallorca. Durante este año han trabajado sobre el ciclo de 

producción del cacao; la biodiversidad, labores del huerto y el cuen-

to Carmelo y el Mar sobre el expolio pesquero en África. También 

lanzamos la Campaña Un día sin carne, que tiene por objetivo la 

refl exión sobre las consecuencias del “excesivo” consumo de carne, 

no solamente en la salud, sino también para el medio ambiente y la 

justicia social.

Por último, hemos celebrado reuniones periódicas de transmisión de 

información y búsqueda de la implicación por parte del voluntariado 

de la delegación. 

Trabajo en red
En Mallorca mantenemos contacto con diferentes entidades como son 

Associació de varietats locals, Això és Vida, Horts familiar de Can Peri-

có, Es Ginebró, APAEMA, o la Unió de pagesos.

En Menorca hemos comenzado a participar activamente en una plata-

forma que se denomina “Solidaritat en temps de crisi” cuyo primer obje-

tivo fue el de reivindicar deudas que la administración tenía pendientes 

con diferentes asociaciones, pero que ha ido evolucionando en una rei-

vindicación de causas paralelas a las de la lucha por la Soberanía Ali-

mentaria. Se han organizado diferentes actividades -como charlas- que 

han servido de proyección para dar voz a la lucha del campesinado. 

También durante este 2012, hemos establecido alianzas con la Unió de 

Pagesos, con quien colaboramos de manera puntual con artículos de 

opinión a través de la revista que estos difunden entre el sector.

En Eivissa, mantenemos el contacto, comunicación y coordinación con 

las alianzas ya existentes: El Fons Pitiüs de Cooperació, la Associació 

de Productors d’Agricultura Ecológica d’Eivissa i Formentera (APAEF) y 

Amics de la Terra a Eivissa. Además, recientemente hemos iniciado un 

acercamiento con otras asociaciones y organizaciones pitiüsas, dando 

a conocer la visión y misión de VSF.

VSF en Illes 
Balears

VSF en Aragón
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El año 2012 ha estado marcado por las elec-

ciones autonómicas, que fi nalmente se han 

adelantado unos meses. El resultado ha ra-

diografi ado la sociedad vasca: dividida en 

los ejes derecha, izquierda, y nacionalismo o 

no nacionalismo, donde no existen mayorías 

absolutas. 

A nivel económico, este año se ha caracte-

rizado por un aumento del desempleo y el 

cierre de empresas superior al del resto del 

Estado, cosa que afectará a los presupues-

tos generales y en concreto de cooperación 

para el 2013.  

El desarrollo del foro 

de Plataforma Rural en 

Euskalherria ha servido 

como espacio de encuentro 

e intercambio, y como 

mecanismo para emprender 

nuevas iniciativas.

Existen en Euskadi iniciativas en diferentes 

municipios que suponen avances importan-

tes (por ejemplo, Orduña se ha declarado 

municipio a favor de la Soberanía Alimenta-

ria). En la Diputación de Gipuzkoa también 

se están dando cambios hacia un modelo de 

cooperación más acorde con nuestro traba-

jo, a la vez que colaboraciones directas con 

La Vía Campesina. A nivel general podemos 

decir que se están abriendo espacios de in-

cidencia muy interesantes.

Acciones destacadas
Hemos trabajado por el acercamiento del 

mundo rural a la ciudad, mediante formas 

sencillas y atractivas como la degustación 

de productos locales, cursos de cocina, etc, 

que han contribuído a reforzar los grupos de 

consumo de la margen izquierda del gran Bil-

bao, y para que dentro del tejido asociativo 

se esté hablando de Soberanía Alimentaria y 

de otros modelos de consumo alternativos. 

En esta comarca formada por grandes urbes 

hemos tenido un gran impacto. 

El trabajo en la comarca donde estamos 

desarrollando el programa “Alimentacción” 

se ha asentado, y durante este año hemos 

trabajado para reforzar el trabajo en los huer-

tos escolares, con los productos locales y 

de temporada, el aceite y el maíz mediante 

unidades didácticas. También el expolio pes-

quero en África mediante el libro Carmelo y 

el Mar o excursiones para conocer el mundo 

rural de la zona. 

Trabajo en red
Dentro del movimiento pro-Soberanía Alimen-

taria se dan procesos locales que comienzan 

a tener repercusión, propiciando cambios 

en el sistema alimentario más local, pero te-

niendo efecto dominó en otras comarcas. La 

puesta en marcha de Esnetik, una coopera-

tiva de producción y consumo de productos 

lácteos, así como diferentes iniciativas como 

Igitie, Orduña, o el Manifi esto Comedores 

Escolares están fortaleciendo las bases para 

poder emprender caminos transformadores.

La unión de más de 50 organizaciones a fa-

vor de un cambio en el decreto de la ges-

tión de los comedores escolares es un claro 

ejemplo que demuestra que se están produ-

ciendo sinergias, y que estas tienen un largo 

recorrido.

El desarrollo del foro de Plataforma Rural en 

Euskalherria ha servido como espacio de 

encuentro e intercambio, y como mecanismo 

para emprender nuevas iniciativas. También 

ha servido para visualizar la situación que se 

vive en Euskadi, y las iniciativas que se desa-

rrollan con éxito.

En Canarias hemos estado presentes durante 

todo el año en la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canarias (ULPGC) con la realización 

de varias conferencias y cine fórums centra-

dos por un lado en dar a conocer la campaña 

“PAREN, Aquí Vive Gente” ofreciendo espa-

cios de participación de las personas intere-

sadas. Por otro lado, hemos participado en 

charlas relacionadas con la Soberanía Alimen-

taria en el Ágora de los Derechos Humanos 

de la ULPGC, la Semana de la Pobreza o en 

las Jornadas de Medio Ambiente del Ayto. de 

Las Palmas de Gran Canaria. Paralelamente, 

también hemos iniciado actividades de sen-

sibilización sobre la Soberanía Alimentaria y 

actualmente participamos activamente en la 

recién creada Red Canaria de Soberanía Ali-

mentaria. También queremos destacar nues-

tras intervenciones en los medios de comuni-

cación radiofónicos locales dando a conocer 

tanto la organización como nuestra labor. 

VSF en Euskadi

VSF en Canarias

Clase práctica de trabajo con semilleros y puesta en marcha de la huerta de los alumnos de la escuela 

Peñascal



Performance de cierre de campaña de PAREN! Aquí Vive Gente, Madrid. Foto: Lucía Molina.
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Desde la delegación de Madrid hemos cen-

trado el trabajo en acciones de incidencia 

política, posicionándonos como referentes en 

temas de Soberanía Alimentaria, en especial, 

en especulación alimentaria. Para ello, se ha 

trabajado en los circuitos de incidencia políti-

ca directa, es decir, en el grupo de trabajo de 

alimentación en la CONGDE, a través del cual 

se han dado reuniones con altos cargos del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente y de la Secretaría General de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Por otro lado hemos realizado colaboraciones 

con la Universidades en la Comunidad Autó-

noma y en el Master de Cooperación Inter-

nacional y Desarrollo en América Latina de la 

Universidad Rey Juan Carlos, impartiendo un 

módulo sobre Soberanía Alimentaria.

Contexto territorial
La situación económica y política de la Comunidad Valenciana es bien 

conocida, después de los últimos años de despilfarro y escándalos por 

corrupción. La situación económica de todas las administraciones loca-

les es alarmante. A nivel social no cesan los actos de protesta, manifes-

taciones, manifi estos y cartas a las consellerías para que se cambie la 

posición así como para pedir responsabilidades. 

En este contexto el sector de cooperación sigue tambaleándose. Hay 

más de 25 imputados en el caso “la cooperación valenciana” entre em-

presarios y altos cargos de la Generalitat Valenciana, entre ellos el ex-

director de cooperación Josep Mª Felip y el ex-conseller Rafael Blasco. 

El caso sigue en los tribunales sin resolución. Además, la Coordinadora 

de ONGD’s, de la que formamos parte, se ha presentado como acusa-

ción particular, pero ha sido desestimada por la jueza que lleva el caso. 

Acciones destacadas
Durante el 2012 hemos continuado con la estrategia iniciada el año an-

terior: desarrollar proyectos con un componente mayor de trabajo con 

las organizaciones campesinas y los actores locales de la Soberanía 

Alimentaria. En este sentido este año hemos realizado un estudio sobre 

las barreras legislativas al campesinado valenciano para producir de 

manera acorde a la Soberanía Alimentaria. Creemos que será de mu-

cho provecho para las organizaciones campesinas y nos servirá para 

acercarnos a otras que no nos conocen. Las actividades de sensibiliza-

ción como las comidas ecológicas también han servido para acercar a 

campesinado local a colectivos y asociaciones de su entorno, así como 

al público en general.

Por otro lado, hemos realizado acciones en el marco de la campaña 

“PAREN! Aquí Vive Gente”, informando a la población valenciana sobre 

la realidad del pequeño campesinado en África, y difundiendo tanto 

las consecuencias que la agricultura industrial tiene para este colectivo 

como las soluciones existentes viables, económica, social y ambien-

talmente.

Trabajo en red
Nuestra principal alianza es la Plataforma de Soberanía Alimentaria del 

Pais Valencià (ASAP). Debemos hablar también de la Coordinadora de 

ONGDs. Durante este año, la actividad en la coordinadora ha sido in-

tensa. Se han reclamado diversas reuniones con la Dirección General 

de Cooperación al Desarrollo, de las cuales muchas no han tenido res-

puesta. Se ha participado en el estudio del borrador de los presupues-

tos, y una vez aprobados estos, se han realizado diferentes actividades 

de denuncia y comunicación a la ciudadanía, por el gran recorte que 

han sufrido los presupuestos. 

Finalmente, destacar que a través de la campaña “Banca Bajo Control”, 

hemos contactado con el grupo político Compromís para la presenta-

ción de una propuesta de resolución que inste al Gobierno central a 

regular la prohibición de las inversiones especulativas con los bienes 

alimentarios de primera necesidad.

VSF en Valencia

VSF en Madrid
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Desde sus inicios, el voluntariado consti-

tuye una de las mayores apuestas institu-

cionales de VSF que se concreta año tras 

año en la creación de espacios de parti-

cipación, intercambio y formación para el 

personal voluntario. 

Este 2012 ha sido un año de consolidación 

del voluntariado experto con la continua-

ción del grupo de trabajo de Modelos de 

Producción, el apoyo continuado en pro-

cesos fi nancieros de proyectos, así como 

la creación de un grupo de personas vo-

luntarias que acompañan al programa de 

Alimentacción.

Paralelamente a esta modalidad de volun-

tariado, la organización ha consolidado e 

incrementado en algunos casos el que par-

ticipa en las acciones que realizamos en 

las diferentes delegaciones. En este senti-

do y a modo de ejemplo, a continuación os 

mostramos la realidad que se vive en una 

de nuestras 12 delegaciones en el Estado 

Español.

Antonio Ruiz, nuestro actual delegado en 

Canarias, inició su voluntariado en VSF en 

la Delegación de Andalucía cuando estu-

diaba la carrera de Veterinaria. Era princi-

pios de los 90, y Antonio se acercó a VSF 

porque pensó que desde la especializa-

ción Veterinaria también “se podía hacer 

algo para cambiar la situación de injusticia 

global”. 

Posteriormente se marchó a trabajar y vivir 

a las Palmas de Gran Canarias, y su mi-

litancia continuó, incorporándose enton-

ces a la delegación de VSF en Canarias. 

“Durante ese tiempo, he sido voluntario, 

secretario y actualmente soy coordinador 

de la Delegación. También he hecho de 

todo un poco: actividades de difusión, de 

formación e incluso tesorería. Actualmente 

estoy aportando más en aspectos relacio-

nados con coordinación y dinamización”. 

Confi esa que VSF le aporta “la satisfacción 

de la dedicación a un proyecto consistente 

y serio” y que “me alegra que la “casa” se 

haya pintado de verde y naranja y reivin-

dique, ahora con más fuerza, una Justicia 

Alimentaria Global”.

Por otro lado, tenemos a Fernanda Betan-

cur y a Brenda Rivero, dos de las volun-

tarias más nuevas en la delegación y en 

el global de la organización. Ambas se 

acercaron hace ya unos meses con una 

misma motivación: “Quería formar parte de 

este proyecto e intentar colaborar con sus 

acciones para promover un “mundo mejor” 

poniendo de manifi esto que realmente si 

es posible una justicia alimentaria”. 

Durante 2012, conjuntamente con otras vo-

luntarias y voluntarios de VSF en Canarias, 

han estado realizando acciones de difusión 

de la organización y sus objetivos, partici-

pando con su presencia ante medios de 

comunicación radiofónicos locales, organi-

zando diferentes actividades como confe-

rencias, cineforums y ofreciendo espacios 

de participación a las personas interesadas 

en la campaña “PAREN! Aquí Vive Gente”.

Finalmente, las personas integrantes de la 

delegación también han iniciado activida-

des de sensibilización sobre la Soberanía 

Alimentaria y actualmente participan activa-

mente en la recién creada Red Canaria de 

Soberanía Alimentaria. Y a pesar de toda 

esta actividad, Fernanda nos explica que 

para este 2013 espera “poder aportar mu-

cho más”.

Si quieres formar parte del personal volun-

tario, infórmate en vsf.org.es/unete-a-vsf/

voluntariado o ponte en contacto con tu 

delegación más cercana.

Personas voluntarias de la delegación VSF en Canarias.

Voluntariado
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Nombre del proyecto Localización N.º de personas benefi ciarias 
directas e indirectas

Fecha inicio 
proyecto

Fecha 
fi nalización 
proyecto

Importe total 
subvencio-
nado

Financiadores

Transversalización de la edu-

cación en valores y Soberanía 

Alimentaria en los currícula de 

la educación primaria en es-

cuelas del área rural del Estado 

Español

Alcarria Conquense 

(CLM), Sierra de Ca-

diz (And), Comarca 

de Encartaciones 

(Euskadi), Valles 

Pasiegos (Can-

tabria) y Es Raiguer 

(Mallorca)

5.000 niños y niñas estudian-

tes de 1aria y 300 profesores 

y profesoras. Madres y 

padres y personal de las 

administraciones públicas

1/10/2009 30/09/2013 1.280.000

Agencia Española de 

Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo

Rompiendo mitos, construyendo 

alternativas

Personas de todo el 

Estado Español

2.000.000 de personas del

Estado Español
1/10/2009 30/05/2012 380.000

Agencia Española de 

Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo

Somos lo que comemos
Personas de todo el 

Estado Español

27.000 de personas del

Estado Español y 27 Adminis-

traciones Públicas

15/11/2011 15/05/2013 195.283

Agencia Española de 

Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo

PROYECTOS EJECUTADOS NORTE (ESTADO ESPAÑOL) 2012

Nombre del proyecto Localización
N.º de personas 
benefi ciarias directas

Población 
bene-
fi ciaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi -
nalización 
proyecto

Contrapartes

Importe 
total 
subven-
cionado

Finan-
ciadores

Trabajando para la 

Soberanía Alimentaria en 

el ámbito de la educación 

formal

Provincias de 

Córdoba, Má-

laga, Cádiz y 

Sevilla

Profesorado, alumnado de 

primaria y de secundaria, 

estudiantes universitarios y 

colectivo de las AMPAS

2.540 15/02/11 14/02/12

CEIP y IES, Cátedra de 

Cooperación de la UCO, 

Aula de Cooperación de 

la EUITA (US), Universi-

dad de Sevilla.

70.749,23

Agencia 

Anda-

luza de 

Coope-

ración 

Interna-

cional al 

Desarro-

llo (J. de 

Andalu-

cía) 

Un proceso educativo jun-

to a la Asociación Scouts 

de Andalucía.

Provincias de 

Córdoba, Má-

laga, Cádiz y 

Sevilla

Monitores-as y miembros 

de grupos scouts

andaluces

880 01/09/11 31/08/12
Asociación Scouts de 

Andalucía
75.436,08

Agencia 

Anda-

luza de 

Coope-

ración 

Interna-

cional al 

Desarro-

llo (J. de 

Andalu-

cía) y  Ay 

Córdoba

Títeres para la Soberanía 

Alimentaria

Ciudad de 

Málaga

de 400 alumnos y alumnas 

de Educación Primaria

16 educadoras, profesoras 

y profesores

416 08/12/11 07/09/12

C.E.I.P “Tartessos” Cole-

gio “Virgen Inmaculada 

Sta. Mª de la Victoria” y 

“García Lorca”.

4.816,47 

Ayunta-

miento 

de 

Málaga

PROGRAMA LA SOLI-

DARIDAD TAREA DE 

TODOS Y TODAS. Unidad 

didáctica “¿Nos comemos 

el mundo?” y U.D. “Edu-

cación en Valores” Curso 

10/11

Ciudad de 

Córdoba

1250 alumnos y alumnas y 

50 profesores y profesoras 

de IES de la ciudad de 

Córdoba.

6.250 01/11/11 01/07/12

IES de la Ciudad de 

Córdoba y Asociación 

Educativa Barbiana

9.000,00 

Ayunta-

miento 

de Cór-

doba

Títeres para la Soberanía 

Alimentaria
Ubrique

200 alumnos y alumnas de 

Educación Primaria 1/10/2012 31/12/2012 2.000

Diputa-

ción de 

Cádiz

“La Soberanía Alimenta-

ria a través de las artes 

escénicas y el debate en 

la Educación formal.”

Ciudad de 

Málaga
300 personas

Aproxima-

damente 

3.000 

personas

1/9/2012 30/6/2013

Centros de Educación 

Permanente para perso-

nas adultas

8.671,98

Ayunta-

miento 

de 

Málaga

ANDALUCÍA

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN NORTE (POR DELEGACIONES)
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Nombre del 
proyecto

Localización
N.º de perso-
nas benefi cia-
rias directas

N.º de perso-
nas benefi cia-
rias indirectas

Fecha inicio 
proyecto

Fecha fi naliza-
ción proyecto

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Dinamització 

i difusió de 

la campaña: 

PAREN! Aquí 

Vive Gente

Mallorca

65.000 entre 

població gene-

ral i joves

100.000  

persones de 

la població 

mallorquina

1/1/12 31/1/12 3.971,29
Fons Mallorquí 

de Solidaritat 

ILLES BALEARS

Nombre del proyecto
Localiza-
ción

N.º de persones bene-
fi ciaries directes

N.º de 
persones 
benefi -
ciàries 
indirectes

Fecha inicio 
proyecto

Fecha 
fi nalización 
proyecto

Contrapar-
tes

Importe total 
subvencio-
nado

Financiadores

Explica’m un món. Ron-

dalles per parlar de les 

diferències Nord-Sud

Provincia 

de Barce-

lona

783 personas (aprox. 

650 niños/as de 6 a 11 

años y  133 adultos)

No se han 

calculado
01/01/2011 30/06/2012 Ninguna 11.520 euros

Diputación de Barcelona 

y Ayuntamientos de: Ca-

lella, Polinyà, Montcada 

i Reixac, Castelldefels, 

Vic, Cerdanyola del 

Vallès, Muntanyola, Rubí, 

Sant Boi de Llobregat y 

Castellbisbal

Cercant el sol. La sobira-

nia alimentària explicada 

pels titelles

Provincia 

de Barce-

lona

1.059 personas, niños/

as de 6 a 11 años 

y adultos (padres, 

madres y maestros/as 

de primaria)

No se han 

calculado
01/01/2011 30/06/2012 Ninguna 21.470 euros

Diputación de Barcelona 

y Ayuntamientos de: 

Castellbisbal, Caste-

lldefels, Sant Boi de 

Llobregat, Malgrat de 

Mar y Viladecans

Les conseqüències 

negatives del sistema 

agroexportador. Treball 

local per a la transforma-

ció global

Barris de 

Gràcia, 

Sants, i 

Barcelo-

neta. De la 

ciutat de 

Barcelona

625 personas el 1er 

año,

510 personas 2do 

año, 600 personas en 

el 3er año.

No se han 

calculado
01/09/10 31/08/13

Asocia-

ciones de 

vecinos y 

vecinas.

96.324,65 

euros

Ajuntament de Barce-

lona.

Els impactes negatius 

del sistema agroexporta-

dor. Treball local dins les 

ciutats de Tarragona i de 

Lleida per a la transfor-

mació global

.

Lleida y 

Tarragona

750 personas adultas 

y 70 niños y niñas en 

Tarragona.

1000 personas en 

Lleida

No se han 

calculado
01/12/10 30/11/13

Asocia-

ciones de 

vecinos y 

vecinas, 

Colles Cas-

telleres

145.000 

euros
Generalitat de Catalunya

CATALUNYA

Nombre del proyecto Localización
N.º de perso-
nas benefi cia-
rias directas

N.º de perso-
nas benefi cia-
rias indirectas

Fecha inicio 
proyecto

Fecha fi naliza-
ción proyecto

Importe total 
subvencionado

Financia-
dores

Diversión y Debate 2010: una propuesta 

pedagógica sobre Soberanía Alimentaria

Castilla-La 

Mancha

1200 alumnos 

y alumnas de 

Primaria  y 

Bachillerato

4200 personas 

adultas

16.080  01/03/11 30/08/12 73.578,00 JCCM

No te comas el mundo 2010: implica-

ciones de nuestro consumo en el Medio 

Ambiente y la Soberanía Alimentaria

Castilla-La 

Mancha
38.300   01/11/10 28/02/2012 59.670 JCCM

CASTILLA-LA MANCHA
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Nombre del proyecto Localización N.º de personas benefi -
ciarias directas

N.º de per-
sonas be-
nefi ciarias 
indirectas

Fecha inicio 
proyecto

Fecha 
fi nalización 
proyecto

Importe 
total sub-
vencionado

Financia-
dores

Implicaciones de nuestro con-

sumo: Soberanía Alimentaria y 

Deuda Ecológica.2 fase

Bizkaia, Gipuzkoa, Araba 2500 5000 sep-11 feb-12 105.501,57
Gobierno 

Vasco

Soberanía Alimentaria: trabajo 

local para la transformación 

global a través del juego, teatro y 

la participación social

Comarca de Tolosaldea, 

en los pueblos de Tolosa, 

Villabona, Zizurkil, Berrobi 

e Ibarra. municipios de 

Oiartzun, Lasarte-Oria y 

Andoain

40 profesores/as y 1.000 

alumnos/as. 1.000 per-

sonas de los municipios 

de Tolosaldea, Andoain 

y Lasarte-Oria

Jul-11 Dic-12 73.705,34

Diputacion 

Foral de 

Gipuzkoa

Buenas prácticas para la conser-

vación  de la diversidad marina a 

través de la literatura y el teatro

escuelas de Alonsotegi, 

Eretza, Larrabetzu, Orduña 

y San Viator
1/09/2012 31/12/2012 4.791,02

Medio 

Ambiente 

Gobierno 

Vasco

EUSKADI

Nombre del proyecto Localización
N.º de perso-
nas benefi cia-
rias directas

N.º de perso-
nas benefi cia-
rias indirectas

Fecha inicio 
proyecto

Fecha fi naliza-
ción proyecto

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 01/08/12 42.549,33 €
Generalitat 

Valenciana

Rompiendo mitos, constru-

yendo alternativad
Ciudad de Valencia

300 niños y 

niñas de 6 a 

11 años y 

5000 usuarios 

de la estación 

del Norte.    

1/1/2012 30/05/2012 11.133,00 €
Ajuntament de 

Valencia

VALENCIA

Delegacion Título del proyecto Financiador Monto aprobado

Euskadi

Soberanía Alimentaria: Educando para una alimentaccion mas justa y soste-

nible
G.Vasco 95.840

Consecuencias negativas del sistema agroexportador: Trabajo local para la 

transformación global. Fase II
Dip. Bizkaia 56.084

Buenas Prácticas para la conservación de la biodiversidad marina a través de 

la literatura y el teatro.
Gobierno Vasco Medio Ambiente 4.791

Andalucia

TRABAJANDO EN EQUIPO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Un proceso 

educativo con
Junta Andalucia 53.358

La Soberanía Alimentaria a través de las artes escénicas y el debate en la 

Educación Formal VI
Junta Andalucia 79.931

TRABAJANDO EN EQUIPO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Un proceso 

educativo con
Ayto Cordoba 10.816

Títeres para la Soberanía Alimentaria Dip. Cadiz 2.000

“La Soberanía Alimentaria a través de las artes escénicas y el debate en la 

Educación formal.”
Ayto Malaga 8.672

La Solidaridad es Tarea de Todos y Todas 2012/2013 Ayuntamiento de Cordoba 15.000

Área Eco. Norte El consumo responsable como alternativa a la alimentación global AECID 142.998

FINANCIACIÓN OBTENIDA EN 2012 PARA PROYECTOS NORTE (ESTADO ESPAÑOL)
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LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN SUR EN 2012

Localización
N.º de personas be-
nefi ciarias directas

N.º de personas 
benefi ciarias 
indirectas

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi -
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe total 
subvencio-
nado

Financiadores

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

Bolivia. Municipio de Colquen-

cha, Provincia de Aroma, Pro-

vincia de Ingavi, Departamento 

de La Paz

748 personas

1.585 personas 

a nivel municipal, 

3.400 mujeres a 

nivel provincial y 

60.000 produc-

tores/as a nivel 

nacional

01-03-11 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 

representantes de 

las organizaciones 

integrantes de LVC-

Bolivia. El Comité 

Ejecutivo Nacional 

de la CNMCIOB-BS. 

Las autoridades 

del suyu Jach’a 

Karangas, así 

como los Mallkus y 

Mama T’allas de 12 

Markas. 

Base social de 

CONAMAQ, 

CNMCIOB-BS y 

CIOEC-B.

La población 

del suyu Jach’a 

Karangas: 

47.517 habi-

tantes (52,4% 

hombres y 47,6% 

mujeres).

15-03-10 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, CS-

CIB, CNMCIOB-B y MST-B).

735.375,00   

Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

para el  Desa-

rrollo (AECID, 

año 1)

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

Bolivia. Departamento Oruro/ 

altiplano

150 mujeres lide-

resas Campesinas 

Originarias 

3.500 mujeres y 

1.500 hombres
01-06-12 30-11-13 (FDMCOO-BS) RENACE 91.166,12

Agència de 

Cooperació 

de les Illes 

Balears 

(ACIB), 

convocatoria 

2011

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

Bolivia / Norte amazónico

2.172 campesinos/

as de 32 comuni-

dades

Familias de las 

32 comunidades 

campesinas 

01-04-11 31-03-14 CIPCA-Norte 280.000,00

Agència 

Catalana de 

Cooperació al 

Desenvolupa-

ment (año 1)

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

Bolivia / Gran Chaco, Llanos 

orientales del departamento de 

Santa Cruz y Tarija.

2425 mujeres y 

1983 hombres 

campesinas/os 

del Movimiento Sin 

Tierra de Bolivia

310.000 per-

sonas (aproxi-

madamente 

147.000 mujeres 

y 163.000 hom-

bres)

27-12-11 31-03-13 CIPCA 85.000,00
Gobierno de 

Navarra

Bolivia / Municipios de Santa 

Cruz de la Sierra, San Ignacio 

de Velasco, San Juan, San José 

de Chiquitos, El Puente,Yacuiba, 

Villa Montes

2810 mujeres y 

2298 hombres 

campesinas/os 

del Movimiento Sin 

Tierra de Bolivia

La población del 

Departamento de 

Santa Cruz

31-12-12 30-06-14 CIPCA 261.452,37
Junta de 

Andalucía

Desarrollo de una iniciativa local para la gestión sostenible y equitativa de la tierra en comunidades del Altiplano Boliviano generando propuestas de legislación 
agraria con proyección nacional e internacional.

Bolivia/ territorios Provincia 

Aroma

1695 mujeres y 

1695 hombre de 30 

comunidades del 

altiplano boliviano

19.923 familias 31-12-12 30-06-14

CNMCIOB-BS, CSUTCB, 

Fundación Tierra, Fundación 

RENACE,

147.857,00
Diputación de 

Bizczaia

Red nacional de producción y intercambio de semillas en manos campesinas

Haití / Departamento del Norte, 

comunas de Milot, Acul du Nord, 

Pignon, Saint Raphael, Limona-

de, Dondon, Bahon

2.800 familias 

campesinas (1400 

mujeres)

74.378 personas 

de 6 federacio-

nes campesinas

01-06-11 30-03-13

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))

200.000,00
Gobierno 

Vasco
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Localización
N.º de personas 
benefi ciarias 
directas

N.º de 
personas 
benefi ciarias 
indirectas

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha 
fi nali-
zación 
proyecto

Contrapartes

Importe 
total 
subvencio-
nado

Financiadores

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

Haití. Comunas y departamentos de 

todo el territorio nacional
74378 personas

372.524 

personas
01-09-10 31-08-12

4G (Tet Kole ti Peyizan Ayisyen 

(TK), Coordinadora de Organi-

zaciones del Sudeste de Haití 

(CROSE), Movimiento Campesi-

no de Papay (MPP), Movimiento 

Nacional campesino Congreso 

de Papay (MPNKP))

899.538,00 AECID

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

Haití / Sudeste 194 personas
22500 perso-

nas
01-01-11 31-03-12

Coordinadora de Organizaciones 

del Sudeste de Haití (CROSE)
159.939,37   

AECID (conv. 

2007, año 4)

Haití / Sudeste y todo el ámbito 

nacional
125 personas

100000 cam-

pesinas/os
01-01-11 31-03-12

Coordinadora de Organizaciones 

del Sudeste de Haití (CROSE), 

KAD L, MOREPLA , Tet Kole ti 

Peyizan Ayisyen (TK)

34.354,19   
AECID (conv. 

2007, año 4)

Haití / Sudeste y todo el ámbito 

nacional
70 personas

60000 campe-

sinas/os
01-01-11 31-03-12 Tet Kole ti Peyizan Ayisyen (TK) 50.491,55   

AECID (conv. 

2007, año 4)

Diseño, implementación y diseminación de Sistemas Integrados de Ganadería Agroecológica

Cuba / La Habana / Municipios de 

la Playa y La Lisa

495 personas 

de dos comu-

nidades (199 

mujeres y 296 

hombres)

133.350 per-

sonas de la 

Lisa y 176.614 

de la Playa

31-12-12 31-12-14
ACPA, Asociación Cubana de 

Producción Animal
207.500,00   

Ayuntamiento 

de Barcelona 

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

República Dominicana. Provincias 

de Monte Plata, Duarte y Samaná

1.551 personas 

(946 hombres y 

605 mujeres)

8.292 perso-

nas (4.369 

hombres y 

3923 mujeres)

01-10-10 30-09-12

MCCU. Movimiento de Trabaja-

dores Campesinos “Las Comuni-

dades 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

República Dominicana / Todo el 

territorio

100000 afi lia-

dos/as ANC
01-01-11 31-03-12 ANC 26.780,13

AECID (conv. 

2007, año 4)

República Dominicana / Región Sur 931 familias
4820 perso-

nas
01-01-11 31-03-12 CEAJURI 16.285,35

AECID (conv. 

2007, año 4)

República Dominicana / Región Sur 430 familias 5430 familias 01-01-11 31-03-12 FEPROBOSUR 72.815,77
Fondo Castella-

no Manchego

República Dominicana / Provincia 

de Azua
2000 personas

10000 perso-

nas
01-01-11 31-03-12 FECAINMAT 85.055,52

AECID (conv. 

2007, año 4)

República Dominicana / Región Sur 3600 mujeres 01-01-11 31-03-12

Confederación de Federaciones 

de Mujeres del Campo - CONA-

MUCA 

74.855,12
AECID (conv. 

2007, año 4)

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

República Dominicana
30 mujeres y 

300 personas

100000 mujres 

organizadas
01-09-12 30-08-13

Confederación de Federaciones 

de Mujeres del Campo - CONA-

MUCA 

79.929,37  
Ayuntamiento 

de Córdoba

Conv. de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona. Conv. 
AECID (convocatoria 2010), que en 2012 incluye las siguientes acciones:

Fortalecimiento organizativo e incidencia de las lideres mujeres por sus derechos económicos y sociales

Honduras 

235 mujeres 

campesinas e 

indígenas

525 mujeres 01-01-12
31-12-

12
CODIMCA 30.000,00

AECID (conv. 

2010, año 2)

Fortalecimiento de capacidades y liderazgo organizativo y productivo de las mujeres campesinas e indígenas fortaleciendo los principios de Soberanía Alimentaria

Guatemala / 4 municipios de 2 

departamentos: Quiché y Alta 

Verapaz

25 mujeres y 15 

hombres 

250 mujeres 

y 20 hombres
01-01-12

31-12-

12
MAMÁ MAQUIN 20.000,00

AECID (conv. 

2010, año 2)
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Localización
N.º de personas benefi -
ciarias directas

N.º de 
personas 
benefi ciarias 
indirectas

Fecha 
inicio 
proyec-
to

Fecha 
fi nali-
zación 
pro-
yecto

Contrapartes

Importe 
total 
subvencio-
nado

Financiadores

Empoderamiento de la Red Mujer de PLATAFORMA AGRARIA

Guatemala / Departamentos de 

Jutiapa, Chiquimula, Sololá

1200 Promotoras, 

políticas y lideresas 

comunitarias 

1.800 mu-

jeres

01-01-

12

31-

12-12

PLATAFORMA 

AGRARIA
10.200,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

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

República Dominicana / Todo el 

territorio 

100000 afi liados/as 

ANC
-

01-01-

11

31-

03-12
ANC 26.780,13

AECID (conv. 2007, 

año 4)

República Dominicana / Región Sur 931 familias
4820 perso-

nas

01-01-

11

31-

03-12
CEAJURI 16.285,35

AECID (conv. 2007, 

año 4)

República Dominicana / Región Sur 430 familias 5430 familias
01-01-

11

31-

03-12
FEPROBOSUR 72.815,77

Fondo Castellano 

Manchego

República Dominicana / Provincia 

de Azua
2000 personas

10000 per-

sonas

01-01-

11

31-

03-12
FECAINMAT 85.055,52

AECID (conv. 2007, 

año 4)

República Dominicana / Región Sur 3600 mujeres -
01-01-

11

31-

03-12

Confederación de 

Federaciones de 

Mujeres del Campo - 

CONAMUCA  

74.855,12
AECID (conv. 2007, 

año 4)

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

República Dominicana
30 mujeres y 300 

personas

100000 

mujres orga-

nizadas

01-09-

12

30-

08-13

Confederación de 

Federaciones de 

Mujeres del Campo - 

CONAMUCA  

79.929,37   
Ayuntamiento de 

Córdoba

Conv. de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona. Conv. 
AECID (convocatoria 2010), que en 2012 incluye las siguientes acciones:

Fortalecimiento organizativo e incidencia de las lideres mujeres por sus derechos económicos y sociales

Honduras 
235 mujeres campesi-

nas eindígenas
525 mujeres

01-01-

12

31-

12-12
CODIMCA 30.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento de capacidades y liderazgo organizativo y productivo de las mujeres campesinas e indígenas fortaleciendo los principios de Soberanía Alimentaria 

Guatemala / 4 municipios de 2 de-

partamentos: Quiché y Alta Verapaz

25 mujeres y 15 

hombres 

250 mujeres 

y 20 hombres

01-01-

12

31-

12-12
MAMÁ MAQUIN 20.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Empoderamiento de la Red Mujer de PLATAFORMA AGRARIA

Guatemala / Departamentos de 

Jutiapa, Chiquimula, Sololá

1200 Promotoras, 

políticas y lideresas 

comunitarias 

1.800 mu-

jeres

01-01-

12

31-

12-12

PLATAFORMA 

AGRARIA
10.200,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento organizativo y participación de las mujeres, para la transformación de las relaciones de poder

Guatemala / 6 regiones: Mateo 

Lopez, Fidel Asencio, Zaculeu, 

Mama Maquín, Gaspar Culán, José 

Benjamín Pérez

62 mujeres y 15 

hombres 

310 mujeres 

y 310 hom-

bres

01-01-

12

31-

12-12
CUC Mujeres 10.200,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento del Proceso Regional Centroamericano por la Soberanía Alimentaria y la Igualdad de Género en las organizaciones campesinas

Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica

771 mujeres y 420 

hombres organizados

1542 mujeres 

y 1260 hom-

bres

01-01-

12

31-

12-12

La Vía Campesina 

Centroamérica
80.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento organizacional y participación para la incidencia política de la Articulación Campesina de Honduras

Honduras / 16 Departamentos: 

Atlántida, Colon, Olancho, Santa 

Bárbara, Cortes, Copan, Ocotepe-

que, Lempira, Intibucá, Yoro, La Paz, 

Comayagua, El Paraíso, Francisco 

Morazán, Valle y Choluteca.

32 mujeres y 31 

hombres 

320 mujeres 

y 310 hom-

bres

01-01-

12

31-

12-12
ARCH 20.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Aportes al fortalecimiento de procesos de acción colectiva  indígena y campesina, en las tierras bajas del Norte de Guatemala

Guatemala / 5 Departamentos: Alta 

Verapaz, Petén, Izabal, Quiché y Baja 

Verapaz

48 mujeres y 60 

hombres

51% mujeres 

y 49% hom-

bres

01-01-

12

31-

12-12

IDEAR-CONGCOOP 

000
15.,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento de las organizaciones integrantes de Alianza SARA

Honduras / Regiones Norte, Sur, 

Occidente y Centro

145 mujeres y 345 

hombres

375000 

personas

01-01-

12

31-

12-12
SARA 22.591,83

AECID (conv. 2010, 

año 2)
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Localización
N.º de personas benefi -
ciarias directas

N.º de 
personas 
benefi ciarias 
indirectas

Fecha 
inicio 
proyec-
to

Fecha 
fi nali-
zación 
pro-
yecto

Contrapartes

Importe 
total 
subvencio-
nado

Financiadores

Seguridad de la Tierra para las Bases Campesinas Afi liadas a la CNTC

Honduras / 13 Departamentos: 

Olancho, Santa Babara, Comayagua, 

La Paz, Intibucá,  Cortes, Francisco 

Morazán, Atlántida, Yoro, El Paraíso, 

Colon, Copan, Valle

219 mujeres y 512 

hombres 

878 mujeres 

y 1315 hom-

bres

01-01-

12

31-

12-12
CNTC 10.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento de capacidades político-organizativas de organizaciones indígenas y campesinas integrantes de Plataforma Agraria

Guatemala / Departamentos de Santa 

Rosa, Jutiapa, Chiquimula, San Mar-

cos, Sololá, Quetzaltenango, Quiché

75 mujeres y 53 

hombres 

245 mujeres 

y 10 hombres

01-01-

12

31-

12-12

PLATAFORMA 

AGRARIA
23.500,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Raxjal

Guatemala / Municipio de Cobán del 

departamento de Alta Verapaz.

446 mujeres y 446 

hombres 

2621 mujeres 

y 2612 hom-

bres

01-01-

12

31-12-

12
ADICI 22.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fomentando la agroecología y la Soberanía Alimentaria en la región occidental de Honduras

Honduras / Departamentos de Lempi-

ra, Copán, Santa Bárbara

168 mujeres y 252 

hombres 

1032 mujeres 

y 1548 hom-

bres

01-01-

12

31-12-

12
ANAFAE 22.091,84

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Programa de agricultura sostenible y manejo de agua en los municipios de Alubaren, Reitoca y Curaren

Honduras / 3 municipios del Departa-

mento de Francisco Morazán.

54 mujeres y 186 

hombres 

1922 mujeres 

y 1846 hom-

bres

01-01-

12

31-12-

12
COSECHA 19.575,51

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento de las acciones de Fedecoopades en pro de la Soberanía Alimentaria y la participación de las mujeres

El Salvador /  14 Municipios de 9 

Departamentos del Salvador (Ahua-

chapán, Santa Ana, La Libertad, San 

Salvador, Cuscatlán, La Paz, San 

Vicente, Usulután y San Miguel)

225 mujeres y 80 

hombres 

355 mujeres y 

529 hombres

01-01-

12

31-12-

12
FEDECOOPADES 34.055,12

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para incidir en temas de Soberanía Alimentaria.

Guatemala / Regiones del sur, occi-

dente y centro del país (11 munici-

pios)

502 mujeres y 602 

hombres 

4450 mujeres 

y 4000 hom-

bres

01-01-

12

31-12-

12
REDSAG 32.000,00

AECID (conv. 2010, 

año 2)

Desarrollo de procesos de Formación política y agroecológica para fortalecer capacidades del movimiento indígena y campesino

Guatemala / 14 municipios de los De-

partamentos de Alta Verapaz, Quiché, 

Huehuetenango, Sololá, Quetzalte-

nango y San Marcos 

100 líderes e las orga-

nizaciones de base del 

CUC; 120 personas, 60 

mujeres y 60 hombres, 

de las organizaciones 

de base del CUC; 30 

reporteros 

Población 

diversa (*)

31-12-

11

30-12-

13

Comité de Unidad 

campesina - CUC
266.241,54 Gobierno Vasco

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

Uganda. Distritos de Soroti, Amuria, 

Kumi y Bukedea
1.064 5.776

17-09-

09

16-09-

12

Holistic Services for 

Uganda (HOSU)
270.000,00

Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha

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

Uganda / Region Teso / Distritos de 

Soroti, Kumi, Bukedea, Ngora y Serere 
11.710 campesinas/os

8.736 perso-

nas

01-08-

11

31-07-

13

Organization for Deve-

lopment and Solidarity 

- ODS

223.543,00
Junta de Comunidades 

de Castilla y León

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

Uganda /Región Teso y Región Centro 3.816 campesinos/as
22.320 per-

sonas

01-04-

11

31-03-

14

Holistic Services for 

Uganda -HOSU y East 

and Southern Africa 

Small Scale Farmers 

Forum -ESAFF

208.883,66

Agència Catalana de 

Cooperació al Desen-

volupament (año 1)

(*) Miembros de las comunidades representadas por las organizaciones de base del CUC; Población en general de las 5 regiones de Guatemala; Autoridades y 

tomadores de decisiones
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Localización
N.º de personas benefi -
ciarias directas

N.º de personas be-
nefi ciarias indirectas

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi -
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe 
total sub-
vencionado

Financiado-
res

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.

Uganda / Región Teso / Distrito de 

Amuria

5410 mujeres y 4739 

hombres
15.000 personas 31-12-11 30-12-13

Temele 

Development 

organisation 

-TEMEDO 

y East and 

Southern Afri-

ca Small Scale 

Farmers Forum 

-ESAFF

446.157,54
Gobierno 

Vasco

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria en el ámbito rural a través del desarrollo agropecuario y social, incluyendo proyectos de desarrollo y acciones de 
capacitación para la mejora de la producción, la comercialización y la organización social. República Democrática del Congo.  Conv. AECID (convocatoria 2006), 
que en 2011 incluye las siguientes acciones:

Apoyo al aumento de ingresos de las familias en las zonas administrativas de Batangi y Bamate, en el territorio de Lubero.

RD.Congo. Colectividades de Batangi y 

Bamate, Territorio de Lubero, provincia 

del  Norte Kivu.

290 familias distribuidas 

en 5 comunidades

1450 personas a 

razón de 5 miembros 

por familia 

01-ene-

11
31-mar-12 APRONUT 31.526,77   

AECID (conv. 

2006, año 5)

Apoyo a la nutrición, transformación y venta de los productos agrícolas de las familias campesinas de escasos recursos en las comunidades de Kyatsaba, Mabam-
bi, Mabuku, Malende, Mangina, Muhangi, Visiki y Vusamba.

RD.Congo. Tierras bajas del Territorio 

de Beni (Mabuku, Mangina y Kyatsaba, 

Visiki) y tierras de transición en el Te-

rritorio 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-ene-

11
31-mar-12 CEAPRONUT 24.558,59   

AECID (conv. 

2006, año 5)

Fortalecimiento de la comercialización de los productos de origen animal en el sur del Territorio de Lubero.

RD.Congo. Zonas administrativas 

de Batangi, Bamate y una parte de 

Baswagha, en el Territorio de Lubero, 

Provincia del Kivu Norte.

496 miembros de ASSO-

PELKA

Aproximadamente 

unas 2.480 personas

01-ene-

11
31-mar-12 ASSOPELKA 33.827,16   

AECID (conv. 

2006, año 5)

Fortalecimiento jurídico y organizativo de las comunidades de base de las contrapartes del Conv. en los territorios de Beni y Lubero

RD. Congo. 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 organi-

zaciones de base de las 

contrapartes 

El número aproxi-

mado es de 1.075 

personas.

01-ene-

11
31-mar-12 JEDHO 21.209,41   

AECID (conv. 

2006, año 5)

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

RD. Congo. Territorios de Beni y Lube-

ro, 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-ene-

11
31-mar-12

VSF CONGO, 

en coordi-

nación con 

otros actores 

(SYDIP, VECO)

20.175,80   
AECID (conv. 

2006, año 5)

Proyecto de ganadería cabruna en régimen de estabulación parcial, combinado con producción hortícola. 

RD. Congo. Tierras altas de Luotu, 

Musienene, Musimba y Malende en la 

zona administrativa de Baswagha, en 

el Territorio de Lubero, Provincia del 

Kivu Norte

242 benefi ciarios 

directos de 4 OB: Luotu, 

Musienene, Malende y 

Musimba

Un total de 1210 

personas, que corres-

ponden a 5 miembros 

por familia 

01-ene-

11
31-mar-12 CCTA 20.118,70   

AECID (conv. 

2006, año 5)

Fortalecimiento de capacidades, coordinación y  seguimiento. 

RD. Congo. Territorios de Beni y Lube-

ro, Provincia de Norte Kivu.

28 miembros de 7 orga-

nizaciones contrapartes 

de VSF VETERMON 

Población de 25 nú-

cleos de la sociedad 

civil organizada

01-ene-

11
31-mar-12

Contrapartes 

del Conv. 
232.120,39   

AECID (conv. 

2006, año 5)

Fortalecimiento de la refl exión crítica, de la conciencia política y la promoción de las capacidades de comunicación para la defensa de los Derechos Humanos del 
campesinado y la promoción de la Soberanía Alimentaria, en los Territorios de  Beni y de Lubero, en Norte Kivu

RD. Congo. Territorios de Beni y Lube-

ro, Provincia del Kivu Norte

Personas y organizacio-

nes diversas (*)

5.625 personas de 

375 organizaciones 

de base de 25 nú-

cleos de la sociedad 

civil organizada

01-ene-

11

31-mar-12

GADHOP

31.585,20   
AECID (conv. 

2006, año 5)

31-mar-12 6.840,00   LA BRETXA



VSF Justicia Alimentaria Global · memoria 2012 · 43 

País Título Proyecto Contraparte Cofi nanciador Monto Aprobado 
Euros

Período 
ejecución

Bolivia

Mejora de la atención sanitaria al ganado camélido en 

la comunidad de Huacanapi, Departamento de Oruro, 

Altiplano Boliviano

CONAMAQ

Colegio de 

Veterinarios de 

España

10.000,00 12

Nicaragua
Organizaciones de productoras y productores de 

semilla criollas construyendo Soberanía Alimentaria
FEM, ATC Unión Europea 193.000,00 14

Honduras

Empoderamiento de Mujeres Campesinas para Alcan-

zar sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales en el Occidente de Honduras

CODIMCA
Ayuntamiento 

San Sebastian
60.000,00 12

Cuba
Diseño, implementación y diseminación de Sistemas 

Integrados de Ganadería Agroecológica
ACPA

Ayuntamiento 

Barcelona
207.500,00 24

Honduras

Agricultura ecológica; estrategia para enfrentar el 

cambio climático y alcanzar la SA en zona occidental 

de Honduras

ASARA
Ayuntamiento 

Málaga
17.380,47 18

Bolivia

Desarrollo de una iniciativa local para la gestión soste-

nible y equitativa de la tierra en comunidades del Alti-

plano Boliviano generando propuestas de legislación 

agraria con proyección nacional e internacional.

CNMCIOB-BS, CSUTCB, 

Fundación Tierra, Fundación 

RENACE,  … 

Diputación 

Bizcaia
147.857,00 18

República 

Democrá-

tica del 

Congo

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria mediante 

tracción animal y fi toterapia

ASSOPELKA, ACUCOBA, 

APRONUT, COPACO, ISEAVF, 

TEPA

Gobierno Vasco 375.703,15 24

República 

Democrá-

tica del 

Congo

Mejora de las condiciones de vida de las familias con 

escasos recursos de los territorios de Beni y Lubero. 
CEAPRONUT, JEDHO

Ayuntamiento 

Córdoba
79.808,00 24

LISTADO DE FONDOS CONSEGUIDOS PARA PROYECTOS SUR EN EL AÑO 2012

Localización
N.º de personas benefi -
ciarias directas

N.º de personas be-
nefi ciarias indirectas

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi -
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe 
total sub-
vencionado

Financiado-
res

Fortalecimiento de la capacidad de los agricultores y protección del medio ambiente en el sur de Lubero.

RD. Congo. Comunidades de Luofu, 

Nyamighindo, Kirumba, Bunyakalon-

go, 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-ene-

11

31-mar-

12
ACUCOBA 16.317,60   

AECID 

(conv. 2006, 

año 5)

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

RD.Congo. Municipios Beni y Lubero
1.162 familias campe-

sinas
2.267 personas 01-03-11 28-02-13

CEAPRONUT, 

JEDHO
239.884,36

Junta de 

Andalucía

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.

RD.Congo / Provincia Kivu Norte, 

Territorio Beni y Libero, en las comu-

nidades

de Njiapanda, Kasugho, Katanga-

Vuyinga y Manguredjipa.

1696 familias de 

Manguredjipa ; 2717 de 

Njiapanda; 543 de Ka-

tanga; 1848 de Vuyinga; 

924 de Kasugho

Población de los 

territorios de Beni y 

Lubero

01-01-12 31-12-12 GADHOP 65.973,29
Gobierno de 

Aragón

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

RD.Congo / Kivu Norte/ Municipios 

Beni y Lubero

4.736 personas (1420 

(30%) mujres y 3316 

(70%) hombres).

18.944 personas 10-11-12 09-11-13

ASSOPELKA 25.000,00

Ayuntamien-

to de Palma 

de Mallorca

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria mediante tracción animal y fi toterapia. 
Mejora de las condiciones de vida de las familias con escasos recursos de los territorios de Beni y Lubero. 

República Democrática del Congo: 

Kivú Norte y Kinshasa; Uganda: Re-

gión de Teso

4.134 personas miem-

bros de organizaciones 

de base (1690 hombres 

y 2444 mujeres)

20.550 peronas 20-12-12 19-12-14

ASSOPELKA, 

ACUCOBA, 

APRONUT, 

COPACO, 

ISEAVF, TEPA

375.703,15
Gobierno 

Vasco

79.808,00

Ayunta-

miento de 

Córdoba




