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TiendaOnLine
Una de las más visibles novedades VSF 
es la creación de la TiendaOnLine. La pro-
puesta es sencilla: no compres porque sí, 
compra porque no. Porque no quieres que 
la alimentación sea una mercancía sino un 
derecho. Porque no quieres regalar por re-
galar. Porque no quieres que 1.000 millo-
nes de personas pasen hambre.

La tienda salió con 36 productos a la ven-
ta en diciembre 2013, en ella puedes en-
contrar camisetas, libros, material infantil y 
mucho más; recuerda que si eres socio/a 
de VSF tienes un 20% de descuento.
¿¡Todavía no has solicitado tu descuento?! 
Puedes hacerlo en: 
tienda.vsf.org.es/consigue-tu-descuento 

Entidades colaboradoras
El apoyo de diversas entidades a la labor 
que desarrollamos es vital para el desa-
rrollo de nuestro trabajo. Queremos agra-
decer al Consejo General de Colegios 
de Veterinarios de España, al Colegio de 
Veterinarios de Cádiz, el Colegio de Ve-
terinarios de Málaga y a Fatro Ibérica sus 
aportes desinteresados. También a la Aso-
ciación Vida Sana, organizadora de la
Feria Biocultura, por invitarnos a participar. 
A todas aquellas entidades que adquirie-
ron las postales VSF para felicitar el nuevo 
año, y a otras como centros educativos y 
AMPAS por apoyar nuestra labor.

Queremos destacar también la colabora-
ción de las instituciones más comprome-

tidas: las entidades socias colaboradoras. 
Entre ellas destacan Actitudpro SL, Clínica 
Veterinaria Bernia CB, Medical Express Ve-
terinaria y Winvet Compusoft. Si eres una 
entidad y quieres apoyar nuestro trabajo 
de una manera constante: visita 
 vsf.org.es/entidades

VSF eres tú, sois vosotros, son ellas
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Carta de la Junta Directiva
El año 2013 ha seguido la deriva de esta larga y oscura etapa de crisis ambiental, alimentaria, 
social y económica que nos atenaza desde hace años. A estas alturas el vivir en continua crisis 
se ha normalizado para grandes bolsas de población que hace sólo unos años disfrutaban de 
un nivel de vida digno.

VSF, junto a otras muchas organizaciones sociales, ha diagnosticado hace tiempo las causas de 
esta tragedia diaria para las poblaciones de todo el mundo: el modelo de producción, distribu-
ción y consumo agroindustrial que persigue el lucro a toda costa, ignorando el bienestar de las 
personas. Y hemos pasado a la acción, codo con codo con otros movimientos, organizaciones 
campesinas y colectivos de todo tipo con un objetivo común: revertir este modelo insolidario que 
genera desigualdad e injusticia, como motores del cambio que queremos  ser en la sociedad 
civil. 

Ya conocéis nuestra propuesta: la Soberanía Alimentaria, una filosofía agroecológica con múlti-
ples recetas locales a partir de principios comunes: la equidad y la justicia social, la agricultura 
familiar como base del derecho a la alimentación y a partir de ahí la dignidad de la vida campe-
sina promoviendo todos los derechos humanos básicos necesarios para ello.

Son muchas las acciones realizadas a lo largo de este año en las diferentes regiones en las 
que trabajamos, esto nos permite tener y dar una visión global de la alternativa que nos ocupa. 
Esperamos que esta breve introducción os despierte la curiosidad para leer en esta memoria in-
formación exhaustiva sobre ellas. Nos gustaría destacar tres, que nos provocan especial orgullo:

• Nuestra asistencia como asociación invitada a la VI Conferencia Internacional de la Vía 
Campesina en Yakarta (Indonesia), donde conocimos de primera mano las campañas glo-
bales de este movimiento mundial, a la cabeza de ellas la creación de una Plataforma para 
combatir el hambre y la pobreza en el mundo rural. También se desarrolló en este marco 
la IV Asamblea de Mujeres, con el eslogan “Sembradoras de lucha y esperanza” donde se 
reflexionó sobre los avances hacia el feminismo campesino y popular, los efectos agresivos 
de la minería en la agricultura y se relanzó la campaña sobre violencia de género.

• El desarrollo de la campaña “Cortocircuito” en diferentes delegaciones a nivel estatal. Se 
trata de una interesante herramienta para convencer a las administraciones del efecto que 
tendría que en sus compras de alimentos para establecimientos públicos optaran por pro-
ductos locales en detrimento de las empresas de catering, fortaleciendo el mundo rural y la 
alimentación sana, o sea, favoreciendo un modelo alimentario agroecológico. El impacto no 
sólo ha sido en la opinión pública, sino que algunas formaciones políticas se han hecho eco 
de nuestras investigaciones promoviendo iniciativas parlamentarias a nivel estatal y en va-
rias autonomías. Esta campaña nos ha facilitado encontrar puntos convergentes con otras 
organizaciones y colectivos sociales, lo que nos permitirá sumar fuerzas y hacer efectivas 
nuestras propuestas.

• En VSF hemos hecho frente a un relevo en la composición de la Junta Directiva.
4 personas voluntarias han terminado sus años de compromiso en este equipo y han sido 
sustituidas por otras, en una muestra de normalidad asociativa, con el necesario acompa-
ñamiento que se necesita para cohesionar su funcionamiento. Hemos continuado remode-
lando nuestros departamentos para adaptarnos a una situación económica sin precedentes 
en el mundo de la Cooperación, progresando a pesar de todo hacia una gestión interna 
sostenible y coherente con nuestro ideario.

En definitiva, un trabajo estimulante, motivador y apasionante que nos hace estar constantemen-
te en movimiento y evolución. 

Finalmente es obligado y gratificante reconocer que el buen rumbo de la Asociación no se debe 
sólo a esta Junta Directiva. Es el resultado del trabajo coordinado de un equipo de mujeres y 
hombres de gran profesionalidad y compromiso, compuesto por  personal contratado y volunta-
rio que aprovecha tu fuerza  y fidelidad como socia o socio, tu interés en la transformación social 
por la que apostamos y en la que cada día participas de forma más activa, lo que nos permite 
dar grandes pasos. 

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

Fdo: Aurora Carmona Hidalgo.
Presidenta

Bienvenida
VSF Justicia Alimetaria Global es una aso-
ciación formada por personas que cree-
mos en la necesidad de cambiar el sistema 
agroalimentario actual, que oprime y expul-
sa a las comunidades rurales, y destruye  el 
medio ambiente. Este cambio pasa por la 
consecución de la Soberanía Alimentaria. 
vsf.org.es

Tienes en tus manos el resumen de 

nuestro trabajo durante el 2013. Gracias 

por hacerlo posible!

Revista periódica Nº 41, Julio 2014

Memoria Institucional 2013  

de Veterinarios Sin Fronteras

Edita: VSF. Floridablanca 66-72, local 
5. 08015 Barcelona. Tel. 934237031 
comunicación@vsf.org.es

Web: vsf.org.es

Consejo de Redacción: Silvia Fernán-
dez, Ferrán García, Javier Guzmán, 
Irene Casas, Jordi Menéndez, Virginia 
Quesada, Ricard Amaya.

Coordinación: Noé G. Montuenga, Sil-
via Fernández
Maquetación: Frank Artacho
Ilustraciones: Juan Rafael González
Depósito legal: B-34930-2011

Sumario
4 El estado de la cuestión 
6 Mapa de redes, alianzas y con-
trapartes VSF
8 VSF en Acción 
10 Países VSF
23 Delegaciones VSF
29 Voluntariado
30 Transparecia y rendición de 
cuentas



Gobernanza alimentaria
Durante 2013 hemos sido testigos del  
avance en la construcción de una nueva 

gobernanza alimentaria, donde la toma 
de decisiones se aleja cada vez más de la 
sociedad civil e incluso de la propia ONU 
(FAO –Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura-) y se 
instala en ámbitos informales y no demo-
cráticos como el G20 y el G8. Un ejemplo 
de esto fue la celebración en Londres en 
Junio de 2013 de la “Cumbre del ham-
bre” convocada por David Cameron en 
coincidencia con una reunión del G8, don-
de participaron un total de 24 gobiernos y 
48 empresas y organizaciones científicas 
que firmaron “el pacto global de nutrición 
para el crecimiento”.

En esta reunión se prestó especial aten-
ción a la inversión en agricultura en África, 
cuestión que fue especialmente criticada 
por los movimientos campesinos de aquel 
continente que afirmaban en una declara-
ción: África es vista como una posible nue-

va frontera para obtener beneficios, con la 

mirada puesta en la tierra, los alimentos y 

los biocombustibles en particular. 

Vivimos un momento de repunte en la pro-
fundización de la globalización y la estra-
tegia de la OMC –Organización Mundial 
del Comercio- promovido por las grandes 
potencias mundiales. Dicho organismo ha 
logrado revitalizarse con la celebración en 
Bali de la novena Conferencia Ministerial 

de la OMC en diciembre de 2013, donde 
se lograron importantes acuerdos, pero 
desafortunadamente no en agricultura, 
principalmente gracias a la posición man-
tenida por el gobierno de India que sigue 
priorizando la agricultura destinada a la ali-
mentación, y por tanto opuesta a su total 
liberalización, mediante su programa de 
“compra estatal” de  alimentos.

VI Conferencia 
Internacional de la Vía 
Campesina en Jakarta
En Junio de 2013 tuvo lugar la VI Conferen-

cia Internacional de la Vía Campesina en 

Jakarta en la que VSF participó como orga-
nización aliada. En esta conferencia se hicie-
ron avances importantes en la construcción y 
arquitectura del movimiento internacional, así 
como un aumento significativo del trabajo en 
alianzas para las campañas globales. 

Una de las decisiones destacables fue la 
de trasladar la Secretaría Operativa Inter-
nacional, cuya sede había estado durante 
los últimos años en Indonesia  (Jakarta), a 
Zimbabue. Se trata de un cambio estraté-
gico con el objetivo de dar impulso a las 
luchas en el continente africano durante los 
próximos años. También se fijó la localiza-
ción de la próxima conferencia internacio-
nal. Será en el estado español, concreta-
mente en Euskadi, como un reconocimiento 
al  trabajo intenso llevado a cabo por ENHE 
Bizkaia. Una gran noticia y una oportunidad 
única para los diferentes colectivos y orga-
nizaciones que trabajamos por la Sobera-
nía Alimentaria en Europa. 

También en el marco de la conferencia se 
creó la “Plataforma de la Vía Campesina 
para combatir el hambre y la pobreza en 
el mundo rural” que se centrará en la ge-
neración de estrategias y lineamientos di-
rigidos a los gobiernos y las instituciones 
multilaterales con el objetivo de erradicar el 
hambre, la pobreza y la miseria. 

La reforma de la PAC -Política Agrícola Co-
mún de la UE- 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.

1º Asamblea de la Alianza 
por la Soberanía Alimenta-
ria de América Latina y el
Caribe 
En América Latina la presión del comercio 
agroalimentario sigue creciendo y de forma 
significativa lo hacen también las exportacio-
nes de azúcar. La UE, EE.UU. y China conti-
núan su estrategia de impulsar los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) y los Acuerdos de 
Asociación Comercial con América Latina y 
Caribe. En agosto entró en vigor el TLC entre 
la UE y Colombia provocando enormes im-
pactos en la agricultura campesina, otorgan-

do un gran poder a las grandes multinacio-
nales del agronegocio y perpetuando la falta 
de inversión pública en el mundo rural y una 
desigualdad expresada en que el 77% de la 
tierra esté en manos del 13% de la población. 

Frente a esta situación las organizaciones 
agrarias realizaron importantes y masivas 
movilizaciones, entre ellas el paro agrario del 
mes de agosto.

Para las organizaciones campesinas y socia-
les de América Latina el proyecto de cons-
trucción de la Soberanía Alimentaria es en la 
actualidad un elemento aglutinante de denun-
cias, con el objetivo de que estas demandas 
lleguen a instancias como la FAO. Durante el 
mes de agosto, en Bogotá, se realizó la 1a 

Asamblea de la Alianza por la Soberanía 

Alimentaria de América Latina y el Caribe.

Acuerdo EU-USA
En 2013 se han iniciado las negociaciones para 
la firma de un acuerdo de libre comercio entre 

EE.UU. y la UE que se están llevando a cabo 
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de forma completamente opaca, y han pasado 
prácticamente inadvertidas para la ciudada-
nía. El Tratado Transatlántico de Comercio ha 
provocado un fuerte rechazo de las organiza-
ciones sociales que prevén que generará más 
desempleo y supondría un ataque sin prece-
dentes a los derechos sociales y la democra-
cia, además de acelerar la privatización de 
más servicios públicos (como la salud, la edu-
cación y el agua).

Según lo que ha trascendido, las negocia-
ciones tienen como objetivo bajar los niveles 
salariales y eliminar los niveles de protección 
todavía existentes en Europa en amplias áreas, 
como en la salud pública, el medioambiente, 
los derechos laborales o la seguridad de los 
alimentos. La agricultura tiene un peso funda-
mental en estos acuerdos, cosa que plantea  
claras amenazas como la entrada de trans-
génicos, la adopción de estándares de USA 
en cuestión de agro tóxicos, etc. Este es uno 
de los temas que previsiblemente marcará la 
agenda  de diferentes movimientos sociales 
europeos para el 2014, entre ellos los ligados a 
la Soberanía Alimentaria.

Aprobación de la Política 
Agrícola Común 
La nueva PAC ha sido finalmente aprobada,  
lamentablemente no recoge ninguna de las de-
mandas más importantes de las organizacio-
nes campesinas miembros de la Vía Campe-
sina y ahonda en el modelo de desregulación 
y desacoplamiento de las ayudas.  La reforma 
aborda únicamente la política de ayudas, de-
jando de lado la política de precios y de costes, 
además  liquida  los sistemas de regulación y 
deja a la agricultura directamente en manos de 
mercados globales dominados por  grandes 
operadores y transnacionales, y al vaivén de 
los movimientos de especulación alimentaria.

Por otro lado, no se recoge la demanda de las 
organizaciones agrarias y sociales de vincular 
las ayudas a la figura del agricultor activo, y le-
jos de ello se determina un pago por hectárea, 
favoreciendo por tanto a grandes terratenien-
tes, y consolidando hechos que han sido histó-
ricamente denunciados como que la grandes 
perceptoras de subvenciones  sean cadenas 
de supermercados, industrias agroalimentarias 
o incluso inmobiliarias y campos de golf.

Regulación europea de la 
especulación alimentaria
En cuanto a la especulación alimentaria,  
este año se han trabajado en la Comisión 
Europea los primeros borradores de la re-

forma de la directiva Mid FID (Directiva 
sobre Mercados de Instrumentos Financie-
ros), y finalmente ha habido un acuerdo con 
el parlamento para establecer limitaciones a 
las posiciones y sistemas de transparencia 
y control. Si bien esto es una noticia positiva 
por cuanto indica un paso en la camino de la 
regulación en la especulación sobre los ali-
mentos,  también ha evidenciado un fracaso 
de la UE al no haber conseguido establecer 
los límites y regulaciones. Este capítulo se ha 
dejado a “elección” de los propios estados 
miembro, que tendrán que trasponer la direc-
tiva en un plazo de dos años. Se prevé y se 
teme que esto suscite  una competición entre 
los gobiernos para establecer unos límites lo 
más benignos posibles y así  defender los in-
tereses de  sus operadores financieros.

Estado español 
La crisis ha tenido un efecto devastador en 
términos de vulneración del Derecho a la 
Alimentación en el estado español, un pro-
blema que afecta de manera especial a la 
población infantil pero que se está exten-

diendo cada vez a franjas más amplias de la 
población. Según los últimos datos oficiales 
europeos, una de cada cuatro personas en el 
país está por debajo del umbral de la pobre-
za, y más de un millón de personas (al menos 
1.100.000) pasa hambre. 
 
Frente a esta realidad, la actitud de nuestros 
gobiernos ha sido, en primer lugar, negar el 
problema y después tratarlo como una cues-
tión privada y no pública,  esto implica una 
dejación  absoluta de sus responsabilidades. 
Han dejado este grave problema en manos 
de entidades asistenciales en lo que consti-
tuye una vuelta al paradigma de la beneficen-
cia. Nuestros gobiernos han olvidado que la  

lucha contra el hambre y la desnutrición es 

más que una obligación moral o una op-

ción política, se trata de una obligación de 

derechos humanos jurídicamente obliga-

toria reconocida en  la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948 y consagra-
da  en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del es-
tado español en 2013 ha continuado en la 
misma tónica del año anterior, las administra-
ciones públicas han consolidado las reduc-
ciones presupuestarias, como por ejemplo 
en Euskadi donde el presupuesto ha caído 
un 50%. Y continúa la desaparición de agen-
cias de cooperación, como la de Illes Ba-
lears. Otras administraciones han optado por 
la entrega directa a las empresas privadas, 
utilizando estos fondos como un mero instru-
mento de internacionalización de las mismas.

Otro tema de especial transcendencia es el 

proceso de reforma de la administración 

local, que supone la supresión de compe-
tencias y servicios de las administraciones 
locales y que representará en la práctica la 
privatización de bienes comunales, montes, 
etc. que en su mayor parte son gestionados 
por estos pequeños pueblos desde hace 
siglos, despojándoles de sus legítimos dere-
chos que habían conseguido mantener hasta 
la fecha.

Un último tema, pero no menos importante, 
es el proceso de redacción de una ley sobre 

bancos de tierra que se está produciendo 

en Andalucía, esta ley puede suponer 
la reglamentación y mejora del acceso a 
tierras y supondría la primera experiencia 
de este calado en el estado español, por 
tanto su resultado puede ser de especial 
transcendencia.
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CUBA 

ANAP,  Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

ACPA,  Asociación Cubana de Producción Animal

ACTAF,  Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales

EEPFIH,  Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey

GUATEMALA
Plataforma Agraria

Colectivo Campesino

Articulación de Mujeres Rurales, organizaciones mixtas y de 
mujeres

CNOC,  Coordinadora Nacional de Organizaciones campesinas

CUC,  Comité de Unidad Campesina

Mama Maquin, Asociación de mujeres guatemaltecas Mamá 
Maquin

CONDEG,  Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala

CONAVIGUA,  Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

CNPT-Tierra,  Coordinadora Nacional Permanente sobre Derechos 
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas

Consejo de Pueblos de Tezulutlán

REPÚBLICA DOMINICANA
ANC,  Articulación Nacional Campesina

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

JACASA, Junta de asociaciones campesinas de Samaná

MCCU, movimiento de comunidades campesinas unidas.

FEDECARES, Federación de caficultores de la región sur

FECADESJ, Federación de caficultores y agricultores de San Juan

ACALEN, Asociación Central de agricultores Luz y Esperanza de 
Nagua

COPADEBA, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales

Ciudad Alternativa

CE-MUJER, Centro de solidaridad 

Colectiva Mujer y Salud

Foro feminista

HONDURAS
ARCAH,  Articulación Campesina de Honduras

SARA,  Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria

ANAFAE,  Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura 
Ecológica

CODIMCA,  Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer 
Campesina

CNTC,  Centro Nacional de Trabajadores del Campo

COPINH,  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras

CODECO,  Comité de Defensores del Consumidor

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

BOLIVIA 

CNMCIOB”BS”,  Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa”

CONAMAQ,  Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qollasuyu

MST-B,  Movimiento de Trabajadores Campesinos 
Indígenas Sin Tierra de  Bolivia

CSUTCB,  Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia

CSCIOB,  Confederación Sindical de Comunidades 
Campesinas Interculturales Originarias de Bolivia

CSMCIOB,  Confederación Nacional de Mujeres 
de Comunidad Campesinas Interculturales 
Originarias de Bolivia

Brigada Parlamentaria de La Paz

CONAN,  Consejo Nacional de Alimentación y 
Nutrición

CNAPE,  Consejo Nacional para la Producción 
Agroecológica

COPEP,  Consejo Plurinacional Económico y 
Productivo

AOPEB,  Asociación de Organizaciones de 
Productores Agroecológicos

Mujeres Creando

Asamblea Permanente de Derechos Humanos

ESTADO ESPAÑOL
Agorans N-S

CONGDE, Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Plataforma Rural

RD CONGO
COPACO,  Confédération des Producteurs Agricoles du Congo 
(Confederación de Productores del Congo)

LOFEPACO,  Ligue des Organisations des Femmes Paysannes 
du Congo (Liga de Organizaciones de Mujeres Campesinas 
del Congo)

ASSOPELKA,  Association Petits Eleveurs Kasando (Asociación 
de Pequeños Criadores Kasando)

ACUCOBA,  Association Cultivateurs Collectivités Batangui et 
Banate (Asociación de Agricultores de las Comunidades de 
Batangui y Banate)

COOCENKI,  Cooperative Central Nord Kivú (Cooperativa 
Central de Kibu Norte)

SYDIP,  Syndicat Séfense Intérêts Paysans (Sindicato de 
Defensa de los Intereses Campesinos)

INTERNACIONAL
La Vía Campesina Internacional

EUROPA
Coordinadora Europea de La Vía Campesina

VSF Europa

ÁFRICA
Coordinadora Región 1 de La Vía Campesina

ESSAF,  Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers 
Forum (Foro de Pequeños Agricultores del Sudeste de África)

AMÉRICA LATINA
CLOC – LVC,  Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo – La Vía Campesina

CAOI,  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

COICA,  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica

MAELA,  Movimiento agroecológico de América Latina y 
Caribe

Alianza por la Soberanía Alimentaria América Latina y Caribe

MST,  Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin 
Tierra

REDCASSAN,  Red Centroamericana de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria

NICARAGUA
ATC, Asociación de Trabajadores del Campo

FEM, Fundación entre Mujeres

Fundación Puntos de Encuentro

PERÚ
CNA, Confederación Nacional Agraria

FEMUCARINAP,  Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú

COLOMBIA
FENSUAGRO, Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria

UGANDA
TECLANET,  Teso Chains of Life Association Network (Red de 
Asociaciones de Cadenas de Vida)

TEPA, Teso Paraveterinarian Association (Asociación 
Paraveterinaria de Teso) 

HAITI 
4G

KROS, Kordinasyon Rejyonal Oganysasyon Sides 
(Coordinación Regional de Organizaciones del Sureste)

MPP, Mouvman Peyizan Papay (Movimiento Campesino 
de Papay)

TK, Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen (Tèt Kole, pequeños 
campesinos haitianos)

RAKPABA, Réseau d’associations et de coopératives de 
production agricole de la vallée de l’Artibonite (Red de 
asociaciones y cooperativas de producción agrícola del 
valle de Artibonite)

APWOLIM, Asosyasyon Pwodiktè Lèt Limonad 
(Asociación de Productores de Leche de Limonade)

AFLIDEPA, Asosyasyon Fanm Limonad Pou Devlopman 
Prodiksyon Agrikol ak Atizana (Asociación de Mujeres 
de Limonade para el Desarrollo de la Artesanía y la 
Agricultura)

MPA, Mouvement Paysan Acul du Nord (Movimiento 
Campesino de Acul Nord)

RECOCARNO, Réseau des Coopératives Caféières de la 
Région du Nord (Red de Cooperativas Cafeteras de la 
Región del Norte)

RPM, Rassemblement des Paysans de Milot (Asamblea 
Campesina de Millot)
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Mapa de redes y alianzas

CUBA 

ANAP,  Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

ACPA,  Asociación Cubana de Producción Animal

ACTAF,  Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales

EEPFIH,  Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey

GUATEMALA
Plataforma Agraria

Colectivo Campesino

Articulación de Mujeres Rurales, organizaciones mixtas y de 
mujeres

CNOC,  Coordinadora Nacional de Organizaciones campesinas

CUC,  Comité de Unidad Campesina

Mama Maquin, Asociación de mujeres guatemaltecas Mamá 
Maquin

CONDEG,  Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala

CONAVIGUA,  Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

CNPT-Tierra,  Coordinadora Nacional Permanente sobre Derechos 
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas

Consejo de Pueblos de Tezulutlán

REPÚBLICA DOMINICANA
ANC,  Articulación Nacional Campesina

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

JACASA, Junta de asociaciones campesinas de Samaná

MCCU, movimiento de comunidades campesinas unidas.

FEDECARES, Federación de caficultores de la región sur

FECADESJ, Federación de caficultores y agricultores de San Juan

ACALEN, Asociación Central de agricultores Luz y Esperanza de 
Nagua

COPADEBA, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales

Ciudad Alternativa

CE-MUJER, Centro de solidaridad 

Colectiva Mujer y Salud

Foro feminista

HONDURAS
ARCAH,  Articulación Campesina de Honduras

SARA,  Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria

ANAFAE,  Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura 
Ecológica

CODIMCA,  Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer 
Campesina

CNTC,  Centro Nacional de Trabajadores del Campo

COPINH,  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras

CODECO,  Comité de Defensores del Consumidor

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

BOLIVIA 

CNMCIOB”BS”,  Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa”

CONAMAQ,  Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qollasuyu

MST-B,  Movimiento de Trabajadores Campesinos 
Indígenas Sin Tierra de  Bolivia

CSUTCB,  Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia

CSCIOB,  Confederación Sindical de Comunidades 
Campesinas Interculturales Originarias de Bolivia

CSMCIOB,  Confederación Nacional de Mujeres 
de Comunidad Campesinas Interculturales 
Originarias de Bolivia

Brigada Parlamentaria de La Paz

CONAN,  Consejo Nacional de Alimentación y 
Nutrición

CNAPE,  Consejo Nacional para la Producción 
Agroecológica

COPEP,  Consejo Plurinacional Económico y 
Productivo

AOPEB,  Asociación de Organizaciones de 
Productores Agroecológicos

Mujeres Creando

Asamblea Permanente de Derechos Humanos

ESTADO ESPAÑOL
Agorans N-S

CONGDE, Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Plataforma Rural

RD CONGO
COPACO,  Confédération des Producteurs Agricoles du Congo 
(Confederación de Productores del Congo)

LOFEPACO,  Ligue des Organisations des Femmes Paysannes 
du Congo (Liga de Organizaciones de Mujeres Campesinas 
del Congo)

ASSOPELKA,  Association Petits Eleveurs Kasando (Asociación 
de Pequeños Criadores Kasando)

ACUCOBA,  Association Cultivateurs Collectivités Batangui et 
Banate (Asociación de Agricultores de las Comunidades de 
Batangui y Banate)

COOCENKI,  Cooperative Central Nord Kivú (Cooperativa 
Central de Kibu Norte)

SYDIP,  Syndicat Séfense Intérêts Paysans (Sindicato de 
Defensa de los Intereses Campesinos)

INTERNACIONAL
La Vía Campesina Internacional

EUROPA
Coordinadora Europea de La Vía Campesina

VSF Europa

ÁFRICA
Coordinadora Región 1 de La Vía Campesina

ESSAF,  Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers 
Forum (Foro de Pequeños Agricultores del Sudeste de África)

AMÉRICA LATINA
CLOC – LVC,  Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo – La Vía Campesina

CAOI,  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

COICA,  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica

MAELA,  Movimiento agroecológico de América Latina y 
Caribe

Alianza por la Soberanía Alimentaria América Latina y Caribe

MST,  Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin 
Tierra

REDCASSAN,  Red Centroamericana de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria

NICARAGUA
ATC, Asociación de Trabajadores del Campo

FEM, Fundación entre Mujeres

Fundación Puntos de Encuentro

PERÚ
CNA, Confederación Nacional Agraria

FEMUCARINAP,  Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú

COLOMBIA
FENSUAGRO, Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria

UGANDA
TECLANET,  Teso Chains of Life Association Network (Red de 
Asociaciones de Cadenas de Vida)

TEPA, Teso Paraveterinarian Association (Asociación 
Paraveterinaria de Teso) 

HAITI 
4G

KROS, Kordinasyon Rejyonal Oganysasyon Sides 
(Coordinación Regional de Organizaciones del Sureste)

MPP, Mouvman Peyizan Papay (Movimiento Campesino 
de Papay)

TK, Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen (Tèt Kole, pequeños 
campesinos haitianos)

RAKPABA, Réseau d’associations et de coopératives de 
production agricole de la vallée de l’Artibonite (Red de 
asociaciones y cooperativas de producción agrícola del 
valle de Artibonite)

APWOLIM, Asosyasyon Pwodiktè Lèt Limonad 
(Asociación de Productores de Leche de Limonade)

AFLIDEPA, Asosyasyon Fanm Limonad Pou Devlopman 
Prodiksyon Agrikol ak Atizana (Asociación de Mujeres 
de Limonade para el Desarrollo de la Artesanía y la 
Agricultura)

MPA, Mouvement Paysan Acul du Nord (Movimiento 
Campesino de Acul Nord)

RECOCARNO, Réseau des Coopératives Caféières de la 
Région du Nord (Red de Cooperativas Cafeteras de la 
Región del Norte)

RPM, Rassemblement des Paysans de Milot (Asamblea 
Campesina de Millot)
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CORTOCIRCUITO
La campaña Cortocircuito ha sido uno 
de los temas principales del trabajo de 
incidencia durante este año en el estado 
español. Tiene como objetivo impulsar los 
mercados alimentarios locales llamando a 
la implicación de las administraciones pú-
blicas como impulsoras de una alimenta-
ción sana, de la revitalización de las áreas 
rurales, la protección del medioambiente y 
la biodiversidad, y de la promoción de un 
sistema alimentario justo.

Cortocircuito propone la incorporación de 
criterios de justicia alimentaria en la compra 
pública de alimentos y pone a disposición 
de las administraciones públicas una deta-
llada guía para su aplicación. Está basada 
en las conclusiones de la investigación 
publicada por VSF  “Compra pública en 
sistemas alimentarios globales. Impactos 
sociales, ambientales y económicos”. La 
publicación pone sobre la mesa las limita-
ciones del sistema agroalimentario actual, 
el funcionamiento y la normativa que rige la 
restauración colectiva en el estado español 
y el enorme potencial de los mercados ali-
mentarios locales en términos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

La campaña se puso en marcha con las 
jornadas realizadas en Madrid en la sede 
de AECID (Agencia Española de Coope-
ración al Desarrollo), en las que participa-
ron las dos organizaciones que nos han 
acompañado durante el resto de la misma: 
Coordinadora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG) y Coordina-
dora Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos (CEAPA). Otras or-
ganizaciones como CECU (Confederación 
de Consumidores y Usuarios) y Amigos de 
la Tierra se sumaron a la campaña que ha 
aglutinado a más de 40 entidades que tra-
bajamos conjuntamente por la compra pú-
blica alimentaria local.

Cortocircuito ha tenido una cobertura muy 
importante en medios de comunicación: 44 
medios escritos, televisiones y radio cubrie-
ron el lanzamiento introduciendo la compra 
pública de proximidad en el debate públi-
co. También quisimos llevar el debate a la 
calle y a las redes sociales, para ello pro-
dujimos la serie Masterchof y lanzamos en 
diferentes mercados municipales de Ma-
drid, Barcelona, Sevilla y Baleares nuestro 
producto estrella “Proximel”, un alimento 

con sorpresa en su interior que acerca a la 
gente las ventajas del producto local.

En el ámbito estatal hemos conseguido 
la presentación de una Propuesta No de 
Ley  (PNL) que recoge uno de los objetivos 
de la campaña: la creación de un Plan de 
Compra Pública Alimentaria con criterios 
sociales y ambientales (similar al Plan de 
Compra Pública Verde). En el ámbito terri-
torial hemos realizado presentaciones de 
la propuesta legislativa como paso previo 
a la presentación en sede parlamentaria 
autonómica en Cataluña, Andalucía, Balea-
res, Cantabria y Galicia. Por último, hemos 
dado apoyo a iniciativas diversas en Euska-
di, Andalucía, Baleares, Aragón y Cataluña.

En el momento de redacción de esta me-
moria, la PNL ya había sido debatida en co-
misión parlamentaria y rechazada con los 
votos en contra del PP pero con el apoyo 
del resto de grupos parlamentarios. En las 
próximas fases, por tanto, trabajaremos a 

nivel autonómico. Un ejemplo de ello será 
en el Parlament de Catalunya, donde ya ha 
sido registrada una propuesta de resolu-
ción por la compra pública alimentaria de 
proximidad. Seguiremos el mismo camino 
en otras autonomías donde gobiernan los 
grupos que han dado apoyo a la iniciativa. 
vsf.org.es/cortocircuito

masterchof.vsf.org.es

BANCA BAJO 
CONTROL
A principios de 2013 dimos un giro a la 
campaña Banca Bajo Control ante la ino-
perancia del gobierno español, y los per-
manentes retrasos para regular estas ope-
raciones del parlamento europeo. Pusimos 
en marcha una serie de acciones animando 
a los ciudadanos y ciudadanas a movilizar-
se en contra de la especulación alimenta-
ria.  

Productos como el FI BS COMMODITIES 
(que comercializa el Banc Sabadell) tienen 
una relación directa y clara con el incre-
mento y la volatilidad en el precio de las 
materias primas alimentarias en el mundo, 
y estos dos elementos están provocando 
una crisis alimentaria que empuja a millo-
nes de personas de todo el mundo al ham-
bre y la pobreza. 

La presión ciudadana ha conseguido que 
bancos de diversos países europeos como 
Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña y Aus-
tria retiren de sus carteras los vehículos 
que permiten a los inversores especular so-
bre los precios de los alimentos alegando 
razones morales, el objetivo de Banca Bajo 
Control era que el Banc Sabadell siguiera 
los pasos de sus homólogos europeos reti-
rando este fondo de su cartera. 

Grupos de activistas del ISAm (Iniciativa 
por la Soberanía Alimentaria en Madrid), 
organizaron acciones en la calle con un 
importante impacto en las redes sociales. 
También en Barcelona se realizaron accio-

VSF EN ACCIÓN
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nes a las puertas de las oficinas del Banc 
Sabadell. Hasta el momento más de 2.000 
personas han firmado la carta dirigida a Jo-
sep Oliu, director del Banc Sabadell solici-
tando una reunión urgente para informarles 
sobre el impacto de su fondo de inversión 
en el incremento del hambre en el mundo, y 
pedirles que lo retiren.

Finalmente la campaña no fue recibida por 
el señor Oliu pero un representante del 
Banc Sabadell fue invitado a comparecer 
conjuntamente con VSF en el Parlament 
Català (la entidad financiera tiene su sede 
en Catalunya). En la comparecencia el 
Banc Sabadell tuvo que dar explicaciones 
y responder a las acusaciones directas de 
los devastadores efectos de la especula-
ción alimentaria. Lamentablemente, la enti-
dad financiera se negó a retirar su produc-
to y justificaba su existencia alegando que 
muchas otras entidades también lo hacían.
Sin embargo, en el momento de redacción 
de esta memoria hemos recibido buenas 
noticias. La UE ha dado, por fin, un paso 
adelante en la lucha contra la especulación 
alimentaria, a principios de 2014 se alcan-
za un acuerdo político que da la razón a  
cientos de organizaciones que llevamos 
años denunciando la especulación ali-
mentaria. El acuerdo, que contempla lími-
tes para los inversores que especulen con 
materias primas alimentarias está lejos de 
ser perfecto, la presión de algunos estados 
miembros ha conseguido que los límites es 
establezcan a nivel nacional, en lugar de a 
nivel europeo, lo cual implica un riesgo evi-
dente de que los países jueguen a la baja, 
estableciendo límites permisivos que en la 
práctica pueden hacer que la reforma aca-
be siendo ineficaz. 

Seguiremos trabajando como lo hemos ve-
nido haciendo, junto a World Development 
Movement (Reino Unido), WEED (Alema-
nia) y Friends of Earth Europe (entre otras); 
organizaciones que componen la alianza 
europea contra la especulación alimenta-
ria, a la vez que continuaremos con el se-
guimiento a nivel estatal. Nuestro Gobierno 
tiene la obligación de cumplir con la nor-
mativa que dicta la UE sin jugar a la baja y 
no doblarse bajo la presión de los lobbies 
bancarios del país. Fruto de nuestro trabajo 
en Banca Bajo Control hemos iniciado re-
laciones de trabajo con FIARE (www.pro-
yectofiare.com) y otros colectivos a nivel 
territorial que están trabajando propuestas 
a favor de una banca ética.
bancabajocontrol.vsf.o

ALIMENTACCIÓN
“Alimentacción, red de escuelas por un 
mundo rural vivo”, es un programa de 
VSF que tiene por objetivo generar con-
ciencia crítica y promover la acción ante 
las consecuencias sociales, económi-
cas y ambientales generadas por nues-
tro modelo alimentario (producción, dis-
tribución, comercialización y consumo). 
Se desarrolla en las escuelas rurales 
(alumnado, profesorado, madres y pa-
dres,…) de primaria en 5 comunidades 
autónomas.

En el marco de este programa en 2013 
celebramos el I Encuentro de Docentes 

sobre EpD (educación para el desa-
rrollo) y SA (Soberanía Alimentaria). El 
objetivo del encuentro fue compartir e 
intercambiar experiencias y aprendiza-
jes entre docentes que están llevando a 
cabo proyectos educativos sobre temá-
ticas de la alimentación, el mundo rural y 
la Soberanía Alimentaria con perspecti-
va de género. En él participaron más de 
100 personas, principalmente docentes 
del programa Alimentacción y también 
personal docente ganador del Premio 
para la Educación para el Desarrollo 
Vicente Ferrer que otorga la AECID. El 
encuentro fue un éxito en cuanto al lo-
gro de los objetivos planteados así como 
para la motivación del profesorado par-
ticipante en el programa. También nos 
ha permitido que más personas conoz-
can el trabajo que estamos realizando 
y, fruto de ello, nuevos colegios como el 
grupo de escuelas públicas de Sant Cu-
gat se han sumado también a la red de 
Alimentacción.

El encuentro tuvo una primera parte de 
formación e intercambio de experien-
cias educativas, y una segunda parte en 
dónde los y las maestras pudieron co-
nocer diferentes alternativas existentes 
de SA, como el ejemplo del municipio 
de Orduña (Euskadi) dónde se realizó 
el encuentro. La valoración ha sido en 
todos los campos muy positiva y nos han 
demandado una segunda edición que 
se realizará en abril de 2014.

También es destacable el hecho de que 
tres centros educativos con los que es-

tamos colaborando (José Escandón de 
Cantabria, CEIP Pablo Olavide de Cádiz 
y CEIP Alonsotegi de Euskadi) hayan 
sido premiados con el Premio de Edu-
cación para el Desarrollo Vicente Ferrer, 
entregado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el De-
sarrollo  (AECID) y el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte por su trabajo 
dentro de la Red de Escuelas por un 
Mundo Rural Vivo.
alimnetaccion.net

INVESTIGACIONES  
Junto a Emaús Fundación Social y el 
sindicato agrario Euskal Herriko Nekaza-
rien Elkartasuna Bizkaia (EHNE), hemos 
realizado un extenso informe sobre los 
elementos que algunos de los principa-
les actores (internacionales, estatales y 
locales) que trabajan la Soberanía Ali-
mentaria consideran prioritarios y defini-
torios. Al mismo tiempo, hemos proce-
sado y analizado diversas experiencias 
exitosas de SA para determinar algunos 
de los posibles elementos de éxito de 
las mismas.
issuu.com/grupoemausfundacionsocial/

docs/gu__a_de_construcci__n_participada

También hemos trabajado sobre el dere-
cho a una alimentación adecuada en el 
estado español, denunciando la vulne-
ración sistemática del mismo bajo la ac-
tual crisis económica. Esta vulneración 
está suponiendo por un lado un retroce-
so en derechos (como el de la alimenta-
ción) y por otro una nueva oportunidad 
para reivindicar herramientas efectivas 
no asistenciales a situaciones de po-
breza alimentaria. Hemos realizado un 
análisis de los bancos de alimentos, 
del PEAD (Programa Europeo de Ayuda 
Alimentaria a los Más Necesitados), las 
donaciones de la industria alimentaria, 
los canales cortos y la ayuda alimenta-
ria en el estado. En este ámbito hemos 
colaborado con el Observatorio de los 
Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (ODESC) y se está llevando a 
cabo un informe sobre el Derecho a la 
Alimentación en Cataluña que será pre-
sentado, deseablemente, de la mano del 
Relator Internacional para el Derecho a 
la Alimentación de las Naciones Unidas 
durante el 2014. También se le ha trans-
mitido, durante este 2013 y de la mano 
del ODESC, directamente la situación de 
vulneración del derecho en el estado.



¿Qué ha pasado?
Las actuales autoridades en la República 
Dominicana llevan a cabo acciones de corte 
populista como visitas sorpresa en las zonas 
rurales. Su intención, según expresan, es 
conocer más de cerca la realidad  de la pro-
blemática del campesinado, y así promover 
una política de financiación de la produc-
ción agropecuaria en todo el país.

Otro aspecto relevante tiene que ver con las 
medidas que implementa el Instituto Agrario 
Dominicano, el cual entrega tierras a cam-
pesinos y campesinas abriendo el debate 
de la entrega de títulos definitivos en los 
asentamientos agrarios. Hasta el momento 
se está haciendo entrega de títulos provisio-
nales, eso deja abierta la posibilidad de que 
ante la falta de una reforma agraria integral 
(pues lo que se está haciendo son repartos 
de tierra), los campesinos y campesinas se 
vean forzados a tener que vender la tierra 
y haya un retorno a la reconcentración del 
suelo en pocas manos.

Al cierre del año 2013 la economía dominica-
na había registrado un crecimiento de 4,1%, 
según datos preliminares del Banco Central. 
El crecimiento ha sido debido básicamente 
por el auge del sector minero basado en la 
explotación de la minera Barrick Gold. 

Los sectores de la sociedad civil dominica-
na denuncian que el país haya mostrado un 
precario desempeño en lo económico, tanto 
en los esfuerzos dirigidos a reducir la pobre-
za y la desigualdad social, como en materia 
de salud, educación, seguridad ciudadana 
y cuidado del medio ambiente. Tampoco ha 
habido mejoras en las políticas de transpa-
rencia y mejoría de la institucionalidad y, en 
especial, en cuanto a la protección efectiva 
de los derechos humanos.

En este periodo, el estado dominicano or-
denó la desnacionalización de miles de 
dominicanos y dominicanas de ascenden-
cia haitiana, lo que ha generado una crisis 
social evidente por la profunda división que 
ha causado en el tejido social, pues signi-
fica la legalización de la exclusión social 
para el sector más pobre y vulnerable de la 
población.

¿Qué hemos hecho?
Desde VSF hemos dado continuidad al pro-
ceso de articulación del movimiento campe-
sino a nivel nacional y el fortalecimiento de la 
vinculación con las plataformas de organiza-
ciones campesinas a nivel regional.

Hemos apoyado al comité gestor de la 
Alianza para la Soberanía Alimentaria para 

poner en marcha el módulo de formación 
dentro del apoyo que viene dando la FAO al 
espacio, contribuyendo a la vinculación de 
organizaciones de pescadores y trabajado-
res agrícolas al proceso de formación en el 
marco de la alianza.

A nivel Regional acompañamos la articula-
ción de la Región Caribe en los espacios de 
la CLOC-La Vía Campesina.

Hemos publicado el Libro Soberanía Alimen-

taria, con apoyo del Fondo de Investigación 
Económica (FIES), que recoge dos investiga-
ciones realizadas por VSF con estos fondos: 
una bajo el título “Viabilidad de los Asenta-
mientos de Reforma Agraria”, y la otra, “Viabi-
lidad de las explotaciones lechera”.

También hemos estado trabajando con la 
comisión de seguimiento creada para ges-
tionar la entrega de tierras realizada por el 
Instituto Agrario Dominicano, que acompa-
ña a campesinos y campesinas ante los 
tribunales que llevan los casos de tierras. 
También hemos editado materiales para los 
procesos de formación en el marco de la Es-
cuela Campesina de Confederación Nacio-
nal de Mujeres del Campo (CONAMUCA).

República Dominicana
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¿Qué ha pasado?
Cuatro años después del terremoto del 
2010 el esfuerzo realizado para la recu-
peración del país no ha sido suficiente 
para mejorar las vidas de los habitantes 
de los barrios afectados. El 2013 estuvo 
marcado por la agitación social y políti-
ca generada por los enormes problemas 
económicos y políticos del país. Así, se 
han dado casos de incendios provoca-
dos cerca de los mercados de Puerto 
Príncipe como protesta por la inoperan-
cia del Estado ante los principales pro-
blemas de la población, que se han visto 
agravados desde el terremoto de 2010 
que hizo aún más flagrante el deterioro 
del entorno sociopolítico haitiano.

La Misión de Estabilización de Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) continúa 
ocupando el suelo haitiano, pese a que 
hay voces críticas en contra de que se 
invierta un generoso presupuesto en 
mantener esta “fuerza de paz”.

A finales de 2013 el PIB haitiano registró 
una tasa de crecimiento del 4,3 %. En 
este periodo el balance de las finanzas 
públicas muestra un deterioro en casi 
todos los indicadores respecto al mismo 
período del año fiscal 2012. En términos 
reales, los ingresos fiscales disminu-
yeron un 9,1%, como resultado de una 
menor captación por tributación directa 
(-13%) y arancelaria (-12%), en ambos 

casos debido a la desaceleración de la 
economía. Sin embargo, el país se en-
frenta a un reto aún mayor que es el de 
combatir la pobreza extrema, según el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la tasa de pobreza en Haití 
afecta actualmente al 77% de la pobla-
ción haitiana (unos diez millones de ha-
bitantes).

Durante 2013 ha habido momentos de 
hostilidad en la frontera dominico-hai-
tiana, en el primer semestre se debieron 
principalmente a las medidas adopta-
das por el gobierno haitiano de prohibir 
la entrada de productos avícolas desde 
República Dominicana, situación que 
ha ido cediendo con el levantamiento 
de la veda a estos productos. Durante 
el segundo semestre ha tenido especial 
relevancia el impacto de la sentencia 
168-13 del  Tribunal Constitucional do-
minicano que desnacionalizó a miles de 
dominicanos y dominicanas de ascen-
dencia haitiana, esta situación ha gene-
rado una crisis social sin precedentes. 

¿Qué hemos hecho?
A inicios de año, finalizábamos el progra-
ma de semillas implementado en seis de-
partamentos de Haití, y que ha permitido 
afrontar la situación de vulnerabilidad y 
dependencia permanente del campesina-
do haitiano respecto a la disponibilidad de 
semillas y granos básicos locales de cali-

dad. En Haití continúa la alerta para evitar 
la entrada de semillas transgénicas al país 
con la implementación del proyecto Win-
ner de la cooperación estadounidense. 
Nuestro programa ha facilitado la puesta 
en marcha de una red nacional de ocho 
centros de investigación, producción, con-
servación, almacenamiento y distribución 
de semillas, y una red de 120 productores 
y productoras. Desde la primera fase de 
ejecución del proyecto hemos contribuido 
a estabilizar el precio de las semillas en las 
zonas de la intervención durante la época 
de la siembra.

A pesar de las dificultades económicas 
hemos continuado nuestra apuesta por las 
acciones de formación y articulación del 
movimiento campesino haitiano. En el mar-
co del congreso y la conmemoración de 
los 40 años de la fundación del Mouvman 
Peyizan Papay (MPP) en el que participa-
ron representantes de toda América Latina 
apoyamos una gran marcha en protesta 
por el avance de las transnacionales y el 
agronegocio.

También participamos en la Asamblea 
Regional de la CLOC-VC en Haití, con el 
objetivo de discutir los documentos de la 
conferencia mundial de La Vía Campesina 
en Yakarta, escogiendo las delegaciones 
por país y definiendo una estrategia de 
financiación de la participación en la 
conferencia.

Haití

Asamblea Regional de la CLOC-Vía Campesina
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Cuba
¿Qué ha pasado?
A partir del 2008, el estado cubano declaró la seguridad alimentaria como tema de “seguridad nacional” e inició una serie de medidas 
que tienen como objetivo la reforma del sector. A lo largo de 2012 y 2013 se han ido incorporando reformas que, en general, se orientan 
a fortalecer la producción agropecuaria y el trabajo por cuenta propia, se rediseña la ley tributaria, se incorporan los subsidios y se 
promueve el cooperativismo en sectores agropecuarios y no agropecuarios.

¿Qué hemos hecho?
Gracias a las nuevas reformas del estado cubano se han entregado grandes cantidades de tierra que estaban en desuso a personas 
con escasos recursos.

La sociedad civil está acompañando a las autoridades en el diseño colectivo de una propuesta formativa para las diferentes formas 
productivas: empresas estatales, granjas, cooperativas agropecuarias, cooperativas no agropecuarias y los agricultores/as de pe-
queña escala. En este esfuerzo de construcción y acompañamiento convergen escuelas de capacitación del sector agropecuario, 
instituciones científicas agropecuarias, ONGs locales (asociaciones y otras entidades) y ONGs extranjeras como VSF.

También llevamos a cabo proyectos de colaboración internacional para apoyar a estas nuevas áreas productivas, tanto en recursos 
materiales, como en estrategias para producir de forma sostenible -con recursos locales- diversificando las producciones para avanzar 
hacia la Soberanía Alimentaria. El estado cubano está priorizando los créditos bancarios al sector agropecuario, principalmente a las 
personas naturales y jurídicas que recibieron nuevas tierras. También se realizan acciones para la conservación de los recursos natu-
rales, como el suelo, el agua y el cuidado del medio ambiente.

Paralelamente, estamos trabajando la estrategia de género en las unidades productivas de La Habana para sensibilizar a cooperati-
vistas, productores/as agropecuarios y comunidades vecinas en la necesidad de generar capacidades y facilidades que conduzcan 
a establecer relaciones justas entre los hombres y las mujeres.

Por último, trabajamos con niños y niñas a través de círculos de interés agropecuarios, promoviendo el interés por este tipo de activi-
dades, en los hábitos de alimentación sanos, en el cuidado de la naturaleza conociendo las técnicas agroecológicas, el reciclado de 
los residuos nutritivos y energéticos, y el uso de tecnologías de energía renovable.
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¿Qué ha pasado?
El año 2013 estuvo marcado por la cam-
paña electoral, el período pre-electoral 
se caracterizó por la represión desatada 
en contra de los movimientos sociales. 
Nunca antes había habido tantos presos 
políticos en Honduras, tantos activis-
tas de derechos humanos y periodistas 
amenazados o asesinados. 

Las leyes y políticas aprobadas por el 
gobierno para sus planes de desarrollo 
rural se hacen a espaldas de los movi-
mientos sociales y de las poblaciones 
originarias y además son  favorables 
únicamente a los intereses de los ca-
pitales de inversionistas, locales o ex-
tranjeros. Se fortalecen así las estrate-
gias de desarrollo neoliberal basadas 
en la sobreexplotación de los recursos, 
el acaparamiento de tierras y la explo-
tación laboral. En este contexto se da 
el lanzamiento de la Articulación Cam-
pesina de Honduras (ARCAH) y de la 
agenda agraria campesina, que junto a 
la propuesta de Ley de Transformación 
Agraria Integral, sigue esperando a que 
el ejecutivo la tome en cuenta en sus 
planes de desarrollo rural.

Honduras enfrenta una crisis sin prece-
dentes en el ámbito económico, social, 
político, cultural y educativo. El país se 
enfrenta a casos de corrupción y nar-
cotráfico que se traducen en conflictos 
por la seguridad y los derechos huma-
nos y el bloqueo de la reforma agraria. 
El gobierno resuelve este panorama con 
medidas represivas, encarcelamientos, 
asesinatos, supuesto desarme general, 
militarización y la penalización de la 
lucha de los movimientos sociales. Las 
políticas de activación de la agricultu-
ra orientadas a la exportación y gene-
ración de biocombustibles promueven 
el establecimiento del monocultivo y el 
acaparamiento de tierras, y tienen como 
consecuencia la creciente conflictividad 
agraria. Las actuales políticas de apoyo 
a la cooperación internacional son en 
general más favorables al mercado y a 
las alianzas público-privadas que a la 
defensa de los derechos humanos y al 
apoyo a los movimientos sociales.

En Honduras viven  más de 8 millones 
de personas, el 70%  se encuentra en 
situación de pobreza, de los 4 millones 

de campesinos y campesinas más de 2 
están en situación de indigencia total. 
Desde hace más de 20 años viene acu-
mulándose una problemática de grandes 
dimensiones en el campo, la ley de mo-
dernización para el desarrollo del sector 
agrícola aprobada en 1992 desarticuló el 
proceso de Reforma  Agraria y dividió al 
movimiento campesino.

La sociedad hondureña, y particularmen-
te las mujeres, se encuentra constante-
mente amenazada por la violencia e im-
punidad existente, y el campesinado en 
concreto se enfrenta a una situación de 
extrema vulnerabilidad. El liderazgo está 
perseguido, pues responde a una de las 
estrategias para neutralizar la protesta 
social por medio de la aprobación de le-
yes que vehiculan la estrategia represiva 
del gobierno: ley antiterrorista, ley de por-
tación de armas, etc.

A pesar de ello, la resistencia continúa y 
las propuestas de articulación también. 
En 2013 se realizó el lanzamiento oficial 
de la Articulación campesina de Hondu-
ras (ARCAH), alianza que aglutina a 8 
organizaciones campesinas cuya ban-
dera de lucha es la defensa del territorio 
en contra del despojo y acaparamiento. 
El movimiento campesino se articuló en-
torno al partido político “Libre” durante 
el proceso electoral, y fue decisivo para 
lograr romper con el bipartidismo que 
caracterizaba la vida política del país lo-
grando un hecho sin precedentes: con-
seguir que 48 de 150 diputados sean del 
partido “Libre” en el Congreso

¿Qué hemos hecho?
Hemos acompañado al movimiento cam-
pesino hondureño en su definición y pre-
sentación de la propuesta de la Ley de 
Transformación Agraria Integral (TAI) y de 
la propuesta de Ley de Soberanía Alimen-
taria. Hemos impulsado la participación 
equitativa de mujeres, jóvenes y hombres 
en los espacios de toma de decisiones 
de las organizaciones campesinas con la 
organización de talleres de semilleros en 
los que hemos creado espacios también 
para niñas y niños
  
Desde VSF hemos continuado acompa-
ñando a las escuelas de campo dirigidas 
a mujeres por parte de la Asociación Na-

cional para el Fomento de la Agricultura 
Ecológica (ANAFAE) y el Consejo para 
el Desarrollo Integral de la Mujer Cam-
pesina (CODIMCA) para que las familias 
campesinas mejoren su dieta alimenta-
ria mediante los productos cosechados 
en los patios de las casas. Este tipo de 
actividades han contribuido a paliar los 
efectos de la plaga de roya en el cultivo 
de café que hizo decrecer considerable-
mente los ingresos de las familias.

Para garantizar la participación de las 
mujeres en los espacios políticos de 
las organizaciones campesinas se han 
iniciado dos procesos. En primer lugar, 
la estrategia para abordar el tema de 
género en las organizaciones mixtas y, 
en segundo lugar, la aplicación de la 
política de género de la Vía Campesi-
na regional que aglutina la mayor par-
te de las organizaciones campesinas 
en Honduras, Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala. Ambos procesos tienen la 
intención de conocer en profundidad 
el avance y las limitaciones con las que 
se encuentran las organizaciones con 
el objetivo de partir de una base para 
abordar el resto. De la misma forma se 
estructuró la campaña de la no violencia 
hacia las mujeres del campo la cual se 
estará ejecutando durante estos años a 
través de la Región Centroamérica de La 
Vía Campesina.

También hemos actualizado un estudio 
sobre los impactos de los agrocombus-
tibles que nos permitirá contar con los 
datos necesarios para el diseño de una 
estrategia con el movimiento campesino 
para hacer freno al agronegocio.

Honduras
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¿Qué ha pasado?
En Guatemala se cometen delitos graves 
como la trata de personas, la violencia 
machista, el narcotráfico, la explotación 
infantil y la corrupción en las esferas es-
tatales con total impunidad,  estas cir-
cunstancias han propiciado la instaura-
ción de la violencia como algo cotidiano. 
La anulación del procesamiento en un 
tribunal local por los delitos de lesa hu-
manidad cometidos por el ejército con el 
consentimiento del entonces presidente, 
Efraín Ríos Montt, ha lesionado grave-
mente la democracia, la independencia 
de poderes y la reconciliación de la po-
blación guatemalteca.

Según un informe del propio gobierno en 
2013 no se alcanzaron los objetivos de 
ninguno de los tres pactos importantes 
para resolver los problemas del país. No 
se cumplieron los objetivos de recauda-
ción fiscal (pacto económico),  la pobla-
ción sigue percibiendo la inseguridad 
ciudadana y la impunidad como uno de 
los más profundos problemas. Tampoco 
se ha logrado frenar -y menos hacer re-
troceder- el hambre en el país. 

Según un reciente análisis del Colectivo 
de Estudios Rurales IXIM sobre el “Plan 

Hambre Cero”, la atención a la desnutri-
ción continúa evidenciando deficiencias 
institucionales, improvisación y baja 
ejecución presupuestaria. Los casos de 
desnutrición aguda se han incrementa-
do, en comparación con el año anterior. 
Según datos del Centro Nacional de Epi-
demiología en el 2013 hasta la semana 
44 ya habían fallecido 194 menores de 
5 años por desnutrición, cifra bastante 
superior a la del 2012, con lo cual nue-
vamente se retrocede en la tendencia 
que se venía generando en los años an-
teriores (datos oficiales del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social).

El modelo económico neoliberal impul-
sado desde el gobierno mediante la im-
plementación de proyectos extractivos 
(petróleo, minería), agronegocio (caña, 
palma africana) y megaproyectos (hi-
droeléctricas, carreteras, corredores 
tecnológicos), está provocando un clima 
de conflictividad creciente cuando las 
comunidades plantean el derecho a la 
defensa de sus territorios y el respeto a 
las consultas comunitarias. La judicia-
lización de los procesos en contra del 
campesinado y líderes sociales conti-
núa como mecanismo de control de la 
protesta social así como los asesinatos, 
amenazas e intimidaciones que se han 

convertido en moneda común. La perse-
cución y criminalización de su lucha so-
cial por la defensa del territorio se suma 
a la ya precaria situación de las comuni-
dades indígenas y campesinas.

La reactivación de la Política de De-
sarrollo Rural ha sido bloqueada al no 
recibir el visto bueno del Comité Coor-
dinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financie-
ras (CACIF). El programa de apoyo a 
la producción campesina familiar como 
programa insignia del gobierno no ha 
tenido avances significativos con una 
bajísima ejecución presupuestaria en el 
año 2013. La falta de avance en estas 
políticas que podríamos denominar so-
ciales contrastan con la implementación 
de otras estrategias del gobierno como 
la de inversiones privadas en territorios 
rurales que se encuentra en sintonía con 
el modelo de desarrollo establecido por 
la Secretaria General de Planificación, 
SEGEPLAN.

¿Qué hemos hecho?
La agroecología y la etnoveterinaria son 
los principales modelos de producción 
que seguimos impulsando en la región. 
A través del apoyo a la Red Nacional por 

Guatemala



la Defensa de la Soberanía Alimentaria 
(REDSAG), trabajamos para fortalecer 
estos enfoques a través de actividades 
como las ferias de semillas, las semanas 
de formación y los encuentros campesi-
nos que realizamos conjuntamente. 

En 2013 realizamos el Encuentro Nacio-
nal de Agroecología, participamos prin-
cipalmente en el diseño e implementa-
ción de ocho organizaciones vinculadas 
a la agroecología teniendo por objetivos 
“trazar una ruta estratégica para po-
sicionar la agroecología en la agenda 
nacional campesina y las políticas pú-
blicas de desarrollo rural”. Además de 
contextualizar la situación nacional en 
el marco de la agricultura campesina 
analizamos los avances y limitaciones 
en la implementación de la agroecología 
desde distintos enfoques y promovimos 
discusiones.

Hemos avanzado en el desarrollo de las 
líneas de formación en las cinco regio-
nes donde trabaja el Comité de Unidad 
Campesina (CUC), con las comunidades 
de base. Hemos desarrollado talleres, 
formaciones y encuentros para la pro-
moción de la producción agroecológica. 
Las formaciones en los semilleros que 
consisten en espacios de formación de 
los hijos e hijas de los miembros de las 
organizaciones campesinas durante sus 
encuentros, formando aproximadamente 
a 40 jóvenes para atender los semilleros 
en las actividades propias de sus orga-
nizaciones de manera sostenible.

El trabajo de género ha estado enfocado 
hacia el fortalecimiento de las organiza-
ciones campesinas para garantizar la 
participación de las mujeres en los car-
gos de dirección, en promover la agen-
da política y la lucha contra la violencia 
hacia ellas. Hemos contribuido a lograr 
avances significativos en la comisión de 
mujeres de la Vía Campesina Regional 
la cual está trabajando en una estrategia 
que permitirá dar un mejor seguimiento 
a los procesos desde las regiones. 

Hemos trabajado en el fortalecimiento 
del movimiento campesino apoyando 
las propuestas campesinas en las tie-
rras bajas del norte, de defensa territo-
rial y recursos de  inconstitucionalidades 
a leyes que afectan a poblaciones cam-
pesinas e indígenas. 

En cuanto a la incidencia política hemos 
participado en los espacios que han 
conseguido  que no se aprobara la Ley 
de Bioseguridad que hubiera dado en-
trada a los organismos genéticamente 
modificados, OGM.

No menos importante ha sido nuestra 
implicación en la problemática del Valle 
del Polochic. Se han publicado al me-
nos tres documentos recientes sobre 
las condiciones de vida, el informe de 
la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
y un informe de la organización por la 
defensa de los derechos humanos en 
Guatemala (UDEFEGUA) y conferencias 

de prensa para la resolución y otorga-
miento de tierras a las familias desaloja-
das del Valle del Polochic.

El resultado del trabajo que hemos de-
sarrollado en la sensibilización ante la 
expansión de los monocultivos ha sido 
determinante en la Municipalidad de 
Raxruhá, donde la comunidad ha im-
puesto una tasa a la extracción de pal-
ma del Municipio, lo que ha genera un 
revuelo en las altas esferas del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras 
(CAFIC), específicamente la Cámara del 
Agro, quienes han interpuesto un recur-

so de inconstitucionalidad.
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¿Qué ha pasado?
A finales de 2013 se desarrolló la campa-
ña electoral que se ha resuelto a inicios de 
2014 con la continuidad del Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
en el gobierno; partido que tiene el mayor 
soporte del movimiento social, a pesar de 
las incoherencias y divisiones internas.

Las principales demandas de la población 
giran en torno a la generación de empleo, 
la seguridad ciudadana y la mejora de los 
salarios. Otra problemática que el próximo 
gobierno tendrá que abordar es la situación 
de pobreza que padece el 37% de los hoga-
res salvadoreños.

En el sector agropecuario se está produ-
ciendo la desarticulación de las cooperati-
vas, tanto de las de la reforma agraria como 
las del sector no reformado. Los gobiernos 
anteriores promovieron la parcelación de las 
tierras lo que ha debilitado enormemente 
la organización, la presencia y la lucha del 
sector cooperativo y campesino.

El Salvador es un país altamente dependien-
te de la importación de granos básicos y por 
tanto con una vulnerable seguridad alimen-
taria. El país importa el 60 % de maíz blanco 
y sorgo, el 75 % de arroz y el 20 % de frijol. 
La propuesta de ley de seguridad y Sobera-
nía Alimentaria que intenta conciliar 12 ante-
proyectos presentados a iniciativa de orga-
nismos sociales ha permanecido bloqueada 
en la Asamblea, sin avances en las consul-
tas para discutir la ley. Es acuciante que la 

Asamblea logre poner en la palestra un tema 
tan importante para el desarrollo económico 
y social del país. 

En este marco, las organizaciones campesi-
nas han hecho patentes sus demandas diri-
gidas al nuevo gobierno, estas son algunas 
de ellas: 

• La producción asociativa o cooperativa, 
con tecnologías, agroecológicas y eslabo-
nada a procesos agroindustriales.

• La organización democrática, en la que la 
relación de poder esté regida por la equidad 
de género y la participación real de jóvenes.

• La formación y capacitación del liderazgo 
cooperativista para la producción, la geren-
cia y la conducción estratégica, gremial, de 
la organización.

• La sostenibilidad organizativa y económi-
ca, en el tiempo y el espacio cooperativo.

• La construcción de poder popular a partir 
del impulso de un nuevo modelo económi-
co, social, político y cultural que sustituya al 
viejo sistema que reproduce el desenfrena-
do lucro individual.

¿Qué hemos hecho?
El empobrecimiento en el campo está ínti-
mamente relacionado con el aumento de 
la presión de la producción agroexporta-
dora, la concentración de la tierra en pocas 
manos y una dominación creciente de las 
agroindustrias transnacionales de toda la 
cadena de producción, transformación y co-
mercialización de los alimentos.

Nuestra acción en El Salvador se realiza en 
colaboración con la Federación de Coope-
rativas FEDECOOPADES quienes parten 
del trabajo de recuperación de tierras para 
familias campesinas con una apuesta por la 
producción agropecuaria, forestal y artesa-
nal, limpia, sostenible y campesina desde 
un sistema organizativo cooperativista. He-
mos trabajado en la recuperación de mo-
delos de economía campesina basados en 
conocimientos y experiencias comunitarias, 
potenciando la transformación de produc-
tos y su venta en mercados y ferias locales. 
Con el fin de apoyar la economía familiar 
comunitaria hemos impulsado formaciones, 
que parten del diagnóstico de las mujeres 
cooperativistas, en la producción de dulces 
artesanales y su comercialización en merca-

dos comunitarios, ferias y mercados locales. 

La nueva estrategia que estamos desarro-
llando tiene como objetivo diversificar la 
producción mediante la participación en 
mercados comunitarios con fruta fresca, 
mermeladas y deshidratados. El 95% de las 
personas implicadas en esta actividad son 
mujeres, con ellas trabajamos la participa-
ción en la cooperativa para la toma de deci-
siones respecto a los recursos productivos. 
Nuestro enfoque para abordar las desigual-
dades de género se basa en el cuestiona-
miento sobre la división sexual del trabajo, 
en este sentido apoyamos un programa al 
que la cooperativa se ha adscrito llamado 
Cambio de Actitudes, de estructuras para 
una nueva ética de justicia social, que de-
construya el patriarcado para construir una 
sociedad igualitaria.

El Salvador
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¿Qué ha pasado?
Bolivia es la tercera economía que más 
crece de América Latina (6’5% en 2013) 
y se ha convertido en un referente inter-
nacional asumiendo la presidencia del 
G77 + China, logrando su readmisión en la 
Convención Única sobre Estupefacientes 
de 1961 de la ONU, promoviendo el reco-
nocimiento del Derecho al Agua Potable 
y el Saneamiento Básico y la Declaración 
del Año Internacional de la Quinua. Todos 
estos eventos, más el espectacular lanza-
miento del satélite Tupac Katari y el decre-
to del “doble aguinaldo”, ha acrecentado 
la popularidad y también el poder de Evo 
Morales.

El proceso de construcción del estado 
plurinacional boliviano se encuentra en un 
momento muy interesante en el que se em-
piezan a visualizar las incoherencias entre 
el discurso oficial y los hechos; desde las 
organizaciones campesinas del país, con 
un importante poder de convocatoria e in-
cidencia, se critican los escasos avances 
y la falta de voluntad política para mejorar 
las condiciones del medio rural y de sus 
pobladores. Otro factor que está provo-
cando el recelo por parte de las organiza-
ciones indígenas es la elevada influencia 
del gobierno en las organizaciones cam-
pesinas  y el despliegue de poder prota-

gonizado por el agronegocio con su ma-
yor exponente en las grandes empresas 
de ganadería y soja en Santa Cruz y otras 
regiones del oriente del país.

Las palabras de James Petras pueden 
servir como ilustración de la contradicción 
en la que se encuentra sumida el gobier-
no y la población boliviana: “El régimen de 
Evo Morales ha conseguido imponer un 
modelo económico y político que ha gene-
rado una década de estabilidad política y 
social y un índice de crecimiento entre el 4 
y el 6% anual. Ha conseguido ganar para 
su causa a antiguos militantes sindicales y 
líderes campesinos, mediante una retórica 
radical, estipendios y subsidios, convir-
tiéndoles en “guardianes del statu quo”. 
Al mismo tiempo, ha convertido en aliada 
política a la oligarquía de Santa Cruz; ha 
aislado y estigmatizado a las organizacio-
nes campesinas disidentes y a los grupos 

ecologistas que se oponen a los proyectos 
de infraestructuras y de agrominería que 
devastan el medio ambiente, acusándoles 
de ser “instrumentos en manos del impe-
rialismo”.

¿Qué hemos hecho?
• Ley de Bosques y Suelos

A finales de los 90 en Santa Cruz se inicia 
un proceso de unión de las fuerzas socia-
les y a coordinar la agenda reivindicativa 
de los movimientos indígenas, campesi-
nos y colonos que culmina con la constitu-
ción de lo que se conoce como el “Bloque 

Oriente”(BO). Aunque con algunas dife-
rencias de enfoque y de proceso, consi-
gue llegar a una gran demanda común: la 
tierra y el territorio. La articulación de fuer-
zas sociales logró cautivar prácticamente 
a todas las organizaciones campesinas 
e indígenas de la región. Últimamente, el 
Foro Vecinal de Santa Cruz también se 
ha sumado y, actualmente, el BO aglutina 
diversidad de actores sociales rurales y 
urbano-populares.

El punto de partida, casi formal, de las 
organizaciones del BO, se remonta a me-
diados del 2000, cuando se realizó la Ter-
cera Marcha Indígena y Campesina Por la 
tierra, el territorio y los recursos naturales. 

Bolivia
Manifestación Tierra y Territorio CSUTCB (Conferedación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia)
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Desde su nacimiento, dicho bloque viene 
desarrollando propuestas de políticas pú-
blicas regionales y nacionales en favor de 
los derechos de los pueblos indígenas y 
campesinos.

En el contexto actual boliviano, el BO ha 
priorizado la elaboración de propuestas 
de políticas públicas relacionadas a tie-
rra-territorio, autonomía, defensa de los 
derechos, participación, control social y 
recursos naturales. Bajo estas líneas es-
tratégicas, desde el 2012 viene trabajando 
intensamente en la adecuación del Esta-
tuto Autonómico Departamental de Santa 
Cruz a la Constitución. Asimismo, en el 
ámbito nacional, han promovido impor-
tantes espacios de concertación para la 
construcción colectiva de propuestas de 
leyes como la Ley de Bosques y Suelos, y 
la propuesta de Ley Agraria. 

Desde VSF hemos trabajado para reforzar 
la capacidad de incidencia política del BO 
en su conjunto y del MST-B (Movimiento 
sin Tierra de Bolivia) en particular, espe-
cialmente en las temáticas agroalimenta-
rias y en colaboración con el Centro de In-
vestigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA).

También importante ha sido el apoyo de 
VSF en la elaboración del Proyecto de 
Ley de Bosques y Suelos .La propuesta 
legislativa busca un cambio de modelo 

de aprovechamiento forestal con una vi-
sión integral y sostenible, reemplazando el 
enfoque extractivista actual y promovien-
do la Soberanía Alimentaria a partir de la 
instauración de sistemas agroforestales. 
Entre otros aspectos destacables de la 
propuesta del Bloque Oriente está el cri-
terio de equidad de género que busca 
garantizar los derechos de las mujeres 
en un régimen de desarrollo rural integral 
sostenibleque propone la promoción de la 
SA mediante sistemas agroecológicos.Los 
puntos fuertes de esta propuesta de ley se 
espera que sean la participación activa de 
las organizaciones sociales del oriente y 
la creación de la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Bosques y Suelos 
(ABS), como entidad descentralizada del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de 
carácter técnico y regulatorio.

Por nuestra parte hemos contribuido tam-
bién al conocimiento sobre la ley con ac-
tividades en la Escuela de Formación de 
Líderes en Políticas Agrarias, donde con-
tamos con una amplia participación de la 
juventud campesina a nivel nacional, afi-
liada a la Vía Campesina Bolivia.

• Género y talleres de 
masculinidades con los hombres 
de lasorganizaciones campesinas

En Bolivia, al igual que en el resto del 
mundo, existe desigualdad entre hombres 
y mujeres en cuanto a leyes, prácticas 
culturales, educación, trabajo, salud, vio-
lencia y participación política. En el marco 
del proyecto para el fortalecimiento del 
BO que desarrollamos con CIPCA Santa 
Cruz, hemos promovido de forma espe-
cial la participación de las mujeres. Desde 
VSF contribuimos a plantear el concepto 

de género desde la visión feminista, como 
relación horizontal, sin jerarquías, armóni-
ca y recíproca entre mujeres y hombres, 
con este objetivo desarrollamos una serie 
de talleres en paralelo; por un lado, uno 
sobre masculinidades en el que participa-
ron dirigentes varones de las organizacio-
nes campesinas, indígenas y urbanas del 
Bloque Oriente, y por otro, un taller sobre 
género dirigido a las mujeres también de 
las organizaciones que conforman dicho 
bloque.
 
El taller de masculinidades tenía como ob-
jetivos: reflexionar desde la condición de 
hombres, sobre los mecanismos que inter-
vienen en los procesos de socialización y 
definen sus identidades masculinas. Tam-
bién identificar pautas metodológicas y 
acciones estratégicas de un futuro trabajo 
con hombres de organizaciones sociales 
campesinas e indígenas. El taller de gé-
nero estuvo enfocado a mejorar la autoes-
tima del colectivo de mujeres que asis-
tieron, así como visibilizar la situación de 
opresión que vive la mujer, especialmente 
en el medio rural, promoviendo además 
la participación y empoderamiento de las 
mujeres dentro de sus organizaciones. En 
este sentido, se realizaron algunas dinámi-
cas, como “la historia de la mujer”, en la 
que cada una aportaba aquellas órdenes, 
prohibiciones o mandatos que habían mar-
cado sus vidas sólo por el hecho de ser 
mujer. 

De forma complementaria trabajamos con 
dinámicas que evidenciaban que tanto 
hombres como mujeres somos producto 
de las sociedades, históricamente patriar-
cales, y que por nuestro sexo se nos asig-
nan determinados roles que contribuyen 
a incrementar la brecha de desigualdad 
entre hombres y mujeres.
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¿Qué ha pasado?
La República Democrática del Congo (RDC) 
se caracteriza por la ausencia de verdade-
ras políticas públicas de desarrollo y sólo 
encontramos planes de estabilización y re-
cuperación económica forzados por los do-
nantes internacionales. La debilidad del es-
tado lo hace vulnerable a la influencia de los 
grupos de poder; tanto para la elaboración 
de políticas como en los cambios legislati-
vos que puedan afectar la propiedad de la 
tierra, la pesca, la transformación, el comer-
cio o la explotación forestal. Esta situación 
es, al mismo tiempo, una oportunidad  para 
las organizaciones campesinas de incre-
mentar su influencia política para asegurar 
la SA a través de modelos de producción 
sostenibles.

La economía de la RDC se basa en la auto-
suficiencia y la economía sumergida, lo que 
hace invisible la riqueza que crean millones 
de productores y productoras que contribu-
yen de forma significativa al crecimiento de 
un producto interior bruto que procede, si se 
cuantificase, en su mayoría del sector prima-
rio. La corrupción, instalada en gran parte 
de los poderes públicos, condiciona la ini-
ciativa privada y la calidad y eficacia de los 
servicios sociales. Esto permite la entrada 
desordenada y sin garantías de multinacio-
nales, compañías mineras e inversores que 
representan una gran amenaza para una 
población que en un 70% vive del sector 
primario, sobre todo agricultura, ganadería, 
pesca y explotación silvícola.

Las problemáticas específicas del cam-
pesinado se centran en la inseguridad 
sobre la propiedad de la tierra, acceso a 
los insumos de producción como semillas 
y razas, conocimiento, capital y mercado, 
así como la dificultad en asegurar el dere-
cho a una alimentación digna y adaptada 
a las costumbres que aseguren la SA del 
país. La producción agrícola y ganadera 
es eminentemente agroecológica, pues no 
se utilizan insumos de producción externos 
como abonos químicos o fitosanitarios, lo 
que provoca una situación de equívoco ge-
neralizado al considerar que un cambio de 
modelo productivo hacia la intensificación 
puede contribuir a una mejora de la segu-
ridad alimentaria, sin visualizar que provo-
caría la obligación del incremento de las 
superficies cultivadas por unidad familiar 
y por tanto un éxodo del campo a la ciu-
dad, así como una dependencia externa y 
descenso generalizado de los márgenes 
económicos.

La situación política está marcada por el 
conflicto en el este del país donde se ha 
desplegado un nuevo contingente de 
cascos azules, formado por soldados del 
África del Este, procedentes de Malawi y 
Kenia, con mandato de intervención y de 
apoyo a las Fuerzas Armadas de la RDC 
(las FARCD). La intervención de esta fuerza 
ha conseguido la neutralización total de la 
guerrilla del M23 y su desintegración apa-
rente, obligando a sus miembros a moverse 
hacia el interior de Ruanda y Uganda.

Por otro lado, se ha intensificado la acción 
del grupo guerrillero Fuerzas Democráticas 
Aliadas – Armada Nacional para la Libera-
ción de Uganda (ADF-NALU), en la zona de 
Kamango territorio de Beni a unos 60 km al 
norte de la ciudad, con un importante movi-
miento de tropas de las FARDC y del grupo 
de intervención de Naciones Unidas hacia 
la zona del conflicto para, una vez neutra-
lizado el M23, centrar su acción en la zona 
controlada por el ADF-NALU.

¿Qué hemos hecho?
Al no existir políticas públicas de desarrollo 
se ofrece una buena oportunidad de in-

fluencia para el movimiento campesino 
si consigue estructurarse de forma que ten-
ga capacidad para presentar propuestas 
políticas pertinentes y bien argumentadas 
para defenderlas en los espacios de toma 
de decisiones. Por esta razón, la principal 
estrategia de intervención de VSF se cen-
tra en el apoyo a los procesos de creación 
de redes y plataformas campesinas que, 

República Democrática del Congo
Responsables  del centro TIC de nuevas teconogias para el campesinado de la region de  Kirumba
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con una posición clara sobre los principios 
de la SA, intenten condicionar la toma de 
decisiones con el objetivo de defender sus 
intereses y los de sus familias. Asimismo, 
intentamos  que las organizaciones de pro-
ductores se fortalezcan de forma significa-
tiva para afrontar el reto.

La recientemente aprobada ley que defi-
ne los principios fundamentales del sector 
agrícola Loi portant principes fondamentaux 

relatifs au secteur agricole, ya en proceso 
de revisión aún antes de su desarrollo, es 
una clara muestra que el marco legislativo 
es uno de los puntos conflictivos de los dife-
rentes actores y grupos de poder con intere-
ses en todos los sectores productivos, pero 
sobre todo en el primario. Así pues, será de 
suma importancia la revisión del código que 
regulará la propiedad de la tierra, la Loi fon-
cière por el impacto que puede producir, en 
función de su redactado, sobre las familias 
productoras, que acceden a ella a través 
del derecho de costumbre tan enraizado en 
el país. Quizás de menos importancia, pero 
no desdeñables, serán las revisiones de las 
leyes y códigos pecuarios, forestales, de 
pesca y el de defensa de minorías étnicas.

Nuestras contrapartes campesinas se es-
tán formando en incidencia política y par-
ticipan a través de las acciones de uno de 
los proyectos, en los encuentros provincia-
les y nacionales donde se discuten proyec-
tos de ley y se toman decisiones que les 
afectan. Durante los últimos años hemos 
estado apoyando a nuestras contrapartes 
para que participen en las discusiones del 
Código Agrícola, ayudando en el proce-
so de reflexión y financiando la célula de 
presión política que se puso en marcha en 
Kinshasa durante más de un año. Gracias 
a esta ley se han impulsado los Conseils 
Agricoles Ruraux de Gestion (CARG), que 
han permitido a las organizaciones campe-
sinas influir en el proceso de elaboración 
de las políticas públicas y en la introduc-
ción de verdaderos programas de acción 
en las agendas políticas. Hemos iniciado 
un programa de colaboración con la or-
ganización campesina Confédération des 

Organisations Paysannes du Congo (CO-
PACO) para reforzar sus capacidades de 
comunicación y facilitar su participación en 
plataformas regionales e internacionales. 
Esta organización es la representante en 
la República Democrática del Congo de La 
Vía Campesina, y se ha constituido por lo 
tanto en nuestro aliado estratégico.

Por otro lado buscamos facilitar el acceso 

a los recursos productivos esenciales 
como, tierra, agua, crédito, conocimiento, 
semillas y razas autóctonas. Asegurar el 
acceso a los recursos productivos es clave 
para cualquier unidad productiva, especial-
mente las gestionadas por mujeres. Desde 
VSF pretendemos reforzar el asociacionis-
mo de los campesinos y campesinas, como 
medio de mejorar su formación, asegurar la 
propiedad de la tierra, acceder al crédito y 
fomentar la transformación y comercializa-
ción. El control de toda la cadena de valor 
de sus producciones les permitirá obtener 
un valor añadido, para que sus ingresos 
sean suficientes y puedan acceder a los 
servicios básicos, que no son gratuitos.

La formación en agroecología, transfor-

mación, comercialización y liderazgo 
para fomentar la SA es otro aspecto con 
el que colaboramos. Trabajamos junto con 
el Instituto Técnico Agropecuario de Kyon-

do y el Instituto de Superior de Agronomía, 
Veterinario y Forestal de Kirumba como 
centros de formación referente. Apoyamos 
principalmente en la elaboración de sus 
currículos formativos, lo que nos permite 
disponer de una plataforma de divulga-
ción e incidencia en conocimiento alterna-
tivo. A través de estos centros de forma-
ción agropecuaria se realiza la formación 
en técnicassostenibles como la promoción 
de la tracción animal y la fitoterapia.

A través de un proyecto centrado en la 
transformación y  comercialización en cir-
cuitos cortos controlados por las personas 
productoras de Kirumba se busca fomen-
tar el control de la cadena de comerciali-
zación por estas personas, facilitando la 
transformación a través de energías reno-
vables y su comercialización en mercados 
de proximidad.

Las organizaciones campesinas son nues-
tras aliadas estratégicas en África en ge-
neral y en la República Democrática del 
Congo en particular. Después de casi vein-
te años de colaboración con ASSOPELKA, 
cuya base social está formada por gana-
deros; y con ACUCOBA, cuyos miembros 
de base son agricultores, se ha iniciado 
un proceso de extensión de nuestra cola-
boración a otras organizaciones formadas 
exclusivamente por mujeres, como LOFE-
PACO, una liga que agrupa a doce organi-
zaciones campesinas territoriales basadas 
en el Kivu Norte, con las que se ha iniciado 
un proyecto de refuerzo institucional y de 
mejora en la prestación de servicios hacia 
sus asociaciones de base. 

Taller de reforzamiento institucional de asociaciones campesinas
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¿Qué ha pasado?
Uganda es un país eminentemente agríco-
la, más del 82 % de su población trabajan 
en la agricultura. El 85% de la población 
agrícola son pequeños y pequeñas agri-
cultoras y el 80% de esta población son 
mujeres. La ley sobre Biotecnología y Bio-
seguridad Nacional junto con la ley con-
tra la homosexualidad son algunos de los 
elementos más destacados del panorama 
político y social ugandés.
 
La Ley contra la Homosexualidad trae con-
sigo implicaciones económicas muy impor-
tantes para el país, pues algunos de los 
países que más contribuyen en términos 
de cooperación al desarrollo -como Sue-
cia, Dinamarca y Australia- anunciaron que 
retirarían su ayuda y se replantarían sus 
políticas de apoyo al país si se llegaba a 
aprobar. Uganda ha sido tradicionalmente 
uno de los grandes receptores de ayuda 
en forma de cooperación internacional, en 
2011 el país recibió 1,6 billones de dólares, 
los recortes anunciados tendrán un im-
pacto muy importante en las comunidades 
campesinas.

 
Al abrigo de la ley sobre Biotecnología y 
Bioseguridad Nacional, Uganda se prepa-
ra para legalizar los cultivos modificados 
genéticamente. Los partidarios de esta 
tecnología la han presentado como la solu-
ción a los problemas de alimentación en un 
país donde la población continua crecien-
do. Por su parte, los detractores de la ley 
denuncian que los OMG son parte de una 
conspiración neocolonialista destinada a 
satisfacer la avaricia de las grandes corpo-
raciones, y que perpetuará la situación de 
pobreza de las comunidades campesinas. 

Uganda ya ha sido pionera en adoptar la 
tecnología de modificación genética desde 
hace algún tiempo, de hecho se ha conver-
tido en un campo de pruebas para varios 
organismos genéticamente modificados. 
Algunos ejemplos: los plátanos en Kawan-
da, algodón BT en Serere, maíz en Kasese, 
yuca, arroz y batata, entre otros. Esto hace 
que la “bioseguridad” sea un aspecto im-
portante en la regulación de la tecnología 
para garantizar la protección, tanto de la 
salud humana como la del medio ambiente.

¿Qué hemos hecho?
• La Ley de Biotecnología y los 
transgénicos
 
La posición de VSF con respecto a la Ley 
de Biotecnología y las alternativas que 
proponemos pasan porque se tengan en 
cuenta los derechos de pequeños y peque-
ñas agricultoras, que se especifiquen cla-
ramente los mecanismos que se pondrán 
en marcha para la protección del campe-
sinado. Por ejemplo, el derecho a la salud, 

Uganda
Tracción animal frente a la tracción mecánica, organización campesina Assopelka
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el derecho al uso sostenible de los recur-
sos biológicos, el derecho a conservar, 
utilizar, multiplicar y vender semillas, entre 
otros. Por otro lado, insistimos en que la ley 
debe enfatizar y disponer expresamente la 
importancia del etiquetado de este tipo de 
productos, para evitar el riesgo de su con-
sumo indiscriminado. Además, alertamos 
de la importancia de que esta ley otorgue 
poder absoluto a la autoridad competen-
te para que asegure las evaluaciones de 
riesgo y la transparencia sobre las localiza-
ciones y usos de este tipo de organismos 
de manera que se respete en todo caso el 
principio de precaución. 

Desde VSF estamos promoviendo la agri-
cultura sostenible con el objetivo de res-
ponder a las necesidades de los y las agri-
cultoras de las comunidades locales, de los 
mercados y de la seguridad alimentaria de 
la población, a la vez que fomentamos el 
respeto a las preferencias culturales y con-
tribuimos a una distribución más equitativa 
del poder, los recursos y los ingresos.  

Este enfoque está orientado a conseguir un 
mejor uso de los recursos naturales, mini-
mizando la degradación del medio ambien-
te, y está contribuyendo a un importante 
aprendizaje y toma de decisiones colecti-
va. Estamos trabajando para favorecer la  
diversificación de los cultivos, la conserva-
ción y multiplicación de las semillas autóc-
tonas, y apoyamos el acceso de las comu-
nidades campesinas a semillas locales que 
–paradójicamente- se están convirtiendo 
en algo difícil de obtener. Las comunida-
des identifican estas variedades y están 
creando y gestionando bancos comunita-
rios de semillas autóctonas para garantizar 
el acceso de la comunidad a este tipo de 
insumos agrícolas. En este sentido desde 
VSF contribuimos a través de la formación, 
propiciando intercambios de experiencias 
y de conocimientos.
 

• Acceso a la tierra

El (no) acceso a la tierra es una de las prin-
cipales fuentes de descontento entre las 
comunidades campesinas en Uganda. Las 
comunidades, históricamente, han sido víc-
timas de abusos que deberían abordarse 
en un proceso real de justicia y reconci-
liación. La Constitución de Uganda reco-
noce los derechos de las comunidades y 
establece que los beneficios derivados de 
la explotación de sus tierras tienen que 
compartirse con ellas. También reconoce 
los derechos de las comunidades a su len-
gua y su cultura. La Constitución incluso 

va más allá, al establecer la igualdad entre 
los derechos comunitarios y los privados, 
protegiendo así a las comunidades de la 
apropiación de sus tierras por parte de los 
actores poderosos de dentro o fuera de la 
comunidad.

Sin embargo en la práctica ejercer estos 
derechos sigue siendo una tarea casi impo-
sible. En primer lugar, la historia de aban-
dono y abuso ha dado lugar a la individua-
lización de la tierra comunitaria como una 
defensa ante la creencia común de que las 
tierras de la comunidad no son propiedad 
de nadie.

Nuestro trabajo en Uganda tiene un fuerte 
componente de desarrollo agrícola: facilita-
mos el acceso de las comunidades rurales 
a los recursos productivos, a la vez que 
fomentamos los modelos de producción 
locales y sostenibles. En un momento en el 
que el acaparamiento de tierras por parte 
de multinacionales y gobiernos extranjeros 
se está multiplicando en el país, el “sistema 
de tenencia de la tierra tradicional” tiene 
una importancia crucial. 

En este sentido es importante cuestionar 
la tendencia dominante, favorecida por las 
influencias dominantes a escala global, que 
relega las normas consuetudinarias de te-
nencia de la tierra a un estatus inferior en 
comparación con la propiedad privada que 
se presenta como algo superior y más de-
seable. Reconocemos, en este sentido, que 
las instituciones son fundamentales para ga-
rantizar los derechos a tierras comunitarias, 
es imprescindible que se invierta en el desa-
rrollo y fortalecimiento de las comunidades 
que están demandando de manera clara 
más información y sensibilización acerca 
de sus derechos sobre las mimas. Por eso, 
estamos trabajando para mejorar la forma-
ción de hombres y mujeres de las 45 organi-
zaciones de la CBO en Teso y la región del 
Norte con respecto a sus derechos sobre la 
tierra junto con nuestros aliados en Uganda.

La formación asegura una participación 
igualitaria entre hombres y mujeres partien-
do de la idea de que el acaparamiento y la 
gestión de la tierra es un tema que afecta 
al conjunto de la comunidad. Los talleres se 
hacen extensivos a la población afectada, 
tanto directa como indirectamente. Unas 
1200 personas han participado de estas 
formaciones que hemos llevado a cabo de 
manera directa en la región de Teso y con la 
colaboración de Eastern and Southern Afri-
ca Small Scale Farmers Forum (ESAFF) en 
los distritos de Nwoya y Gulu. 

Los resultados de estos ciclos formativos 
han sido valorados muy positivamente por 
las personas participantes que, según sus 
propias palabras, han tomado concien-
cia sobre la explotación a la que han sido 
sometidas sus comunidades. También 
han mejorado sus conocimientos acerca 
de los derechos que tienen en cuanto al 
acceso y control de los insumos agríco-
las -como el agua, las semillas y la tierra-, 
así como sobre las implicaciones que esto 
tiene para el futuro de sus comunidades, 
por lo que han manifestado su compromi-
so de contribuir para multiplicar esta infor-
mación y hacerla llegar más allá de sus 
propias comunidades.

Testimonio de la Sra. Janet Adongo 
de Mukongoro Sub condado, Kumi 
Distrito

Mi nombre es Adongot Janet, tengo 57 años 
y soy madre de 7 hijos. Soy viuda, perdí a mi 
marido en 2004 aunque ya nos habíamos divor-
ciado en 1994 debido a los malos tratos que yo 
recibía. Mi marido me rechazó tanto a mí como 
a mis hijos por lo que ellos no han recibido mu-
cha  educación. Yo soy la cabeza de familia 
por lo que dependemos de la agricultura de 
subsistencia. Actualmente estoy enferma del 
hígado. Mi papel en mi comunidad es la agri-
cultura de subsistencia, también trabajo como 
partera tradicional e incluso fui tesorera de mi 
grupo agrícola hasta que caí enferma.

Una de las injusticias a las que me he tenido 
que enfrentar ha sido la dificultad para acceder 
a nuestra tierra ancestral por el hecho de ser 
mujer. También estoy haciendo un montón de 
trabajo para poder pagar la educación de mis 
hijos. La pobreza hace extremadamente difícil 
la vida de los huérfanos,  en el pasado recibí 
ayuda de la iglesia.

Como resultado del trabajo de VSF ha habido 
algunos cambios positivos en mi familia y en mi 
comunidad, hemos podido acceder a semillas, 
hemos conseguido producir comida para ali-
mentarnos y generar algunos ingresos. He sido 
capaz de sembrar arroz y venderlo, esto me ha 
ayudado a pagar la escuela de mis hijos, algu-
nos de ellos hasta el nivel universitario.

Las formaciones me han ayudado a mejorar 
mis conocimientos, especialmente sobre el de-
recho a la tierra. He conocido la Ley de Tierras 
39 y he entendido que no es buena idea vender 
mis tierras. También me ha permitido entender 
mejor las cuestiones de la asignación de la 
tierra de la familia de mi marido, esto es muy 
importante para mis hijos. 

Como persona mi mayor deseo para el futuro 
de mi familia es una buena educación para que 
sean autosuficientes en el futuro.
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¿Qué ha pasado?

El medio rural andaluz sigue inmerso en una 
situación de crisis generalizada que se tradu-
ce sobre todo en unos elevadísimos niveles 
de desempleo. En lo que respecta a la coo-
peración internacional continúa la reducción 
generalizada de la AOD (Ayuda Oficial al 
Desarrollo), tanto por parte de la Agencia An-
daluza de Cooperación como en las distintas 
convocatorias de diputaciones y ayuntamien-
tos, destacando el aplazamiento para el 2014 
de la convocatoria anual del Ayuntamiento de 
Córdoba (ayuntamiento emblemático para 
las políticas sociales y de cooperación).

¿Qué hemos hecho?

La estrategia de trabajo de la Delegación de 
Andalucía durante el 2013 se ha centrado en 
cuatro líneas: educación para el desarrollo, 
investigación, incidencia política y fortaleci-
miento de alianzas con agentes rurales afi-
nes. 

En educación para el desarrollo destacamos 
de este 2013 la continuidad del trabajo de los 
centros de la Sierra de Cádiz en el programa 
Alimentacción y la organización del encuen-
tro de asociaciones de mujeres: Soberanía 
Alimentaria y Género. Presente y futuro de 
nuestra tierra junto con la Confederación de 
Mujeres del Mundo Rural CERES-Andalucía. 

El encuentro ha servido de espacio de co-
nocimiento e intercambio de las experien-
cias de más de 120 mujeres organizadas en 
asociaciones femeninas del mundo rural de 
toda Andalucía. Estas jornadas pretendían 
además visibilizar el trabajo de las mujeres 
en los países del Sur; por eso contaron con 

la participación de mujeres representantes 
de asociaciones de Ecuador, Bolivia, Nicara-
gua, Perú y Brasil. Este encuentro se enmar-
ca dentro del proceso educativo proyectado 
por VSF Las mujeres transforman la realidad. 
Un proceso de cambio para la Soberanía Ali-
mentaria, que tiene el objetivo de destacar y 
visualizar el papel de la mujer en el ciclo ali-
mentario tanto en el los países del norte como 
en los del sur.

En las jornadas se han desarrollado diversas 
actividades con carácter formativo y lúdico, 
como talleres, ponencias, mesas redondas 
sobre experiencias de SA, intercambio de 
semillas, espectáculo de clowns, etc. Se han 
tratado temas de gran interés como la titula-
ridad compartida, la violencia de género en 
el mundo rural, el trabajo casi invisible de las 
productoras y consumidoras de alimentos, 
las experiencias exitosas de canales cortos 
de comercialización y venta directa, y la crea-
ción de redes que acercan el mundo rural y 
el urbano.

Hemos iniciado un trabajo de investigación 
sobre la desaparición de las explotaciones 
ganaderas lecheras en Andalucía y la Repú-
blica Dominicana, con la hipótesis de que la 
acción de la gran industria alimentaría es uno 
de sus principales responsables.

También muy destacable ha sido nuestro 
trabajo en incidencia política, en el marco 
de la campaña Banca Bajo Control hemos 
presentado en la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente del Parlamento de 
Andalucía una ponencia contra la especula-
ción financiera con alimentos. La campaña 
Cortocircuito también ha sido presentada en 
Sevilla, con la participación de representan-
tes de la agricultura, el consumo y la educa-

ción, tanto de la sociedad civil como de la ad-
ministración andaluza. Por otro lado, hemos 
participado activamente en la redacción del 
borrador del III Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica, promovido por la Junta de Anda-
lucía y del decreto de explotación social de 
fincas públicas conocido como “Banco de 
tierras”, junto a otros agentes sociales del 
campo andaluz.

¿Con quién trabajamos?

Durante 2013 hemos continuado colabo-
rando junto a otras organizaciones sociales 
andaluzas en dos líneas principales. Por un 
lado, continuamos siendo parte activa en 
las principales redes que luchan por la SA; 
apostando por una Andalucía más cercana 
a los principios y valores de la agroecolo-
gía. Dentro de estas alianzas destacamos la 
participación en la Plataforma Andalucía Li-
bre de Transgénicos, los grupos provincia-
les por la SA ASACO (Alianza por la Sobe-
ranía Alimentaria en Córdoba), Aliadas por 
la SA, en Sevilla y Carta malacitana y otros 
colectivos en defensa de lo rural en Málaga. 
Por otro lado, seguimos muy implicadas en 
las distintas coordinadoras locales, provin-
ciales y regionales de ONGDs (ONGs de 
desarrollo), en defensa de las políticas pú-
blicas sociales, en especial la cooperación 
y la solidaridad.

VSF en Andalucía
XII Jornadas de Mujeres del Mundo Rural



VSF Justicia Alimentaria Global · Memoria 2013 · 24

¿Qué ha pasado?
El panorama de la cooperación y educa-
ción para el desarrollo en Catalunya ha 
estado marcado por el proceso de inciden-
cia, presión y negociación con la Agència 
Catalana de Cooperació per al Desenvo-
lupament (ACCD) para que reconociera la 
deuda mantenida con las ONGs. A finales 
de abril, la Agència hizo efectivo un pago 
de 2,5 millones de euros correspondientes 
a deudas que arrastraba desde el año 2007 
y hasta la primera mitad de 2011. Durante 
el último trimestre, la ACCD fue realizando 
el resto de los pagos atrasados y se han 
podido cobrar las anualidades pendientes 
de los programas aprobados.

La actualidad catalana está inmersa en el 
proceso iniciado con el  pacto nacional por 
el derecho a decidir lanzado en el mes de 
junio de 2013 por cinco grupos parlamen-
tarios, el gobierno y más de 1.500 institu-
ciones públicas y privadas, asociaciones, 
federaciones, entidades de ámbito muni-
cipal, cultural, educativo, comunicativo, 
social, cívico, deportivo, generacional, 
sindical, empresarial y profesional. El mani-
fiesto y sus posteriores acciones tienen por 
objetivo determinar el proceso para que el 
pueblo catalán pueda ejercer su derecho 
a decidir. L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), organización de base constituida en 
el año 2011 organizó “La Vía Catalana” que 
tuvo lugar el 11 de septiembre de 2013, fe-
cha en la que se celebra La Diada de Cata-
lunya y en la que se movilizaron 1.600.000 
personas que construyeron una cadena 
humana de 400 kilómetros.

¿Qué hemos hecho?
El impago de la segunda anualidad del 
convenio que VSF tenía firmado desde el 
año 2010 con la ACCD de la Generalitat de 
Catalunya nos ha obligado a modificar el 
alcance y los ritmos de la estrategia. Con-
cretamente, el trabajo que estábamos rea-
lizando con colectivos como las collas de 
castellers de Tarragona y las asociaciones 
de vecinos y vecinas de Lleida con el obje-
tivo de facilitar las relaciones entre produc-
tores y productoras ecológicas catalanes y 
sus consumidores y consumidoras, abrien-
do así vías de colaboración y contribuyen-
do de este modo a la consecución de la SA, 
se ha tenido que suspender temporalmente 
por la falta de financiación.

Sin embargo, la estrategia de la organi-
zación se ha mantenido en la ciudad de 
Barcelona, donde hemos contribuido a 
introducir el consumo de los productos 
agroecológicos en algunas de las acti-
vidades que organizan colectivos como 
las asociaciones de vecinos y vecinas 
del barrio de Gracia (por ejemplo, los 
almuerzos y cenas colectivas de su fiesta 
mayor en agosto). En total, hemos llevado 
a cabo cuatro cenas agroecológicas a 
las que asistieron un total 431 personas, 
dando a conocer productos de temporada 
procedentes de la ADV Gent del Camp de 
Tarragona.

También hemos trabajado en este sentido 
con ocho Centros de Formación de Adul-
tos de la ciudad de Barcelona mediante 
talleres, impartidos en las aulas dando a 
conocer el concepto de SA, consumo res-
ponsable y alternativas al modelo actual de 
producción y comercialización de alimen-
tos. El círculo se cerraba mediante una visi-
ta a una finca de producción agroecológica 
para mostrar en qué consiste este tipo de 
cultivo, y para lograr establecer una rela-
ción directa entre campesinos y campesi-
nas y consumidores y consumidoras.

Uno de los logros más importantes que 
hemos conseguido este año en incidencia 
política fue la aprobación, por parte del 
Parlament de Catalunya de una propuesta 
de resolución, basada en nuestra campa-
ña Banca Bajo Control, presentada ante la 
comisión de cooperación y solidaridad del 
parlamento. En ella se instaba al gobierno 
catalán a emprender todas las acciones 

necesarias ante el gobierno central para 
que reglamente en el ámbito de sus com-
petencias la prohibición de las inversiones 
financieras especulativas sobre bienes ali-
mentarios de primera necesidad. 

Durante el mes de octubre organizamos en 
Barcelona la jornada de presentación de la 
investigación Compra pública en sistemas 
alimentarios locales. Impactos sociales, 
ambientales y económicos, documento 
que analiza el sector de la restauración 
pública colectiva y señala como poten-
cial catalizador para dar un impulso a los 
mercados alimentarios locales la compra 
pública de alimentos de proximidad. En 
este acto se contó con la participación del 
director general de Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries de la Generali-
tat de Catalunya, el señor Domènec Vila, el 
cual manifestó su disposición para trabajar 
conjuntamente con la campaña afirmando 
que desde el Departament d’Agricultura se 
considera importante la revitalización de 
las zonas rurales.

¿Con quién trabajamos?
Àgora Nord Sud sigue siendo nuestra prin-
cipal red, también formamos parte de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, el 
Desenvolupament i els Drets Humans. Fi-
nalmente cabe destacar nuestra implica-
ción en la red territorial ASAC (Alianza por 
la Soberanía Alimentaria de Cataluña).
agoranordsud.org

alianzasoberanialimentaria.org

agoranordsud.org

alianzasoberanialimentaria.org

VSF en Catalunya

Cena agroecológica
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Proximel (campaña cortocircuito) en la Feria Biocultura

En Madrid hemos centrado nuestro trabajo 
en acciones de incidencia política, posicio-
nándonos como referentes en temas de SA. 
Para ello, hemos trabajado en los circuitos 
de incidencia directa; es decir, en el grupo 
de trabajo de alimentación en la CONGDE 
(Confederación de ONGs de Desarrollo Es-
pañola), a través del cual hemos participado 
en reuniones con altos cargos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te y de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Durante este 2013, y dentro de la campaña 
Banca Bajo Control, hemos realizado junto a 
integrantes de la Iniciativa de Soberanía Ali-
mentaria en Madrid (ISAm) el pasacalle Ver-
duras perdidas en Madrid, con el objetivo de 

denunciar e informar a los y las transeúntes 
sobre las actividades de los especuladores 
financieros en los mercados alimentarios. 
Realizamos una performance y leímos un 
manifiesto para exigir al Banc Sabadell la re-
tirada de su depósito FI BS Commodities, y 
pedir la prohibición de la especulación con 
la alimentación.

Respecto a la campaña Cortocircuito, en abril 
de 2013 celebramos el lanzamiento de la 
misma con unas jornadas de reflexión y de-
bate organizadas junto a la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) y la  Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alum-
nos (CEAPA). Las jornadas contaron con Fer-
nando Burgaz, director General de la Indus-

tria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y Ana Regina 
Segura, Jefa de Área de Desarrollo Rural, Se-
guridad Alimentaria y Nutrición de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo). 

En el marco de la misma campaña se han 
realizado acciones de calle presentando 
Proximel (un producto ficticio que apuesta 
por el consumo de alimentos de proximidad y 
naturales para lograr mayor calidad nutricio-
nal para las personas, además de asegurar 
la protección del medio ambiente y la natura-
leza) en el mercado de San Fernando y Bio-
cultura de Madrid, en dónde repartimos más 
de 3.000 ejemplares.

VSF en Madrid

VSF en Galicia
El pasado 8 de noviembre realizamos junto al Sindicato Labrego Galego un intercambio de experiencias sobre Soberanía Alimen-

taria y Compra Pública Alimentaria en Galicia, en Santiago de Compostela. El objetivo de las jornadas fue conocer las experiencias 
reales de compra pública de alimentos que están funcionando en la comunidad autónoma; así como identificar nuevas acciones a 
poner en marcha para avanzar hacia una alimentación de calidad, local, sostenible y que fomente las economías rurales y locales 
al mismo tiempo que apoyamos y desarrollamos las explotaciones agropecuarias de las comarcas.
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¿Qué ha pasado?
En Illes Balears, a parte de una situación co-
mún a la del resto de comunidades con re-
cortes en prácticamente todos los servicios 
sociales, se están llevando a cabo políticas 
en una línea totalmente opuesta a la estrate-
gia de VSF. Estamos viviendo el cierre de un 
sinfín de entidades locales, tanto de coope-
ración como de  promoción de la agricultura 
del pequeño campesinado. Ataques contra 
el medio ambiente, creación y ampliación 
de grandes superficies, promoción del “falso 
producto local”... A este desolador contexto 
hay que sumar nuevas imputaciones por pre-
sunta corrupción de nuestros representantes 
políticos durante anteriores legislaturas.

Dada nuestra intervención en el ámbito edu-
cativo con el programa Alimentacción, hay 
que destacar la huelga indefinida de maes-
tras de la educación pública que se plantea  
a lo largo del curso escolar 2013/2014, que 
paralizó la comunidad autónoma durante se-
manas (al inicio del curso escolar) logrando 
el apoyo de la sociedad balear en una ma-
nifestación histórica que reivindicaba una 
educación pública y de calidad. El detonan-
te de dicha movilización fue la aprobación a 
principios de septiembre del decreto ley de 
obligado cumplimiento para tomar medidas 
urgentes en la implementación del Tracta-
ment Integral de Llengües elaborado sin 
debate, sin participación de sociedad civil 
y por supuesto sin consenso, sin dotación 
presupuestaria y con una mala planificación 
temporal. Sin duda ha sido un año amargo 
para la educación que, de momento, sigue 
en pie de lucha.

A esta marea verde (color que representa 
las movilizaciones en educación) se suma 
una marea azul en Eivissa, donde se ha em-
pezado a gestar un importante movimiento 
ciudadano en contra de las prospecciones 
petrolíferas que quieren llevarse a cabo en el 
Mediterráneo, en concreto en la zona próxima 
a la Isla de Eivissa, en el Golfo de Valencia.

¿Qué hemos hecho?
Ante el contexto actual, y el que de algún 
modo ha marcado en gran parte el 2013, en 
VSF apostamos por una triple vía de trabajo 
en el territorio Balear.

Por un lado, damos continuidad a las accio-
nes de formación y transformación en los 
centros escolares dentro del programa Ali-
mentacción con cursos destinados al profe-
sorado que se han llevado a cabo en las tres 
islas (Mallorca, Menorca e Eivissa).

Nuestro segundo eje de trabajo son las accio-
nes de sensibilización destinadas a centros 
de formación de adultos y asociaciones de 
madres y padres para fomentar el consumo 
responsable, local y de temporada. Destria 

es el nombre que enmarca charlas, talleres 
y excursiones a fincas de producción fami-
liar. En este apartado, destacamos también 
el trabajo que se está realizando en Menorca 
con la Plataforma per la Solidaritat en Temps 
de Crisi, consistente en crear un catálogo vir-
tual abierto en dónde los y las habitantes de 
la isla puedan encontrar mediante geolocali-
zación las tiendas, cooperativas, mercados, 
productores con venta directa, grupos de 
consumo, etc. con una oferta de alimentos 
producidos y comercializados bajo los crite-
rios que propone la SA.

Por último, seguimos apostando por las ac-
ciones de incidencia política a favor de la 
compra pública de proximidad, en este sen-
tido destacamos la presentación de la cam-
paña Cortocircuito en Menorca y Eivissa, que 
contó con la participación de productores, 
restauradores y entidades locales que tam-
bién trabajan en esta línea. Destacamos el 
compromiso de llevar a cabo alguna expe-

riencia piloto entre productores y el comedor 
de una residencia para personas mayores 
surgido en la presentación de la campaña en 
Menorca.

¿Con quién trabajamos?
En Mallorca continuamos colaborando con 
entidades como: Apaema, Associació de 
varietats locals, ICTIB Custòdia del Territori, 
Xarxa de Consum Responsable, Ecobancal, 
Es Ginebró, Associació productors de Mel i 
Unió de Pagesos. En Menorca formamos par-
te de  Plataforma per la Solidaritat en Temps 
de Crisi (Caritas, Fundació Vicenç Ferrer, 
Entrepobles, Justícia i Pau i VSF) de la que 
surge la labor de la guía de comercios em-
ncionada en párrafos anteriores. En Eivissa 
las plataformas más importantes de las que 
formamos parte son el Fòrum Social Eivissa, 
Fons Pitiüs de Cooperació,  Associació de 
Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa 
i Formentera (APAEEF), Ecofeixes y Amics de 
la Terra a Eivissa.

“Destria” enmarca charlas, talleres y excursions a fincas de producción familiar.

VSF en Illes Balears

Accions locals cap a un model de consum 
responsable.

 és un projecte que proposa activitats per mostrar la relació entre 
la gran industria agroalimentària, amb els problemes mediambientals, 
d’injustícia social, desnutrició i manca de sobirania alimentària al món. 
A més avaluarem l’impacte que genera el nostre model de consum i qui 

Aproparem iniciatives que es duen a terme per a contribuir al canvi 
prenent consciència i millorant els nostres hàbits de consum.

• Formació dirigida a adults sobre Agroecologia i consum responsable.
• Berenar amb productes locals i ecològics
• Taller per a famílies
• Visita a explotacions de producció ecològica
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¿Qué ha pasado?
El año 2013 ha agudizado la crisis en Eus-
kal Herria. La destrucción de empleos se ha 
incrementado y el cierre de empresas se ha 
duplicado. Todo ello está repercutiendo en 
recortes de las administraciones públicas en 
las partidas sociales mientras se mantienen 
las inversiones a las grandes infraestructuras 
y el “negocio del hormigón”.

Las políticas públicas en cooperación no han 
sido la excepción y han sufrido un preocu-
pante descenso durante este año: la Dipu-
tación de Bizkaia ha recortado el 56% y el 
recorte en el gobierno vasco ha sido de más 
del 60%. La buena noticia es la posición de 
la Diputación Foral de Guipuzkoa que sigue 
apostando por una política pública de coo-
peración que no ha sufrido ningún recorte y 
que mantiene el presupuesto del 0.7% para 
este fin.

¿Qué hemos hecho?
En Euskadi seguimos trabajando principal-
mente en tres líneas de acción. Por un lado 
continuamos con las acciones de formación 
y transformación en los centros escolares 
dentro del programa Alimentacción en la Co-
marca de Encartaciones y con el inicio del 
trabajo realizado con los diferentes centros 
educativos del municipio de Mungia (6 es-
cuelas). También se está realizando un pro-
ceso de formación en las escuelas agrarias 

de las 3 provincias de Euskadi introduciendo 
temáticas y ejemplos relacionados con la SA.

Otra línea de trabajo importante es la enca-
minada a la sensibilización en centros de 
formación de adultos, AMIPAS (Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos), colectivos 
relacionados con la restauración (escuelas 
de Hostelería) y otros colectivos en los que 
incidimos para fomentar el consumo respon-
sable, local y de temporada mediante la rea-
lización de actividades lúdicas. Ejemplo de 
lo anterior es la participación en la primera 
edición del I Pintxo Pote Agroecologico ce-
lebrado en las fiestas patronales de Sestao.

En lo que se refiere a acciones de inciden-
cia política es destacable la presentación 
conjunta con el sindicato agrario EHNE de 
la campaña Cortocircuito en Bilbao. Con un 
objetivo similar hemos realizado un acom-
pañamiento al municipio de Orduña para la 
puesta en marcha de criterios de productos 
de cercanía y agroecológicos en la compra 
pública de esta municipalidad.

También destacamos el trabajo que estamos 
realizando con EHIGE (agrupación que aglu-
tina a todas las AMPAS de EuskalHerria) y 
con varios colectivos sociales con el objeti-
vo de cambiar el sistema de gestión de los 
comedores escolares en la región. Para ello, 
estamos apoyando una campaña de inciden-
cia para cambiar el decreto que regula los 

comedores escolares y se ha lanzado una 
propuesta para realizar experiencias piloto 
que sirvan como ejemplo de otro modelo de 
gestión posible. 

¿Con quién trabajamos?
Dentro del movimiento pro-SA se siguen dan-
do procesos locales que están generando 
cambios en el sistema alimentario más local 
y que están provocando un efecto dominó en 
otras comarcas cercanas.
 
Destacamos la alianza creada a finales de 
2013 entre las 5 organizaciones aliadas de 
La Vía Campesina y que en Euskal Herria tra-
bajan a favor de la SA (Bizilur, Emaús, VSF, 
EHNE y  Mundubat). Esta alianza se plantea 
el objetivo fortalecer el movimiento campesi-
no vasco con especial hincapié en jóvenes y 
mujeres, para construir colectivamente la SA. 
A su vez se quiere fortalecer el tejido social 
para preparar la VII Conferencia de La Vía 
Campesina que se realizará en Euskal Herria 
en 2017.

Mercado agroecológico en Orduña 

VSF en Euskadi
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VSF en Castilla-La Mancha

En Aragón hemos participado en el proceso 
de fortalecimiento de la Plataforma Aragón 
Sin Transgénicos y por la SA (antiguo Grupo 
de Soberanía Alimentaria en Aragón), coor-
dinando la creación de la comisión de edu-
cación y la realización charlas a institutos 
de secundaria sobre los transgénicos y SA. 

También hemos participado activamente en 
el resto de actividades de la plataforma como 
la semana de lucha campesina. 

Destacamos también el trabajo de inciden-
cia que hemos realizado para que el come-
dor universitario de la facultad de veterina-

ria apueste por una restauración sostenible 
basada en la utilización de productos de 
proximidad y de temporada. Presentamos un 
manifiesto con la propuesta al rectorado y es-
tamos a la espera de respuesta.

VSF en Aragón

En Canarias hemos tenido presencia durante 
todo el año en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canarias  (ULPGC) con la realiza-
ción de varias conferencias y cine-fórums 
centrados en dar a conocer el trabajo de 
VSF, ofreciendo espacios de participación a 
las personas interesadas. Por otro lado, he-

mos participado en charlas relacionadas con 
la SA 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 hemos realizado un trabajo de 
incidencia con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canarias para que los comedores 
apuesten por productos de temporada, de 
proximidad y de comercio justo.

VSF en Canarias

En Valladolid celebramos la Jornada de 
Compra Pública de Proximidad, organiza-
da conjuntamente con la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganade-
ros (COAG) y que contó con la presencia 
de Encarnación Olmo, Directora Técnica 
del Consejo de Agricultura Ecológica de 

Castilla y León. En las jornadas se constató 
que las administraciones de Castilla y León 
gastan 75 millones al año en la compra pú-
blica de alimentos para colegios, hospita-
les y otros centros; y se expuso cómo estas 
pueden favorecer y potenciar la producción 
agraria local mediante las compras en los 

mercados locales a través de las licitacio-
nes, introduciendo criterios como los de 
frescura de alimentos, tiempo entre que se 
cosecha y se consumen los mismos, o emi-
siones de CO2.

VSF en Castilla y León

Nuestro trabajo se ha centrado en las es-
cuelas pertenecientes al programa Alimen-
taccion ubicadas en la Alcarria conquense 
y Tarancón. El objetivo del programa es 
generar conciencia crítica y promover la 
acción ante las consecuencias sociales, 
económicas y ambientales que genera 

nuestro modelo alimentario (producción, 
distribución, comercialización y consumo) 
a escuelas y sus miembros (alumnado, pro-
fesorado, madres y padres,…) de primaria 
en el ámbito rural del estado español, y 
concretamente en 5 comunidades autóno-
mas.

Por otra parte, hemos continuado partici-
pando en acciones de formación relaciona-
das con la cooperación y la SA en la Uni-
versidad de Albacete.
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Jose Miguel Martinez; 
delegación de Euskadi

José Miguel conoció VSF en 2012 gracias a la 
participación en la presentación de la Coope-
rativa ESNETIK, en la Facultad de Económi-
cas de Bilbao, organizada por la delegación 
vasca de VSF. Durante ese año estuvo parti-
cipando en las diferentes actividades que la 
delegación organizaba pero su dedicación a 
mayor escala fue posterior.

Tal y como nos cuenta: El año 2013 ha sido 
para mí un salto importante en el mundo del 
voluntariado y gracias a VSF he podido desa-
rrollar proyectos, ideas y sobre todo valores 
junto a mis compañeras. No podría seleccio-
nar unas actividades y olvidarme de otras 
porque ha sido un año prolífico y generoso 
en ese aspecto. Esto ha hecho que su invo-
lucración en el día a día de la actividad de la 
delegación haya sido completa incluso plan-
teándose un compromiso más amplio cómo 
es la asunción del rol de delegado de la or-
ganización en Euskal Herria, que ha tenido 
que aparcar de momento temporalmente por 
otros retos profesionales.

Durante este 2013 ha estado participando 
activamente en la organización del I Encuen-
tro de Docentes sobre Educación para el 

Desarrollo y Soberanía Alimentaria realizado 
dentro del programa Alimentacción en el mu-
nicipio de Orduña. También ha estado parti-
cipando en talleres, charlas y actividades en 
diferentes municipios del territorio y ha desa-
rrollado el proyecto en Peñascal que según 
comenta “es el proyecto que mejor integra lo 
que buscaba como voluntario”.

El proyecto en la Fundación Peñascal es un 
proyecto transversal de formación encamina-
do a la acción-aprendizaje en el huerto reali-
zado tanto con profesorado como con alum-
nado. Un programa integral de formación a 
la agricultura ecológica y a la Soberanía Ali-
mentaria para adolescentes “rebotados” del 
sistema educativo. Se les pretende formar 
como personas autónomas y facilitarles la po-
sibilidad de incorporarse al mercado laboral 
con garantías.

El trabajo se concretó en: la realización de 
cinco sesiones completas, donde montamos 
un huerto ecológico, aprendimos a darle va-
lor al cultivo propi; además, a través de él, ge-
neramos la plataforma adecuada para hablar 
sobre la problemática actual de la agricultura 
y la alimentación, y sembramos más semillas 
de la Soberanía Alimentaria en una institución 
concienciada, que cumple una labor enco-
miable con adolescentes.

Lo que más valora José Miguel de la cola-
boración con VSF son las formaciones que 
he podido realizar ya sea en Soberanía Ali-
mentaria como en temas de género, educa-
ción en valores, formación política… en este 
aspecto me siento privilegiado por aprender 
cada día de vuestro trabajo. Valoro también 
la participación junto a otros voluntarios y vo-
luntarias, con su trabajo me han hecho creer 
en ese otro mundo en la que todas estamos 
trabajando.

Finalmente quiere agradecer la oportunidad 
de poder llevar a cabo junto a todas vosotras 
los proyectos antes mencionados, incluso 
en los proyectos que hemos trabajado y no 
dieron sus frutos he disfrutado y aprendido, 
remarca.

VSF es una organización formada por perso-
nas contratadas y voluntarias. Si estás intere-
sada en dedicar tu tiempo en apoyar nuestro 
trabajo, consulta la sección 
vsf.org.es/unete-a-vsf/

El total del personal voluntario en VSF durante 
2013 fue de 57 personas.
En VSF han trabajado de manera remunerada 
una media de 61 personas entre personal
local y personal con contrato español.

Jose Miguel Martinez en la Fundación Peñascal

Voluntariado
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Transparencia y rendición de cuentas

*Las personas que lo deseen pueden consultar el

 informe de la auditoría anual en vsf.org.es
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Nombre del proyecto Localización N.º de personas beneficiarias 
directas e indirectas

Fecha inicio 
proyecto

Fecha 
finalización 
proyecto

Importe total 
ejecutado 
2013

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 Cadiz (And), 
Comarca de 
Encartaciones 
(Euskadi), Valles 
Pasiegos (Cantabria) 
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

01/10/2009 30/09/2013 301.769,37
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 31/12/2013 133428,7
Agencia Española de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo

El consumo responsable como 
alternativa a la alimentación 
global

No et deixis enganyar per la 
publicitat, confia en el consum 
de proximitat 

Personas de todo el 
Estado españo

Catalunya

Al menos 1.500.000 mujeres 
y hombres de 7 Comunida-
des Autónomas

275.000 mujeres y hombres 
de todas las poblaciones 
catalanas

15/04/2013

15/08/2013

31/12/2014

14/08/2014

28293,3

0

Agencia Española de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo

Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvo-
lupament

PROYECTOS EJECUTADOS EN NORTE (ESTADO ESPAÑOL) 2013

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN NORTE (POR DELEGACIONES 2013)

Nombre del proyecto
Localiza-
ción

N.º de persones bene-
ficiaries directes

N.º de 
persones 
benefi-
ciàries 
indirectes

Fecha inicio 
proyecto

Fecha 
finalización 
proyecto

Contrapar-
tes

Importe total 
ejecutado 
2013 

Financiadores

Consum local = Impacte 
Global

Provincia 
de Barce-
lona

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

1.000 
persones 01/08/13 31/12/13 Ninguna 8.994,84 Diputación de Barcelona 

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

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

“625 per-
sonas el 
1er año,
510 per-
sonas 2do 
año, 600 
personas 
en el 3er 
año.”

01/09/10 31/08/13

Asocia-
ciones de 
vecinos y 
vecinas.

24.161,78
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

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

“750 
personas 
adultas y 
70 niños 
y niñas en 
Tarragona.
1000 per-
sonas en 
Lleida”

01/12/10 30/11/13

Asocia-
ciones de 
vecinos y 
vecinas.

0 Generalitat de Catalunya

CATALUNYA
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Nombre del proyecto Localización
N.º de personas  
beneficiarias directas

Población 
bene-
ficiaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi-
nalización 
proyecto

Contrapartes

Importe 
total 
ejecutado 
2013

Financiadores

“Trabajando en equipo 
por la Soberanía Alimen-
taria”.  Un proceso educa-
tivo junto a la Asociación 
Scouts de Andalucía..

Provincias 
de Córdoba, 
Málaga, Cá-
diz, y Sevilla y 
Granada

174 (83 mujeres y 91 
hombres) Monitores-as y 
miembros de grupos scouts 
andaluces

1000   
adoles-
centes 
scouts
( aprox. 
500 chi-
cos y 500 
chicas )

01/09/201 28/02/13
Asociación 
Scouts de Anda-
lucía

12.227,68

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (Junta 
de Andalucía) y  
Ay Córdoba

Títeres, teatro y debate 
para la Soberanía Ali-
mentaria

Provincias de 
Córdoba, Má-
laga, Cádiz y 
Sevilla

Alumnado 1º: 750; Alumna-
do 2º: 800
Alumnado Uni: 150
Profesorado 1º: 30
Profesorado 2º: 32
Padres/madres AMPAS: 40
Total: 1802

01/10/12 31/01/14

-8 C.E.I.P
-8 I.E.S 
-Universidad de 
Córdoba y Univer-
sidad de Sevilla
- AMPAS de 
CEIPS

70.225,06

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (Junta 
de Andalucía)

Las mujeres transforman 
la realidad: Un proceso 
de cambio para la SA

En todas las 
provincias de 
la Comunidad 

200-250 personas (180-200 
mujeres de las 12 asocia-
ciones participantes y 20-
50 personas de colectivos 
pro-SbA

1300 13/01/13 12/07/14 COAG y CERES 26.244,65

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (Junta 
de Andalucía) y  
Ay Córdoba

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 01/07/13

IES de la Ciudad 
de Córdoba y 
Asociación Edu-
cativa Barbiana

4.698,03 
Ayuntamiento de 
Córdoba

““TÍTERES POR LA SOBE-
RANÍA ALIMENTARIA”
La soberanía alimentaria a 
través del teatro”

Ubrique

200 alumnos y alumnas de 
Educación Primaria y 16 
profesores y profesoras

1000 01/09/13 31/12/13
CEIP Nuestra 
Señora de las 
Montañas

2.000 Diputación de 
Cádiz

“La Soberanía Alimenta-
ria a través de las artes 
escénicas y el debate 
en la Educación formal.” 
Fase en los Centros de 
Educación Permanente

Ciudad de 
Málaga

705 mujeres

Aproxima-
damente 
3.000 
personas

20/12/12 31/12/13

“ermanente para 
personas adultas:
C.E.P.E.R Medite-
rráneo
C.E.P.E.R Bahía 
Capuchino
S.E.P. Puerto de la 
Torres
S.E.P. San An-
drés”

8.672,04 Ayuntamiento de 
Málaga

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

Fecha inicio 
proyecto

Fecha 
finalización 
proyecto

Importe 
total ejecu-
tado 2013

Financiadores

Soberanía Alimentaria: Educando 
para una alimentaccion más justa 
y sostenible

6 Centros de Primaria, 3 
centros de FP, 3 escuelas 
agrarias del País Vasco

991 hombres y 899 
mujeres

01/12/12 31/07/14 46.871,55
Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo

Consecuencias negativas del 
sistema agroexportador: Trabajo 
local para la transformación 
global. Fase II

Municipios de Orduña y de 
la comarca de Encarta-
ciones

1500 personas 01/12/12 28/02/14 38.425,88 Diputación Floral de 
Bizkaia.

EUSKADI

Título del proyecto Localización
Número de benefi-
ciarios/as directos/
as

Fecha inicio
proyecto

Fecha finalización 
proyecto

Importe total ob-
tenido Financiador

El consumo responsable 
como alternativa a la alimen-
tación global

El consumo res-
ponsable como 
alternativa a la ali-
mentación global

Al menos 1.500.000 
mujeres y hombres 
de 7 Comunidades 
Autónomas

15/04/2013 31/12/2014 142.988
Agencia Española de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo

No et deixis enganyar per la 
publicitat, confia en el consum 
de proximitat  

Catalunya

275.000 dones i 
homes, de totes les 
poblacions catala-
nes,

15/08/2013 14/08/2014 78.000
Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvo-
lupament

FINANCIACIóN OBTENIDA EN 2013 PARA PROYECTOS NORTE (ESTADO ESPAÑOL) 
PARA CAMPAÑAS Y EDUCACIóN PARA EL DESARROYO

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

Fecha inicio 
proyecto

Fecha finaliza-
ción proyecto

Contrapartes Importe total 
ejecutado 2013

Financiadores

Jornades de formació per a mes-
tres d’educació infantil i primària

Mallorca,
Menorca e 
Eivissa

90 maestros y 
maestras

01/12/12 31/12/13 24.071,72 Govern de les 
Illes Balears

De la terra al plat. Accions 
locals per a la contribució de 
l’eradicació de la fam al món

Eivissa, 
Formentera, 
Menorca

2.000  perso-
nas de CEPAS 
y 1.400 de les 
AMIPAS.

01/07/13 30/06/14
 CEIPs de 
Menorca e 
Eivissa

1.958,21
Govern de les 
Illes Balears

ILLES BALEARS
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PROYECTOS EJECUTADOS EN SUR 2013

Nombre del proyecto Localización N.º de personas  
beneficiarias directas

Población 
beneficiaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi-
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe 
total ejecu-
tado 2013

Financia-
dores

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

Bolivia/ alti-
plano

El Consejo de la CO-
NAMAQ, 50 representantes 
de las organizaciones 
integrantes de LVC-Bolivia. 
El Comité Ejecutivo Nacio-
nal de la CNMCIOB-BS. 
Las autoridades del suyu 
Jach’a Karangas, así como 
los Mallkus y Mama T’allas 
de 12 

“Base 
social de 
CONAMAQ, 
CNMCIOB-BS 
y CIOEC-B.
La población 
del suyu 
Jach’a Karan-
gas: 47.517 
habitantes 
(52,4% hom-
bres y 47,6% 
mujeres).”

15-03-10 15-09-14

Consejo 
Nacional de 
Ayllus y Markas 
del Qullasuyu 
(CONAMAQ). 
Confederación 
Nacional de 
Mujeres Cam-
pesinas Indíge-
nas Originarias 
de Bolivia 
– Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS). 
LVC-Bolivia 
(formada por 
CSUTCB, CS-
CIB, CNMCIOB-
B y MST-B).

 602.718,59   

Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacio-
nal para el  
Desarrollo 
(AECID, 
año 2)

Formación y Fortaleci-
miento del Liderazgo de 
Mujeres Campesinas, 
Indígenas y Originarias 
en Seguridad y Soberanía 
Alimentaria en el Depar-
tamento de Oruro – Bar-
tolina Sisa”. Fase IIpara la 
Soberanía Alimentaria

Bolivia. 
Departa-
mento Oruro/ 
altiplano

150 mujeres lideresas Cam-
pesinas Originarias 

3.500 mujeres 
y 1.500 hom-
bres

01-06-12 30-11-13 (FDMCOO-BS) 
RENACE

42.028,76

Agència de 
Cooperació 
de les Illes 
Balears 
(ACIB), 
convocatoria 
2011

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 
personas 
(aproximada-
mente 147.000 
mujeres y 
163.000 hom-
bres)

27-12-11 31-03-13 CIPCA 32.020,52
Gobierno de 
Navarra

La población 
del Depar-
tamento de 
Santa Cruz

31-12-12 30-06-14 CIPCA 118.214,53
Junta de 
Andalucía

Bolivia / Mu-
nicipios de 
Santa Cruz 
de la Sierra, 
San Ignacio 
de Velasco, 
San Juan, 
San José de 
Chiquitos, El 

2810 mujeres y 2298 
hombres campesinas/
os del Movimiento Sin 
Tierra de Bolivia

Desarrollo de una inicia-
tiva 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/ territo-
rios Provincia 
Aroma

1695 mujeres y 1695 hom-
bre de 30 comunidades del 
altiplano boliviano

19.923 fami-
lias 31-12-12 30-06-14

CNMCIOB-BS, 
CSUTCB, Fun-
dación Tierra, 
Fundación 
RENACE, 

78.528,64 
Diputación 
de Bizczaia

Diseño, implementación y 
diseminación de Sistemas 
Integrados de Ganadería 
Agroecológica

Cuba / La 
Habana / 
Municipios de 
la Playa y La 
Lisa

495 personas de dos 
comunidades (199 mujeres 
y 296 hombres)

133.350 
personas de la 
Lisa y 176.614 
de la Playa

31-12-12 31-12-14

ACPA, Asocia-
ción Cubana 
de Producción 
Animal

 98.221,47   
Ayuntamiento 
de Barcelona 
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Nombre del proyecto Localización
N.º de personas  
beneficiarias directas

Población 
beneficiaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi-
nalización 
proyecto

Contrapartes

Importe 
total 
ejecutado 
2013

Finan-
ciadores

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

Haití. Comunas y de-
partamentos de todo 
el territorio nacional

74378 personas
372.524 per-
sonas 01-09-10 31-08-12

4G (Tet Kole ti 
Peyizan Ayisyen 
(TK), Coor-
dinadora de 
Organizaciones 
del Sudeste de 
Haití (CROSE), 
Movimiento 
Campesino de 
Papay (MPP), 
Movimiento 
Nacional cam-
pesino Congre-
so de Papay 
(MPNKP))

42.684,30 AECID

Consolidación de es-
tructuras productivas y 
económicas en dos UBPC 
de La Habana

Cuba/ Habana del 
Este y Guanabacoa

294 cooperativistas y sus 
familiares de la UBPC “Des-
embarco del Granma” y “13 
de marzo” , (241 hombres 
y  53 mujeres), un total de 
548 y 540 personas de las 
UBPC respectivamente. 

4.800 perso-
nas

01-03-13 28-02-15

ACPA, Asocia-
ción Cubana 
de Producción 
Animal

 211.447,53   

Junta de 
Andalu-
cía

Fortalecimiento del 
proceso de capacita-
ción de mujeres, y de la 
participación de hombres 
y mujeres a través de la 
articulación de espacios 
y planes comunes en or-
ganizaciones campesinas 
en la región del Caribe

República Domini-
cana

30 mujeres y 300 personas 100000 mujres 
organizadas

01-09-12 30-08-13

Confederación 
de Federacio-
nes de Mujeres 
del Campo - 
CONAMUCA  

 63.756,58   

Ayunta-
miento 
de Cór-
doba

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

Fortalecimiento político 
y organizativo de la 
Articulación Nacional de 
Mujeres Tejiendo Fuerzas 
para un buen vivir.

Guatemala / 6 regio-
nes: Petén, Alta Ve-
rapaz, Baja Verapaz, 
Oriente, Occidente y 
Costa Sur

285 mujeres campesinas e 
indígenas 1425 mujeres 01-01-13 31-12-13

Articulación de 
Mujeres Rurales 30.000,00

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)

Fortalecimiento de Co-
nocimientos Productivos 
e incrementar Valores en 
una Alimentación Sana en 
las mujeres Campesinas 
de Mamá Maquín.

Guatemala, Departa-
mento Quiche en los 
Municipios de Ixcán, 
Departamento Alta 
Verapaz - Municipios:  
Fray B. las Casas, 
Chisec, Cobán; De-
partamento Huehue-
tenango, Municipio: 
Nentón

373 campesinas/os, de las 
cuales 365 son mujeres y 8 
hombres

960 personas: 
760 mujeres y 
200 hombres

01-01-13 31-12-13 MAMÁ MAQUIN 25.000,00

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)

Fortalecimiento organi-
zacional y participación 
para la incidencia política 
de la Articulación Campe-
sina de Honduras 

Honduras / 16 Depar-
tamentos: Atlántida, 
Colon, Olancho, San-
ta Bárbara, Cortes, 
Copan, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, 
Yoro, La Paz, Coma-
yagua, El Paraíso, 
Francisco Morazán, 
Valle y Choluteca.

“125 personas: 59% 
mujeres y 41% hombres, 
afiliadas a 6 organizacio-
nes afiliadas a la ARCAH 
(ANACH, CNTC, ADROH, 
CODIMCA, CARPAL, UCIH)

“

2500 perso-
nas, de las 
cuales 1000 
son mujeres y 
1500 hombres

01-01-13 31-12-13

Articulación 
Campesina 
de Honduras - 
ARCAH

10.000,00

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)

Fortalecimiento de 
capacidad organizativa y  
productiva, con enfoque 
de género y soberanía 
alimentaria

Guatemala / 51 
municipios de 14 
departamentos: Quet-
zaltenango, Suchite-
pequez, Huehuete-
nango, San Marcos, 
Quiché, Sololá, Petén, 
Izabal, Retalhuleu, 
Escuintla, Chimalte-
nango, Totonicapán, 
Alta Verapaz, Baja 
Verapaz

100 líderes y 100 lideresas 
de las bases de las organi-
zaciones con presencia en 
los 51 municipios

500 mujeres y 
500 hombres

01-01-13 31-12-13

Coordinadora 
Nacional de 
Organizaciones 
Campesinas - 
CNOC

30.000,00

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)
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Nombre del proyecto Localización
N.º de personas  
beneficiarias directas

Población 
beneficiaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi-
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe 
total ejecu-
tado 2013

Finan-
ciadores

Fortalecimiento de 
capacidades político-
productivas para la 
seguridad alimentaria  de 
organizaciones indígenas 
y campesinas integrantes 
de Plataforma Agraria.

Guatemala / 286 
comunidades de 
23 municipios de 
7 departamentos: 
Santa Rosa, Jutiapa, 
Chiquimula, San 
Marcos, Sololá, 
Quetzaltenango, 
Quiché

360 Promotoras/es políti-
cas/os, líderes y lideresas 
comunitarios y beneficiarios 
de las 20 organizaciones: 
153 mujeres y 207 hombres

Población en 
general de los 
7 departamen-
tos del país: 
910 mujeres y 
1710 hombres

01-01-13 31-12-13
Plataforma 
agraria 20.003,10

AECID 
(conve-
nio 2010, 
año 3)

Soberanía Alimentaria y 
La Igualdad de Género 
En Las Organizaciones 
Campesinas

Honduras, Nicara-
gua, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica 
y Panamá

1.020 personas: Mujeres 
510 y Hombres 510

50.554 
personas: Mu-
jeres 25.277 
y  Hombres 
25.277 

01-01-13 31-12-13

Cloc- Vía 
Campesina 
Centroamé-
rica

120.000,00

AECID 
(conve-
nio 2010, 
año 3)

Seguridad de la Tierra 
para las Bases Campesi-
nas Afiliadas a la CNTC

Honduras / 13 De-
partamentos: Olan-
cho, Santa Babara, 
Comayagua, La Paz, 
Intibucá,  Cortes, 
Francisco Morazán, 
Atlántida, Yoro, El 
Paraíso, Colon, 
Copan, Valle

1,072 Socios y Socias de 
CNTC, de los cuales 789 
son hombres y 283 mujeres

3.216 perso-
nas que son 
los hijos e 
hijas de los 
socios y 
socias

01-01-13 31-12-13 CNTC 30.000,00

AECID 
(conve-
nio 2010, 
año 3)

Fortalecimiento de las ac-
ciones de Fedecoopades 
en pro de la soberanía ali-
mentaria y la participación 
de las mujeres

El Salvador / 18 
comunidades de 
18 cooperativas 
ubicadas en 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 
cooperativistas

355 mujeres y 
529 hombres 
cooperati-
vistas

01-01-13 31-12-13
FEDECOO-
PADES  52.316,77   

AECID 
(conve-
nio 2010, 
año 3)

Apoyo a los procesos de 
reflexión crítica, articula-
ción y acción colectiva, 
sobre las dinámicas 
territoriales en las Tierras 
Bajas del Norte de Gua-
temala.

Guatemala / 20 
comunidades 
de 6 municipios: 
Chisec, Fray B/C, 
Panzós,  Sayaxché, 
Estor,  Ixcán, de 
4 Departamentos: 
Alta Verapaz, Petén, 
Izabal, Quiché  

48 mujeres y 60 hombres 
de 20 comunidades

Población 
campesina 
de los 6 mu-
nicipios, 51% 
mujeres y 49% 
hombres

01-01-13 31-12-13

Instituto de 
Estudios 
Agrarios 
y Rurales  
IDEAR-CON-
GCOOP

15.000,00

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)

Fortalecimiento de las ca-
pacidades de la Sociedad 
civil para incidir en temas 
de soberanía alimentaria.

Guatemala a nivel 
nacional / Regiones 
del sur, occidente y 
centro del país (11 
municipios).

1.104 beneficiarios/as: 502 
Mujeres y 602 Hombres

8.450 perso-
nas: 4.450 Mu-
jeres y 4.000 
Hombres 

01-01-13 31-12-13

Red Nacional 
por la 
Defensa de 
la Soberanía 
Alimentaria 
en Guatema-
la - REDSAG

32.000,00

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)

Fortalecimiento de las or-
ganizaciones integrantes 
de Alianza SARA

Honduras / 4 
regiones: Norte, Sur, 
Occidente y Centro

440 miembras de Organi-
zaciones campesinas: 120 
mujeres y 320 hombres; 50 
Líderes de organizaciones 
miembras: 25 mujeres y 25 
hombres

Un 5% de la 
población de 
las 4 regiones 
(375.000): 
3.110 mujeres 
y 3.045 hom-
bres

01-01-13 31-12-13
Alianza 
SARA 23.762,18

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)

Fomentando la Agroeco-
logía y la Soberanía 
Alimentaria en la región 
occidental de Honduras.

Honduras / 8 
municipios y 26 
comunidades de 3 
departamentos de 
la región occidental: 
Copán, Lempira, 
Santa Bárbara 

420 Facilitadores y  facilita-
doras agroecológicos, pro-
motores agrícolas, equipos 
técnicos, campesinos/as 
participantes, familias de 
las 26 comunidades: 168 
mujeres y 252 hombres

Población 
en general, 
800 personas 
beneficiadas: 
350 mujeres y 
450 hombres

01-01-13 31-12-13 ANAFAE 41.257,62

AECID 
(con-
venio 
2010, 
año 3)
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Nombre del proyecto Localización
N.º de personas  
beneficiarias directas

Población 
beneficiaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi-
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe 
total ejecu-
tado 2013

Finan-
ciadores

Fortalecimiento de capa-
cidades institucionales 
para la Soberanía Alimen-
taria en Centroamérica. 

Guatemala, Hondu-
ras,  El Salvador y 
Estado Español. 

168 personas: Personal 
técnico  y directivo de las 
12 organizaciones Socios 
Locales del Convenio: 
14 personas x 12 Socios 
Locales 

6.000 Socios/
as y beneficia-
rios/as de las 
12 organiza-
ciones Socias 
del Convenio: 
500 socios/as 
x 12 

01-01-13 31-12-13
VSF/Justicia 
Alimentaria 
Global

483.982,95

AECID 
(conve-
nio 2010, 
año 3)

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

Guatemala / 14 mu-
nicipios de los De-
partamentos de Alta 
Verapaz, Quiché, 
Huehuetenango, So-
lolá, Quetzaltenango 
y San Marcos 

100 líderes e las organiza-
ciones de base del CUC; 
120 personas, 60 mujeres y 
60 hombres, de las organi-
zaciones de base del CUC; 
30 reporteros 

Miembros 
de las 
comunidades 
representadas 
por las orga-
nizaciones de 
base del CUC; 
Población en 
general de las 
5 regiones de 
Guatemala; 
Autoridades y 
tomadores de 
decisiones 

31-12-11 30-12-13

Comité de 
Unidad 
campesina - 
CUC

122.431,02 Gobierno 
Vasco

Organizaciones de 
productoras y produc-
tores de semilla criollas 
construyendo Soberanía 
Alimentaria

10 cooperativas y una 
asociación productoras/res 
de semillas afiliadas a la 
Fundación Entre Mujeres  y 
Asociación de Trabajadores 
del Campo

8975 personas 
que viven 
alrededor de 
los grupos 
destinatarios 
los cuales 
equivalen a 
1795 familias

01-01-13 01-03-14

Fundación 
Entre Muje-
res - FEM, 
Asociación 
de Traba-
jadores del 
Campo - ATC

87.586,80 Unión 
Europea

Empoderamiento de 
Mujeres Campesinas para 
Alcanzar sus Derechos 
Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambienta-
les en el Occidente de 
Honduras

Honduras, Departa-
mento de Lempira, 
Occidente de Hon-
duras - Municipios 
de Lepaera, Las 
Flores y Gracias 

245 mujeres campesinas y 
98 campesinos 

356 mujeres 
campesinas 
y 142 campe-
sinos

01-01-13 31-12-13

Consejo para 
el Desarrollo 
integral de 
la Mujer 
Campesina - 
CODIMCA

59.759,28

Ayunta-
miento 
San Se-
bastian

Agricultura ecológica; 
estrategia para enfrentar 
al acmabio climático y 
alcanzar la SA en zona 
occidental de Honduras

Honduras, Departa-
mento de Santa Bár-
bara en el Municipio 
de Concepción del 
Sur en el Occidente 
de Honduras

Mujeres campesinas y 
hombres organizadas en el 
Consejo Para El Desa-
rrollo Integral de la Mujer 
Campesina (CODIMCA) y  
la Cooperativa Agrope-
cuaria Regional Pata de 
Pluma Limitada (CARPAL) : 
198  mujeres y 73 hombres 
campesinas

Las familias 
de estas muje-
res y hombres 
organizados

01-01-13 30-06-14 Alianza 
SARA

16.340,43
Ayunta-
miento 
Málaga

Mejora del acceso a 
fuentes de agua potable 
y fortalecimiento de agen-
tes de desarrollo local en 
la región de Teso”,

Uganda / Region 
Teso / Distritos de 
Soroti, Kumi, Buke-
dea, Ngora y Serere 

11.710 campesinas/os 8.736 perso-
nas

01-08-11 31-07-13

Organization 
for Develo-
pment and 
Solidarity - 
ODS

103.342,00

Junta de 
Comu-
nidades 
de 
Castilla y 
León

Mejora del acceso a 
fuentes de agua en la 
región de Teso y fortale-
cimiento 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 per-
sonas

31-12-11 30-12-13

Temele 
Development 
organisation 
-TEMEDO 
y East and 
Southern 
Africa Small 
Scale Far-
mers Forum 
-ESAFF

12.612,98
Go-
bierno 
Vasco

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

RD.Congo. Munici-
pios Beni y Lubero 1.162 familias campesinas

2.267 perso-
nas 01-03-11 28-02-13

CEAPRO-
NUT, JEDHO 33.495,39

Junta de 
Andalu-
cía
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Nombre del proyecto Localización
N.º de personas  
beneficiarias directas

Población 
beneficiaria 
indirecta

Fecha 
inicio 
proyecto

Fecha fi-
nalización 
proyecto

Contrapartes
Importe 
total ejecu-
tado 2013

Finan-
ciadores

Fortalecimiento de orga-
nizaciones 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%) mujeres y 3316 
(70%) hombres).

18.944 per-
sonas

10-11-12 09-11-13 ASSOPELKA 13.168,44

Ayunta-
miento 
de Palma 
de Ma-
llorca

Fortalecimiento de la 
Soberanía Alimentaria 
mediante tracción animal 
y fitoterapia

República Democrá-
tica del Congo: Kivú 
Norte y Kinshasa; 
Uganda: Región de 
Teso

4.134 personas miembros 
de organizaciones de base 
(1690 hombres y 2444 
mujeres)

20.550 per-
sonas 20-12-12 19-12-14

ASSOPELKA, 
ACUCOBA, 
APRONUT, 
COPACO, 
ISEAVF, TEPA

132.980,25
Gobierno 
Vasco

Mejora en la Prestación 
de Servicios y Refuerzo 
Institucional de las Or-
ganizaciones de Mujeres 
Campesinas del Kivu 
Norte y Maniema

República Demo-
crática del Congo; 
Kivu-Norte;Territorios 
de Beni, Lubero, 
Rutshuru y Masisi, 
con una actividad 
puntual en la provin-
cia de Maniema

19.711 mujeres miembros 
de organizaciones de base 
de LOFEPACO

20.980 mu-
jeres

30-09-13 29-09-15 LOFEPACO 11.657,79
Diputa-
ción Gui-
puzkoa

Circuito corto de comer-
cialización y fortaleci-
meinto institucional de las 
asociaciones campesinas 
en el Sur de Lubero.

República Demo-
crática del Congo; 
Provincia: Kivu Nord; 
Municipio: Territori 
de Lubero

240 campesinos y cam-
pesinas (175 mujeres y 65 
hombres)

1440 personas 
campesinas 02-06-13 31-05-14 ASSOPELKA 22.551,89

Agència 
Catalana 
de Coo-
peració 
al Des-
envolu-
pament 



País Título Proyecto Contraparte Cofinanciador Monto Aprobado 
Euros

Período 
ejecución

Bolivia
Promoción de la Soberanía Alimentaria con enfoque de 
género en comunidades indígenas originarias campe-
sinas de Bolivia. 

MUNDUBAT, CONAMAQ, 
CNMCIOB-BS

Ayto. San Se-
bastián 17.500,00 12

República 
Democrática 
del Congo

Mejora en la Prestación de Servicios y Refuerzo Institu-
cional de las Organizaciones de Mujeres Campesinas 
del Kivu Norte y Maniema

LOFEPACO
Diputación 
Guipuzkoa 149.049,00 24

República 
Dominicana

Impulso para el acceso a la alimentación en familias 
vulnerables de la República Dominicana MCCU Junta Andalucía 300.000,00 24

Guatemala
Transformación, comercialización y consumo de 
alimentos que  permita construir una vida digna en 
familias campesinas productoras en Guatemala.

REDSAG Unión Europea 400.000,00 36

Guatemala
Empoderamiento económico y social de pequeñas 
productoras organizadas de 
Guatemala

CCS, ALANEL, Mama Maquin, 
CONAVIGUA, AIGMIM Unión Europea 180.000,00 36

Guatemala
Promoción de la Soberanía Alimentaria en la franja 
transversal del norte con énfasis  en mujeres, juventud 
e identidad

REDSAG
Ayuntamiento 
Málaga 17.331,00 18

Haití

Organizaciones campesinas de productoras y 
productores fortalecidas y apoyadas para el rescate 
y preservación de semillas y granos básicos en dos 
Departamentos de Haití

CROSE Diputación 
Córdoba

16.891,00 12

FINANCIACIóN OBTENIDA EN 2013 PARA PROYECTOS EN SUR
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