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VSF eres tú, sois 
vosotros, son ellas

Entidades colaboradoras

El apoyo de diversas entidades a la labor que desarrollamos es vital 
para seguir con nuestro trabajo. Queremos agradecer al Consejo Ge-
neral de Colegios de Veterinarios de España, al Colegio de Veterinarios 
de Cádiz, al Colegio de Veterinarios de Málaga y a Fatro Ibérica sus 
aportes desinteresados. Gracias a la Asociación Vida Sana, orga-
nizadora de la Feria Biocultura, por invitarnos a participar; a todas 
aquellas entidades que adquirieron las postales VSF para felicitar el 
nuevo año y a otras, como centros educativos y AMPAS, por apoyar 
nuestra labor. Queremos destacar también la colaboración de las 
instituciones más comprometidas: las entidades socias colaborado-
ras. Entre ellas destacan ActitudPro S. L., Clínica Veterinaria Bèrnia 
C. B., Medical Express Veterinaria y WinVet Compusoft. Si eres una 
entidad y quieres apoyar nuestro trabajo de una manera constante, 
visita :
vsf.org.es/entidades.

Bienvenida

VSF Justicia Alimetaria Global es una asociación formada por per-
sonas que creemos en la necesidad de cambiar el sistema agroali-
mentario actual, que oprime y expulsa 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 

2014. Gracias por hacerlo posible!

Para VSF Justicia Alimentaria Global, el año 2014 ha sido apasionante. 
Un año lleno de retos que nos han hecho avanzar en nuestra estrategia a 
favor del campesinado e impulsar la transformación hacia un modelo 
de sociedad equitativa y justa cuyo centro sean las necesidades 
humanas.

Uno de estos desafíos es combatir la paradoja de que se produzcan 
alimentos suficientes para todos los habitantes del mundo mientras 
que gran parte de la población no tiene acceso a ellos o, por el 
contrario, dispone de una dieta abundante pero desequilibrada. Por 
primera vez en la historia de la humanidad, existen más personas 
afectadas de mala alimentación, sufriendo obesidad o sobrepeso, 
que de hambre y subnutrición. La Organización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declararon en la Conferencia Internacional sobre Nutrición de 2014 
que «los modelos insostenibles de producción y consumo, las pérdidas 
y el desperdicio de alimentos y los desequilibrios en la distribución 
son responsables de la pobreza, el hambre, la desigualdad y el 
cambio climático».

Simultáneamente, la humanidad, además de aumentar, se concentra 
cada vez más en las urbes. Por lo tanto, en uno de los extremos 
de la cadena alimentaria encontramos una creciente población en 
las ciudades que demanda una alimentación sana y nutritiva, y en 
el otro extremo, una población campesina que desaparece por no 
poder vivir de forma digna de su actividad. Para solucionar estos 
problemas es necesario promover los sistemas alimentarios locales 
de base familiar y los circuitos cortos de comercialización, prote-
giéndolos con políticas públicas. 

Esta alianza entre el campo y la ciudad puede suponer un paso de 
gigante para la consecución de la soberanía alimentaria y la equidad de 
género. Por ello, y junto a muchas organizaciones aliadas, hemos seguido 
promoviendo modelos agroecológicos con una gestión adecuada 
del territorio y que permitan resultados económicos sostenibles. 

Un ejemplo de la otra cara de la moneda es la incesante actividad 
de los lobbys para garantizar el continuo crecimiento a cualquier 
precio de las grandes empresas alimentarias. VSF ha prestado especial 
atención al Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre la UE y EE. UU., 
cuyo principal objetivo es eliminar los obstáculos que limitan sus 
beneficios, entre ellos algunos básicos en el ámbito agroalimentario, 
que son las últimas barreras para garantizar la seguridad alimentaria 
y la protección medioambiental y social. 

En esta memoria encontrarás amplia información sobre la campaña 
«25 gramos», que hemos presentado en diferentes territorios y países 
donde trabajamos. Ha sido una labor conjunta con organizaciones 
campesinas, de consumo y de la salud, ecologistas y AMPAS, que 
expone un análisis de la producción, comercialización y consumo 
del azúcar como ejemplo de la acción de la agroindustria y sus 
consecuencias. Entre ellas encontramos las condiciones laborales 
inhumanas, la destrucción del medio ambiente debido a la agricultura 
intensiva en los países productores y los graves problemas de 

salud relacionados con el creciente número de casos de obesidad 
y sobrepeso entre las personas consumidoras. La campaña, que ha 
tenido un importante eco mediático, no solo denuncia estas prácticas, 
sino que también propone cómo combatirlas.

En el ámbito interno, se han producido relevos políticos en la junta 
directiva, en dos vocalías y la secretaría, como muestra de normalidad 
asociativa. Estamos trabajando en un posicionamiento político de 
género, para avanzar en la equidad entre mujeres y hombres, y en 
un proceso de fortalecimiento de la participación, para abordar de 
forma más representativa y colectiva nuestras propuestas organizativas. 
En lo económico hemos asegurado una gestión eficiente y en estos 
momentos, a pesar de la caída de financiación pública, contamos 
con una asociación madura y operativa, pero también cercana y cálida, 
capaz de presentar alternativas razonadas y viables.

En resumen, en esta memoria exponemos la labor de la Asociación, 
lograda a partir de la calidad profesional y humana de las personas 
contratadas y voluntarias, junto con muchas organizaciones del 
mundo rural y urbano. Ojalá consigamos contagiarte nuestra pasión 
e ilusión y, además de contar con tu apoyo como socia o socio, podamos 
tenerte como voluntaria activa en alguna de las delegaciones que 
VSF tiene cerca de tu domicilio.

Por último, reservo un pequeño espacio para despedirme como 
presidenta. Según está previsto en los estatutos, dejo paso a otras 
personas para que continúen representando a VSF. Para mí ha sido 
un orgullo trabajar con todas y todos los que en estos últimos ocho 
años han ido conformando la junta directiva. Y para ti, como socia 
y socio, solo tengo palabras de agradecimiento y afecto por haber 
demostrado confianza y valentía ante las dificultades, sin perder la 
alegría y el empuje hacia la transformación social que deseamos. 
Ojalá hayamos estado a la altura para conseguir los objetivos que se 
marcaban desde la asamblea. Seguiremos viéndonos, ya que con-
tinuaré colaborando de forma activa con VSF desde la delegación 
de Andalucía. 

Como siempre, muchas gracias y un fuerte y afectuoso abrazo de 
todas las personas de la junta directiva. 

Aurora Carmona Hidalgo
Presidenta
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El estado de la cuestión
Desplazamiento de la gober-
nanza alimentaria internacional

En los últimos años hemos vivido la irrupción 
de las grandes multinacionales en los espacios 
de gobernanza alimentaria. Su estrategia no 
es solo copar los espacios creados para tal, 
sino la creación de espacios paralelos y la 
financiación masiva de los mismos.

Los últimos movimientos se han dirigido al 
vaciamiento de la legitimidad y operatividad 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
sobre todo a partir de la reforma del Comité 
de Seguridad Alimentaria, que en 2011 abrió 
la puerta a la participación de la sociedad civil. 
Las grandes transnacionales de la alimentación 
no quedaron conformes con el devenir de los 
acontecimientos; tampoco con la que, en su 
opinión, era una reforma muy radical de la 
FAO ni con la tibieza y falta de visión de negocio 
que representaba la Iniciativa de L’Aquila. 
Por este motivo, dichas industrias han ido más 
allá y, para ello, necesitan la ayuda de los gobiernos, 
como es el caso de Estados Unidos y del 
Reino Unido. Así es como, de la mano de 48 
empresas transnacionales (como Monsanto, 
Cargill y Syngenta) nace en 2012 la Nueva 
Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nu-
trición. Esta alianza tiene como objetivo movilizar 
capital privado dirigido a la inversión en la 
agricultura africana y para ello, en el momento 
histórico en que menos recursos existen para 
la cooperación internacional, ha recibido com-
promisos de inversionistas privados por un total 
de más de 10.000 millones de dólares.
Durante enero de 2014, en la reunión del Foro 
de DAVOS, se dio un nuevo paso adelante en 
esta estrategia. Esta vez han conseguido que 
la propia ONU —que a través de su Progra-
ma Mundial de Alimentos llevaba diez años 
participando «invitada» y pasando el cepillo 
entre los poderosos— haya ido más allá en su 
discurso y se haya atrevido a decir públicamente 
que las grandes corporaciones son la clave para 
dirigir el mundo hacia el objetivo de hambre cero.
El propio Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, presentó en el foro su iniciativa global 
«El reto de Hambre Cero» y anunció, como su 
gran logro, la asociación a la iniciativa de 

grandes corporaciones globales de la ali-

mentación industrial como Unilever y DSM, 
que la financiarán. En esta presentación, el 
hambre se configura como un fenómeno des-
politizado, como una enfermedad, una epidemia 
que afortunadamente no se contagia, un infortunio 
contra el que se comprometen a luchar y que 
no tiene nada que ver con el inmenso poder 
de las transnacionales en la alimentación mundial.

Tratado de Comercio e inver-
siones entre la UE y EUA

La Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea 
y Estados Unidos está suscitando una cre-
ciente oposición a ambos lados del Atlántico. 
Grupos de la sociedad civil de la Unión 
Europea y de EE. UU. han expresado su 
preocupación por una posible eliminación 
de salvaguardas y la degradación de normas 
y regulaciones en materia social, laboral, 
alimentaria, medioambiental, sanitaria y 
energética. Se prevé un recorte generali-
zado de los derechos fundamentales de la 
población y un poder de influencia sin pre-
cedentes para las grandes corporaciones.

La (TTIP) permitiría a los inversores recla-
mar indemnizaciones como resultado de 
regulaciones, leyes, normativas u otras de-
cisiones gubernamentales que tengan el 
efecto de reducir sus oportunidades de 
lucro. Debido a que casi todas las medi-
das de la administración pueden ajustarse 
a esa definición, las políticas públicas han 
sido objeto de demandas inversor-estado 
en todo el mundo. Dos de los sectores más 
afectados serán sin duda el de la alimenta-
ción y el de la agricultura. Durante el primer 
semestre de 2014, se puso en marcha en 
el Estado español una campaña vinculada 
a la de los movimientos de la UE, de la que 
formamos parte VSF, y donde existen varios 
nodos de actuación.

Carta de los derechos 
campesinos

Uno de los éxitos más importantes a nivel 
global de los últimos años ha sido el logrado 
por la Vía Campesina, cuando el 27 de junio de 
2014, la Asamblea del Consejo de Derechos 
Humanos votó a favor de una resolución que 
autoriza la continuación del proceso en vis-
ta de redactar una declaración internacional 
sobre los derechos de los campesinos, las 
campesinas y otras personas que trabajan 
en zona rural. Este proyecto de declaración 
proviene de la Vía Campesina Internacional, 
que trabaja en dicho dossier desde hace 
más de 10 años.

Los países europeos han mostrado su des-
acuerdo y voto en contra de esta carta. Desde 
Plataforma Rural se mantuvo una reunión con 
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
su representante aseguró que la posición 
española podría variar a favor. El reto más 
importante a corto plazo, una vez aprobada 

la carta, es cómo traducirla a la realidad en 
el contexto del campesinado europeo.

Aprobación de la resolución 
de la ONU sobre derechos 
humanos y empresas

El 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU aprobó una resolución 
presentada por Ecuador y Sudáfrica sobre 
empresas y derechos humanos, en la cual 
se decide establecer un grupo de trabajo inter-
gubernamental con el mandato de «elaborar 
un instrumento internacional legalmente 
vinculante en derechos humanos para las 
corporaciones transnacionales y otras em-
presas».

La lógica de la voluntariedad que ha carac-
terizado los mecanismos de «control» de la 
ONU se ha mostrado claramente ineficaz 
ante la violación de los derechos humanos 
y los crímenes ecológicos por parte de las 
empresas multinacionales. La aprobación 
de esta resolución supone un gran paso hacia 

una herramienta de obligado cumplimiento 
para estas grandes empresas y que, recor-
demos, era una de las propuestas que desde 
VSF habíamos defendido desde el inicio de 
la campaña «Paren, aquí vive gente».

Segunda Conferencia Inter-
nacional sobre Nutrición

En noviembre de 2014 tuvo lugar en Roma 
la segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2), una reunión interguberna-
mental de alto nivel que centró la atención 
mundial en la lucha contra la malnutrición 
en todas sus formas. A la reunión asistieron 
más de 2.200 participantes, incluyendo re-
presentantes de más de 170 gobiernos, 150 
representantes de la sociedad civil y cerca 
de 100 de la comunidad empresarial. Ade-
más de las sesiones plenarias celebradas los 
días 19, 20 y 21 de noviembre, varios eventos 
previos a la conferencia para los parlamen-
tarios, la sociedad civil y el sector privado, 
así como mesas redondas y eventos pa-
ralelos, sirvieron a los participantes como 

foro para profundizar en temas de nutrición 
específicos. Los gobiernos participantes en 
la conferencia aprobaron los dos principales 
documentos resultantes de la CIN2 —la 
Declaración de Roma sobre la Nutrición y 
el Marco de Acción—, que comprometen a 
los líderes mundiales a establecer políticas 
nacionales encaminadas a la erradicación 
de la desnutrición y a la transformación de 
los sistemas alimentarios para conseguir 
que las dietas nutritivas estén disponibles 
para todos. Este será un eje de trabajo es-
tratégico para avanzar hacia la soberanía 
alimentaria en los próximos años.

30 años del Movimiento de 
los Trabajadores Rurales sin 
Tierra

El Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (MST) de Brasil llega a su VI congreso 
cumpliendo 30 años de existencia y consti-
tuido, sin duda, como uno de los principales 
movimientos sociales a nivel mundial. El 
programa agrario aprobado en el congreso 
comprende la democratización de la tierra y el 
medio ambiente, la agroecología, la soberanía 
alimentaria y el derecho a la alimentación, 
la educación y la cultura, el género y los fe-
minismos y la formación política. 

Año de la agricultura familiar

En el año declarado por Naciones Unidas 
de la agricultura familiar, la Vía Campesina 
a nivel internacional insta a los gobiernos 
a que apliquen las directrices propuestas 
por el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial: la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bos-
ques; la adopción de la Declaración de 
los Derechos Campesinos de la ONU, la 
implementación del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura y el abandono 
de las negociaciones de todo nuevo acuerdo 
comercial, especialmente la Asociación 
 o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP). Pero sobre todo, insta a 
reorientar la agricultura hacia un modelo de 
soberanía alimentaria, que genera empleos, 
provee alimentos sanos y respeta los bienes 
naturales.

30 años del Movimiento de 
los Trabajadores Rurales sin 
Tierra

El Movimiento de los Trabajadores Rurales 

Sin Tierra (MST) de Brasil llega a su VI congreso 
cumpliendo 30 años de existencia y consti-
tuido, sin duda, como uno de los principa-
les movimientos sociales a nivel mundial. El 
programa agrario aprobado en el congreso 
comprende la democratización de la tierra y el 
medio ambiente, la agroecología, la sobera-
nía alimentaria y el derecho a la alimenta-
ción, la educación y la cultura, el género y 
los feminismos y la formación política. 

Efectos de la Política Agraria 
Común

Una vez aprobada la Política Agraria Común 
(PAC), diseñada la forma de reparto de ayu-
das y arrancado el proceso de diseño de 
los planes de desarrollo rural, podremos ver 
los efectos sectoriales del cambio de PAC, 
debido a su carácter liberalizador de mer-
cados.
El primer efecto aparece en el sector lechero, 
ya que en abril de 2015 desaparecen las 
cuotas, lo que provocará una concentra-
ción aún mayor de poder en las grandes 
industrias, que serán las que decidan quién 
va a producir y dónde, obviamente ofreciendo 
contratos a precios por debajo de los costes 
de producción.
La eliminación de las cuotas supone el fin 
de uno de los últimos elementos capaces 
de intervenir los mercados y vaticina, sin 
duda, una situación catastrófica para las 
pequeñas y medianas fincas y granjas.

Cooperación Internacional en 
el Estado español

Dentro del contexto de cooperación, se 
mantiene la tendencia de los últimos años 
en cuanto a reducción de fondos públicos. 
El dato más significativo es la caída pre-
supuestaria de los Convenios AECID de 
un 64,5 %. Mientras que para el período 
2010-2013 se dotaron más de 450 millones 
de euros, en la última convocatoria tan solo 
han sido160 millones.
Por otro lado, no hay que olvidar que con 
la aprobación del IV Plan Director de de 
la Cooperación Española (2013-2016) de 
cooperación internacional, las empresas 
se conforman como actores fundamentales 
de la cooperación y cada vez más a nivel 
de instrumentos, influencia y financiación; 
hay un desplazamiento de la agenda, en 
detrimento del sector social conformado 
por las ONG y el enfoque de derechos, y 
se le da una mayor importancia a la agenda 
del crecimiento económico y apertura de 
mercados internacionales para empresas 
españolas.

noalttip.blogspot.com.es

http://noalttip.blogspot.com.es/
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VSF EN ACCIÓN
Logros en incidencia política, 
alianzas construidas e inves-
tigaciones relacionadas 
En el año 2014, hemos centrado nuestros 
esfuerzos en dos campañas de dimensiones 
considerables y con diversas implicaciones. 
Después de la campaña «Cortocircuito», 
enfocada a la construcción de alternativas 
basadas en los mercados alimentarios 
locales, en 2014 hemos volcado la mayor 
parte de las energías en actuar contra el 
poder del agronegocio y la industria 
alimentaria. En concreto, a través de la 
denuncia de sus prácticas nocivas para 
la salud y el medio ambiente, exigiendo 
políticas regulatorias efectivas. La idea de 
fondo es que detrás de la mala alimentación 
actual existen unos responsables y unas 
prácticas concretas, además de una falta 
de regulación consciente y buscada. También 
pretendemos poner de manifiesto que tras 
la mala alimentación está la mala agricultura 
y que, siguiendo la misma lógica, la buena 
alimentación se consigue gracias a la buena 
agricultura (entiéndase buena como la pro-
ducción alimentaria de base campesina, 
diversa, agroecológica y de circuito corto).

Las dos campañas referidas son «25 Gra-
mos» (azúcar) y «Mentira Podrida» (publici-
dad alimentaria engañosa). Las dos tienen 
puntos de concomitancia y se han pensado 
para que una sea continuación de la otra. 
Ambas persiguen denunciar las estrategias 
de engaño, manipulación y lobby de la in-
dustria alimentaria, que atacan y vulneran 
directamente los derechos de los consu-
midores y consumidoras y los derechos 
humanos básicos como una alimentación 
adecuada. En ambos casos hemos dado 
en la tecla que las hace más vulnerables: 
la salud. Y también en los dos casos he-
mos denunciado el aspecto en el que más 
empeño ponen en proteger: su imagen. No 
obstante, no hemos olvidado otros aspec-
tos. En el caso del azúcar («25 Gramos»), 
las implicaciones del agronegocio global 
en la vida del campesinado de las zonas 
productoras; y en el caso de la publicidad 
alimentaria engañosa («Mentira Podrida»), 
el tema de los falsos alimentos artesanos, 
locales o campesinos. En realidad, se trata 
de desenmascarar la apropiación por parte 
de la industria agroalimentaria de algunos 
aspectos que defiende la soberanía ali-
mentaria.

25 Gramos

En el caso de la campaña «25 Gramos», 
que gira en torno al azúcar, nos hemos 
centrado, como recomiendan los principa-
les organismos de salud internacionales, 
en que el primer problema de salud al que 
se enfrenta hoy en día la humanidad es 
la mala alimentación y las enfermedades 
asociadas. Y si esto es así, no es por una 
causa individual de las personas, sino por 
el actual sistema alimentario y, en especial, 
por la manipulación y los engaños que uti-
liza la industria agroalimentaria para seguir 
vendiendo alimentos insanos y ocultarle 
constantemente información al consumidor 
o consumidora. Nos hemos centrado en 
exigir una regulación estricta de la publici-
dad de estos alimentos (en especial para 
poblaciones vulnerables, como la infantil), 

un etiquetado claro y una políticas fiscales 
e impositivas que dificulten la compra de 
estos alimentos y favorezcan las opciones 
más sanas, ecológicas y de proximidad. 
También hemos querido poner de relieve 
que el trabajo en las plantaciones de caña 
de azúcar en los países productores se 
considera uno de los más duros del mun-
do. Los trabajadores están expuestos a 
altos niveles de riesgo y durante la época 
de zafra llegan a trabajar hasta 16 horas 
diarias con unos salarios inferiores a 2 eu-
ros al día. La esclavitud en las plantaciones 
de caña de azúcar no es un mito ni un mal 
recuerdo, es muy actual: trabajo infantil, 
acaparamiento de tierras o condiciones 
de trabajo infrahumanas forman parte de 
la producción y comercialización de este 
producto a nivel mundial. 
El pistoletazo de salida de esta campaña 
tuvo lugar en junio de 2014 en Madrid, con 
la presentación del informe Planeta Azúcar. 

Desinformación, publicidad y puertas gira-
torias: las armas con las que la industria 
alimentaria domina nuestras vidas. Tam-
bién se presentó la Alianza por el control 
del azúcar, formada por organizaciones de 
consumidores, del mundo de la salud, eco-
logistas y AMPA: Access Info, Amigos de 
la Tierra, Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA), Confederación de Consumidores 
y Usuarios (CECU), Ecologistas en Acción, 
Medicus Mundi, Plataforma NoGracias, 
Plataforma Rural y VSF Justicia Alimentaria 
Global.
Durante estos meses de recorrido, «25 
Gramos» ha tenido una cobertura mediáti-
ca importantísima, llegando a más de ocho
millones de personas. Más de 150 apari-
ciones en radio, televisión, medios online y 
prensa escrita, además de entrevistas a los 
portavoces para hablar de los efectos del 
azúcar en la salud, de los efectos sociales 
y medioambientales en los países del sur y 
de los engaños a los que nos vemos sometidos 
como consumidores.

Mentira Podrida

En el caso de la publicidad alimentaria 
engañosa, nos hemos centrado en la utili-
zación de la salud como cebo para seguir 
vendiendo productos que no son lo que 
dicen ser (alimentos funcionales, utilización 
de los conceptos natural o sano), despla-
zando así los alimentos realmente frescos, 
naturales y de producción campesina. 
Otro de los objetivos es denunciar la ma-
nipulación y apropiación de los conceptos 
artesano, campesino y de proximidad para 

suplantar los auténticos alimentos campe-
sinos y de circuito corto por sus productos 
industriales. En el caso de los alimentos fun-
cionales, continuamos con la denuncia ini-
ciada en la campaña del azúcar, ya que son 
el remedio perfecto que ha encontrado la 
industria alimentaria para seguir obteniendo 
ganancias de la pandemia de malnutrición 
que ellas mismas están provocando, ofre-
ciendo productos supuestamente «curati-
vos». Continuando también con la campa-
ña del azúcar, denunciamos la publicidad 
engañosa de alimentos malsanos dirigidos 
a un público infantil. 
A través de la producción de tres anuncios 
contrapublicitarios, hemos denunciado el 
uso que hacen las marcas de los reclamos 
relacionados, como por ejemplo natural, 
artesano o enriquecido. Un jamón de pro-
ducción industrial, ¿puede ser artesano? Un 
pan de molde, ¿puede ser natural? Un vaso 
de leche enriquecida con nueces, ¿nos ayu-
da a prevenir enfermedades cardiovascula-
res? La viralización de estos vídeos gracias 
a las redes sociales ha sido espectacular. 
Las apariciones en prensa, radio, televisión 
y medios online han permitido llegar a una 
audiencia de casi cuatro millones de perso-
nas. También creamos los Premios Rancios, 
en los que se podía votar el peor anuncio 
alimentario de la historia.  

Logros

El resultado de las dos campañas a nivel de 
resultados esperados ha sido muy bueno. 
Hemos conseguido incorporar el tema en la 
agenda política, y no nos referimos única-
mente a la agenda de los partidos políticos, 

sino a la de colectivos y organizaciones que 
trabajan temas alimentarios. Y a nivel de re-
sultados en políticas públicas, estamos a un 
paso de concretar avances, especialmente 
en el tema de la publicidad alimentaria, con 
el proyecto de ley en Catalunya y buenas 
expectativas en Euskadi.
Por otro lado, cabe destacar el progreso de 
la campaña «Cortocircuito» (compra públi-
ca alimentaria basada en la proximidad y en 
los sistemas agroalimentarios campesinos), 
ya que se ha avanzado considerablemen-
te en algunas administraciones, como Ca-
talunya, que ha elaborado ya un grupo de 
trabajo interdepartamental (Generalitat de 
Catalunya) para desarrollar los aspectos 
técnicos de un Plan de compra pública ali-
mentaria de proximidad. En este aspecto, 
también son buenas las expectativas en 
Euskadi, lo mismo que en Andalucía, aun-
que en este último caso las cosas se han 
parado —y pueden cambiar a mejor o a 
peor— debido a las elecciones autonómi-
cas de marzo de 2015. 

Otras investigaciones

Se ha participado en la elaboración del In-
forme sobre el Derecho a la Alimentación 
en Catalunya, conjuntamente con el Obser-
vatorio DESC, Entrepueblos y Educación 
para la Acción Crítica. El informe reclama la 
necesidad de unas políticas públicas orien-
tadas a satisfacer las necesidades alimen-
tarias, con el fin de que abandonen enfo-
ques asistencialistas y paliativos y aborden 
las causas estructurales de la malnutrición. 
También recalca la importancia de las po-
líticas públicas basadas en la soberanía 
alimentaria como herramienta eficaz para 
satisfacer, de forma efectiva y a largo plazo, 
el derecho a una alimentación adecuada.

Se han actualizado los contenidos existen-
tes sobre la temática de la especulación 
alimentaria, a medida que avanzaban las 
propuestas normativas a escala europea 
sobre la regulación de este tipo de prácti-
cas. También se han buscado y encontrado 
diversos casos de productos especulativos 
que está ofreciendo y ejecutando la banca 
española. Además, promovimos una pro-
posición no de ley basada en la campaña 
«Banca Bajo Control», en la que se denun-
ciaba la especulación financiera sobre los 
alimentos y se señalaba como una de las 
principales causas del incremento y volatili-
dad de los precios de la alimentación.
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Territorios VSF

Alianzas estatales y líneas 
de acción

Una de las ideas de fondo de la política de 
alianzas consiste en enriquecer las redes clá-
sicas a favor de la soberanía alimentaria con 
organizaciones que puedan aportar una vi-
sión distinta y, sobre todo, que representen a 
sectores sociales clave para conseguir nues-
tros objetivos y que, por una razón u otra, no 
estaban formando parte de las redes y pro-
yectos para conseguir un sistema alimenta-
rio distinto al predominante. En este sentido, 
forma parte de este objetivo la incorporación 
de organizaciones de consumo, de padres y 
madres de alumnos, de colectivos médicos 
y de salud o de organizaciones que trabajan 
el tema del lobby y la transparencia política.
 
Otra de nuestras inquietudes consiste en 
buscar que las redes de trabajo a nivel es-
tatal o incluso internacional puedan, de al-

guna manera, trasladarse a nivel local en las 
acciones de los distintos territorios. De este 
modo, el tema en el que estemos trabajando 
(por ejemplo, publicidad alimentaria infantil 
o compra pública alimentaria en escuelas y 
hospitales) se verá reforzado y respaldado 
por voces autorizadas y con peso político, y 
esa propuesta conjunta y con peso político 
también podrá verse replicada en cada terri-
torio a una escala más local. 

Podemos encontrar una buena muestra de 
ello en la Alianza 25 Gramos y las diversas 
denuncias por publicidad engañosa que he-
mos realizado de la mano de la Confedera-
ción Española de Padres y Madres de Alum-
nos (CEAPA), así como en la colaboración 
con ATTAC y Amigos de la Tierra para abor-
dar temas como la especulación alimentaria. 

Programas estatales: 
Alimentacción

«Alimentacción, red de escuelas por un mun-
do rural vivo» es un programa de VSF que tie-
ne como objetivo generar conciencia crítica y 
promover la acción ante las consecuencias 
sociales, económicas y ambientales que ge-
nera nuestro modelo alimentario (producción, 
distribución, comercialización y consumo) a 
escuelas de primaria y sus miembros (alum-
nado, profesorado, madres y padres) en el 
ámbito rural del Estado español, concreta-
mente en cinco comunidades autónomas.

Durante 2014, se ha conseguido consolidar 
la Red de Escuelas por un Mundo Rural Vivo, 
en la que han participado más de 80 centros 
desde su creación, recibiendo formación, 
materiales pedagógicos, apoyo y acompa-
ñamiento. Destacar que durante este año 
hemos logrado financiación para consolidar 

y ampliar la red actual con la participación 
de institutos de secundaria. Esta financiación 
nos permitirá el desarrollo, junto con el profe-
sorado, de marcos pedagógicos y ejemplos 
curriculares que sustenten la intervención 
educativa en los diferentes ámbitos para faci-
litar su apropiación por otros colectivos.

En el marco del programa, en 2014 hemos 
presentado dos publicaciones: Ingredientes 
para la soberanía alimentaria y la Guía di-
dáctica para el profesorado de primaria. La 
primera recoge los cuatro años de trabajo del 
programa socioeducativo hasta la fecha, con 
el objetivo de extraer aprendizajes que permi-
tan conocer la tarea educativa con vocación 
de transformación social en la que, como 
organización, creemos y por la que quere-
mos seguir apostando. A su vez, pensamos 

que también es importante compartir estos 
aprendizajes para que otras personas y en-
tidades puedan aprovecharlos en experien-
cias similares. Respecto a la Guía didáctica 
para el profesorado de primaria, se trata de 
un recurso dirigido al profesorado, cuyo obje-
tivo es fomentar entre el alumnado la toma de 
conciencia y los conocimientos sobre los ejes 
del programa. La guía se estructura en cinco 
bloques temáticos —alimentación saludable, 
entorno rural, producción de alimentos, con-
sumo responsable y género—, convertidos 
en unidades didácticas. 

Finalmente, destacar que a finales de mayo, 
en el marco del programa, celebramos en Va-
lldoreix (Barcelona) el II Encuentro de docen-
tes: de la educación a la soberanía alimenta-
ria. En este encuentro, más de 100 personas 

entre docentes, educadores y educadoras, 
personas de la administración, familias y 
ONGD, pudimos compartir las experiencias 
educativas y productivas del entorno y en los 
diferentes centros participantes de la red, y 
conocer el trabajo que se está realizando en 
Guatemala por parte de la Red de Soberanía 
Alimentaria. 

Cabe destacar que el Centro Educativo Sant 
Jordi de Palma de Mallorca ganó el Premio 
de Educación para el Desarrollo Vicente Fe-
rrer, entregado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, por su trabajo dentro del marco del 
programa «Alimentacción».
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Contexto territorial

En Illes Balears, a parte de una situación 
común a la del resto de comunidades con 
recortes en prácticamente todos los servicios 
a la comunidad, se están llevando a cabo 
políticas insulares en una línea totalmente 
opuesta a la estrategia de la organización. 
Estamos viviendo el cierre de un sinfín de 
entidades locales, tanto centradas en el tra-
bajo de cooperación como en la línea de 
la promoción de la agricultura del pequeño 
campesinado; ataques contra el medio am-
biente, creación y ampliación de grandes 
superficies y promoción del falso producto 
local. Mientras, la lista de imputaciones de 
nuestros representantes políticos de anterio-
res legislaturas no hace más que aumentar.

Dada nuestra intervención en el ámbito edu-
cativo con el convenio de «Alimentacción, 
red de escuelas por un mundo rural vivo», 
hay que destacar el impacto que tuvo la 
implementación del Tractament Integrat de 
Llengües a principios del curso 2013/2014, a 
pesar de que el Tribunal Superior de Justicia 
de las Illes Balears ordenó su suspensión 
cautelar. Esta decisión provocó en el colec-
tivo profesional de la educación momentos 
de tensión, de cansancio y de impotencia. 
Sin embargo, también ha estimulado su 
insistencia y lucha por los derechos de la 
educación ya logrados y, sobre todo, por 
los avances en el sistema que ahora están 
en peligro.

Estrategia

Ante el contexto actual, que de algún modo 
ha marcado en gran parte el año 2014, la 
delegación ha apostado por una doble vía 
de trabajo.
Por un lado, acciones de formación y trans-

formación en los centros escolares dentro del 
programa «Alimentacción: red de escuelas 
por un mundo rural vivo», que ha permitido un 
trabajo estratégico para aterrizar conceptos 
de soberanía alimentaria en los centros y 
para promover la reflexión y el cambio de 
actitudes, hacia y para la población general 
de las islas, a través de las comunidades 
escolares como espacios de confluencia 
de la población general. 

Por otro lado, acciones 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 familiar en tres de las 
cuatro islas: Mallorca, Menorca y Eiviss

Alianzas

En Mallorca, ya sea por acciones que se 
desarrollan en el marco de los proyectos o 

por la presencia del equipo de personas vo-
luntarias, se mantiene contacto con entida-
des como Apaema, Associació de varietats 
locals, ICTIB, Xarxa de consum responsa-
ble, Ecobancal, Es Ginebró y Associació de 
productors de mel.
En Menorca se sigue trabajando en la Pla-
taforma per la solidaritat en temps de crisi 
(Caritas, Fundación Vicente Ferrer, Entrepo-
bles, Justícia i Pau y VSF), de la que surge 
la labor de la guía de comercios.

En Eivissa se mantiene el contacto, comu-
nicación y trasvase de información con las 
alianzas ya existentes: Fòrum Social Eivis-
sa, Fons Pitiüs de Cooperació, Associació 
de Productors d’Agricultura Ecològica d’Ei-
vissa i Formentera (APAEEF), Ecofeixes y 
Amics de la Terra Eivissa. También se par-
ticipa en la Plataforma per la Sobirania Ali-
mentària (Caritas, Fundación Vicente Ferrer, 
Entrepobles y Justícia i Pau).

Delegación de Andalucía
Contexto territorial
En el medio rural andaluz la situación de 
crisis generalizada sigue vigente y se tra-
duce, sobre todo, en unos insostenibles 
niveles de desempleo, matizados en las 
fechas de verano por el empleo temporal 
generado en la hostelería. Esta situación de 
crisis generalizada se ha visto agravada en 
algunos sectores como el olivarero, debido 
a los malos resultados de la campaña por 
motivos climáticos.

En lo referente al medio rural, la reforma de 
la Política Agraria Común no ha arrojado 
grandes novedades y las cifras globales 
son similares, por lo que se apuesta en el 
reparto interior por una postura continuista, en 
la línea del desacoplamiento entre la per-
cepción de fondos y la producción agraria, 
sin vinculación con la creación de empleo 
o las inversiones productivas. Con respecto 
al mundo pesquero, se sigue afrontando su 
particular crisis añadida, derivada del ago-
tamiento de los caladeros y los conflictos 
internacionales de baja intensidad con Ma-
rruecos o Gibraltar. Sin embargo, en el sub-
sector del atún ha habido un aumento de la 
cuota de captura en las almadrabas debido 
al aumento de los censos de la especie, 
que parece estar recuperándose tras la 
veda parcial impuesta en años anteriores.

Finalmente, en cuanto a la Cooperación 
Internacional, la política de ajustes parece 
haber tocado fondo y Junta, diputaciones y 
ayuntamientos parecen haber estabilizado 
sus presupuestos para este sector.

Estrategia

La estrategia de trabajo de la Delegación 
de Andalucía durante 2014 se ha centrado 
en cuatro líneas: educación para el desa-

rrollo, investigación, incidencia política y 
fortalecimiento de alianzas con agentes 
rurales afines. 

En educación para el desarrollo destacamos 
la continuidad del trabajo de los centros de 
la Sierra de Cádiz en el programa «Alimen-
tacción», nuestra participación en el pro-
grama «La solidaridad es tarea de todas y 
todos», promovido por el Ayuntamiento de 
Córdoba, o nuestro trabajo con los Centros 
de Educación Permanente en Málaga.

También destacamos el trabajo realizado 
con la Confederación de Mujeres del Mundo 
Rural CERES-Andalucía, dónde durante el 
primer semestre del año, se han realizado 
formaciones a los diferentes grupos territo-
riales de la organización.

En investigación hemos publicado y pre-
sentado el Estudio sobre las causas y los 
efectos sociales y ambientales de la desa-
parición de las explotaciones familiares de 
vacuno de leche. Casos de las provincias 
de Cádiz y Málaga en España y la provincia 
de Azua en la República Dominicana.

Esta publicación es un ejemplo de investi-
gación aplicada, que pretende describir la 
desaparición progresiva del sector lechero 
en las regiones descritas, concienciando 
así a los lectores y lectoras sobre la posición 
de abuso de las grandes empresas del 
sector.

En incidencia política, la delegación ha de-
sarrollado las campañas «Cortocircuito» y 
«25 Gramos». En el primer caso, la campaña se 
presentó en Málaga a principios de 2014. 
Respecto a la segunda, se celebraron las 
XV Jornadas Universitarias de Cooperación 
al Desarrollo, con el título «El sabor amargo 

del azúcar» y con una acción de calle que 
pretendía acercar la campaña «25 Gramos» 
a la ciudadanía cordobesa, más allá de la 
comunidad universitaria.

Cabe destacar también el éxito consegui-
do con la aprobación de la proposición no 
de ley en el Parlamento de Andalucía, rela-
tiva a la contratación pública de alimentos 
con criterios sociales y ambientales en An-
dalucía, reconociendo al más alto nivel la 
necesidad de apostar por los mercados de 
proximidad como medio para favorecer a 
las y los productores locales y disminuir los 
efectos ambientales de la agricultura y la 
distribución de alimentos bajo sistemas in-
dustriales en Andalucía.

Alianzas

VSF en Andalucía ha continuado trabajan-
do junto a otras organizaciones sociales en 
dos líneas. Por un lado, participando activa-
mente en las principales redes que luchan 
por la soberanía alimentaria, apostando 
por una Andalucía más cercana a los prin-
cipios y valores de la agroecología. Dentro 
de estas alianzas, destacamos la participa-
ción en la plataforma Andalucía Libre de 
Transgénicos; los grupos provinciales por 
la soberanía alimentaria ASACO (Alianza 
por la Soberanía Alimentaria en Córdoba), 
Aliadas por la Soberanía Alimentaria (Sevi-
lla) y La Carta malacitana y otros colectivos 
en defensa de lo rural de Málaga. 

Por otro lado, con referencia a la coope-
ración y la educación para el desarrollo, 
la delegación sigue muy implicada en las 
distintas coordinadoras locales, provincia-
les y regionales de ONG de desarrollo, en 
defensa de las políticas públicas sociales, 
en especial la cooperación y la solidaridad.

Delegación de Illes Balears
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Contexto territorial

Según el Gobierno Vasco, 2014 es el año 
del inicio de la recuperación. Una afirmación 
respaldada por datos macroeconómicos; 
una realidad que no se plasma en el día a 
día de la población vasca de diferentes co-
marcas donde el paro y la exclusión social 
están aumentando.

El primer semestre de 2014 estuvo marcado 
por la evolución de las cajas de ahorros 
vascas y el futuro de las mismas. Existen 
lecturas diferentes respecto a la privati-
zación o no de las mismas. Otro tema im-
portante ha sido el cierre de un icono del 
movimiento cooperativista vasco, como es 
Fagor (Cooperativa Mondragón).

En cuanto a las políticas públicas en coopera-
ción, el año 2014 se ha denominado como 
preocupante porque las cifras de estas políticas 
siguen estancadas y, lo que resulta más 
grave, sin síntomas de recuperación.

Se ha dado un frenazo histórico en las políticas 
de cooperación producido por los recortes 
en ejercicios anteriores. Estos no han sido 
puntuales ni ocasionales, pues en 2014 no 
ha habido indicios de recuperación del nivel 
de compromiso alcanzado previamente y la 
mayoría de instituciones vascas se ha es-
cudado en la crisis, recortando fuertemente 
el presupuesto destinado a la cooperación 
al desarrollo.

Estrategia

La delegación vasca sigue avanzando en 
tres líneas de trabajo.

Delegación de Euskadi

La primera, acciones de formación y trans-
formación en los centros escolares dentro 
del programa «Alimentacción: red de es-
cuelas por un mundo rural vivo» en la co-
marca de Encartaciones, además del inicio 
del trabajo realizado con los diferentes centros 
educativos del municipio de Mungia y en la 
comarca de la Margen Izquierda. También 
se está llevando a cabo un proceso de for-
mación en las escuelas agrarias de las tres 
provincias de Euskadi, introduciendo temá-
ticas y ejemplos relacionados con la sobe-
ranía alimentaria.
En segundo lugar, se han realizado acciones 

de sensibilización destinadas a colectivos 
relacionados con la restauración, con la 
cultura y con el idioma vasco, para fomentar 
el consumo responsable, local y de temporada 
mediante la realización de actividades lúdicas.

Por último, acciones de incidencia a favor 
de la compra pública de proximidad. Para 
ello, durante 2014, se ha logrado que en el 
parlamento vasco se aprobaran dos propo-
siciones no de ley orientadas a la transfor-
mación de la compra pública alimentaria. 
Una basada en comedores escolares y la 
otra, en el análisis para incluir criterios de 

cercanía y sostenibilidad a la compra pú-
blica en general. Son pasos pequeños pero 
que abren puertas hacia el desarrollo de 
procesos para transformaciones más pro-
fundas.

A nivel más local, cabe destacar la creación 
del documental Regresando al futuro. Or-
duña hacia la soberanía alimentaria, que 
narra la apuesta de este pueblo por un nue-
vo modelo de producción y consumo, más 
justo y sostenible. Este documental, junto 
con otras herramientas, componen la web 
regresandoalfuturo.org, que quiere dar a 
conocer las claves de un proceso de desa-
rrollo local, basado en el sector primario, que 
han permitido al municipio ser un referente 
en la actualidad. 

Alianzas

En 2014 seguimos colaborando en los es-
pacios donde ya participábamos como la 
alianza de organizaciones aliadas a la Vía 
Campesina en Euskal Herria.

También hemos participado activamente 
en la plataforma Movimientos sociales y 
cooperación crítica impulsada por HEGOA, 
cuyo objetivo es plantear una nueva estra-
tegia de cooperación basada en las nece-
sidades de los movimientos sociales a las 
que apoyamos desde las organizaciones.

Finalmente, se ha fortalecido la plataforma 
a favor de otro modelo de gestión de los 
comedores escolares, en la que VSF Justicia 
Alimentaria Global tiene una participación 
muy activa. El trabajo de incidencia política 
de esta plataforma se centra en cambiar 
el decreto que regula la gestión de los co-
medores escolares en Euskadi y, de este 
modo, poder dar la oportunidad a los cen-
tros escolares de que puedan tener un mo-
delo de gestión propia. Uno de los logros ha 
sido la aprobación de cuatro experiencias 
piloto, que durante dos años gestionarán 
sus comedores de una manera «propia». 
Se espera que a finales de año se aprueben 
los criterios para poder realizar la selección 
de los centros educativos donde se desarro-
llará la experiencia piloto.

Cooperación e Igualdad del Ayuntamiento 
de Lleida. El casal trabaja para hacer reali-
dad la igualdad de género en el municipio de 
Lleida mediante el movimiento asociativo y 
los órganos de participación de las mujeres, 
ofreciendo apoyo económico y material a las 
entidades, prestación de servicios y la puesta 
en marcha de iniciativas, programas de acti-
vidades y proyectos. VSF ha organizado, junto 
a la asociación Nur Gaia, varios talleres 
sobre cocina saludable con productos de 
proximidad y de cultivo ecológico y realizó 
una visita a una finca de producción agro-

ecológica perteneciente a la Asociación de 
Defensa Vegetal Ecológica de Ponent. 

La campaña «25 Gramos» y el informe ela-
borado por VSF sobre el azúcar fueron pre-
sentados en Barcelona el 21 de noviembre. Para 
la presentación contamos con la presencia 
de Rafael Alegría (coordinador de la Vía 
Campesina Honduras y la Vía Campesina 
Centroamérica), Ana Etchenique (Confederación 
de Consumidores y Usuarios) y Carles Miralles 
(ONG Medicus Mundi Catalunya).

También ha sido importante la aprobación 
en el Parlament de Catalunya de una resolución 
que orienta las compras públicas alimentarias 

de la Generalitat de Catalunya hacia un sistema 
más próximo y justo. El texto, aprobado el 30 
de abril en el Parlamento de Catalunya, insta 
al Govern a impulsar la compra de productos 
alimentarios de proximidad y a incluir criterios de 
valoración en cuestiones sociales y ambientales 
y aquellos que favorezcan la compra de pro-
ductos de temporada, locales. En este sentido, 
el primer paso que ha dado ya la Generalitat 
de Catalunya ha sido la constitución de un 
grupo de trabajo interdepartamental para 
crear un plan de contratación pública alimentaria.

Alianzas

A este respecto, hay que destacar las nuevas 
alianzas realizadas durante el 2014. Por 
un lado, con DESOS Opció Solidària, una 
ONG de Sant Boi de Llobregat con la que 
VSF está implementando el programa edu-
cativo «Alimentacción» en dos escuelas de 
educación infantil y de primaria, trabajando 
con 600 alumnos y alumnas y 46 docentes. 
Por otro lado, con la Fundación Autónoma So-
lidaria de la Universidad Autónoma de Bar-
celona, con la que se está colaborando en 
un proyecto que tiene por objetivo integrar 
la soberanía alimentaria transversalmente 
en los planes de estudio de las titulaciones 
de la facultad de Veterinaria.

Continuamos participando en lafede.
cat-Organitzacions per a la justícia global, 
como miembros de la asociación Àgora 
Nord-Sud y directamente en la Alianza por 
la Soberanía Alimentaria de Catalunya. Esta 
última presentó, el 14 de junio, un informe 
sobre la violación del derecho a la alimenta-
ción en Catalunya ante el Consejo de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas. Para 
elaborar este informe, se han hecho más de 
50 entrevistas a representantes de institu-
ciones, académicos y académicas espe-
cializados en materia de derechos humanos, 
organizaciones sociales y personas afecta-
das por la crisis de dos distritos de la ciudad 
de Barcelona (Nou Barris y Ciutat Vella). 

Contexto territorial
El año 2014 ha estado marcado políticamente 
por la negociación y la decisión de realizar 
la consulta popular no referendaria sobre el 
futuro político de Catalunya prosoberanista, 
que tuvo lugar el 9 de noviembre y en la 
que emitieron su voto más de dos millones 
trescientas mil personas. El objetivo de la 
consulta era conocer la opinión de la ciuda-
danía catalana sobre si Catalunya debería 
ser un estado y si debería ser independiente.

Respecto al sector agroalimentario, cabe 
destacar los resultados del informe realizado 
por el Consejo Asesor para la Reactivación 
Económica y el Crecimiento (CAREC) de la 
Generalitat de Catalunya, el cual concreta 
que el sector concentra el 3,6 % del PIB 
catalán y que constituye el primer cluster 
agroalimentario de Europa.

Durante 2014, el departamento de Agricultura 
presentó el Plan de gestión de los espacios 
naturales protegidos de Catalunya 2014-2016. 
El plan recoge, entre otras cosas, el propósito 
de crear el Observatorio de conservación 
y seguimiento de la biodiversidad de Cata-
lunya y la valorización de la actividad agraria 
promoviendo los productos hechos en los 
parques agrarios.

Estrategia

Durante 2014 hemos promovido diversas 
actividades con alumnado y docentes de 
Lleida a través de la colaboración con el 
Instituto de Educación y del ZER (Zona Escolar 
Rural) l’Horta de Lleida, conformado por 
cuatro centros de educación infantil y pri-
maria. Destacar también la colaboración 
con el Casal de la Dona, institución que per-
tenece a la Concejalía de Derechos Civiles, 

Delegación de Catalunya
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Delegación de Canarias
La delegación de Canarias ha estado presente durante todo el año 2014 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (ULPGC) con la 
realización de varias conferencias. Por un lado, estas conferencias se han centrado en dar a conocer el trabajo de VSF y ofrecer espacios de 
colaboración a las personas interesadas. Por otro lado, se ha participado en charlas relacionadas con la soberanía alimentaria en el Ágora de 
los Derechos Humanos de la ULPGC, en la Semana de la Pobreza y en las Jornadas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.
 
Paralelamente, la delegación ha realizado un trabajo de información dando a conocer las campañas «Cortocircuito» y «25 Gramos» en la uni-
versidad, además de promover los grupos de consumo ecológico dentro de la misma.

Delegación de Aragón
En Aragón hemos participado en el proceso de fortalecimiento de la plataforma Aragón Sin Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria (anti-
guo Grupo de Soberanía Alimentaria en Aragón), coordinando la creación de la comisión de educación y la impartición de charlas a institutos 
de secundaria sobre los transgénicos y la soberanía alimentaria. También hemos participado activamente en el resto de actividades de la 
plataforma, como la Semana de la lucha campesina. 

Destacamos también el trabajo de incidencia que se ha realizando para que el comedor universitario de la facultad de Veterinaria apueste por 
un comedor sostenible basado en la utilización de productos de cercanía y de temporada. Se ha presentado un manifiesto con la propuesta al 
rectorado y continuamos a la espera de su respuesta.

Delegación de Madrid
La delegación de Madrid ha enfocado su trabajo en dos grandes bloques de acciones. El primero se ha centrado en acciones de incidencia 
política, posicionándonos como referentes en temas de soberanía alimentaria. Para ello, se ha trabajado en los circuitos de incidencia política 
directa, es decir, en el grupo de trabajo de alimentación en la Coordinadora de ONGD de España, a través del cual se han celebrado reunio-
nes con altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Secretaría General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. A finales de año, VSF Justicia Alimentaria Global participó en la Mesa de Coordinación Sectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, recién creada por la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conjuntamente con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que tiene por objetivo el establecimiento de estrategias y coordinación para la mejora en la 
seguridad alimentaria y nutrición por parte de todos los actores implicados en ella.

El otro gran bloque ha estado enmarcado en la campaña «25 Gramos» y se ha centrado tanto en las acciones de denuncia de las estrategias 
de la industria alimentaria para hacer que el azúcar sea omnipresente en nuestra dieta, como en alertar de los peligros asociados al incremento 
del consumo de este producto. Para ello, se organizaron las jornadas Planeta Azúcar, donde se presentaron el informe Planeta Azúcar. Des-
información, publicidad y puertas giratorias: las armas con las que la industria alimentaria domina nuestras vidas y las propuestas de acción 
que se plantean a los gobiernos autonómicos y central basadas en la regulación de la publicidad de productos azucarados dirigidos al público 
infantil, la limitación de su acceso a través de políticas impositivas y la mejora del etiquetado de los productos alimentarios y bebidas, así como 
la propuesta de realizar una ley de transparencia y ley de acceso a la información.

En el seno de la misma campaña se han realizado acciones informativas sobre el impacto de nuestro consumo de azúcar desconocido y se 
han pedido firmas para presentar las alternativas propuestas en la campaña a los diferentes parlamentos competentes.

Delegación de Castilla-La Mancha

El trabajo de esta delegación se ha centrado, sobre todo, en el trabajo educativo realizado en el marco del programa «Alimentacción», ubicado 
principalmente en la Alcarria Conquense, Tarancón y Villahermosa. 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, comercializa-
ción y consumo) a escuelas de primaria y sus miembros (alumnado, profesorado, madres y padres) en el ámbito rural del Estado español.

También se ha celebrado un ciclo de talleres titulado «¿Conoces los alimentos que comes?» en la Biblioteca de Valdepeñas, dirigido a niños y 
niñas de 5 a 11 años.

A través de talleres temáticos de diferen-
tes alimentos como la miel, el queso o los 
tomates se pretendía dar a conocer de 
primera mano de dónde vienen y cómo se 
producen, así como acercarnos a la reali-
dad de cada uno de ellos mediante perso-
najes creados para la actividad, como las 
abejas, las ovejas o los propios tomates, 
siempre contando con la ayuda de los mis-
mos productores y productoras, que expli-
caban el mimo y el cariño que ponían para 
ofrecernos los mejores alimentos.

Por otra parte, hemos continuado partici-
pando en acciones de formación relacio-
nadas con la cooperación y la soberanía 
alimentaria en la Universidad de Albacete.
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De nuevo en 2014, y según el relator espe-
cial de Naciones Unidas Michel Forst, las 
industrias extractivas, de explotación fores-
tal y la agroindustria, con sus inversiones 
a gran escala o megaproyectos, fueron la 
causa de la mayoría de denuncias por vio-
lación de los derechos humanos.  

En América Latina, la disputa y la presión 
sobre el territorio ha unificado apoyos en-
tre el movimiento indígena y los sectores 
urbanos. Según la secretaria general de la 
CEPAL (Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe de Naciones Unidas), 
«los actuales patrones de producción y 
consumo son insostenibles debido a los 
grandes costos económicos, sociales y 
ambientales, y las cuestiones ambientales 
forman parte de la agenda pública debido 
a las crecientes demandas ciudadanas que 
encuentran un nexo de unión con las recla-
maciones indígenas».

Las elecciones presidenciales en Costa 
Rica, El Salvador, Panamá y Colombia du-
rante la primera mitad de año, y en Brasil, 
Bolivia y Uruguay a finales de 2014, han 
abierto la puerta a un nuevo tiempo elec-
toral y político, en un contexto diferente en 
los ámbitos económico (la región ha entra-
do en un período de ralentización) y social 
(aumento de las protestas y movilizaciones 
sociales).

El crecimiento macroeconómico en África 
en la última década ha sido de un 7 %, 
mientras que los indicadores de los Obje-
tivos del Milenio para la región subsaha-
riana señalan que el número absoluto de 
personas que viven en la pobreza extrema 
ha pasado de 290 millones en 1990 a 414 

en 2010. El crecimiento macroeconómico 
global se debe a las exportaciones de ma-
terias primas, sobre todo en Nigeria o An-
gola. De forma paralela a ese crecimiento, 
han aumentado los niveles de desigualdad 
interna.

Durante 2014, avanzan las posiciones que 
ponen de relieve que la comida, y por tanto la 
alimentación, está conectada a una amplia 
variedad de políticas, desde la planificación 
del uso del suelo para la producción, la in-
fraestructura y el transporte, hasta la con-
servación del medio ambiente, vivienda y 
desarrollo económico; y la idea de que la 
comida, y por tanto la alimentación, puede 
ser un vehículo para integrar las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales de la 
sostenibilidad, así como hacer frente a la 
justicia y la salud en diferentes geografías y 
escalas, donde las ciudades y los ecosistemas 
urbanos tienen un papel fundamental.

En este sentido, y durante 2014, hemos seguido 
apoyando iniciativas que integran la agri-
cultura, la alimentación de proximidad y la 
producción agroecológica en las ciudades, 
y que representan una alternativa viable 
al sistema de producción y consumo de 
alimentos globalizado y en manos de las 
transnacionales, como es el caso de la agri-
cultura suburbana en La Habana.
A día de hoy, el poder del agronegocio en la 
alimentación global es incuestionable, solo 
podrá ser contrarrestado por una sociedad 
que defienda un consumo consciente y res-
ponsable y que se organice para generar 
cambios legales que impidan las acciones 
abusivas del agronegocio. 

En ese contexto, donde el modelo de ali-

mentación globalizada gana terreno, sobre 
todo incentivado por la demanda del consumo 
urbano, es donde comenzamos a dar pasos 
para la realización de acciones en los territo-
rios vinculados a la campaña «25 Gramos».

En los diferentes países planteamos accio-
nes centradas en la transformación social a 
diferentes niveles, siguiendo las teorías del 
cambio y la transformación social.

En Sudamérica y en el contexto boliviano, 
se apoya y difunde la experiencia de las or-
ganizaciones indígenas y campesinas que, 
bajo la visión de la economía comunitaria 
y los marcos normativos favorables, consti-
tuyen organizaciones económicas comuni-
tarias que están gestionando sus territorios 
de forma ecológica y sostenible, al tiempo 
que generan políticas públicas locales. Su 
éxito lo ha irradiado a otras comunidades, 
generando «circuitos cortos» con alimentos 
andinos revalorizados y de alto valor nutri-
cional. Esto les ha valido el reconocimiento 
del Ministerio de Educación y sus munici-
pios, otorgándoles un título nacional como 
productores agroecológicos.

Las experiencias exitosas de las comu-
nidades indígenas en la producción y co-
mercialización de la alimentación andina y 
la economía comunitaria, los análisis sobre 
los ecosistemas urbanos y la importancia 
de la agricultura periurbana, y los impactos 
del agronegocio en el medio ambiente y en 
la salud expuestos en la campaña «25 Gra-
mos», estuvieron presentes en los eventos 
organizados por VSF, desde la región de 
Sudamérica en la Cumbre de los Pueblos 
y Pabellón Indígena, con motivo de la cele-
bración de la COP20 en Lima.
La formación política y en agroecología 
continúa siendo la base del apoyo de VSF 
al movimiento campesino.

En el ámbito de la cooperación internacio-
nal, VSF ha participado durante 2014 en la 
elaboración del manual Cooperación inter-
nacional y movimientos sociales emancipa-
dores: bases para un encuentro necesario 
(Fernández, Piris y Ramiro). Este manual 
forma parte de un proceso de investiga-
ción iniciado en 2010 y dinamizado por el 
Instituto Hegoa y un grupo de movimientos 
sociales y cooperación crítica. El objetivo 
fundamental ha consistido en revisar crí-
ticamente y dotar de mayor potencialidad 
emancipadora a la cooperación internacio-
nal, a través de la incidencia en su alianza 
con los movimientos sociales. 

Mapa de países en los que colaboramos.

Acción InternacionalVSF es una organización de personas 
para las personas
Las personas son las que mueven la asociación y este año hemos contado con el esfuerzo y la energía de muchas.

En el aspecto laboral, 2014 ha sido complicado porque la incertidumbre económica nos ha obligado a reajustar la plantilla de manera general. 
A final de año, contamos con 36 personas contratadas, 18 de las cuales se encuentran en el extranjero.

El voluntariado sigue siendo el motor político de VSF. Durante 2014, ha habido una media de 104 personas voluntarias que han participado 
de una manera u otra en las 9 delegaciones activas. Por lo que respecta a la masa social, este año hemos mantenido la cifra de 926 personas 
socias.

A todas ellas, gracias por formar parte del proyecto VSF.

Nuestro Voluntariado

Durante sus últimos años de carrera, Marta 
fue evidenciando que el modelo agroali-
mentario dominante era injusto e insoste-
nible, tanto ecológica como socialmente. 
Esto provocó en ella inquietudes que le 
fueron acercando a la propuesta transfor-
madora de la soberanía alimentaria.

Conoció por primera vez VSF en 2012, a 
través de la campaña «Paren, aquí vive 
gente», en una jornada de concienciación 
que se celebró en la escuela de Ingeniería 
Agronómica de Madrid. La asistencia a 
esta jornada despertó en ella la necesidad 
de vincularse a espacios donde poder 
compartir con personas afines sus inquie-
tudes y pasar de la teoría a la acción.

En septiembre de 2012, por motivos de es-
tudios, se fue a vivir a Bilbao. Es allí donde 
contacta por primera vez con una delegación 
de la organización, la cual le invita a participar 
en una jornada que se iba a realizar en Orduña. 

Tal y como nos cuenta, «me sorprendió mucho 
el proyecto de Orduña y el modo en que 
trabajaba VSF, por lo que decidí participar 
y vincularme a las diferentes actividades 
que se llevaron a cabo durante ese año: 
formación del voluntariado; asistencia al VII 
Foro por un mundo rural, que se celebraba 
en Gernika y al I Encuentro de docentes del 
programa «Alimentacción», colaboración 
en la organización de diferentes jornadas, 
etc.».

«Ese año aprendí mucho y me sentí muy 
a gusto en la delegación. Es por ello que 
cuando terminó mi estancia en Bilbao y 
regresé a Madrid, quise seguir vinculada 
a VSF y me acerqué a la delegación de 
Madrid, que en ese momento presentaba 
la campaña “Cortocircuito”».

Como voluntaria en Madrid, ha participado 
activamente en las diferentes actividades 

vinculadas a las campañas «Cortocircuito» 
y «25 Gramos», además de en la organi-
zación y coordinación de espacios de in-
formación y sensibilización en la Feria de 
Biocultura en Madrid.

Marta valora de VSF «el ambiente cercano 
y familiar, donde tus ideas son recibidas 
y tu opinión, valorada. Además, creo que 
VSF ofrece una visión muy real de lo que es 
la cooperación transformadora y me siento 
comprometida con sus principios y con 
las líneas en las que trabaja por la cons-
trucción de la soberanía alimentaria en el 
mundo: trabajo de denuncia e incidencia 
política, educación para el desarrollo sos-
tenible dando a conocer la realidad de las 
campesinas y campesinos, procesos de 
fortalecimiento campesino centrado en la 
personas organizadas, etc.».

Tanto es así, que su vinculación con la orga-
nización ha ido aumentando, y a finales de 
2014 participó en el encuentro de VSF cele-
brado en Barcelona, lo que le dio la oportu-
nidad de aprender más sobre la organización, 
llegando a plantearse ampliar su compro-
miso y presentarse como nueva delegada 
de Madrid.

En la actualidad, sigue comprometida con 
la organización y muy animada ante el 
reto de consolidar un grupo estable 
de personas voluntarias en Madrid con 
las que seguir trabajando y organizando 
actividades, formándose y enriqueciéndose 
como persona. En definitiva, tal y como 
comenta Marta, «VSF ha cubierto mis 
expectativas como voluntaria y me gustaría 
seguir aprendiendo y aportando».

Encuentro con Marta Molina, voluntaria de la delegación de Madrid
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trabajo conjunto, que ya estaba en marcha, 
y afianzar las técnicas agroecológicas ba-
sadas en el uso de la medicina natural para 
la cura de animales (fitoterapia) y la tracción 
animal como alternativa a la extensión de la 
mecánica (tractores). En lo referente a los 
procesos institucionales, hay que citar es-
pecialmente los de las organizaciones de 
mujeres de la red de organizaciones cam-
pesinas de mujeres, LOFEPACO, que toman 
especial protagonismo en los proyectos 
diseñados posteriormente. Es decir, en el 
momento actual se fomenta especialmen-
te su trabajo y su apoyo a un cambio del 
resto de organizaciones campesinas desde 
la perspectiva de la participación de las 
mujeres de nuestras organizaciones socias 
ASSOPELKA, ACUCOBA o FOPAC (con el 
apoyo de APRONUT, ONG). Y también se 
cuenta con su colaboración para acciones 
de acceso a los mercados locales y a cré-
ditos para el pequeño campesinado y a la 
comercialización de su producción. 

Además, se han hecho esfuerzos para 
afianzar las líneas estratégicas tercera y 
cuarta, que en África son las que resultan 
más complejas. COPACO, una de las or-
ganizaciones campesinas socias de VSF 
ubicada en Kinshasa (la capital, lejos de 
Kivu) es representante de la Vía Campesina 
en la RDC. En 2014 se organizó una confe-
rencia nacional sobre soberanía alimentaria 
que congregó a representantes de organi-
zaciones campesinas de todo el país. Este 
encuentro reunió a diversos representantes 
del gobierno que pudieron explicar, y tam-
bién escuchar, las críticas del movimiento 
campesino acerca de sus planes agrícolas 
de parques agroindustriales, enfocados a la 
promoción de los agronegocios y contra las 
ideas de la soberanía alimentaria. 

Políticas públicas

Entre el 6 y el 8 de octubre de 2014, VSF 
celebró en Kinshasa el foro «Soberanía 
alimentaria y agronegocios en la RDC en 
el contexto regional africano. Respuestas 
de la Vía Campesina», organizado por el 
socio de la RDC representante de la Vía 
Campesina, COPACO. En la conferencia 
se analizaron las apuestas y los desafíos 
del desarrollo agrícola en la RDC en base 
a sus políticas, sus estrategias y sus 
programas agrícolas en vigor, así como 
las prácticas culturales desarrolladas por 
productores la identificación de los actores 
dentro de los objetivos trazados por la so-
beranía alimentaria en la RDC Congo y el 
conocimiento las políticas de los parques 
agroindustriales. 

Uno de los temas más duramente critica-
dos fue el de los parques agroindustriales. 
El gobierno congolés ha puesto en marcha 

un ambicioso plan de creación de cinco 
grandes áreas agrícolas con la instalación 
de parques agroindustriales, iniciándose el 
primero en la localidad de Bukangalonzo, 
en la provincia de Bandundu. Según las 
organizaciones campesinas socias de VSF, 
provocarán una serie de problemas para 
las organizaciones campesinas, como el 
diseño de planes sin considerar sus nece-
sidades, acaparamiento de tierras y expul-
sión de campesinos de sus tierras y pactos 
con grandes empresas provenientes espe-
cialmente de Sudáfrica. 

Las organizaciones campesinas critica-
ron duramente la política de los parques 
agroindustriales lanzada por el gobierno y 
sus consecuencias de acaparamiento de 
tierras, calificándola de un suicidio agríco-
la, identificando que el problema de la falta 
de productividad agrícola del país es un 
problema político. 

República Democrática del Congo
Contexto

La República Democrática del Congo 
(RDC) es un país inmenso y con carencia 
—o falta de voluntad— de gobernabilidad 
en algunas regiones. La intención de sus 
países fronterizos es mantener el área ines-
table (sobre todo Ruanda, pero también 
Uganda) para tener el control de una zona 
rica en recursos mineros. Esto ha provoca-
do que numerosos grupos armados de di-
versa procedencia se instalen en una zona 
montañosa, pésimamente comunicada y con 
grandes parques naturales como Virunga, 
débilmente poblados, donde se esconden 
las milicias para saquear los recursos y a 
sus habitantes (violaciones incluidas). Según 
datos de la organización WWF, se estima 
que, anualmente, circulan 30.000.000 USD 
de fondos en la provincia de Kivu Norte de-
rivados del comercio del carbón.
 
A principios de año, la zona pasaba por 
una época de relativa calma tras los es-
fuerzos del ejército congoleño (FARDC), 
con el apoyo de la misión de Naciones 
Unidas de cascos azules en la zona (MO-
NUSCO), por reducir uno de los grupos 
armados de origen ruandés más violentos 
en el último período, el M23. La población 
campesina desplazada de Rutshuru, Masi-
si y Goma volvía a sus tierras y retomaba 
las actividades agrícolas. Pero en el mes 
de junio, hubo una situación de tensión 
entre la RDC y Ruanda tras los intercam-
bios de disparos transfronterizos, que pro-
vocaron acusaciones cruzadas y la inter-
vención de la Conferencia Internacional de 
la Región de los Grandes Lagos (CIRGL). 

Durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, los pueblos de la zona del Kivu 
Norte cercana a Beni, sufrieron los ataques 
de una de las guerrillas provenientes de re-
beldes ugandeses de orientación islamista 
que se creía desarticulada, ADF-NALU, 
y que cometieron una masacre de más 
de 250 personas a cuchilladas, especial-
mente de mujeres y niños. Estos crímenes 
tuvieron lugar en varias localidades rurales 
cercanas a la ciudad de Beni, donde había 
presencia de las tropas de cascos azules, 
MONUSCO, que colaboran con las FARDC. 
La situación provocó una reacción contra 
la MONUSCO y diversos manifestantes 
atacaron sus bases. Esta ofensiva ya tenía 
su precedente en ataques cometidos por 
ADF-NALU y reprimidos en el mes de fe-
brero, pero se especula que la muerte de 
su comandante de operaciones en agosto 
de 2004, en circunstancias aún no aclara-
das, podría haber provocado las represa-
lias de ADF-NALU. 

Todo este rebrote de inseguridad, con vio-
laciones, muertes y raptos, ha provocado 
grandes movimientos de población cam-
pesina desplazada y el abandono de sus 
tierras. Se ha producido una psicosis gene-
ralizada dada la ausencia de derechos de 
protección de la población civil ante estas 
operaciones, sin saber si debe quedarse 
en sus tierras y ser objeto de ataques o 
desplazarse a lugares remotos. 

Las Fuerzas Armadas congolesas se ven 
envueltas en diversos frentes de violencia 
con pocos medios y la única ayuda de la 
MONUSCO. Este organismo de la ONU ha 

pasado por capítulos de tensión con el pre-
sidente de la RDC, Joseph Kabila, que en el 
mes de octubre declaró persona non grata 
a su responsable de la oficina de derechos 
humanos, Scott Campbell, por un informe 
realizado sobre abusos policiales en 2013, 
quien acto seguido dimitió. Recientemente, 
en 2015, la MONUSCO y el gobierno de la 
RDC no se han puesto de acuerdo sobre 
una operación conjunta contra la guerrilla 
de las FDLR, debido a quejas de la MO-
NUSCO por abusos de soldados de las 
FARDC. 

Finalmente, persistió el clima de tensión de-
rivado de la intención del presidente Kabila 
de reformar el artículo 220 de la Constitu-
ción, lo que permitiría la extensión del límite 
de mandatos presidenciales y le facilitaría 
el camino para mantenerse en el poder. En 
este sentido, la oposición política organizó 
dos movilizaciones el 13 y el 27 de septiem-
bre, que contaron con la participación de 
miles de personas en la capital, Kinshasa. A 
estas movilizaciones se sumaron las decla-
raciones de la Iglesia católica del país, que 
reiteró su llamamiento a que el presidente 
abandonara su puesto en 2016. Se ha pro-
ducido una movilización masiva en el país, 
sobre todo en la capital, con un balance de 
varios muertos. 

Estrategia 

La estrategia de los proyectos de Kivu Norte 
de 2014, con proyección a 2015, ha sido 
consolidar los procesos institucionales de 
las organizaciones campesinas, reforzar su 
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Agroindustria

Una de las acciones realizadas en 2014 
por VSF en Uganda ha sido la realización 
de un vídeo de sensibilización sobre los 
efectos de la plantación masiva de caña 
de azúcar en el distrito de Mayuge para la 
empresa india Kakira y sus consecuencias 
en la seguridad alimentaria de sus familias. 
Este vídeo se ha realizado junto con la red 
de organizaciones campesinas ESAAF, que 
trabaja en una de las zonas afectadas por 
este problema.

Contexto

Algunos temas de este año de la agenda 
campesina se relacionan con las semillas. 
En el período 2013-2014, la agricultura en 
Uganda ha contribuido el 23,9 % del total 
del PIB y ha proporcionado aproximada-
mente el 82 % del empleo. Como conse-
cuencia, el sector ha recibido un impor-
tante apoyo de diversos donantes, pero a 
condición de invertir en la modernización 
de la industria de las semillas. Hay comer-
ciantes que venden semillas falsas y están 
atrapando a los agricultores de Uganda en 
un ciclo de pobreza. La calidad de las se-
millas es uno de los factores determinantes 
del éxito de la agricultura, pero las semi-
llas con un alto rendimiento son caras, de 
manera que los pequeños productores se 
sitúan en una clara desventaja, ya que las 
semillas falsas están manteniendo a los 
agricultores pobres de Uganda, y única-
mente el 10-15 % utilizan semillas de mejor 
calidad. 

Según un informe del Banco Mundial, este 
problema persiste debido a diversas razo-
nes. El Ministerio de Agricultura ha recibido 
el apoyo de varios donantes durante mu-
chos años, pero todavía evita la inspección 
de las empresas que tratan con semillas 
falsificadas. Además, el proceso parlamen-
tario es débil y la legislación rectora es un 
mosaico de actos imperfectos e incomple-
tos, estrategias y proyectos de ley, pero 

Uganda

«En los seis acres (2,4 hectáreas) de tierra 

de Nyote, un campesino ugandés, solo crece 

caña de azúcar. Toda su producción es para 

Kakira Sugar Works Limited, la mayor empre-

sa del sector en el país. Los ingresos que ob-

tiene Nyote apenas le sirven para alimentar a 

su familia, que vive en paupérrimas condicio-

nes en Wairasa, en el distrito de Mayuge, uno 

de los diez que forman la región de Busoga. 

Kakira, que tiene sus principales plantas en 

el municipio del mismo nombre —también 

en Busoga, parte este de Uganda—, produ-

ce 165.000 toneladas anuales, casi la mitad 

del total nacional. Frágil, anciana y viuda, la 

señora Tabulila reside en Nalinaibi (Busoga) 

y prácticamente solo se alimenta de caña de 

azúcar a la cazuela. Cuenta que, cuando mu-

rió su marido, su nieto la persiguió y logró al-

quilar toda su tierra a los productores de caña. 

Sin dejar espacio para otros cultivos.»

Nyote y Tabulila son solo dos ejemplos de 
los impactos que conlleva el crecimiento 
del cultivo de la caña de azúcar en Ugan-
da, especialmente en la región de Busoga, 
que acapara gran parte de la producción 
del país. El sector vive un boom y atrae a 
nuevos inversores, que cuentan con la ben-
dición del gobierno de Yoweri Museveni. 
Pero, lejos de beneficiar también a los cam-
pesinos, la expansión de las plantaciones 
de caña de azúcar está acentuando proble-
mas como el acaparamiento de tierras, la 
pobreza extrema, la inseguridad alimentaria 
o la explotación de las personas más vul-
nerables, especialmente mujeres, ancianos 
y niños. 

«La caña demanda grandes extensiones 
de terreno y lo que está pasando en Bu-
soga es que cada vez hay más pequeños 
campesinos que alquilan sus tierras a las 
compañías azucareras para plantarla, con 
la idea de obtener un ingreso de dinero se-
guro y rápido. Antes cultivaban alimentos 
para su consumo y el cambio ha supuesto 
una creciente inseguridad alimentaria en la 
región. El supuesto mayor ingreso de dine-
ro con la plantación de caña no está com-
pensando la pérdida de nutrientes para la 
población local», expone en una entrevista 
Edward Mwavu, profesor del departamen-
to de Ciencias Forestales, Biodiversidad y 
Turismo de la Universidad de Makerere, en 
Kampala.

Según un estudio del propio Mwavu, el 87% 

de los hogares en las áreas de cultivo de 

la caña de azúcar no tienen los alimentos 

suficientes para satisfacer sus necesida-

des. La conclusión del estudio de Mwavu 
es que apostar por cultivar caña contribu-
ye a aumentar los ingresos del hogar, pero 
no necesariamente mejora su suficiencia 
alimentaria. El trabajo del profesor univer-
sitario añade que la inseguridad alimenta-
ria también ha crecido, un 68 %, entre los 
pequeños propietarios que han arrendado 
la tierra para cuatro cosechas —unos ocho 
años— a cambio de 500.000 chelines por 
acre, unos 150 euros.
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ninguno de ellos funciona correctamente. 
El resultado ha sido que las semillas falsi-
ficadas están ampliamente disponibles en 
el mercado, se estima que representan un 
30-40 %. 

Estrategia

La estrategia en Uganda ha permitido dise-
ñar un programa de creación de redes de 
organizaciones campesinas que se refuer-
zan comunitariamente unas a otras bajo los 
principios de la soberanía alimentaria y la 
agroecología. Esta estrategia llamada «Ca-
denas de vida», se encuentra actualmente 
en fase de aprendizaje y autonomía de las 
organizaciones y federaciones campesinas 
que fueron referente durante el proceso an-
terior, en concreto TECLANET, como fede-
ración de organizaciones de la región de 
Teso, y también TEPA, centrada en temas 
de fitoterapia (medicina natural veterina-
ria), o N’GORA DAIRY como cooperativa 
de leche. Se realizaron acciones de agro-
ecología, de jardines botánicos de fitote-
rapia, de búsqueda de recursos hídricos 
y de reforzamientos institucionales de las 
entidades, así como actividades para pro-
mover la igualdad entre mujeres y hombres 
y reducir la violencia machista. Todas estas 
organizaciones han cumplido sus resulta-
dos estratégicos siguiendo los objetivos de 
VSF de aumentar los medios de vida y las 
capacidades del campesinado desde un 
modelo ecológico de la agricultura. Pero 
la orientación futura de VSF pretende cen-

trarse en el apoyo a acciones de incidencia 
política y lucha contra los efectos del agro-
negocio. 

Medios de vida

En Uganda, los movimientos campesinos 
tienen dificultades para alzar su voz debi-
do a varias razones. Continúan viéndose a 
sí mismos como víctimas del entorno eco-
nómico y político y no como actores con los 
mismos derechos en su país. Incluso cuan-
do demandan un aumento de las asignacio-
nes presupuestarias para el sector agríco-
la, su postura es como si pidieran un favor y 
no un régimen de presupuesto de derecho, 
que aumente sus opciones y ofrezca opor-
tunidades para sus empresas agrícolas y 
para entrar en los mercados. Hay un buen 
número de organizaciones de agricultores 
que luchan por mejorar su difícil situación, 
pero aún no se han combinado esfuerzos 
para establecer un movimiento campesino 
fuerte. Por lo tanto, sus iniciativas aisladas 
no generan grandes cambios. 

VSF en Uganda trabaja con las organiza-
ciones campesinas de la zona de Teso 
para que aumenten su confianza y su fuer-
za como movimiento, así como para crear 
espacios de diálogo entre el campesinado 
de los distintos distritos con el fin de llegar a 
una mayor articulación e incidencia a nivel 
nacional. Así, por ejemplo, algunas federa-
ciones campesinas, con el apoyo de VSF, 

han reforzado la articulación del movimien-
to de campesinos en la región de Teso y en 
Uganda del Norte bajo el enfoque de dere-
chos de la soberanía alimentaria en cuanto 
al acceso, uso y gestión de los recursos 
naturales, incluyendo el agua, la tierra, la 
biodiversidad y la defensa de la igualdad 
de género. Una de las organizaciones en 
las que se han invertido más esfuerzos ha 
sido TECLANET, en lo referente a su gestión 
de los movimientos campesinos que forman 
parte de su federación, para luchas por los 
derechos de acceso al agua y la tierra, el 
acceso a la biodiversidad, a las semillas y 
a las políticas públicas. Como ejemplo, se 
han creado comités de usuarios de agua en 
las seis comunidades y los tres comités de 
usuarios en las áreas donde se han perfo-
rado pozos, que han controlado que todo 
el proceso de creación de puntos de agua 
y su gestión posterior fuera un proceso co-
munitario. 

También se ha dedicado una parte de la es-
trategia de trabajo a la formación en género 
y a las mujeres. Según un estudio realizado 
por la consultora Sarem, han tomado parte 
activa en las responsabilidades de las acti-
vidades de las organizaciones campesinas 
y ha aumentado el reparto de las responsa-
bilidades entre hombres y mujeres a nivel 
de hogar. Además, algunas mujeres han 
sido incluidas en el comité de los usuarios 
de agua y otras han tenido la oportunidad 
de convertirse en técnicas de pozos. Por 
otra parte, la conciencia en la comunidad 
también ha crecido.

Proyecto de consolidación de la soberanía alimentaria mediante la promoción de la tracción animal y técnicas 
de producción de fitoterapia agro-ecológica.
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Bolivia
Contexto

Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Sudamérica 
está perdiendo su bonanza. Para Argentina, 
Brasil y Venezuela, las perspectivas de cre-
cimiento fracasaron y solo Bolivia y Perú re-
gistraron una aceleración de sus economías. 

Con el paso de las últimas elecciones pre-
sidenciales, se constata un deterioro de 
los gobiernos, debido a una crisis interna 
provocada por la inconsistencia entre lo 
que se dice y lo que realmente se hace. 
Un ejemplo de esto es el discurso de la so-
beranía alimentaria elevada a rango cons-
titucional por algunos países, mientras se 
refuerzan pactos con los agronegocios, 
que siguen acaparando las mejores tierras 
para la producción transgénica. Su poder 
sigue intacto y continúan exigiendo a los 
estados el mantenimiento de sus privile-
gios. En contraposición, la situación de los 
sectores campesinos e indígenas, en los 
diferentes países de Sudamérica, oscilan 
entre la resistencia y la marginación eco-
nómica y productiva. Ninguno de los gobiernos 
trabaja una reforma agraria ni tiene planifi-
cado realizarla en el futuro. En realidad, lo 
que el socialismo del siglo XXI está haciendo 
en la región es empujar la frontera del ex-
tractivismo. 

Bolivia, ahora un país de ingresos me-
dios, ha dejado de ser el país más pobre 
de América Latina y ha experimentado un 
crecimiento económico sostenido gracias 
a una economía extractivista basada en la 
explotación de hidrocarburos, minerales y 
productos agroindustriales, principalmente 
soja transgénica. Esta situación se ha pro-
fundizado en el plan estratégico del recien-
te reelegido binomio Evo Morales-Álvaro 
Uribe. A estas alturas es difícil aseverar 
que se concreten los paradigmas del vivir 
bien, de la soberanía alimentaria, de la eco-
nomía social comunitaria o de los derechos 
de la madre tierra. Todo se está revisando, 
anulando o cambiando. 

En este contexto, VSF ha facilitado espa-
cios de debate y análisis profundo con el 
objetivo de recuperar la vocación utópica 
de convivencia armónica en comunidad 
y con la madre tierra, frente al constante 
ataque del modelo capitalista extractivista, 
colonial y patriarcal. 

Hemos recuperado el trabajo en red y hemos 
articulado las demandas y las luchas, a fin 
de transitar hacia otro modelo y hacia otro 
tipo de economía más justa. Hemos facili-
tado procesos de articulación, democrati-
zación y fortalecimiento de la sociedad civil 
para trabajar bajo la concepción de comu-
nidades urbanas y rurales, generando ver-
daderas alianzas para:

1.Desmontar el crecimiento económico 
como único motor de lo que llaman «desa-
rrollo» o «progreso». 
2. Desmercantilizar de la economía, em-
pezando por la naturaleza, el trabajo, los 
bienes comunes, los alimentos, etc.
3. Descentralizar la economía, devolvien-
do así el protagonismo y el control a las co-
munidades organizadas por la soberanía 
alimentaria.
4. Combinar distribución de ingresos y re-
distribución de la riqueza.
5. Hacer incidencia política y fortaleci-
miento organizativo enfatizando la transfor-
mación de las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres. 
6. Democratizar y repolitizar la economía, 
despatriarcalizándola y con una revisión 
profunda que valorice la economía de los 
cuidados.

Estrategia 

Frente a las previsiones de crecimiento 
económico de Sudamérica, cabe señalar 
las grandes desigualdades. La pobreza se 
estancó desde 2012 en un 28 % y existen 
167 millones de personas en situación de 
pobreza   y que no ejercen su derecho a 
la alimentación. Es en este contexto donde 
encuentran vigencia los objetivos estratégicos 
de la Coordinación Regional para Sudamé-
rica de VSF.

Junto a sus organizaciones matrices, se ha 
realizado incidencia política, traducida exi-
tosamente en la aprobación de normativa 
nacional que reconoce, prioriza y promueve 
la economía comunitaria, las Organizacio-
nes Económicas Comunitarias (OECOM) y 
la soberanía alimentaria.

Finalmente, esta experiencia ha servido 
para mejorar los niveles de articulación 
regional de las organizaciones indígenas 
campesinas bolivianas con la Coordina-
dora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo-Vía Campesina (CLOC-VC) y la 
Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI), para difundir la econo-
mía comunitaria como una alternativa a las 
formas capitalistas de producción. 
Asimismo, se ha trabajado para que la so-
ciedad en su conjunto se active en favor de 
un consumo responsable y transformador y 
revalorice el aporte del campesinado con la 
producción ecológica de alimentos andinos 
de alto valor nutricional.

Medios de vida 

VSF trabaja para que sus aliados, indíge-
nas y campesinos organizados accedan a 
un sistema productivo agroecológico que 
les permita vivir de manera digna y los po-
sicione como sujetos económicos comuni-
tarios y autogestionarios en toda la cadena 
productiva, en contrapunto al agronegocio. 
En este sentido, las acciones desplegadas 
se desarrollan en el marco normativo que 
determina que la estructura organizativa de 
base, para la producción comunitaria, se 
asienta en las comunidades «constituidas 
en el núcleo orgánico, productivo, social 
y cultural para el vivir bien». Sin embargo, 
desde el Estado Plurinacional de Bolivia, 
en vez de potenciar la gestión territorial y 
productiva comunitaria, les imponen los 
mismos requisitos a las empresas. 

En este escenario, VSF está impulsando en 
las comunidades de Ayllu Parqu, Municipio 
de San Pedro de Totora (Oruro), un modelo 
de gestión territorial sustentado en los sa-
beres y derechos indígenas campesinos, 
impulsando sus instituciones y la identidad 
de la comunidad, constituido en el núcleo 
orgánico indivisible, productivo, social, ju-
dicial y cultural con visión propia, que ad-
quiere legitimidad con las OECOM, brazos 
productivos de la economía comunitaria o 
economía del ayllu. En este sentido, la ges-
tión territorial asume una connotación am-
plia que implica autogobierno, autodeter-
minación, gestión del desarrollo, derechos 
sobre el territorio y sobre los recursos que 

contiene y garantía de la soberanía alimen-
taria y de la economía de los ayllus. 
Se han construido tres plantas procesa-
doras comunitarias donde se están elabo-
rando diversos productos que dan valor 
agregado: maíz, quinua, cañihua, carne de 
llama. Estos productos ya han sido introdu-
cidos en mercado estatal de la alimentación 
complementaria escolar.

 Agronegocio 

VSF está implementando la campaña «Ali-
mentaacción», que realiza varias activida-
des a favor del consumo consciente y en 
contra de los transgénicos y los agrotóxicos 
para el pleno ejercicio del derecho a la ali-
mentación.

En este marco, también promovió la cam-
paña «Azúcar: dulce veneno», logrando la 
adhesión de organizaciones civiles, movi-
mientos, colectivos y activistas urbanos. 
Asimismo, se consolidó un grupo de vo-
luntariado boliviano bajo una propuesta es-
tructurada, tareas y responsabilidades que 
serán desplegadas en 2015.

Aprovechando la oportunidad, estamos de-
nunciando las prácticas del agronegocio 
azucarero y de la industria alimentaria para 
reducir su poder a base de la regulación de 
sus actividades por parte de las administra-
ciones competentes. 

Las denuncias se articulan en diversos ejes. 

• Vulneración de derechos humanos: traba-
jo infantil, explotación laboral de mujeres y 
asalariados del campo
• Salud: diabetes, obesidad y alcoholismo 
• Lobby: engaño, publicidad, desinformación
• Agrocombustibles 
• Usufructo del Estado

El objetivo de la campaña es limitar el po-
der de la industria azucarera y alimentaria, 
denunciando la violación de los derechos 
humanos y regulando el consumo de azú-
car y alcohol.
Hasta la fecha, hemos difundido y sensibili-
zado a los y las participantes de la Escuela 
de Formación de Políticas Públicas Agro-
alimentarias de la CLOC-VC Bolivia, y he-
mos estado presentes en la Cumbre de los 
Pueblos que se ha realizado en la ciudad 
de Lima (Perú) en el marco de la COP-20, 
donde se propició un foro para socializar 
las consecuencias adversas de la industria 
azucarera, contando con el testimonio del 
secretario ejecutivo del sindicato de zafre-
ros de la Ciudad de Santa Cruz y los vídeos 
de VSF.
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Cuba
Contexto

En los últimos cinco años, la adecuación 
del modelo económico basado en los Linea-
mientos de la política social y económica 
del país sigue marcando un amplio proceso 
que se inició hace dos años a través de una 
consulta popular en Cuba. Sin duda, es el 
hecho político más trascendental para la 
sociedad cubana en los últimos años. En 
este proceso, se están definiendo las futuras 
políticas de desarrollo, que apuntan a lograr 
una institucionalidad fortalecida, con de-
limitación entre las funciones partidistas 
y las estatales, entre Gobierno y sistema 
empresarial y una descentralización de 
atribuciones, funciones y recursos para 
fortalecer a los gobiernos provinciales y 
municipales. Estas modificaciones fueron 
debatidas ampliamente entre la población 
y apuntan, además, a mejorar estrategias 
de desarrollo educacional, científico y tecno-
lógico y la calidad de los servicios básicos.

En el último semestre de 2014 destaca que, 
después de 54 años de bloqueo, Estados 
Unidos asume políticamente la derrota y re-
conoce los derechos naturales de la revo-
lución cubana y de su pueblo. La noticia de 
los resultados de las negociaciones entre 
EE. UU. y Cuba pasará a la historia, provo-
cando múltiples lecturas desde diferentes 
ámbitos, lo que también se aprovecha para 
pronosticar el quebrantamiento del modelo 
cubano. En cambio, las autoridades cuba-
nas dan garantía de que hay control del 
proceso y es parte de la adecuación del 
modelo cubano.

Al cierre del año 2014, se registró un crecimiento 
del PIB de aproximadamente un 1,3 %. Las 
causas de este incremento se ubicaron, fun-
damentalmente, en una caída de los ingresos 
externos en divisas, factores climáticos negativos 
e insuficiencias en la gestión económica in-
terna. La caída de ingresos externos puede 

sumarse a una afectación negativa por el 
descenso de los precios del azúcar de -9,7 % 
este año, unido a una zafra (recolección de 
la caña de azúcar) inferior a lo previsto, y un 
descenso de la producción de níquel. La pro-
longada sequía que ha afectado a la agricul-
tura durante el año ha impactado de manera 
negativa, incluyendo al sector azucarero, en 
la parte agrícola.

Por otro lado, se continuó avanzando en la 
preparación del proceso de reunificación 
monetaria y sobre el posible impacto de este 
complejo proceso en toda la actividad eco-
nómica y productiva del país. Se observa 
un crecimiento del pequeño sector privado 
urbano, en el que se computaron más de 
477.000 trabajadores por cuenta propia al 
cierre del año.

Se espera que con el proceso iniciado en el 
país a partir del inicio del diálogo con Esta-
dos Unidos, se dé un giro en términos eco-
nómicos con las nuevas oportunidades que 
puedan darse, sin valorar si será bueno o 
malo.

Estrategia

La estrategia que VSF persigue en Cuba 
concentra los esfuerzos en aportar el desarrollo 
del sector agropecuario en la definición de 
un modelo de producción sostenible para 
alcanzar la soberanía alimentaria. 

En ese sentido, profundizar en el enfoque 
de sistemas integrados, circuitos cerrados 
y eficientes en el uso de la energía y proce-
sos de transición agroecológica, entre otros, 
resulta imprescindible para que la estrategia 
se centre en acciones que permitan contribuir 
a alcanzar la soberanía alimentaria.

A nivel organizativo, se contempla el apoyo 
a estructuras cooperativas agropecuarias 
mientras se vislumbra que la estructura 
asociativa experimenta modificaciones con 
la incorporación de nuevos cooperativistas, 
producto de la reciente entrega de tierra en 
usufructo y la redimensión del sector.

Estamos potenciando las iniciativas de re-
conversión agroecológicas como espacios 
de formación y multiplicación. Además, 
estamos uniendo esfuerzos con otras or-
ganizaciones para la integración regional 
a través de la formación y desarrollando el 
módulo de soberanía alimentaria, que ac-
tualmente se encuentra en fase de expe-
rimentación y validación de su contenido 
como material de referencia en las escuelas 
campesinas.

En este año 2014, se completó la fase de 
identificación de un convenio con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) en Cuba, en 
consorcio con Mundubat, que hace hin-
capié en el proceso de definición de las 
cooperativas de segundo grado y en la 
concepción de estructuras cooperativas 
en otros sectores, a partir de la experiencia 
agropecuaria, que hemos denominado arti-
culación cooperativa.

Medios de vida

Dentro de los programas de agricultura urbana 
y suburbana, se encuentran las experiencias 
piloto de los Sistemas Integrados de Gana-
dería Agroecológica (SIGA). Se trata de fincas 
alternativas de soberanía y seguridad ali-
mentaria y nutricional, para la familia y la 
comunidad. 

 
Con los SIGA, se están desarrollando una 
serie de potencialidades para preservar el 
medio ambiente. En estas fincas han crecido 
plantas melíferas, por lo que se plantea la 
necesidad de desarrollar el subprograma 
de apicultura y polinización dentro de las 
mismas fincas para que las abejas permitan 
la fecundación de las flores. De esta manera, 
se garantiza la formación de frutos y se 
mejora el rendimiento de la finca, aprove-
chando al máximo todas las posibilidades 
existentes.
 
Otra de las estrategias de estos sistemas 
integrados aconseja la colocación de colmenas 
permanentes, priorizando las abejas de la 
tierra (meliponas) que, al no ser agresivas, 
son unas buenas aliadas en la producción 
de alimentos (miel).

de Alto Nivel como herramienta de trabajo. 
Aun así, la relación entre ambos países no 
deja de generar tensiones a ambos lados de 
la isla y muchas impulsadas por los grupos 
de nacionalistas radicales de ambos países.

Estrategia

A mediados de 2014 se logró financiación 
para mejorar las condiciones de las infraes-
tructuras de secaderos al sol de semillas en 
tres centros de los ocho que pertenecen a la 
red de semillas del movimiento campesino. 
Cabe destacar el papel que está desempe-
ñando la brigada MST-Brasil apoyando a los 
campesinos y campesinas en el abordaje del 
modelo de producción agroecológica, donde 
se dan los pasos para dejar instalada la es-
cuela agroecológica en Haití. Al igual que en 
el resto de la región, se continúan apoyando 
los espacios de articulación nacional, que se 
han convertido en los espacios de lucha y rei-
vindicación del campesinado en Haití.

Haití
Contexto
Cinco años después del terremoto en Haití, 
más del 90 % de los 10 millones de escom-
bros ha sido retirado de las calles y un 20 %, 
reciclado. Seis de los mayores campamen-
tos de desplazados internos se han cerrado 
y 11.000 familias desplazadas han regresa-
do a sus hogares. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
en diciembre de 2014, 80.000 personas se-
guían viviendo en campos de desplazados, 
lo que supone una disminución del 92 % 
desde el inicio de la crisis, cuando un millón 
y medio de personas carecían de techo.

Las elecciones en el país se han retrasado 
desde 2011 y tampoco se han celebrado 
las elecciones locales y municipales previs-
tas en 2010. 
Todo el movimiento de protesta suscitado 
en el país derivó en la dimisión del primer 
ministro y el nombramiento de uno nuevo, 
cuya responsabilidad principal se centra en 
organizar cuanto antes las elecciones legis-
lativas y municipales.
Según datos de la CEPAL 2014, el crecimiento 

del PBI es de un 3,5 %, aunque no se re-
flejan avances importantes en la calidad 
de vida de la población. Un 44,9 % de los 
trabajadores y trabajadoras haitianas vive 
con menos de 1,25 USD al día, según el 
informe ODM publicado en junio de 2014 
por el Gobierno de Haití y el PNUD. Como 
consecuencia del deterioro en la calidad 
de vida de la población, continúan los pro-
cesos migratorios de haitianos y haitianas, 
mayormente hacia la República Dominica-
na y otros países de la zona.

La situación binacional y la relación con la 
República Dominicana están canalizadas a 
través de la Comisión Binacional de Alto 
Nivel. El buen comienzo de su relanza-
miento se vio ensombrecido por los efectos 
de la sentencia 168-13 de la Corte Cons-
titucional dominicana, por la que miles de 
haitianos de origen se verían privados de 
la nacionalidad dominicana. Sin embargo, 
ambos gobiernos han sabido trabajar con-
juntamente en ámbitos de interés com-
partido utilizando la Comisión Binacional 

Taller en la finca La C
hina

Centro de producción de semillas 
de Kenscoff y Thiotte. 

Parcelas de producción de semillas. 

Talleres de capacitación dirigido a 
los semilleristas.
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la incorporación de la perspectiva de género 
en la dinámica de las organizaciones campe-
sinas es un proceso permanente en trabajo 
de acompañamiento a las organizaciones 
campesinas, intentando reflejar las diferentes 
dimensiones del abordaje de los problemas 
de las mismas desde una perspectiva de género. 

La apertura de las organizaciones campesi-
nas ha sido la punta de lanza para que VSF 
mantenga un análisis crítico del trabajo coti-
diano con ellas

Políticas públicas

El proyecto de ley que privatiza la semilla ha 
despertado gran inquietud en las organizacio-
nes campesinas y expertos en agricultura, por 
su voluntad de privatizar el patrimonio genéti-
co dominicano. «Esta ley pretende privatizar 
la semilla, producir un proceso de certifica-
ción y/o patentización; muy relacionado con 
todo un monopolio de empresas privadas 
nacionales y transnacionales», según plantea 
la ANC.

La ley abre las puertas al uso de semillas 
transgénicas perjudiciales para la salud y el 
ecosistema. El proyecto prohibiría el uso y co-
mercialización en el país de las semillas que 
no cumplan con los requisitos establecidos en 
la ley, por lo que surge el temor de que un pro-
ductor que utiliza una semilla y que no puede 
certificar el material genético empleado no 
pueda continuar con su uso y tenga, nece-
sariamente, que adquirir los productos para 
siembra que ofrezcan las corporaciones cuyo 
material ha sido registrado, planteando san-
ciones penales y civiles reflejadas en su artí-
culo 86 a quien «produzca semillas con fines 
comerciales sin la inscripción en el Registro 
de Multiplicadores de Semillas o en el Registro 
de Plantas Acondicionadoras de Semillas».

El proyecto, en su artículo 48, propone la 
creación de la Oficina Nacional de Semi-
llas (ONASE) como una entidad autónoma y 
descentralizada del Estado dominicano, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y du-
ración indefinida, especializada en el diseño 
y ejecución de la política nacional de semillas 
y que estaría sectorialmente adscrita al Minis-
terio de Agricultura, quien ejerce sobre ella la 
potestad de tutela.

Todo lo que signifique guardar, intercambiar o 
manejar la semilla, ya no correspondería a los 
campesinos, sino que se crearía una institu-
ción encargada de todo. Cuando los campe-
sinos recuperan, salvan la mejor semilla. Esa 
selección implica un trabajo intelectual no re-
gistrado que de repente estaríamos anulando.

Tal es el caso de los campesinos en Mana, 
Yaguate, quienes han recibido como herencia 
de sus padres este tipo de producción agríco-
la, el cultivo y la reutilización del mejor produc-

República Dominicana
Contexto

La República Dominicana se considera un 
país de renta media, con una de las mejores 
economías de América Latina, con un creci-
miento promedio del PIB en torno al 5,5 % 
entre 1991 y 2013, y en 2014 refleja un creci-
miento del 7,2 %. A pesar de este fenomenal 
desempeño económico, la pobreza hoy en 
día es más alta que la registrada en el año 
2000, según datos de la CEPAL 2014. En este 
sentido, la República Dominicana tiene una 
movilidad económica muy baja, con menos 
del 2 % de la población escalando a un gru-
po económico más alto en la última década 
si se compara con el promedio de la región, 
que es del 41 %. Más aún, de 2000 a 2011, 
más del 19 % de los dominicanos padecieron 
un deterioro en su estatus económico. 

A nivel político, la República Dominicana ha 
sufrido una importante crisis en lo referente a 
los partidos políticos, produciendo la ruptura 
definitiva del principal partido de oposición. 
En el país no se visualiza con claridad una 
alternativa viable desde los partidos no tradi-
cionales, que han hecho un intento de formar 
una coalición denominada La convergencia, 
iniciativa que va acompañada de grandes 
contradicciones. Según el Informe Preliminar 
sobre el Proyecto de Apoyo a la Moderni-
zación del Sistema de Partidos Políticos del 
PNUD, plantean algunas tendencias sobre 
la crisis del sistema de partido, como que 
el clientelismo y las prebendas pueden ser 
identificadas como una de sus principales 
causas históricas, sobre las que no se ha 
adoptado ninguna medida relevante en las 
reformas institucionales de las últimas déca-

das, entre otras razones, por ser el principal 
alimento del statu quo del sistema. 

En los últimos años, el sector agropecuario 
prácticamente no se ha desarrollado. Según 
las cifras del Banco Central, la participación 
del campo en el producto interior bruto se ha 
reducido de forma significativa en las últimas 
dos décadas. Tras la firma del DR-CAFTA 
(Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Estados Unidos y Centroaméri-
ca), el país ha impulsado un modelo agroex-
portador, lo que ha comportado una baja 
capacidad competitiva y el campesinado, 
ante las dificultades para poder diversificar 
y aumentar su oferta de productos expor-
table, ha quedado fuera del mercado. Otro 
aspecto que incide en la baja productividad 
de los pequeños agricultores y agricultoras 
está relacionado con que más del 80 % de 
los productores tienen menos de 3 hectáreas 
de tierra. En las zonas rurales, según el Cen-
so Nacional de Población y Vivienda 2010, la 
pobreza del campo es explicable por el he-
cho de que el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2010 reveló que de los 9,3 millones 
de dominicanos y dominicanas, más del 70 
% de la población reside en las ciudades y 
menos del 30%, en la zona rural, situación 
que refleja un claro abandono del campo.

Estrategia 
Los datos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2010 revelaron que más del 70 % 
de la población reside en las ciudades y me-
nos del 30%, en la zona rural. Esto se debe 

a la situación de pobreza del campo y la fal-
ta de servicios básicos en zonas rurales. En 
este sentido, las líneas estratégicas prioriza-
das por VSF se dirigen a dar una respuesta 
alternativa en función de los problemas que 
afectan al campesinado.
 
A pesar de que en 2014 la crisis de la fi-
nanciación se ha profundizado en sentido 
general, y de manera más específica para 
República Dominicana, no ha supuesto un 
obstáculo para poder divulgar las experien-
cias y aprendizajes respecto al modelo agro-
ecológico en Cuba, pudiendo realizar los in-
tercambios entre países para abordar temas 
de producción agroecológica, género y coo-
perativismo con la metodología de campesi-
no a campesino. Otros aspectos destacables 
han sido los avances en la red de escuelas 
de formación política, como espacios forma-
les donde se realiza el abordaje del modelo 
de producción agroecológica y se profundiza 
en la viabilidad del modelo agroecológico.

En los espacios de articulación nacional, 
encabezados por la Articulación Nacional 
Campesina, se han elaborado propuestas de 
políticas públicas basadas en los intereses 
del campesinado dominicano. Una de estas 
propuestas es la alternativa a la ley de semi-
llas y la resolución para la implementación de 
la agricultura campesina. 

Las organizaciones de mujeres y la comisión 
de mujeres de la Articulación Nacional Cam-
pesina (ANC) han impulsado la conmemora-
ción de fechas emblemáticas como es el 8 
de marzo o el 25 de noviembre. Por otro lado, 
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to a fin de obtener resultados que garanticen 
la persistencia de sus frutos. Esta prohibición 
del uso de sus semillas significaría el fin de la 
clase campesina.

Aunque la ley habla de mejorar las variedades 
de semillas, sabemos que detrás de todo esto 
hay un interés comercial y que no se hace 
para mejorar la calidad de vida de campesi-
nos y campesinas a través de la semilla, se-
gún afirma Juana Ferrer, dirigente de la Con-
federación Nacional de Mujeres Campesinas 
(CONAMUCA).

Si se aprueba esta ley, la estrategia seguida 
por VSF en República Dominicana de con-
tribuir a que el campesinado tenga acceso 
y control de recursos productivos, como la 
semilla, se verá vulnerada. Por esta razón, se 
han estado implementando bancos de semi-
llas en manos campesinas como una alterna-
tiva colectivizada de control de recursos.

Con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer,se llevó a cabo una rueda de prensa, 
denunciando los principales problemas que enfrentan las mujeres campesinas en el país.

Segundo modulo de la escuela de formación política de la CLOC-VC Caribe, realizado en el Escuela de 
formación de CONAMUCA.
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Honduras
Contexto

Honduras cuenta con una posición geográ-
fica privilegiada, ya que comparte fronteras 
con tres naciones (Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua) y posee límites marítimos con 
Belice, Cuba, Jamaica, Gran Caimán, Mé-
xico, El Salvador, Nicaragua y Colombia. 
Su geografía ha afectado al país, ya que 
actualmente se utiliza para el tráfico de 
drogas y de personas, mayormente hacia 
Estados Unidos.

Tras más de un año de gobierno del actual 
presidente de Honduras, Juan Orlando Her-
nández, la situación política, social y eco-
nómica del país es aún más grave y se ha 
visto envuelto en situaciones de corrupción. 
A esto se suman los altos índices de violen-
cia, crímenes y femicidios ocurridos en el 
país, las violaciones a los derechos huma-
nos y el incremento del endeudamiento in-
terno, que representa el 35,8 % de la deuda 
pública total.

En este contexto, los mayores afectados 
son las poblaciones rurales (campesinos 
e indígenas), ya que son los que se en-
cuentran mayormente marginados, des-
protegidos de leyes que les garanticen 
sus tierras, alimentación, salud y vida. Son 
las zonas donde opera la mayor parte de 
las bandas narcotraficantes. Existen se-
rios problemas de desalojos de las tierras 
por parte de terratenientes, amenazas de 
muertes, desaparecidos y encarcelados 
(la Mosquita, Colón, Cortés, Yoro, Atlántida, 
Olancho y Copán). La criminalización de la 
lucha de los campesinos y campesinas por 
el derecho al acceso a los recursos se ve 
agravada, ya que ahora tienen que lidiar 
con el cambio climático. En 2014, la intensa 

sequía ha provocado falta de alimentos y 
pérdida de cosecha, lo que ha significado 
una crisis alimentaria sin precedentes en la 
historia del país con afectaciones a 64 mu-
nicipios de varios departamentos y a 76 mil 
pequeños productores. El origen de pro-
blema es el desastre climático, el sistema 
alimentario deformado y el abandono de 
la pequeña economía campesina por par-
te del Estado, que prioriza el apoyo a los 
monocultivos y a la agroexportación. Todo 
esto ha provocado un éxodo hacia EE. UU. 
y hacia las ciudades más grandes, funda-
mentalmente de jóvenes y niños.

Estrategia 

En su línea estratégica, VSF trabaja para 
fortalecer las capacidades de incidencia 

de las organizaciones del movimiento 

campesino para generar un proceso de 
sensibilización e incidencia ante la pobla-
ción a nivel local y, con el gobierno, a nivel 
nacional. El objetivo es exigir el respeto a 
sus derechos, la aprobación de una nueva 
propuesta de Ley de Reforma Agraria In-
tegral con Equidad de Género para la So-
beranía Alimentaria y el Desarrollo Social, 
el derecho al acceso a la tierra y el cese 
a la persecución, así como analizar y de-
batir sobre la crisis agraria y alimentaria 
que atraviesa el agro hondureño. Esta línea 
también persigue la formación de manera 
urgente y la Comisión Permanente Agrícola 
como puente para acercar a los distintos 
actores del agro hondureño, que tendría 
las funciones de planificación y monitoreo 
de la producción de granos básicos. Esta 

comisión deberá estar integrada, específi-
camente, por el gobierno y el movimiento 
campesino. Además, se dio a conocer la 
campaña por una Honduras sin Hambre a 
través de un foro a nivel nacional y una mar-
cha hacia los bajos del Congreso Nacional.
 
Otro eje de trabajo de VSF fue impulsar la 

reflexión interna del movimiento campe-

sino garantizando la participación de las 

mujeres en los espacios políticos y la 

toma de decisiones de las organizacio-

nes mixtas. En este sentido, se acompañó 
el proceso que han llevado a cabo la Co-
misión de la Vía Campesina y otras redes 
de mujeres, como el CDM o el CMCH, para 
impulsar la campaña «Las campesinas 

merecen todo nuestro crédito», logrando 
introducir a través de las diputadas de la 
Comisión de Género en el Congreso Na-
cional una propuesta de ley. Aunque esta 
propuesta se aprobó, es necesaria la ra-
tificación del congreso. Sin embargo, las 
mujeres están demandado que se defina el 
presupuesto y saber quién estará a cargo 
de los recursos antes de cualquier firma del 
congreso. Nuestro papel ha sido el de ana-
lizar y mejorar la propuesta de ley en las 
diferentes etapas de formulación. 

El tercer eje de trabajo ha sido potenciar 

la agricultura agroecológica como una 

herramienta política. En este aspecto, se 
ha hecho una alianza entre el movimiento 
campesino para impulsar un proceso de 
cambio del modelo productivo por un mo-
delo agroecológico que tenga un pensa-
miento político y les permita garantizar la 
soberanía alimentaria de sus comunidades 
frente al cambio climático, situación que se 
ha podido demostrar en esta etapa de se-
quía que se ha vivido. También nos hemos 
centrado en ayudar a frenar los agrone-

gocios en Centroamérica y se apoyó la 
investigación de la producción de agro-

combustibles en el país. 

Honduras no cuenta con un marco legal 
que responda a la situación del pequeño 
campesinado. A este respecto, planteamos 
la urgencia de incidir ante el congreso para 
la aprobación o negociación de la ley de 
transformación agraria, ya que existe inte-
rés de la comisión de agricultura de revisar 
la ley para ver qué artículos pueden ser 
aprobados. 

Medios de vida 

Los problemas que sufre el campesinado 

hondureño con relación a sus medios de 
vida son de carácter ambiental (relaciona-
dos con el cambio climático) y con el mo-
delo extractivista, impulsado desde el Esta-
do, que pone en riesgo la vida de miles de 
campesinas y campesinos en el país. 

El modelo extractivista provoca desalojos 
y el desplazamiento masivo de comunida-
des campesinas para dar paso al proceso 
de acaparamiento de tierras que servirán 
como espacios para las inversiones de tipo 
minera, hidroeléctricas, Zonas Especiales 
de Desarrollo (ZEDE) y el monocultivo de 
palma africana y caña de azúcar. 

Durante el año 2014, se registraron más de 
100 desalojos y violencia a más de 3.000 
familias, de las cuales el 30 % son mujeres, 
según lo expresa Franklin Almendares, re-
presentante de la Central Nacional de Tra-
bajadores del Campo (CNTC).

En este contexto, las campesinas son las 
más afectadas, ya que son las que sobre-
llevan la carga de garantizar el bienestar 
de sus familias. Las mujeres no cuentan 
con garantías por parte del Estado que les 
permitan tener acceso y control de la tie-
rra mediante la titulación de la misma. Ac-
tualmente, 270 mujeres están procesadas 
judicialmente por el conflicto agrario en 
Honduras. Se pretende cambiar esta reali-
dad a través de la construcción de proce-
sos de incidencia con las organizaciones 
campesinas a nivel de los territorios, para 
conseguir leyes que protejan al campesina-

do. También se está trabajando para con-
seguir que se reconozca el aporte de las 
mujeres campesinas a la soberanía alimen-
taria y que sean consideradas sujetas de 
derechos bajo las mismas condiciones que 
los hombres, reiterando nuestro apoyo a la 
Comisión de Mujeres de la Vía Campesina. 

Por estas razones, VSF está dando su apo-
yo a las comunidades campesinas en los 
territorios donde tiene presencia, a través 
de alianzas estratégicas con organizacio-
nes campesinas, ecologistas, ONG y redes 
por la soberanía alimentaria, entre otras, 
para definir acciones conjuntas que permi-
tan desarrollar modelos productivos que va-
yan encaminados al bienestar. Se está em-
pezando a trabajar con gobiernos locales 
y mesas de seguridad alimentaria y nutri-
cional que trabajan en la gestión de riesgo 
frente a la crisis alimentaria y el cambio cli-
mático en la zona occidental y sur del país

Agroindustria

Según una investigación realizada en el año 
2014 por nuestra socia ANAFAE, en Hondu-
ras existen diferentes empresas extractivas 
y que producen monocultivos que afectan 
a la población campesina, siendo los prin-
cipales la palma africana y caña de azúcar.

Los cultivos de agrocombustibles muestran 
la tendencia expansiva de la agroindustria. 
Solo de palma africana y caña de azúcar, 

entre 2009 y 2013, los cultivos aumentaron 
33.000 hectáreas. La mayoría de los
territorios fueron acaparados por grandes 
empresas y aunque en algunos casos exis-
ten pequeños propietarios, estos terminan 
siendo desplazados. 

El modelo de empleo que prevalece dentro 
de los campos palmeros es a través de con-
tratistas que negocian directamente con la 
empresa una jornada y las condiciones de 
alimentación para los trabajadores. Esta 
fuerza laboral está conformada por trabaja-
dores temporales que no acceden a presta-
ciones sociales.

El auge de los agrocombustibles de palma 
africana, caña de azúcar y jatropha, entre 
otros, agudiza el conflicto social ya existen-
te en materia de tenencia de la tierra. Se 
calcula un área de siembra de palma afri-
cana de 140.000 hectáreas, de las cuales 
115.000 están en producción. En 2009 eran 
115.000 y 86.000 hectáreas, respectiva-
mente, indicando un aumento de 25.000 
hectáreas en cuatro años. Como sucede en 
otros países, la palma africana se asienta 
en territorios donde previamente han exis-
tido bosques, lo que causa deforestación y 
pérdida de biodiversidad. A este monoculti-
vo se le han otorgado falsos atributos ecoló-
gicos, como sumidero de carbono, corredor 
biológico y hasta bosque. La palma africa-
na no reemplaza el bosque y no se puede 
considerar una forma de reforestación. 

Respecto al cultivo de caña de azúcar, las 
actividades de preparación del terreno para 
la siembra aumentan la erosión, por efecto 
del agua y el viento. Además, requiere suelos 
fértiles y altas cantidades de fertilizantes, lo 
que incide en la acidez y calidad de los sue-
los. Finalmente, la quema de la caña para su 
cosecha, y los residuos después del corte, 
producen emisiones atmosféricas, principal-
mente de material particulado y monóxido de 
carbono que, dependiendo de las condicio-
nes locales, pueden afectar la salud humana. 
Es por eso que el índice de calidad del aire 
es otro indicador ambiental de suma impor-
tancia en el cultivo de la caña. 

Marcha del 8 de marzo

Marcha del 25 de noviembre
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mente, a pesar de la pomposa ratificación de 
la Política de Desarrollo Rural Integral, esta 
no cuenta con suficiente presupuesto y, por 
tanto, no tiene ningún impacto. 
Lo que sí ha impactado, y mucho, en 2014 
en el campesinado, han sido las consecuencias 
de un modelo sobreexplotador (de mano 
de obra y recursos naturales), con nefastas 
consecuencias que se han manifestado en el 
éxodo masivo de niñez y juventud no acom-
pañada hacia el norte (México y EE. UU.), 
dando paso a una nueva crisis humanitaria. 
Ese mismo modelo ha repercutido enorme-
mente en el ya frágil equilibrio ambiental. En 
2014 se perdió, a causa de una prolongada 
sequía, aproximadamente el 40 % de la cosecha 
de maíz, que se traduce en más de 40 mil 
familias afectadas según los cálculos del Mi-
nisterio de Agricultura. 
Otra de las consecuencias de este mismo 
modelo es la represión que debe enfrentar 
el liderazgo social. La judicialización y per-
secución a la que es sometida la resistencia 
en los territorios se ha visto especialmente 
aumentada en 2014. El aparato estatal se ha 
volcado en la defensa del modelo extractivo 
y de los compromisos firmados con empresas 
y grupos de naciones, provocando focos de 
conflictividad que no cesan de crecer en 
número y en tensión. El uso de la fuerza en 
contra de la protesta pacífica es desmedido. 
De ahí que, durante el año, tanto el liderazgo 
campesino como periodistas independientes, 
radios comunitarias, acompañantes extranjeros 
y ONG solidarias nos sintiéramos directamente 
señalados y acusados de ser los causantes 
de la conflictividad y la inestabilidad social 
del país. La defensa de los derechos humanos 
se ha convertido en una actividad señalada, 
prácticamente, como subversiva. 
Si a todo esto le sumamos la corrupción, los 
niveles de violencia y la crisis económica, el 
Gobierno se encuentra en el punto más bajo 
de credibilidad.

Políticas públicas

La Franja Transversal del Norte (FTN) es la 
zona que atraviesa de este a oeste el país 
en su porción media. Se trata de una amplia 
zona con tierras fértiles, grandes valles (hasta 
hace 20 años dedicados a la ganadería), 
extensos bosques y un subsuelo rico en 

combustibles fósiles y minerales preciosos. 
Actualmente, es un territorio en disputa, tras 
años de duros trabajos en régimen de colonatos, 
los mozos colonos trabajaban durante gran 
parte o toda su vida en las fincas y, a cambio 
les «prestaban» una parcela, sembrando la 
esperanza de que algún día fuera suya. La 
vocación de las fincas ha cambiado y ahora 
la mayor parte de ellas se dedica a la pro-
ducción de caña de azúcar, palma africana y 
hule. Las consecuencias de los monocultivos 
que ahora predominan son muy negativas, 
desde la reconcentración de tierras, el desalojo 
y la reducción de puestos de trabajo, hasta el 
impacto ambiental.

En 2013, la Municipalidad de Raxruhá, uno 
de los municipios que integran la menciona-
da franja, quiso introducir el cobro por cada 
piña (fruto) de la palma africana y por cada 
planta que pasaba por dicho municipio. La 
reacción inmediata del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF) fue inter-
poner un recurso de inconstitucionalidad. 
Se sentaba un precedente que no podía 
repetirse ni difundirse. 

Igualmente, se instauran los Encuentros de 
autoridades comunitarias ante la expansión 
de la palma africana en las tierras bajas del 
norte. Contaron con el apoyo del alcalde 
municipal de Raxruhá y de la Coordinación 
de ONG y Cooperativas de Guatemala 
(CONGCOOP). VSF estuvo acompañando 
el proceso, pues se abría una posibilidad 
de gestión del desarrollo territorial con amplia 
participación. Podría haber sido un proceso 
de alianza pública-privada en el que la inver-
sión de la agroindustria contribuyera al de-
sarrollo de la FTN desde la visión de sus 
pobladores. 

Sin embargo, el 29 de abril de 2014, la Corte 
de Constitucionalidad truncó la demanda 
de pago de impuestos por la extracción y 
explotación del territorio. 
A pesar de ello y de la política de desarrollo 
extractivista que impulsa el gobierno, las 
empresas palmeras se han visto obligadas a 
«consultar», con representantes del movi-
miento social y del campesinado, la Inter-
pretación Nacional de los Principios y Cri-
terios RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite 
de Palma Sostenible), que les provee del 
aval necesario para su venta en Europa y 
Estados Unidos. En dichos encuentros han 
participado los representantes de las au-
toridades comunitarias para denunciar su 
descontento con la industria palmera y el 
impacto negativo que suponen a nivel eco-
nómico, social y ambiental. 

Guatemala
Contexto

Desde la firma del Acuerdo de Paz Firme y Du-
radera de 1996, el país había estado dirigido por 
una sucesión de mandatarios civiles inicialmente 
de centro derecha y más recientemente de-
fensores de los intereses corporativos y de la 
oligarquía del país. En diciembre de 2011, el 
poder ejecutivo vuelve a quedar en manos de 
un militar. Otto Pérez Molina participó en las 
negociaciones de paz y también fue miembro 
activo del ejército durante el conflicto armado 
del país. Su principal ofrecimiento durante el 
período preelectoral fue el combate a la de-
lincuencia con «mano dura». 

Tres fueron los pactos de gobierno promovidos 
desde que se inició la mencionada adminis-
tración: Pacto Hambre Cero, Pacto de Se-
guridad, justicia y paz y Pacto fiscal para el 
cambio. El que ha quedado en 2014 como 
estandarte de esa estrategia ha sido el primero 
de ellos, pues al término del tercero de cuatro 
años de gestión, nada o casi nada se ha 
avanzado en los otros dos. El pacto fiscal 
fue rápidamente marginado por las cámaras 
comerciales; el segundo ha sido relegado. 
Efectivamente, el sistema de justicia guate-
malteco está en crisis. En 2014, diversos medios 
de comunicación han mostrado cómo grupos 
de poder colocan personas de su conveniencia 
en posiciones dentro de las instituciones de 
justicia mediante un sistema viciado de co-
misiones de postulación. Ejemplo de ello fue 
el proceso de reemplazo de la fiscal general. 
Bajo este sistema de justicia capturado, la 
impunidad continúa siendo uno de los prin-
cipales obstáculos para el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, por lo que ha sido 
dura la lucha en la que se ha visto envuelta la 
posibilidad de permanencia en el país de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad 
que depende de la ratificación del Gobierno 
ante las Naciones Unidas. 
El pacto de la lucha contra el hambre ha invo-
lucrado a varios ministerios (Agricultura y Ali-
mentación, Educación, Salud, Desarrollo), a 
la Cooperación Internacional (Bilateral, Multila-
teral y Solidaria) y también a la empresa priva-
da. El informe que publicó en julio de 2014 el 
Colectivo de Estudios Rurales (CER-IXIM) so-
bre su desempeño concluye su inoperancia, 
falta de seriedad e impactos negativos. Igual-

Marcha para la abolición de la Ley Monsanto / Plantación reciente de palma africana

Transparencia y rendición de cuentas

*Las cuentas anuales auditadas 
se pueden consultar en:
vsf.org.es/quienes-somos
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ANDALUCIA

Nombre del proyecto Localización N.º de personas beneficiarios/as 

directas e indirectas

Inicio de 

proyecto

Finalización 

de proyecto

Importe total 

ejecutado 

2014

Financiadores

Títeres, teatro y debate para la 

Soberanía Alimentaria

Provincias de Córdoba, 

Málaga, Cádiz y Sevilla

Alumnado 1º: 750 

Alumnado 2º: 800 

Alumnado Uni: 150

Profesorado 1º: 30

Profesorado 2º: 32

Padres/madres AMPAS: 1802 

40Total: 1802

10/1/2012 31/01/2014 Agencia Andaluza de 

Cooperación Interna-

cional al Desarrollo 

(Junta de Andalucía)

Investigación de causas y efec-

tos sociales y ambientales de la 

desaparición de explotaciones 

…familiares de vacuno lechero 

en Andalucía y R. Dominicana

Provincias de Málaga 

y Cádiz (Andalucía) y 

provi ncia de Azua (Rep. 

Dominicana)

1900 mujeres y 1900 hombres 01/04/2013 31/9/14 Agencia Andaluza de 

Cooperación Interna-

cional 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 asociacio-

nes participantes y 20-50 per-

sonas de colectivos pro-SbA

13/01/2013 12/07/2014 Agencia Andaluza de 

Cooperación Interna-

cional al Desarrollo 

(Junta de Andalucía) y  

Ay Córdoba

PROGRAMA LA SOLIDARIDAD 

TAREA DE TODOS Y TODAS. 

Unidad didáctica 

“¿Nos comemos el mundo?” 

y U.D. “Educación en Valores” 

Curso 13/14

Ciudad de Córdoba 15/10/2013 01/07/2014 Ayuntamiento de 

Córdoba

“TÍTERES POR LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA”9/1/2014 

12/31/2014 Diputación de 

CádizLa soberanía alimentaria a 

través del teatro

01/09/2014 31/12/2014 Diputación de Cádiz

Programa jóvenes cooperantes: 

“Apoyo y promoción de la 

producción campesina familiar y 

comunitaria en Bolivia”

La Paz, provincias de 

Santa Cruz y Tarija, 

Bolivia

14/10/2013 17/07/2014 Movimiento Sin Tierra 

de Bolivia

“La Soberanía Alimentaria a 

través de las artes escénicas 

y el debate en la Educación 

formal.” Fase en los Centros de 

Educación Permanente

Ciudad de Málaga 700 personas 31/12/2013 30/12/2014 5,150.50 Ayuntamiento de 

Málaga

ILLAS BALEARS

Jornades de formació per a 

mestres d’educació infantl i 

primària

Mallorca,

Menorca e Eivissa

90 maestros y maestras 01/12/2012 31/12/2013 Govern de les Illes 

Balears

PROYECTOS EJECUTADOS EN NORTE (ESTADO ESPAÑOL) 2014

Nombre del proyecto Localización N.º de personas beneficiarios/as 

directas e indirectas

Inicio de 

proyecto

Finalización 

de proyecto

Importe total 

ejecutado 

2014

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 (Eus-

kadi), 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 administra-

ciones públicas

01/10/2009 30/09/2013 Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo

“Ampliando espacios para el de-

recho a la Alimentación y el De-

sarrollo Sostenible con enfoque 

de género, en todos los ámbitos 

de la educación formal. España”  

(en consorcio con Hegoa)

Estado Español 300 docentes y

130 centros participan de la 

red de escuelas rurales vivas 

y sostenibles

01/06/2014 31/12/2018 Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo

El consumo responsable como 

alternativa a la alimentación 

global

Personas de todo el 

Estado español

Al menos 1.500.000 mujeres 

y hombres de 7 Comunidades 

Autónomas

15/04/2013 31/03/2015 Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional 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 catalanes

15/08/2013 14/02/2015 Agencia Catalana de 

Cooperació al Desen-

volupament

CATALUNYA

Els impactes negatus del siste-

ma agroexportador. Treball local 

dins les ciutats de Tarragona i 

de Lleida per a la transformació 

global .

Lleida y Tarragona 750 personas adultas y 70 

niños y niñas en Tarragona.

1000 personas en Lleida

01/12/2010 30/11/2015 Generalitat de Cata-

lunya

Transversalització del dret a 

l’alimentació als centres edu-

catus de Sant Boi de Llobregat 

(liderado por la ONG DESOS)

Sant Boi del Llobregat 01/09/2014 30/04/2015 AMB

Transversalització del dret a 

l’alimentació als centres edu-

catus de Sant Boi de Llobregat 

(liderado por la ONG DESOS)

Sant Boi del Llobregat 01/09/2014 30/09/2015 ACCD

Curtcircuit. Incentvar i fer 

sostenible la vida camperola 

Nord/Sud des de la partcipació 

ciutadana

Catalunya 30/10/2014 29/10/2015 ACCD

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN NORTE (POR DELEGACIONES 2014)
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EUSKADI

Nombre del proyecto Localización N.º de personas beneficiarios/as 

directas e indirectas

Inicio de 

proyecto

Finalización 

de proyecto

Importe total 

ejecutado 

2013

Financiadores

Soberanía Alimentaria: Educan-

do 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 01/12/2012 31/07/2014 Agencia Vasca de 

Cooperación para el 

Desarrollo

Consecuencias negatvas del 

sistema agroexportador: Trabajo 

local para la transformación 

global. Fase II

Municipios de Orduña 

y de la comarca de 

Encartaciones

1500 personas 01/12/2012 28/02/2014 Diputación Floral de 

Bizkaia.

De Jakarta a Euskal Herria 

2017.Fase I - Construyendo 

Soberanía Alimentaria en Euskal 

Herria

01/12/2013 30/01/2015 Agencia Vasca de 

Cooperación para el 

Desarrollo

Consecuencias negatvas del 

sistema agroexportador: Trabajo 

local para la transformación 

global. Fase III

01/09/2014 28/02/2016 Diputación Floral de 

Bizkaia.

Fortalecer el proceso 

de incidencia para la 

aprobación en Naciones 

Unidas de la Declaración 

de los  Derechos de 

las Campesinas y los 

Campesinos, por parte de la 

sociedad y las insttuciones 

públicas gipuzkoanas.

01/09/2014 28/02/2015 Ayuntamiento de 

Donosti

FINANCIACIÓN OBTENIDAPARA  PARA PROYECTOS NORTE (ESTADO ESPAÑOL) 2014

Nombre del proyecto Delegación Financiador Año Monto 

Aprobado

Inicio de 

proyecto

Finalización 

de proyecto

Duración

Consecuencias negatvas del sistema agroexportador: Trabajo 

local para la transformación global. Fase III

Euskadi Dip. Bizkaia 2014 44,909.01 01/09/2014 30/03/2016 18.00

Alimentaccion: red de escuelas andaluzas por un mundo rural 

vivo

Andalucia Andalucia 2014 79,986.56 24.00

Sembrando y cocinando soberania alimentaria. Una propuesta 

educatva destnada a la formación profesional de agraria y 

hosteleria

Andalucia Andalucia 2014 62,968.25 12.00

“Investigando hacia un sistema agroalimentario sostenible, jus-

to y equitativo: las pequeñas producciones y el comercio local 

como herramientas para la Soberanía Alimentaria”

Andalucia Andalucia 2014 79,969.15 24.00

Títeres para la Soberanía Alimentaria Andalucia Dip. Cadiz 2014 1,500.00 01/09/2014 30/12/2014 4.00

Transversalització del dret a l’alimentació als centres educatus 

de Sant Boi de Llobregat (liderado por la ONG DESOS)

Catalunya AMB 2014 31,590.00 01/09/2014 30/04/2015 8.00

Transversalització del dret a l’alimentació als centres educatus 

de Sant Boi de Llobregat (liderado por la ONG DESOS)

Catalunya ACCD 2014 14,000.00 01/09/2014 30/09/2015 13.00

Curtcircuit. Incentvar i fer sostenible la vida camperola Nord/

Sud des de la partcipació ciutadana

Catalunya ACCD 2014 12,000.00 30/10/2014 29/10/2015 12.00

Soberanía Alimentaria: Educando para una alimentaccionmas 

justa y sostenible. Fase 2

Euskadi G.Vasco 2014 127,782.91 31/12/2014 31/12/2016 24.00

Fortalecer el proceso de incidencia para la aprobación en 

Naciones Unidas de la Declaración de los  Derechos de las 

Campesinas y los Campesinos, por parte de la sociedad y 

las insttuciones públicas gipuzkoanas. (liderado por la ONG 

Mundubat)

Euskadi Donosti 2014 11,141.52 01/09/2014 30/04/2015 8.00

“La soberanía alimentaria a través de las artes escénicas y el 

debate en la educación formal. Fase en Centros de Educación 

Perrmanente III

Andalucia Ayto Malaga 2014 4,814.00 01/12/2014 31/10/2015 11.00

“Ampliando espacios para el derecho a la Alimentación y el 

Desarrollo Sostenible con enfoque de género, en todos los 

ámbitos de la educación formal. España”  (en consorcio con 

Hegoa)

Estado 

Español

AECID 2014 1,000,000.00 01/06/2014 31/12/2018 54.00
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PROYECTOS EJECUTADOS EN SUR 2014

Nombre del proyecto Localización Número de beneficiarios/as directos/as Número de beneficiarios/

as  indirectos/as

Fecha inicio proyecto Fecha finaliza-

ción proyecto

Contrapartes Importe total 

subvencionado

Financiadores

Apoyo y la promoción de la producción campesina 

familiar y comunitaria en Bolivia

Bolivia/ altiplano El Consejo de la CONAMAQ, 50 representantes de 

las organizaciones integrantes de LVC-Bolivia. El 

Comité Ejecutivo Nacional de la CNMCIOB-BS. Las 

autoridades del suyu Jach’a Karangas, así como los 

Mallkus y Mama T’allas de 12   

 

Base social de CONA-

MAQ, CNMCIOB-BS y 

CIOEC-B. 

La población del suyu 

Jach’a Karangas: 47.517 

habitantes (52,4% hom-

bres y 47,6% mujeres).

15-03-10 01-03-15 Consejo Nacional de Ayllus y 

Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). 

Confederación Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias 

de Bolivia – Bartolina Sisa (CNM-

CIOB-BS). LVC-Bolivia (formada por 

CSUTCB, CSCIB, CNMCIOB-B y 

MST-B).

 775.375,00   Agencia Española de Coope-

ración Internacional para el  

Desarrollo (AECID, año 3)

Promoción y Defensa de un modelo de desarrollo 

sostenible y propio de las comunidades campesinas e 

indígenas del Norte Amazónico de Bolivia

Bolivia / Norte amazónico 2.172 campesinas y campesinos de 32 comunida-

des

Familias de las 32 comuni-

dades campesinas 

01-04-11 31-03-14 CIPCA-Norte 280.000,00 Agència Catalana de Coo-

peració al Desenvolupament 

(año 2)

Contribuir a la promoción y defensa de un modelo de 

desarrollo sostenible y con enfoque de género de las 

comunidades campesinas de Santa Cruz y Tarija

Bolivia / Municipios de Santa Cruz de la Sierra, San 

Ignacio de Velasco, San Juan, San José de Chiquitos, El 

Puente,Yacuiba, Villa Montes

2810 mujeres y 2298 hombres campesinas/os del 

Movimiento Sin Tierra de Bolivia 

La población del Departa-

mento de Santa Cruz

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

Desarrollo de una iniciativa local para la gestión 

sostenible y equitativa de la tierra en comunidades del 

Altiplano Boliviano generando propuestas de legislación 

agraria con proyección nacional e internacional.

Bolivia/ territorios Provincia Aroma 1695 mujeres y 1695 hombre de 30 comunidades 

del altiplano boliviano

19.923 familias 31-12-12 31-10-14 CNMCIOB-BS, CSUTCB, Fundación 

Tierra, Fundación RENACE, 

147.857,00 Diputación de Bizczaia

Mujeres indígenas originarias campesinas de Bolivia 

han fortalecido sus capacidades propositivas y ejercen 

su derecho de acceso equitativo a la tierra

Bolivia/ Departamento de La Paz, provincias de Ingavi 

Omasuyos, municipios de Tiwanacu y Santiago de Huata

2.350 mujeres líderes y autoridades de organizacio-

nes indígenas

La población de los 

municipios de Tiwanacu y 

Santiago de Huata

25-11-14 24-11-15 F. TIERRA 120.000,00 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, Asociación Cubana de Pro-

ducción Animal

 207.500,00   Ayuntamiento de Barcelona 

Consolidación de estructuras productivas y económicas 

en dos UBPC de La Habana

Cuba/ Habana del Este y Guanabacoa 294 cooperativistas y sus familiares de la UBPC 

“Desembarco del Granma” y “13 de marzo” , (241 

hombres y  53 mujeres), un total de 548 y 540 

personas de las UBPC respectivamente. 

4.800 personas 01-03-13 28-02-15 ACPA, Asociación Cubana de Pro-

ducción Animal

 299.989,08   Junta de Andalucía

Diseños participativos para la Implementación y 

diseminación de Sistemas Integrados de Ganadería 

Agroecológica en diferentes formas productivas en La 

Habana. Cuba

Cuba/ La Habana/ Marianao y Habana del Este 640 cooperativistas, de ellas 256 son mujeres y 384 

son hombres 

46.252 personas de los 

municipios de Marianao y 

La Habana del Este

15-10-14 14-10-15 ACPA, Asociación Cubana de Pro-

ducción Animal

 74.302,50   Ayuntamiento de Barcelona 

Organizaciones campesinas de productoras y 

productores fortalecidas y apoyadas para el rescate 

y preservación de semillas y granos básicos en dos 

Departamentos de Haití

Haití/Departamentos Sudeste (municipio de Thiotte) y 

Oeste (municipio de Aarchaie et Kenscoff).

600 personas de 4 organizaciones participantes 

(CROSE, TET KOLE, MPP, MPNKP), siendo 240 de 

ellas mujeres jefas de hogar

3.000 campesinos y 

campesinas

01-03-14 28-02-15 CROSE, Coordination Régionale des 

Organisations du Sud’Est 

 16.890,59   Diputación de Córdoba
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CONVENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIEN-
TAL 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:

Nombre del proyecto Localización Número de beneficiarios/as directos/as Número de beneficiarios/

as  indirectos/as

Fecha inicio proyecto Fecha finaliza-

ción proyecto

Contrapartes Importe total 

subvencionado

Financiadores

Fortalecimiento y posicionamiento de redes de mujeres 

rurales en Guatemala

Guatemala / 6 regiones: Norte, Alta Verapaz, Baja Vera-

paz, Oriente, Occidente y Región Sur

150 mujeres campesinas e indígenas 1500 mujeres 01-01-14 31-12-14 Articulación de Mujeres Rurales 33.705,12 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento organizativo e incidencia de las líderes 

mujeres por sus derechos económicos y sociales

Guatemala/ Municipios: Atlántida y Lempira 305 campesinas y campesinos de los Municipios de 

Las, Flores, Lepaera y Gracias , de las cuales 275 

son mujeres y 3 hombres 

1922 personas: 1210 muje-

res y 712 hombres

01-01-14 31-12-14 CODIMCA 50.557,68 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento de conocimientos productivos y arte-

sanales de las mujeres de MMQ para contribuir en la 

economía familiar y una alimentación sana.

Guatemala/ Departamentos: Alta Verapaz y Petén (Fray B. 

las Casas, Chisec, Cobán, San Andrés), y Quiche (Ixcan) 

732 campesinos y campesinas (505 mujeres y 227 

hombres)

2.201 personas 01-01-14 31-12-14 Mama Maquín - MMQ 28.087,60 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Empoderamiento de la mujer rural en el Municipio de 

Sayaxché, Petén.

Guatemala/ Departamento de Petén, Municipio de Sayax-

ché

430 campesinas y campesinos (400 mujeres y 30 

hombres)

3.740 personas de 58 co-

munidades campesinas

01-01-14 31-12-14 CONCEG 11.235,04 AECID

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento organizacional y participación para 

la incidencia política de la Articulación Campesina de 

Honduras (ARCAH)

Honduras / 16 Departamentos: 16 Departamentos: 

Atlántida, Colon, Olancho, Santa Bárbara, Cortes, Copan, 

Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Yoro, La Paz, Comayagua, 

El Paraíso, Francisco Morazán, Valle y Choluteca.

74 personas: 100% , afiliadas a 8 organizaciones 

afiliadas a la ARCAH (ADROH, CODIMCA, UCIH, 

ANACH, CNTC, ONADEMUR, AMTH, UCDAH)

480 personas, de las 

cuales 245 son mujeres y 

235 hombres

01-01-14 31-12-14 Articulación Campesina de Honduras 

- ARCAH

11.517,48 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento de capacidades político-productivas 

para la seguridad alimentaria  de organizaciones indí-

genas 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 políticas/os, líderes y lideresas 

comunitarios y beneficiarios de las 20 organizacio-

nes: 153 mujeres y 207 hombres 

Población en general de 

los 7 departamentos del 

país: 910 mujeres y 1710 

hombres

01-01-14 31-12-14 Plataforma agraria 28.793,70 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento organizacional de las Estructuras del 

Comité de Unidad Campesina en el Departamento de 

Huehuetenango, Guatemala

GuatemAla/ Departamento de Huehuetenango: Colo-

tenango, San Juan Atitán, San Pedro Necta y Santiago 

Chimaltenango.

601 personas (334 mujeres y 267 hombres)

miembros de las estructuras del CUC: Consejos 

de Coordinación Comunitaria, Líderes y lideresas 

comunitarias del CUC Promotores y promotoras del 

CUC, Miembros de las familias base del CUC 

3.744 personas de las 25 

comunidades (1.893 muje-

res y 1.851 hombres)

01-01-14 31-12-14 CUC -Comité de Unidad Campesina 34.552,44 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento del proceso regional centroamericano 

por la soberanía alimentaria y la igualdad de género en 

las organizaciones campesinas

Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 1.020 personas: Mujeres 510 y Hombres 510 50.554 personas: Mujeres 

25.277 y  Hombres 25.277 

01-01-14 31-12-14 La Via Campesina Regional 123.670,53 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Seguridad de la Tierra para las Bases Campesinas 

Afiliadas a la CNTC

Honduras / 12 Departamentos: Olancho, Santa Babara, 

Comayagua, La Paz, Intibucá, Cortes, Francisco Morazán, 

Yoro, El Paraíso, Colon, Copan, Valle

1.120 Socios y Socias de CNTC, de los cuales 788 

son hombres y 332 son mujeres 

3.216 personas que son 

los hijos e hijas de los 

socios y socias

01-01-14 31-12-14 CNTC 33.728,33 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento de las acciones de FEDECOOPADES 

en pro de la soberanía alimentaria y la participación de 

las mujeres.

El Salvador / 18 comunidades de 18 cooperativas ubica-

das en 14 Municipios de 9 Departamentos del Salvador 

(Ahuachapán, 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 hom-

bres cooperativistas

01-01-14 31-12-14 FEDECOOPADES 56.213,88 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Generando información para la organización social, 

campañas e incidencia en políticas públicas para el  

fortalecimiento del acceso, uso y control de la tierra y 

los bienes naturales por parte de la población indígena 

y campesina en el agro guatemalteco

Guatemala / 20 comunidades de 6 municipios: Chisec, 

Fray B/C, Panzós,  Sayaxché, Estor,  Ixcán, de 4 Departa-

mentos: Alta Verapaz, Petén, Izabal, Quiché  

48 mujeres y 60 hombres de 20 comunidades Población campesina de 

los 6 municipios, 51% 

mujeres y 49% hombres

01-01-14 31-12-14 Instituto de Estudios Agrarios y Rura-

les  IDEAR-CONGCOOP

16.864,16 AECID

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento de las capacidades 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 personas: 4.450 

Mujeres y 4.000 Hombres 

01-01-14 31-12-14 Red Nacional por la Defensa de la 

Soberanía Alimentaria en Guatemala 

- REDSAG

33.728,33 AECID 

(convenio 2010, año 4)
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Nombre del proyecto Localización Número de beneficiarios/as directos/as Número de beneficiarios/

as  indirectos/as

Finalización de proyecto Contrapartes Importe total sub-

vencionado

Financiadores

Fomentando la Agroecología y la Soberanía Alimentaria 

en la región occidental de Honduras. 

 

Honduras / Región occidental, 3 Departamentos: Copán 

(municipios de Santa Rita, Trinidad y Florida), Lempira 

(municipios de La Campa, La Iguala, Gracias y San Mar-

cos Caiquin), Santa Bárbara (Macuelizo)

420 miembras de Organizaciones campesinas: 168 

mujeres y 252 hombres. Entre ellos, facilitadores y 

facilitadoras agroecológicos, equipos técnicos de 

los socios locales (FUNDACION PUCA, CASM, 

COPRAOL, DIA, FUNDACION LENCA SOLIDARIA, 

APDI),  campesinos/as participantes en Escuelas 

de Campo ECAs y Escuela de Promotores Volun-

tarios EPVs, familias de las 28 comunidades que 

participan en el programa agroecológico, mujeres 

jefas de familias, personas participantes en las 

ferias locales y personal del equipo de ANAFAE.

2.100 personas de 28 

comunidades

01-01-14 31-12-14 ANAFAE-Alianza SARA 56.290,93 AECID

(convenio 2010, año 4)

Organizaciones de productores y productoras de semi-

lla criollas construyendo Soberanía Alimentaria”.

Nicaragua /4 municipios de Esteli 

 

100 personas (48 mujeres y 52 hombres) de las 

comunidades: La Montañita, Plan Grande, La 

Labranza, Los Cipreses, Los Araditos,  Chagüite 

Largo, Poza Oscura, Mechapa, Tomabú, San Anto-

nio, Llano Redondo y la Quinta.

1.500 personas  de las 12 

comunidades (750 mujeres 

y 750 hombres)

01-01-14 31-12-14 ATC 22.516,37 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Profundizando en las transformaciones estructurales 

contra la violencia en mujeres rurales y contribuyendo 

a la soberanía y seguridad alimentaria en el norte de 

Nicaragua

Nicaragua / 3 departamentos: Estelí, Nueva Segovia y 

Matagalpa.

540 mujeres rurales de Consejos de administración 

de cooperativas 

5% de la población = 2.160 

personas (1.124 mujeres y 

1.036 hombres)

01-01-14 31-12-14 FEM 33.774,56 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la 

Soberanía Alimentaria en Centroamérica. 

Guatemala, Honduras,  El Salvador y Estado Español. 210 personas: Personal técnico  y directivo de las 

15 organizaciones Socios Locales del Convenio: 14 

personas x 15 Socios Locales 

7.500 Socios/as y be-

neficiarios/as de las 15 

organizaciones Socias 

del Convenio: 500 socios/

as x 15 

01-01-14 31-12-14 VSF/Justicia Alimentaria Global 495.017,36 AECID 

(convenio 2010, año 4)

Organizaciones de productoras y productores de semi-

lla criollas construyendo Soberanía Alimentaria

Nicaragua, Departamento de Estelí, Municipio de Estelí en 

las comunidades de San Antonio, Llano Redondo, El Triun-

fo, San Nicolás, La Montañita;  Municipio de La Trinidad en 

las comunidades de Tomabú  y  Mechapa, Municipio de 

Pueblo Nuevo: Comunidades:  El Rosario, Los Llanos, El 

Colorado, Guasuyuca y El Horno. Municipio de Condega: 

El Jocote

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 Mujeres - FEM, 

Asociación de Trabajadores del 

Campo - ATC

193.000,00 Unión Europea

Agricultura ecológica; estrategia para enfrentar al 

acmabio climático y alcanzar la SA en zona occidental 

de Honduras

Honduras, Departamento de Santa Bárbara en el Munici-

pio de Concepción del Sur en el Occidente de Honduras

Mujeres campesinas y hombres organizadas en 

el Consejo Para El Desarrollo 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 

mujeres y hombres orga-

nizados

01-01-13 30-06-14 Alianza SARA 17.380,47 Ayuntamiento Málaga

Transformación, comercialización y consumo de alimen-

tos que  permita construir una vida digna en familias 

campesinas productoras en Guatemala.

Guatemala/Regiones:  

(1.) Norte: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal; (2.) 

Sur: Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Boca Costa 

(San Marcos, Quetzaltenango,); (3.) Oriente: Jalapa, Ju-

tiapa, Chiquimula, El Progreso; (4.) Occidente: Huehuete-

nango, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché; 

(5.) Centro: Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá

400 familias de base indígenas y campesinas de las  

organizaciones integrantes de Redsag 

Organizaciones base 

(campesinas y campesi-

nos) de las organizaciones 

que conforman la Red por 

la Soberanía Alimentara de 

Guatemala –Redsag-

01-Feb-14 30-Jan-17 REDSAG 400.000,00 Unión Europea

Empoderamiento económico y social de pequeñas 

productoras organizadas de Guatemala

Guatemala municipios de: San Martín Jilotepeque, Chi-

maltenango. Chisec, Cobán y Fray Bartolomé de las Ca-

sas, Alta Verapaz. Nentón y Barillas, Huehuetenango. San 

Juan Ostuncalco, San Miguel Sigüilá, Cajolá, San Martín 

Sacatepéquez.  Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenan-

go. Chajul, Nebaj, Cotzal e Ixcán, Quiché.

585 mujeres miembros de las siguientes organiza-

ciones: Asociación para el Desarrollo de la Mujer 

ALANEL; Asociación de Mujeres Mamá Maquín; 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, 

CONAVIGUA; Asociación de Desarrollo Productivo y 

de Servicios Tikonel; Asociación Integral Guatemal-

teca de Mujeres Indígenas Mam AIGMIM

585 familias (un aproxima-

do de 3,217 personas) 

02-Jan-14 31-Dec-16 CCS, ALANEL, Mama Maquin, 

CONAVIGUA, AIGMIM

180.000,00 Unión Europea
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LISTADO DE FONDOS CONSEGUIDOS PARA PROYECTOS PARA PROYECTOS EN 
SUR EN EL AÑO 2014

Nombre del proyecto Localización Número de beneficiarios/as directos/as Número de beneficiarios/as  

indirectos/as

Inicio de proyecto Finalización de 

proyecto

Contrapartes Importe total sub-

vencionado

Financiadores

Creación de Cadenas de Vida y Fortalecimiento del 

Tejido Asociativo Comunitario en la Región de Teso, 

Uganda (fase 4)

Uganda /Región Teso y Región Centro 3.816 campesinas y campesinos 22.320 personas 01-04-11 31-12-14 Holistic Services for Uganda -HOSU 

y East and Southern Africa Small 

Scale Farmers Forum -ESAFF

208.883,66 Agència Catalana de Coo-

peració al Desenvolupament 

(año 2)

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria mediante 

tracción animal y fitoterapia

República Democrática 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 personas 20-12-12 19-12-14 ASSOPELKA, ACUCOBA, APRO-

NUT, COPACO, ISEAVF, TEPA

375.703,15 Gobierno Vasco

Mejora de las condiciones de vida de las familias con 

escasos recursos de los territorios de Beni y Lubero. 

79.808,00 Ayuntamiento de Córdoba

Mejora en la Prestación de Servicios y Refuerzo Institu-

cional de las Organizaciones de Mujeres Campesinas 

del Kivu Norte y Maniema

República Democrática del Congo; Kivu-Norte;Territorios 

de Beni, Lubero, Rutshuru y Masisi, con una actividad 

puntual en la provincia de Maniema 

19.711 mujeres miembros de organizaciones de 

base de LOFEPACO

20.980 mujeres 30-09-13 29-09-15 LOFEPACO 149.049,00 Diputación Guipuzkoa

Circuito corto de comercialización y fortalecimeinto 

institucional de las asociaciones campesinas en el Sur 

de Lubero.

República Democrática del Congo; Provincia: Kivu Nord; 

Municipio: Territori de Lubero 

240 campesinos y campesinas (175 mujeres y 65 

hombres)

1440 personas campesinas 02-06-13 02-12-14 ASSOPELKA 100.000,00 Agència Catalana de Coopera-

ció al Desenvolupament 

Mujeres y organizaciones campesinas: fortaleciendo 

sus capacidades ante el agronegocio

República Democrática del Congo; Provincias de Kivu 

Norte y Kinshasa

17.168 agricultores yt agricultoras (8596 hombres y  

8572 mujeres) 

 43.148 personas 23-Jan-15 22-Jan-16 LOFEPACO, COPACO 39.956,95 Diputación Córdoba

País Título Proyecto Contraparte Cofinanciador Monto Aprobado Euros Período ejecu-

ción

Cuba Diseños participativos para la Implementación y diseminación de Sistemas Integrados de Ganadería Agroecológica en diferentes 

formas productivas en La Habana. Cuba

ACPA Ayuntamiento Barcelona 154.303 12

Bolivia Mujeres indígenas originarias campesinas de Bolivia han fortalecido sus capacidades propositivas y ejercen su derecho de 

acceso equitativo a la tierra

F. TIERRA Diputación Bizcaia 120.000 12

Cuba Articulación e integración de la producción agropecuaria de bases campesinas y cooperativas  para mejorar la eficiencia de la 

cadena de valor y el abastacimiento de alimentos en los mercados rurales y urbanos de la Habana y Santiago de Cuba

ACPA, ACTAF, ANAF,MUNDUBAT Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo

750.000 56

Honduras Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas organizadas, para establecer un sistema de desarrollo rural justo, 

equitativo y sostenible, que garantice el derecho a la alimentación, en Honduras

AdT, ESF, CODDEFFAGOLF, ANAFAE, CODIMCA, ACAH, CNTC, 

ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO 

PESPIRENSE

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo

2.188.500 56

República Dominicana Relevo generacional e integración de la juventud rural al trabajo en el campo VSF Fondo para el Fomento de la Investigación Econó-

mica y Social (FIES)

17.034 12

Bolivia Desarrollo y viabilidad de las organizaciones económicas comunitarias de base campesina e indígena en el marco de la promo-

ción de la soberanía alimentaria con equidad de género en Bolivia

CSMCIOB, CMCIOB-BS, CLOC-LVC Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 300.000 36

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 Ayuntamiento Málaga 10.191 12

República Democrática del Congo Mujeres y organizaciones campesinas: fortaleciendo sus capacidades ante el agronegocio LOFEPACO, COPACO Diputación Córdoba 39.957 12

Bolivia Mejoramiento genético de llamas a través del Centro de Machaje de la comunidad de Huacanapi, Departamento de Oruro, 

Altiplano Boliviano.

COMUNIDAD HUACANAPI Colegio de Veterinarios 8.000 10

 




