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VSF eres tú, sois  
vosotras, son ellas
VSF Justicia Alimentaria Global es una asociación 
formada por personas que creemos en la necesi-
dad de cambiar el sistema agroalimentario actual, 
que oprime y excluye a las comunidades, y des-
truye el medio ambiente. Este cambio pasa por la 
consecución de la Soberanía Alimentaria.

Tienes en tus manos el resumen de nuestro traba-
jo durante 2015. ¡Gracias por hacerlo posible!

Entidades colaboradoras
El apoyo de diversas entidades es vital para seguir 
con nuestro trabajo. Queremos agradecer al Conse-
jo General de Colegios de Veterinarios de España, 
a los Colegios de Veterinarios de Cádiz y Málaga 
y a Faro Ibérica sus aportaciones desinteresadas. 
Gracias a la Asociación Vida Sana, organizadora de 
Biocultura, por invitarnos a participar; a todas aquellas 
entidades que adquirieron las postales VSF y a otras, 
como centros educativos y AMPAS, por apoyar nues-
tra labor. Queremos destacar también el compromiso 
de las entidades socias colaboradoras. 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 tra-
bajo, visita: 

vsf.org.es/entidades

vsf.org.es
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
MEMORIA VSF 2015

La memoria que os presentamos se sitúa en un año de grandes cambios internos y externos. 
El contexto internacional se caracteriza por una nueva ola de tratados comerciales y políticas 
neoliberales, siendo el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y 
la Unión Europea (TTIP) el que más oposición ha generado, ya que supone una clara amenaza 
al modelo de producción y consumo campesino y familiar que defendemos.

A nivel nacional ha sido un año de elecciones: esta-
tales, autonómicas y locales. En muchos territorios se 
han abierto nuevos escenarios políticos que suponen 
una oportunidad para avanzar en nuestras propuestas 
e iniciativas. La firma del Pacto de Política Alimenta-
ria Urbana en el marco de la Expo de Milán 2015, por 
ciudades como Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona, 
Zaragoza y Málaga, añade una oportunidad de trabajo 
e incidencia en estos municipios. 

A nivel interno hemos dado grandes pasos. Hemos 
aprobado un posicionamiento de género, factor impor-
tante para seguir avanzando en la transversalización 
del enfoque feminista, que pone a las personas, sus 
necesidades y cuidados en el centro de las acciones. 
También hemos realizado, de forma abierta y partici-
pativa, como es propio de VSF, la Planificación Es-
tratégica 2016-2020, que marcará nuestra acción du-
rante los próximos años. A la vez, ha sido necesario 
prestar especial atención y consolidar la nueva estruc-
tura del equipo técnico, establecida a finales de 2014 
como consecuencia de la importante disminución de 
fondos en las convocatorias públicas de cooperación.

Hemos iniciado un cambio en la estrategia de vo-
luntariado. Hemos puesto en marcha la 1ª edición de 
nuestra Escuela de Activismo Curuguaty. Hemos refor-
zado técnicamente algunas Delegaciones, como Va-
lencia e Illes Balears. Y hemos tenido relevo político en 
la Delegación de Catalunya, con la incorporación de 
Aina Roca i Bofill como nueva delegada. También en la 
Junta Directiva, tras el proceso de elecciones, conta-
mos con un nuevo vocal: José Miguel (Pepe) Martínez 
Sánchez. Y yo misma, que llevaba año y medio como 

vocal, me he incorporado como presidenta en sustitu-
ción de Aurora Carmona Hidalgo.

Como actividades destacables, está nuestra presencia 
en el VI Congreso y V Asamblea de Mujeres de la 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
Campesinas (CLOC) celebrados en Buenos Aires, 
que nos permitió afianzar nuestras alianzas continen-
tales y visibilizar el trabajo de VSF en Latinoamérica. A 
nivel estatal, junto a Plataforma Rural, Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
y Amigos de la Tierra, organizamos las jornadas cele-
bradas en Madrid Del campo a las urnas, a las que 
se invitó a representantes de los partidos políticos con 
el ánimo de influir en sus propuestas electorales muni-
cipales en cuanto a temas alimentarios, siendo el acto 
un importante éxito, tanto por su novedad como por la 
repercusión política.

Antes de finalizar, quiero agradecer vuestra colabora-
ción, la de todos los socios y socias, el verdadero mo-
tor de nuestra organización, que a pesar de los difíciles 
momentos actuales, mostráis un apoyo incondicional a 
VSF. Sin vosotras y vosotros, todas las actividades que 
aquí desarrollamos no serían posibles.

Un fuerte abrazo de la Junta Directiva.

Ester Comas i Argemí 
Presidenta
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CONTExTO:  
pRINCIpALES TENDENCIAS EN 2015 
La liberalización comercial, las decisiones que se toman en el marco de la Unión Europea, 
los acuerdos internacionales, las políticas nacionales... Todo tiene un efecto directo sobre el 
modelo alimentario y sobre nuestro trabajo en favor de la Soberanía Alimentaria. Destacamos 
algunas de las tendencias que han marcado 2015 en estos ámbitos.

Nueva ola de tratados comerciales
En los últimos años, el crecimiento del comercio mundial se ha estanca-
do. El impulso logrado con los acuerdos de liberalización del pasado y la 
integración de las grandes economías, especialmente la china, se está 
esfumando. Tras décadas con ritmos de crecimiento muy superiores a los 
del PIB global, los intercambios comerciales han frenado su velocidad de 
crecimiento hasta igualarlo al de la economía mundial. 

Ni siquiera la fuerte bajada del precio del petróleo parece ser capaz de 
modificar la trayectoria de desaceleración en que se encuentra inmerso 
el comercio. Es por eso que 2015 no pasará a la historia como un año 
cualquiera, todo apunta a que lo hará como el inicio de una nueva etapa 
de neoliberalización. Acuerdos comerciales que estaban en negociación 
desde hace décadas se preparan para ver finalmente la luz.

El proceso de negociación del TTIP durante este año ha entrado en una 
nueva fase que supone un escenario de amenaza más grave, debido a la 
gran coalición formada por los partidos popular y socialista europeos, que 
dio luz verde en el Parlamento Europeo a las negociaciones del Tratado y a 
la inclusión del controvertido mecanismo de resolución de diferencias entre 
inversores y Estados, el ISDS.

Reconversión de la agricultura y ganadería en Europa
Al analizar la estructura productiva de Estados Unidos y de la Unión Europea y su evolución, se observa que son 
dos historias paralelas. La diferencia está en que una parece ser el futuro de la otra. Es decir, la UE no ha apostado 
por un modelo de defensa de la agricultura campesina y familiar, simplemente ha ido más lenta que EE. UU. 
con sus reformas políticas y ahora, a través del TTIP, pretende crear una oportunidad para ponerse al día. 

Los dos sistemas alimentarios son por ahora distintos, pero la diferencia solo está en el grado en que la alimentación 
corporativa ha profundizado en la agricultura y la ganadería, no en el paradigma. De hecho, cada vez se parecen 
más y la administración europea y sus Estados hace años que intentan armonizarse con el esquema estadouni-
dense. Las sucesivas reformas de la PAC, los cambios en el paquete higiénico sanitario y una gran cantidad de 
normativas lo demuestran.

No es por azar que estemos viviendo en varios países la mayor crisis de producción lechera, generada por la de-
cisión de la UE de acabar con uno de los últimos instrumentos regulatorios de mercado, las cuotas de producción, 
que aún protegían a los pequeños ganaderos.
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Enfermedades y mala alimentación 
Este año ha tenido lugar la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, donde la 
reflexión sobre la alimentación insana ha ocupado un lugar importante. 
Así se desprende del discurso de la directora Margaret Chan, que dijo “el 
hambre no ha desaparecido, pero el mundo en general ha engordado. La 
comercialización de productos malsanos a escala mundial ha creado las 
condiciones ideales para el aumento de las enfermedades relacionadas 
con el modo de vida”. 

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesi-
dad infantil ya no es solo un problema de países ricos. De los 42 millo-
nes de niños y niñas menores de cinco años que tienen sobrepeso en el 
mundo, 35 millones (el 83%) viven en países de ingresos medios y bajos. 
Por ello, la OMS está redactando propuestas de carácter contundente y 
urgente para llevarlas a la próxima Asamblea Mundial de Salud, y de esta 
manera intentar que los países cambien su actual paradigma de trabajo.

Crisis climática
La Cumbre de París sobre Cam-
bio Climático (COP21) ha servido 
para que las grandes corporacio-
nes de la alimentación industrial 
se presentaran como parte de la 
solución al problema climático. Es-
tas empresas destinan gran canti-
dad de recursos a promocionar la 
idea de que la agricultura indus-
trial corporativa es compatible con 
la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, la alimentación in-
dustrial es uno de los principales 
generadores de estos gases. Se 
calcula que la agricultura industrial 
es responsable de entre un 15% y 
un 18% de las emisiones, y  que 
entre el 44% y el 57% de todas las 
emisiones provienen del sistema 
alimentario global. Solamente el 
sector agrario español (piensos, 
fertilizantes y ganadería) conta-
mina más que 18 países de África 
juntos. 

Finalmente, el acuerdo al que se 
llegó en la Cumbre ha sido otra 
gran decepción, sin medidas con-
cretas que obligatoriamente debe-
rían pasar por un compromiso real 
de cambio en el sistema agroali-
mentario.

Cooperación Internacional
Continuamos en una profunda crisis del sector. Los presupuestos siguen estando en mínimos –a pesar del au-
mento del crecimiento del PIB– sin compensar el enorme recorte que ha sufrido la política de cooperación en los 
últimos cuatro años y sin destinarse a las instancias que tienen impacto directo en la reducción de la pobreza.  
El compromiso político expresado por el Gobierno en foros internacionales es mera retórica.

En cuanto a la cooperación descentralizada, en algunas comunidades observamos la voluntad  política de que a 
medio plazo se consigan mejoras en los presupuestos, lo cual abre un nuevo escenario que está por consolidarse, 
desde luego muy lejos de los compromisos internacionales vigentes.

Durante este año, nos hemos encontrado inmersos en los debates institucionales y gubernamentales de la Agen-
da de Desarrollo Post-2015. Si bien las posturas son distintas, existe un amplio reconocimiento del fracaso de la 
anterior agenda en cuanto a logros conseguidos y financiación comprometida. Además, surgen nuevos debates de 
calado más sistémico sobre la contradicción existente entre los nuevos objetivos y los problemas generados por las  
políticas comerciales y financieras dominantes.
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Siguiendo la planificación estratégica de la organización, hemos trabajado en torno a 
tres ejes:

Ciudades  
y alimentos
Avanzamos hacia un mundo 
más urbano, por lo que cada vez 
surgen más iniciativas que se 
replantean el modelo de ciudad 
y, especialmente, cómo alimen-
tar a su gente. 

Luchar por la Soberanía Alimen-
taria en un contexto donde la pro-
ducción es cada vez más minorita-
ria es un reto. Parte de las nuevas 
luchas, que además conectan con 
una red de alianzas distintas, resi-
de en el trabajo de incidencia polí-
tica de la agricultura y alimenta-
ción periurbana.

Durante el último trimestre de 
2015 trabajamos en la recopila-
ción de información que aporte 
los datos y elementos de análisis 
suficientes para poder abordar 
esta temática (el informe verá la 
luz próximamente). Fruto de ello 
ha sido la realización, a inicios de 
2016, de una jornada de traba-
jo en Valencia con el objetivo de 

concretar e impulsar medidas que 
permitan estimular la producción 
local agroecológica y los circui-
tos cortos de comercialización. 
Esta jornada tuvo una gran aco-
gida en medios de comunicación 
valencianos. 

Como continuidad a la campaña 
Cortocircuito, hemos trabajado 
para que en las comunidades au-
tónomas con competencias sobre 
el tema se concrete una compra 
pública de alimentos basada en 
producciones locales y agroecoló-

gicas. El resultado más visible se 
ha concentrado en Euskadi y Ca-
talunya. 

Hemos conseguido que Catalun-
ya sea la primera Administración 
autonómica que ha elaborado y 
aprobado un Plan de compra pú-
blica alimentaria que incorpora 
cláusulas para los alimentos de 
proximidad, frescos, de tempo-
rada, de calidad diferenciada, de 
producción agraria ecológica e 
integrada. 

VSF EN ACCIóN:  
INCIDENCIA pOLíTICA,  
ALIANzAS E INVESTIgACIONES

Favorecer 
los sistemas 
alimentarios 

locales, utilizando tanto 
la compra pública como 
la potencialidad de la 
agricultura periurbana. 

1 2 Analizar las posibilidades 
de transformación 
social y avance en la 

Soberanía Alimentaria que ofrece 
trabajar sobre la alimentación 
insana: causas, efectos, actores 
implicados, nuevas alianzas y 
propuestas de acción política.

3
Denunciar el 
agronegocio.
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Alimentación insana
Trabajar el cambio del modelo alimentario a través de la mala alimentación nos está permitiendo ser más 
efectivos, eficaces, confrontativos y hegemónicos, así como generar nuevas alianzas, especialmente entre 
las clases populares. 

Ha sido un año muy intenso para la campaña No al TTIP, de la que formamos 
parte. Hemos aportado un informe sobre el ámbito agroalimentario que ha sido 
muy utilizado por las redes de alianzas. También hemos participado en mesas 

redondas, talleres y seminarios, y difundido ampliamente artículos y materiales para informar y sensibilizar sobre 
el peligro que suponen los tratados de libre comercio. Por último, hemos seguido atentamente las negociaciones 
del TTIP a nivel europeo y estamos dentro de los grupos de trabajo europeos.

Campaña  
Mentira Podrida >> 
Hemos seguido denunciando a di-
versas empresas alimentarias por 
su publicidad engañosa y hemos 
intentado demostrar la ineficacia 
del sistema de autorregulación 
implantado. De estas denuncias 
se han hecho eco medios como la 
Cadena SER o Televisión Españo-
la (TVE), entre otros. 

<< Campaña 25 Gramos 
Nos hemos centrado en las acciones de denuncia e incidencia políti-
ca. Cabe destacar la reunión con el ente público encargado de regular 
la publicidad, el etiquetado y las medidas impositivas en materia de 
alimentación en el Estado (AECOSAN), de la que pudimos deducir 
que va a seguir anteponiendo los intereses de la industria a los de la 
sociedad, por lo que será necesario seguir presionando. 

Una resolución del Parlamento catalán aprobó todas las reivindicacio-
nes que solicitamos, aprobándose además por unanimidad en la Co-
misión de Salud regular la publicidad de alimentos insanos y utilizar 
políticas impositivas para gravarlos. 

Publicamos el informe Confiad en mí. Puertas giratorias, conflictos 
de intereses y amistades peligrosas entre la industria alimenta-
ria y los organismos de salud, en el que exponemos el sofisticado 
entramado del lobby alimentario creado en los últimos 20 años. La 
publicación tuvo muy buena respuesta en redes sociales.  

Este viaje empezó con la campaña 25 Gramos (sobre el azúcar), continuó con Mentira Podrida (sobre publici-
dad engañosa) y tendrá la siguiente entrega de la trilogía durante 2016 con la nueva campaña que se basará, 
justamente, en vincular el crecimiento de la alimentación insana y sus efectos en la salud con el desarrollo de la 
agricultura industrial y el sistema alimentario corporativo. 

Preparando 
la próxima 
campaña 
Estamos elaborando 
el documento que nos 
permitirá detectar los 
elementos clave que 
sirvan como base para 
construir las acciones de 
incidencia posteriores.  
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Actividades y avances
Hemos continuado con nuestro 
trabajo de sensibilización y di-
fusión en torno a las campañas 
Cortocircuito y 25 Gramos. Pre-
sentamos la campaña 25 Gramos 
en mercados populares organiza-

dos por la Coordinadora de Orga-
nizaciones Agrícolas y Ganaderas 
(COAG) en Sevilla capital, así 
como en una jornada técnica en 
Cazalla de la Sierra.

En Cádiz hemos llevado a cabo 
una nueva edición del proyecto Tí-

teres para la Soberanía Alimen-
taria.

En Córdoba hemos realizado dos 
proyectos: Solidaridad, Tarea de 
Todos y Todas y Trabajando en 
equipo por la Soberanía Alimen-
taria, un proceso educativo con 

Andalucía

Ganadería familiar: todo ventajas
Las alianzas y el trabajo en red son parte esencial de nuestra actuación. Participamos en foros relaciona-
dos con la Soberanía Alimentaria, colaboramos con entidades del mundo agrario como COAG-Andalucía y 
CERES-Andalucía, estamos integrados en la Coordinadora Andaluza de ONGD, en las coordinadoras Cór-
doba Solidaria y Málaga Solidaria y en la Coordinadora de ONGD de la provincia de Cádiz.

DELEgACIONES TERRITORIALES 
A lo largo de 2015 nuestras delegaciones territoriales han realizado numerosas actividades 
formativas, de sensibilización ciudadana y de incidencia política para promover la transformación 
del actual modelo agroalimentario e impulsar la Soberanía Alimentaria. Las campañas de la 
organización han sido uno de los elementos clave que han dado soporte al desarrollo de estas 
actividades. El trabajo del voluntariado ha sido esencial.
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El trabajo de la delegación se ha centrado sobre todo en la pro-
vincia de Ciudad Real, donde participamos en las I Jornadas so-
bre Infancia y  Soberanía Alimentaria, en las que se debatió sobre 
el presente y el futuro de la alimentación infantil. 

Allí presentamos la campaña Cortocircuito y hablamos de la compra 
pública alimentaria. Asimismo, participamos en la séptima edición del 
Encuentro Agroecológico Ecomoral, en Moral de Calatrava, donde 
también presentamos la campaña Cortocircuito y hablamos de ex-
periencias prácticas de compra pública local.

En cuanto al trabajo de sensibilización y educación, hemos realizado 
actividades en varias bibliotecas de la provincia, así como en escue-
las de educación primaria y secundaria, en torno a la campaña 25 
Gramos.

scouts de Andalucía para una ali-
mentación responsable.

En Málaga hemos trabajado en 
Centros Educativos de Personas 
Adultas (CEPER) con el proyecto 
La Soberanía Alimentaria a tra-
vés de las artes escénicas y el 
debate en la educación formal. 
Fase en Centros de Educación 
Permanente.

También en Málaga, en concreto 
en Humilladero, participamos en 
una jornada sobre cooperativis-
mo joven, agricultura ecológica y 
energías renovables.

Hemos continuado con la difusión, 
especialmente en ámbitos agra-
rios, del estudio Causas y efec-
tos sociales y ambientales de la 
desaparición de las explotacio-
nes familiares de vacuno de le-
che. Casos de las provincias de 
Cádiz y Málaga en España y la 
provincia de Azua en la Repúbli-
ca Dominicana.

El grupo de Sevilla está partici-
pando en la Plataforma Andalucía 
Libre de Transgénicos. 

El grupo de Cádiz está muy im-
plicado en el funcionamiento de la 
coordinadora provincial de ONG 
y en la ejecución del proyecto de 
educación cofinanciado por la Di-
putación de Cádiz en la Sierra.

El grupo de Málaga se está de-
dicando sobre todo a la ejecución 
de los proyectos de Educación 
para el Desarrollo de financiación 
local, además de participar en las 
redes de la provincia.

El grupo de Córdoba está muy 
vinculado al ámbito universitario 
y su actividad gira fundamental-
mente entorno a los proyectos de 
educación que se ejecutan en la 
ciudad y la participación en redes. 

Castilla - La Mancha

Alimentación infantil:  
presente y futuro

Durante el año 2015 hemos retomado la actividad en esta dele-
gación de forma paulatina. Destacamos nuestra participación en 
las jornadas sobre producción y consumo responsable Come y 
actúa, celebradas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de León, que contaron con la participación de productores y pro-
ductoras locales. 

Durante las jornadas, más de medio centenar de personas tuvieron la 
oportunidad de conocer la problemática del sistema agroalimentario 
y las amenazas actuales a nuestra alimentación, así como las alter-
nativas existentes tanto a nivel estatal como local. En el ámbito de las 
alternativas, hablamos de los comedores escolares ecológicos.

También participamos en la Semana del Comercio Justo de Valla-
dolid, donde presentamos la campaña 25 Gramos.

Castilla y León 

Come y actúa
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Actividades y avances
Participamos en una jornada so-
bre Consejos Alimentarios Mu-
nicipales y Políticas Alimenta-
rias Urbanas convocada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, en 
la que participaron instituciones, 
asociaciones de productores/as y 
entidades de la sociedad civil.

En el ámbito de la incidencia po-
lítica, a través de la plataforma 
Aliança per a la Sobirania Alimen-
tària de Catalunya, trabajamos con 
algunos de los nuevos miembros 
del Parlament de Catalunya para 
que incluyan nuestros objetivos en 
sus propuestas y planes. La CUP y 
Catalunya Sí que es Pot prestaron 
su apoyo a la campaña para am-
pliar las becas de comedor, lidera-
da por la Federació d’Associacions 
de Pares i Mares d’alumnes.

Con el apoyo de la asociación 
Menjadors Ecològics organizamos 
una jornada sobre el marco legal 
para la gestión de los comedores 
escolares, fomentando el debate 
sobre uno de los aspectos más im-
portantes de la Compra Pública de 
alimentos. Se puso de manifiesto 
la necesidad de coordinación para 
implementar un plan liderado por la 
Generalitat de Catalunya que pro-
mueva la producción de alimentos 
saludables, frescos y de tempora-
da, y su comercialización y distri-
bución mediante circuitos cortos. 

En educación secundaria pusi-
mos en marcha el programa Ali-
mentacción. Red de escuelas 
por un mundo rural vivo. Iden-
tificamos 10 centros con los que 
trabajaremos durante tres cursos. 
También hicimos formación para 
el profesorado en Vallès Oriental, 
Maresme y Osona. 

En educación primaria seguimos 
trabajando en dos centros de Sant 
Boi de Llobregat (Barcelona). Des-
tacamos el apoyo a sus huertos 
escolares, talleres sobre el azúcar 
y visitas a una granja de produc-
ción ecológica de leche. Gracias a 
este proyecto, la escuela Parella-
da ganó uno de los premios Vicen-
te Ferrer, otorgados por la Agencia 
de Cooperación y Desarrollo. Tam-
bién reanudamos la actividad Alo-
ja, una mujer del futuro visita la 
escuela.

En el espacio universitario parti-
cipamos en el grupo que acompa-
ña la Fundación Autónoma Solida-
ria en la UAB para transversalizar 
la Soberanía Alimentaria en los 
planes de estudio de la Facultad 
de Veterinaria. Se realizó una jor-
nada de formación para profeso-
rado y coordinamos dos exposi-
ciones, una sobre la campaña 25 
Gramos y otra denominada ¡Pa-
ren, aquí vive gente!

Catalunya

Políticas para una mejor 
alimentación en la ciudad
Priorizamos el establecimiento de relaciones con colectivos, entida-
des y plataformas que trabajan a favor de la Soberanía Alimentaria, 
con el objetivo de incidir políticamente en el territorio e implementar 
una estrategia de educación para el desarrollo centrada en difundir 
las alternativas de producción y consumo alimentario, la defensa del 
territorio y la revalorización de la vida rural.

10
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Actividades y avances
Durante los meses de marzo y 
abril realizamos en la comarca 
de Orduña un curso de gestión 
de cocina especializada en pro-
ducto local, en colaboración con 
la agencia de desarrollo económi-
co local de esta comarca. El obje-
tivo del curso era formar a perso-
nas desempleadas del municipio. 
Acercamos a las y los participan-
tes a la realidad del sector prima-
rio y los alimentos producidos en 
la comarca, analizando la oferta 
gastronómica y de restauración 
colectiva existente. Se realizaron 
formaciones para elaborar menús 
con alimentos de temporada, loca-
les y sostenibles, a la vez que se 
desarrollaron conocimientos que 
les permitan desenvolverse en la 
selección, compra y gestión de los 
alimentos. 

Varios de las y los participantes 
han logrado empleo en este sec-
tor y otros han emprendido sus 
propias iniciativas introduciendo 
los criterios de cercanía y sosteni-
bilidad en sus menús.

También hemos trabajado en la 
comarca de la Margen Izquier-
da. Esta comarca, muy urbana y 
completamente desindustrializada, 
vive rodeada por un cinturón de 
grandes centros comerciales, los 
cuales han ido deteriorando el pe-
queño comercio y la relación con 
el mundo rural. Por ello, junto a 
otros movimientos y colectivos, en 
2014 pusimos en marcha la inicia-
tiva Jan Ta Jabe, con el objetivo 
de acercar alternativas de produc-
ción, transformación y comerciali-

zación que parten del mundo rural 
pero que se pueden desarrollar en 
el mundo urbano. 

En 2015, una de las actividades 
fue unas jornadas donde se quiso 
visibilizar el papel de la mujer y to-
das sus iniciativas. Contamos con 
experiencias de mujeres en el ám-
bito de la producción, transforma-
ción y comercialización. También 
con la visión de una mujer redera, 
la cual acercó el papel de la mujer 
en el sector de la pesca.

Una de las propuestas de estas 
jornadas fue continuar el trabajo 
de visibilización de las iniciativas 
lideradas por mujeres. Para ello, 
en el mes de octubre se realizó 
el Mercado de producto local 
Mujeres en Marcha, en el mar-
co de las actividades para recibir 
a la Marcha Mundial de Mujeres. 
Contó con productoras y artesa-
nas que exhibieron sus productos 
en un ambiente de fiesta y reivin-
dicación.

En el ámbito de la educación for-
mal hemos seguido trabajando 
con centros de educación primaria 
y secundaria de diferentes comar-
cas. En la comarca de Mungialdea 
seguimos trabajando con centros 
de primaria a través del taller in-
teractivo Maddi, no te comas el 
mundo a bocados, es tu futuro.

Euskadi

Comer local, comer sano
A lo largo del año, hemos realizado numerosas actividades para pro-
mover la transformación del actual modelo agroalimentario, algunas 
de las cuales destacamos a continuación.

11
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Actividades y avances
Desde marzo desarrollamos el 
proyecto Alimentacción. Red de 
escuelas por un mundo rural 
vivo con centros de educación 
secundaria, principalmente de 
Menorca. En una primera fase, 
se concertaron entrevistas con 
centros y personal docente inte-
resado, buscando sinergias con 
otras iniciativas que ya estaban en 
marcha. A partir del curso 2015-
2016, hemos empezado a trabajar 
con los centros educativos para 
introducir la problemática de la ali-
mentación y la Soberanía Alimen-
taria en las programaciones de 
diferentes asignaturas. Estamos 
trabajando con 13 docentes de 5 
centros educativos.

Hemos iniciado el curso de forma-
ción de profesorado, de 20 horas 
de duración, con reconocimiento 
de créditos por parte del Centro de 
Formación de Profesorado (CEP). 
El curso está organizado en dife-
rentes bloques para tratar, desde 
una perspectiva de género, la po-
breza y el hambre, la problemática 
de la alimentación y la Soberanía 
Alimentaria. Han participado 20 
docentes de 10 centros educativos.

Con la intención de sensibilizar y 
generar conciencia crítica en la 
población en general sobre las 
consecuencias del modelo agroa-
limentario actual, hemos realizado 
presentaciones de la campaña 25 

Gramos visualizando los impac-
tos a través del caso del azúcar. 
En septiembre la presentamos en 
Maó en el marco de la Feria de 
Agricultura Ecológica, organizada 
por la Asociación de Productores/
as de Agricultura Ecológica de la 
isla. 

La sinergia creada entre los dos 
actos tuvo una gran repercusión 
tanto en la prensa escrita y tele-
visión, como en las redes socia-
les. En octubre repetimos la ex-
periencia en Ciutadella, también 
en el marco de un mercado de 
agricultura ecológica. Alrededor 
de 1.000 personas han visitado la 
exposición de la campaña en las 
dos ferias.

Illes Balears

Estrechamos lazos  
con el profesorado
Nuestro principal objetivo ha sido sensibilizar a la población en gene-
ral, y a la comunidad educativa en particular, respecto al sistema de 
producción de alimentos y los hábitos de consumo y sus repercusio-
nes sociales, ambientales y económicas. También hemos trabajado 
para fortalecer el funcionamiento interno de la delegación y dinamizar 
el voluntariado.
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En cuanto a nuestras 
alianzas, hemos mantenido 
el contacto con entidades: 

•	 Agrarias  
APAEMA, APAEM, 
APAEEF

•	 Ambientales 
GOB, ICTIB

•	 Sociales 
Cáritas, Entrepobles

•	 De consumidores 
Xarxa de Consum 
Responsable, Mercat 
Social
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Actividades y avances
En el ámbito de la incidencia 
política, hemos trabajado en los 
circuitos de incidencia política 
directa, en concreto hemos parti-
cipado en el grupo de trabajo de 
alimentación de la Coordinadora 
de ONGD de España, a través del 
cual se han mantenido reuniones 
con altos cargos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y de la Secretaría Gene-
ral de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Al ser 2015 un año con muchas ci-
tas electorales, hemos estado pre-
sentes en actividades enfocadas 
en influir en los programas de los 
partidos. Así, participamos en la 
iniciativa Del campo a las urnas. 
Debate y nuevas propuestas po-
líticas para un mundo rural vivo, 
una jornada informativa con los 
diferentes grupos políticos para 
reivindicar que los programas de 
las distintas citas electorales reco-
gieran el carácter estratégico del 
modelo social de agricultura para 
el conjunto de la ciudadanía. 

Destacamos también la acción 
realizada delante del Ministerio de 
Sanidad para denunciar la conti-
nua y escandalosa colaboración 
de los organismos públicos con 
la industria alimentaria. Este acto 
acompañó la presentación del in-
forme Confiad en mí. Puertas gi-
ratorias, conflictos de intereses 
y amistades peligrosas entre la 
industria alimentaria y los orga-

nismos de salud realizado duran-
te este año, en el que destapamos 
el entramado de intereses entre la 
Administración pública y la indus-
tria alimentaria.

En lo que se refiere a la difusión y 
sensibilización, hemos realizado 
varias actividades de presenta-
ción de la campaña 25 Gramos, 
denunciando las estrategias de la 
industria alimentaria para hacer 
que el azúcar sea omnipresente 
en nuestra dieta y alertando de los 
peligros asociados al incremen-
to del consumo de este producto. 
Destacamos nuestra participación 
en la Semana de la Ciencia de la 
Facultad de Educación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

También durante este año he-
mos presentado en Biocultura la 
campaña Mentira Podrida, expo-
niendo las estrategias y artimañas 
publicitarias más utilizadas por la 
industria alimentaria para hacer-
nos creer que los productos que 
compramos cuentan con propie-
dades o atributos que, en realidad, 
no tienen.

Madrid

Influyendo  
en la agenda política
Un año más seguimos centrados en dos grandes bloques de accio-
nes: la incidencia política, posicionándonos como referentes en te-
mas de Soberanía Alimentaria, y las actividades de difusión y sensi-
bilización realizadas por el voluntariado.

13



VSF Justicia Alimentaria Global l MEMORIA 201514

Actividades y avances
Hemos realizado varias presenta-
ciones de la campaña 25 Gramos: 
en la Feria Alternativa en mayo, en 
el Rototom en agosto, en el barrio 
de Benimaclet en octubre y en el 
instituto de Alboraya en diciembre. 

En el ámbito de la educación 
formal, hemos contactado con 
profesorado preocupado por el 
consumo responsable y la protec-
ción del territorio. En el marco de 
nuestro proyecto Alimentacción 
hemos invitado a unos 15 centros 
de la comarca de l’Horta a traba-
jar en red por un mundo rural vivo. 
Gracias a la colaboración con la 
Plataforma Per l’Horta, este tra-
bajo en red se ha traducido en el 
nacimiento de la Xarxa d’escoles 
per l’horta. Destacamos también 
la visita a Valencia del movimiento 
de profesorado y alumnado Sal-
vemos la Vega de Granada, que 
nos ha permitido compartir expe-
riencias en la movilización de la 

comunidad educativa en favor de 
la Soberanía Alimentaria. 

Nuestro objetivo es incluir tam-
bién a padres y madres, motivo 
por el cual hemos diseñado un ta-
ller-escuela de Alimentacción para 
AMPAS, enfocado al aprendiza-
je sobre el origen e impactos de 
nuestros alimentos.  

En la parte de incidencia políti-
ca, vemos en el momento político 
que vive Valencia una oportuni-
dad para trabajar en el objetivo de 
acompañar a las Administraciones 
en el apoyo a la pequeña produc-
ción agroecológica y en el diseño 
de un sistema alimentario local 
más sostenible. Hemos trabajado 
en red con la Plataforma per la 
Sobirania Alimentària del País Va-
lencià para la creación de grupos 
de trabajo temáticos.

Participamos en el grupo de Co-
medores Escolares Sosteni-
bles, desde el que acompañamos 

procesos de transformación de 
comedores hacia el consumo de 
proximidad, a través de formación, 
revisión de pliegos de contrata-
ción, etc. 

También acompañamos el trabajo 
de las Administraciones para ge-
nerar leyes y estructuras de go-
bernanza que permitan el cambio. 

Hemos terminado el año con la 
preparación de la jornada Men-
jant València: com revitalitzar 
l’agricultura periurbana, que se 
ha celebrado en enero de 2016 
con la participación de unas 100 
personas del panorama agroali-
mentario valenciano. Un espacio 
innovador en el que las personas 
participantes acordaron que la ali-
mentación es un derecho y que 
necesitamos devolver la dignidad 
a quienes la producen, viabilizan-
do una huerta viva.

Defender la huerta desde la escuela
El principal objetivo de la delegación ha sido reactivarnos como grupo y lo hemos hecho acercando nues-
tro trabajo a distintos sectores de la sociedad valenciana: a la ciudadanía, a los centros educativos y a las 
Administraciones públicas.

País Valencià
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UNA ORgANIzACIóN DE pERSONAS 
pARA LAS pERSONAS
Las personas son el motor y el alma de nuestra organización y, como cada año, hemos 
contado con un gran colectivo de gente que ha trabajado de manera desinteresada a favor de 
la Soberanía Alimentaria. A todas ellas, gracias por formar parte de la organización. 

Nuestro 
voluntariado

EVA es bióloga y ha estado ligada 
a diferentes proyectos LIFE lidera-
dos por el Consell Insular de Me-
norca. Ha trabajado en la creación 
de AgroXerxa, una web-catálogo 
de campesinado y personas pes-
cadoras de Menorca que hacen 
venta directa. 

RICARD es agrónomo y trabaja 
en el Departamento de Territorio 
del Consell Insular de Menorca. 
Los dos están muy ligados al cam-
po y han publicado diferentes ar-
tículos en medios especializados.

Entrevista a Eva Cardona y 
Ricard Cots, voluntarios de 
la delegación Illes Balears.

¿Cómo empezó vuestra trayec-
toria en VSF?
R: Los dos volvíamos de un viaje 
de cooperación y coincidimos con 
Agustí Mercadal (otro voluntario 
de VSF) en una charla en la que 
los tres teníamos que explicar 
nuestra experiencia como coope-
rantes. Ahí conocimos más a fon-
do VSF. Nos gustaron los valores y 
la convergencia con nuestra visión 
y lo que habíamos visto y vivido 
como cooperantes.

¿Qué vínculo tenéis con la So-
beranía Alimentaria?

R: La idea de la Soberanía Ali-
mentaria enmarca nuestro ideal 
de organización del sistema ali-
mentario. Además de nuestra 
tarea como voluntarios de VSF, 
intentamos que nuestra propia ali-
mentación y nuestro día a día sea 
lo más coherente posible con es-
tos principios.

E: A nivel local, hemos asistido en 
las últimas décadas a un declive 
del comercio de proximidad en fa-
vor de grandes superficies, y a una 
crisis del sistema agrario tradicio-
nal de Menorca, con un preocu-

pante abandono rural y, al mismo 
tiempo, una intensificación de las 
prácticas agrícolas, concentración 
ganadera, etc. Podemos decir que 
es a partir de nuestro vínculo con 
el territorio que surge la inquietud 
por la Soberanía Alimentaria.  

¿Qué tipo de actividades lleváis 
a cabo en la delegación?
R: Nuestra aportación se centra 
en la difusión del concepto de 
Soberanía Alimentaria a través 
de distintos canales: escritos en 
prensa y revistas (por ejemplo, en 
la revista Sembram Menorca de 
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Unió de Pagesos), charlas, apor-
taciones a talleres o cursos de for-
mación, etc.  

E: También intentamos sumar es-
fuerzos con otras organizaciones 
para hacer incidencia política, por 
ejemplo, en el Foro de Entidades 
del Tercer Sector o la Campaña 
Menorca NO al TTIP. Dentro de 
nuestras posibilidades, apoyamos 
a Núria, técnica coordinadora de 
la delegación, en el proyecto Ali-
mentacción y en las actividades 
de sensibilización que se van or-
ganizando.

¿Cuál es vuestra formación y 
qué os aporta a nivel profesio-
nal formar parte de una organi-
zación como VSF?
E: Biología. He trabajado en el 
ámbito de la conservación, en 
educación ambiental y también en 
algunos proyectos relacionados 
con el sector agrario, por lo que 

hay sinergias evidentes entre el 
ámbito profesional y las activida-
des y objetivos de VSF.

R: Estudié ingeniería agronómica. 
VSF aporta una visión del sistema 
agroalimentario muy poco presen-
te en la formación reglada (por lo 
menos en el momento que yo es-
tudié… aunque me temo que esto 
no ha cambiado sustancialmente), 
pero que es imprescindible para 
entender la realidad del sistema 
agroalimentario. En la universidad 
te enseñan, por ejemplo, cómo 
equilibrar raciones para ganado 
mezclando soja, maíz y otros ali-
mentos, pero nadie te cuenta de 
dónde proviene esa soja y qué 
impactos ambientales y sociales 
provoca su producción. Verdades 
a medias son medias mentiras.

¿Y a nivel personal?
R: Lo mejor, sin duda, la amistad 
con el resto del grupo de volun-

tarios de Balears. Un grupo pe-
queño pero formado por gente 
fantástica. También la oportunidad 
de conocer gente de VSF y cola-
boradores de “ultramar” cuando 
vienen a Menorca para algún acto 
de difusión. Gente como Ferrán 
García, Javier Guzmán, Gustavo 
Duch. Siempre es un placer reci-
birlos y compartir momentos con 
gente tan implicada.

E: A nivel personal, además del 
contacto con la red de voluntarios 
y personal de VSF, un aprendizaje, 
una visión más global de esta pro-
blemática y su interrelación con 
aspectos sociales, económicos, 
ambientales, y más conciencia de 
la importancia de la lucha campe-
sina a favor de la Soberanía Ali-
mentaria.

* En 2016 se incorporan Extremadura y Navarra

938 socias y socios

39 
personas contratadas 

23 en el Estado español 

16 en el resto del mundo 

Andalucía 
Aragón 
Canarias 
Castilla-La Mancha 
Castilla y León 
Catalunya  
Euskadi 
Illes Balears 
Madrid 
Valencia

Las personas en 2015

10  
delegaciones activas*  
han contado con la 
participación de:

74 mujeres  

35 hombres 
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ACCIóN INTERNACIONAL 
La influencia de las corporaciones transnacionales y otras empresas sobre las políticas 
alimentarias y de nutrición ha aumentado exponencialmente. Esto se traduce en el control de 
los sistemas alimentarios desde la fase de producción hasta el momento en que los alimentos 
llegan a las personas consumidoras. 

1. Uganda

2. República  
Democrática  
del Congo

3. Bolivia

4. Cuba

5. República Dominicana

6. Haití

7. Guatemala

8. Honduras

Este proceso ha conducido a la pri-
vatización y mercantilización de los 
bienes naturales. Por ello, es nece-
sario fortalecer y ampliar marcos 
jurídicos nacionales e interna-
cionales que reconozcan, respe-
ten, protejan y garanticen el acceso 
individual y colectivo a los recursos 
naturales al campesinado, pueblos 
indígenas, pescadores, comuni-
dades pastoralistas, trabajadores 
rurales... Colectivos vitales para la 
sostenibilidad de tierras y bosques. 

Es necesario también garantizar el 
acceso a la justicia y a la interpo-
sición de recursos judiciales que 
busquen la restitución, indemniza-
ción, compensación y reparación 
de las violaciones sistemáticas de 
los derechos de estos colectivos.

• APOYO a iniciativas que buscan nuevos modos de producir, consumir y 
organizar la vida con autonomía y autogobierno.

• ACOMPAñAMIENTO a los procesos de incidencia para abordar la pro-
blemática del derecho a la alimentación y el derecho al acceso a la tierra 
en contextos de recrudecimiento de la criminalización de los movimien-
tos sociales, campesinos y defensores de derechos humanos.

• SEGUIMIENTO de la evolución de todo el entramado de leyes que res-
ponden a los compromisos que se derivan del marco de los acuerdos de 
libre comercio. 

• CONTINUIDAD de la formación política y en agroecología como estra-
tegia de apoyo al movimiento campesino.

La lucha contra esta tendencia es fundamental para la realización del 
derecho a la alimentación y la nutrición. Por eso, nuestra acción inter-
nacional en alianza con diferentes actores locales, movimiento cam-
pesino, grupos de mujeres, consumidores, instituciones académicas 
y de investigación, se ha desarrollado en torno a los siguientes ejes: 

países en los que hemos colaborado en 2015



VSF Justicia Alimentaria Global l MEMORIA 201518

ESAFF: Eastern and Southern Africa 
Small Scale Farmers’ Forum

TECLANET: Teso Chains of Life  
Association Network

NGORA: Progressive Diary

TEPA: Teso Paravets Association

También hemos colaborado con la 
Universidad de Busitema-Arapai

Contexto
Los nuevos planes de desarrollo ponen énfasis en au-

mentar la presencia del sector privado en la agricultura y 
la industria. Dicha estrategia que contribuye a incremen-

tar la demanda de grandes extensiones de tierra, expulsan-
do al campesinado de las tierras comunales. En torno al 90% 

de la mano de obra agrícola son mujeres, y son ellas quienes 
sufren mayor exclusión en el acceso a la educación, la tierra y el 

capital. La presión sobre los recursos naturales provoca desplaza-
mientos en las comunidades campesinas.

Fortaleciendo  
los movimientos 
campesinos

Actividades y avances 
 z Sensibilización a través de 

programas de radio y la elabo-
ración de material divulgativo 
para promover en su lengua 
local, el lingala, conceptos rela-
tivos a la Soberanía Alimentaria 
y el derecho a la tierra. 

 z Formación a los miembros de 
las comunidades de base so-
bre temas como derechos hu-
manos, medio ambiente y orga-
nización comunitaria. 

 z Participación de campesinos y 
campesinas en reuniones, fe-
rias y talleres. 

 z Sesiones de coordinación entre 
personal técnico veterinario. 

 z Fondos rotativos gestionados 
por las organizaciones de base, 
para la diversificación e incre-
mento de la productividad. 

 z Creación de bancos de semi-
llas para poder almacenar las 
semillas indígenas de cara a 
las próximas campañas. 

 z Dotación de equipamiento a la 
cooperativa NGORA, dedicada 
a la transformación de produc-
tos lácteos. 

 z Mantenimiento de los jardines 
de plantas medicinales estable-
cidos en años anteriores, para 
que el personal veterinario pue-
da disponer de ellas. 

 z Entrega de equipamiento agrí-
cola a las organizaciones de 
base. También se distribuyeron 
semillas indígenas producidas 
por el campesinado local, tales 
como maíz o cacahuete. 

 z Vínculo de la universidad con 
el movimiento campesino en la 
región de Teso. Promoción de 
viveros de semillas y produc-
ción agroecológica.

A finales 2015, se consolidó la 
estrategia de creación de redes 
de organizaciones campesinas 
bajo los principios de la Sobera-
nía Alimentaria y la agroecología, 
siendo TECLANET la federación 
referente en Soberanía Alimentaria 
y estrategias de género. Su acom-
pañamiento durante 2015 para for-
talecer su autonomía ha finalizado 
con un traspaso de competencias.

Uganda

ALIANzAs
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Dando protagonismo a la soberanía 
Alimentaria

COPACO: Confédération Paysanne du Congo

LOFEPACO: Ligue des Organisations de Femmes Paysannes  
du Congo

ACUCOBA: Assotiation des Cultivateurs des Collectivités  
des Batangi et Bamate

ASSOPELKA: Assotiation des Petits Eleveurs de Kasando

También hemos colaborado con los centros agrícolas de la 
ciudad de Butembo ISEAVF (Institut Supérieur d’Etudes  
Agronomiques, Vétérinaires et Forestières de Kirumba) e ITA  
(Institut Technique Agricole Kyondo, Región Kivu) en Kyondo

Actividades y avances 
 z Dotación del equipamiento de 

energía solar a centros de tec-
nologías de la información. 

 z Talleres de transformación de 
productos agrícolas. 

 z Taller de formación para abo-
gados y periodistas sobre dere-
chos del campesinado, derecho 
a la alimentación, acaparamien-
to de tierras y Soberanía Ali-
mentaria. 

 z Sensibilización a través de emi-
siones de radio sobre Sobera-
nía Alimentaria y técnicas agro-
ecológicas sostenibles. 

 z Formación para personal ve-
terinario y profesorado en fito-
terapia para el tratamiento de 
enfermedades del ganado. 

 z Fortalecimiento de las capaci-
dades de las organizaciones 

productoras agropastorales de 
Lubero en relación al género. 

 z Estudio comparativo entre los 
métodos de producción tradi-
cionales y los del agronegocio. 

 z Participación de miembros de 
COPACO en los foros organi-
zados por La Vía Campesina. 

 z Entrada en funcionamiento de 
la central microeléctrica en 
Kikuvo, que permite producir 
energía eléctrica de manera 
sostenible y distribuirla a la po-
blación rural. 

 z Denuncia de la violación de 
derechos campesinos tras la 
ejecución del Parque Agroin-
dustrial de Bukanga-Lonzo. 

 z Consolidación de la CECA-
FEP (Caisse Féminine 
d’Épargne et de Crédit 
Agricole) como enti-

dad reconocida de microcrédi-
to, un avance decisivo para el 
acceso de las mujeres campe-
sinas al crédito.

Intensificamos nuestro traba-
jo con COPACO (organización 
congolesa representante de 
La Vía Campesina), orientado 
a fortalecer la capacidad de 
análisis del acaparamiento de 
tierras y la generación de pro-
puestas en defensa del campe-
sinado, apoyando sus acciones 
de articulación nacional y par-
ticipación regional de La Vía 
Campesina.

Contexto
El país vive una creciente inestabilidad por la proximidad del fin del segundo mandato del presidente Kabi-
la. En 2015 continuaron las acciones militares entre grupos armados y las Fuerzas Armadas en Kivu Norte 
y Kivu Sur. En el área agrícola, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan para crear 20 grandes 
parques agroindustriales. Según las organizaciones campesinas, generará acaparamiento de tierras y ex-
pulsión del campesinado a través de pactos con grandes empresas, especialmente de Sudáfrica.

República Democrática del Congo

ALIANzAs

19



VSF Justicia Alimentaria Global l MEMORIA 201520

CLOC-La Vía Campesina

CONAMAQ: Consejo Nacional  
de Ayllus y MarKas del Qullasuyu

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

MST-B: Movimiento de los 
Trabajadores Campesinos e 
Indígenas Sin Tierra de Bolivia

Contexto
Si bien en Bolivia existen novedosos paradigmas 

que hacen énfasis en un desarrollo integral (Buen 
Vivir), donde se ha tratado de posicionar el concepto 

más avanzado de Soberanía Alimentaria en lugar de se-
guridad alimentaria, se ha promovido la producción agro-

ecológica y orgánica, y también la economía comunitaria; 
existe un fuerte sector agroempresarial que paulatinamente 

está concentrando las tierras y la producción agrícola. Además 
de la vigencia y registro de las Organizaciones Económicas Comu-

nitarias, es especialmente necesario mantener y renovar la apuesta 
por la generación de propuestas económicas comunitarias que, en 
un futuro, puedan impactar en su transformación como actores en el 
cambio de modelo productivo.

Impulsando  
la economía 
comunitaria 

Actividades y avances 
La experiencia que impulsamos 
con la Nación Aymara (JachaKa-
rangas) para implementar solu-
ciones colectivas de gestión en 
torno a las plantas procesadoras 
comunitarias de carne de llama y 
cereales andinos, la hemos hecho 
extensiva a la Nación Quechua 
(YamparaSuyu), donde se está 
implementado una Organización 
Económica Comunitaria que 
produce, transforma y comerciali-
zará en circuitos cortos productos 
derivados de las habas y el trigo. 

Hemos impulsado Comités de 
Gestión y Seguimiento Comu-
nitario en los que se toman las 
decisiones más importantes, pro-
moviendo la participación demo-
crática e igualitaria de hombres y 
mujeres como la clave de la for-
mación, del manejo transparente 
de la financiación y de la futura 
autogestión de las Organizaciones 
Económicas Comunitarias.

Las Naciones Yampara y JachaKa-
rangas están luchando por no per-
der las semillas nativas y se ha 
promovido el consumo consciente 
a través de la Alianza por la Vida. 

Este marco de economía comu-
nitaria, fortalecimiento para la au-
togestión, alianzas campo ciudad 
y revitalización cultural se ha tra-
bajado además con la IV Escuela 
de Formación de Dirigentas y 
Dirigentes “Egidio Brunetto” de 
la Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo – 
CLOC / La Vía Campesina Suda-
mérica.

Bolivia

ALIANzAs
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Ganadería y agricultura en escenarios 
urbanos

ANAP: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

ACPA: Asociación Cubana de Producción Animal

ACTAF: Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas  
y Forestales

EEPF: Estación Experimental de Pastos y Forrajes  
“Indio Hatuey”

CLOC-LVC-Caribe

Actividades y avances 
Los principales proyectos desarro-
llados en el país han sido:

 z Desarrollo Integral de las Uni-
dades Básicas de Producción 
Cooperativa Desembarco del 
Granma y 13 de Marzo.

 z  Apoyo a los Sistemas Integra-
dos de Ganadería Agroecoló-
gica.

 z Articulación e Integración de 
la producción agropecuaria de 
bases campesinas y cooperati-
vas, para mejorar la eficiencia 
de la cadena de valor y el abas-
tecimiento de alimentos.

 z Apoyo al desarrollo local a par-
tir del perfeccionamiento de la 
gestión cooperativa en la agri-
cultura urbana y suburbana.

Por otra parte, destacamos las 
lecciones aprendidas de la siste-

matización del Sistema Integra-
do de Ganadería Agroecológica 
(SIGA), implementado en dos uni-
dades de la agricultura urbana y 
suburbana de La Habana.

La integración de la ganadería y 
la agricultura en escenarios urba-
nos es una vía para la producción 
de alimentos. La función de los 
animales en un agroecosistema 
es primordial porque se puede 
cerrar el ciclo al aprovecharse su 
estiércol.

Las prácticas agroecológicas 
trabajadas están dentro del sub-
sistema suelo (lombricultura, mi-
croorganismos eficientes, uso y 
manejo ecológico del suelo, 
labranza mínima, uso de la 
tracción animal), el sub-
sistema cultivo (ciclo 
corto, policultivos, ro-
taciones, árboles) y 
el subsistema ani-

mal (calidad de la alimentación, 
uso de especies y razas eficientes 
en su conversión, con rusticidad y 
adaptación a las condiciones lo-
cales).

Un aspecto a destacar es que los 
municipios de La Habana tienen 
una alta demanda de alimentos 
debido a la densidad poblacional, 
motivo por el cual se están promo-
viendo programas de agricultura 
urbana, suburbana y familiar.

Contexto
Existe un movimiento de base para la agroecología impulsado por la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños. En menos de diez años, la transformación a sistemas de agricultura ecológica diversificada e 
integrada se ha expandido a más de un tercio de las familias campesinas. Cuba cuenta con un robusto sis-
tema de ciudades intermedias. Buena parte de la población urbana vive fuera del área metropolitana de La 
Habana, principalmente en las ciudades intermedias y pequeñas del corredor interior La Habana-Santiago. 
Estas ciudades juegan un papel central en el refuerzo de la capacidad productiva del territorio agrícola y en 
el incremento de la resiliencia de su población en un contexto de incertidumbre social y económica.

Cuba

ALIANzAs
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FEDECARES: Federación de 
Caficultores de la Región Sur

FEPROBOSUR: Federación de 
Productores/as del Bosque Seco  
del Sur

FECAINMAT: Federación de 
Campesinos Independientes  
Mamá Tingó

CONAMUCA: Confederación  
Nacional de Mujeres del Campo

JACASA: Junta de Asociaciones 
Campesinas de Samaná

MCCU: Movimiento Campesino  
de Comunidades Unidas

FECADESJ: Federación de 
Caficultores y Agricultores para  
el Desarrollo de San Juan.

ACALEN: Asociación Central de 
Agricultores Luz y Esperanza  
de Nagua

ANC: Articulación Nacional 
Campesina

Contexto
A pesar de ser un país de renta media y el de mayor cre-

cimiento económico en la región en los últimos 10 años, 
República Dominicana es uno de los países con mayores 

niveles de desigualdad. La terciarización de la economía 
resta importancia a sectores productivos como la agricul-

tura, sostén principal de campesinos y campesinas. Cada vez 
hay menos población viviendo en las zonas rurales, con el consi-

guiente abandono del campo y de la actividad agrícola.

Juventud y mundo 
rural: un camino  
que recorrer

Actividades y avances 
En 2015, completamos la fase de 
negociación con el Fondo para el 
Fomento de la Investigación Eco-
nómica y Social del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desa-
rrollo, con el objetivo de realizar 
un estudio en profundidad sobre 
la situación de las y los jóvenes 
en el ámbito rural. 

Los problemas en las zonas rura-
les incluyen el abandono escolar, 
la falta de trabajo para los jóve-
nes, las uniones matrimoniales 
tempranas y los embarazos de las 
adolescentes, lo que dificulta su 
inserción laboral. 

El deterioro de la economía rural 
afecta a los niveles de vida de las 
familias jóvenes. Las y los jóvenes 
no ven alternativas económicas 
en la producción de alimentos y 
otras actividades del campo. 

La Soberanía Alimentaria es la 
propuesta de los sectores sociales 
campesinos; sin embargo se en-
cuentra con limitaciones importan-
tes, siendo una de ellas el que las 
personas jóvenes no se dedican a 
la producción agropecuaria y los 
actuales productores y producto-

ras y líderes del campesinado son 
de edad avanzada. 

El estudio deberá generar resul-
tados que den cuenta de la pro-
blemática y sirvan de base para 
desarrollar posibles estrategias de 
intervención, así como recomen-
daciones para impulsar nuevas 
políticas públicas para el desarro-
llo rural inclusivo. 

Los elementos que posibiliten la 
identificación de aspiraciones, 
necesidades, proyectos y rela-
ción de las y los jóvenes con la 
actividad agropecuaria campe-
sina son de vital importancia para 
entender la problemática y poder 
desarrollar acciones que promue-
van el relevo generacional en las 
áreas rurales.

República Dominicana

ALIANzAs
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Actividades y avances 
Hemos seguido consolidando la 
estrategia de semillas como al-
ternativa viable para los campe-
sinos y campesinas, que pueden 
acceder a las semillas que han 
pasado por las pruebas de germi-
nación en los centros instalados. 

En 2015, logramos una pequeña 
financiación para mejorar la in-
fraestructura de secado de tres de 
los centros de semillas. Nos apro-
baron también un proyecto para 
realizar un diagnóstico en 2016 
que nos permita identificar una 
nueva estrategia para hacer más 
eficiente el servicio que brindan 
los centros, e incluso entrar en el 
circuito de agregar valor como po-
sible alternativa. 

En este orden, centramos nuestra 
estrategia en fortalecer las inicia-
tivas de producción con enfoque 
de seguridad y Soberanía Alimen-
taria, mediante el acceso y con-
trol de los recursos productivos, 
que se enmarcan en los planes 
del movimiento campesino haitia-
no/4G Kontre y las Federaciones 
de base miembros de las organi-
zaciones campesinas.

El principal proyecto que hemos 
desarrollado se ha dirigido a for-
talecer la Red de Semillas, bajo 
el control de las organizaciones 
campesinas. Con ello aborda-
mos el problema de dependencia  
de semillas y la desaparición de 
material genético local que em-
pobrece al campesinado y 

agrava la situación de inseguridad 
alimentaria. 

Las acciones realizadas han per-
mitido revalorizar y rescatar va-
riedades locales de semillas y 
saberes campesinos, legalizar la 
red como sistema sostenible de 
distribución e intercambio de se-
millas y granos básicos de calidad 
entre familias campesinas, e inci-
dir en las políticas públicas para 
que apoyen la producción ecológi-
ca de variedades locales. 

Consolidando la estrategia de semillas

KROS: Coordination Régionale des Organisations du Sud Est

MPP: Mouvement Paysan de Papaye

TET KOLE: TetKole li Peyizan Ayisyen

RAKPABA: Réseau des Association Coopérative pour le 
Commerce et la Production Agricole du Bas-Artibonite

APWOLIM: Association haïtienne des producteurs de lait  
de Limonade

AFLIDEPA: Asosyasyon Fanm Limonad Pou Devlòpman 
Pwodiksyon AgrikòlAkAtizana

MPA: Movimiento Campesino de Acul du Nord

RECORNO: Red de Cooperativas de Café

RPM: Asamblea Campesina Millot

4G-Haití: Plateformepaysanne 4G Kontre

Haití

Contexto
A 30 años de la salida del régimen dictatorial, el país no logra alcanzar un régimen de justicia que beneficie 
a la mayoría y avance hacia un verdadero estado de derecho, que garantice los derechos básicos de las 
personas y logre concertar un pacto social, económico y político que ponga en primer orden el bienestar 
de la población. De ahí que la frágil coyuntura política, resultado del proceso electoral llevado a cabo en el 
mes de agosto, en donde no se pudo decidir la elección de las nuevas autoridades, ha generado, entre otras 
cosas, un vacío legislativo y la prevalencia de un gobierno de transición, profundizando la crisis política y 
haciendo compleja una solución dentro de lo que estipula la Constitución del país.

ALIANzAs
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ADICI: Asociación de Desarrollo 
Integral Comunitario Indígena

CNOC: Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas

CUC: Comité de Unidad Campesina

IDEAR: Instituto de Estudios Agrarios 
y Rurales

CONGCOOP: Coordinación de ONG 
y Cooperativas

MamáMaquín

Plataforma Agraria

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

Contexto
Las movilizaciones sociales centradas en las eleccio-

nes de 2015 conllevaron dejar de lado la agenda campe-
sina, la cual exige en primera instancia la aprobación de la 

Ley de Desarrollo Rural Integral. Por otra parte, las sequías 
prolongadas provocadas por el cambio climático han causado 

importantes daños en los cultivos y pérdidas de cosechas. La 
respuesta gubernamental ha sido escasa y enfocada a la promoción 

de programas asistenciales.

Empoderando a 
familias campesinas 
y mujeres 
emprendedoras

Actividades y avances 
Con la Red para la Defensa de la 
Soberanía Alimentaria en Guate-
mala (REDSAG) hemos trabajado 
en proyectos dirigidos a promo-
ver propuestas innovadoras de 
transformación, comercialización 
y consumo de alimentos, en los 
que han participado unas 400 fa-
milias campesinas.

 z En la región de occidente, un 
proyecto de harinas nutritivas 
para preparar atoles y produc-
tos agropecuarios primarios 
excedentarios para el mercado 
local. 

 z En la región centro, se han de-
finido productos de limpieza 
personal y doméstica y medici-
na natural, así como productos 
agropecuarios excedentarios 
para los mercados locales. 

 z En la región norte, continúa la 
transformación de amaranto 
para su comercialización en di-
versas presentaciones. 

 z En la región oriental, se han 
identificado productos agrope-
cuarios frescos para el merca-
do local. 

También se han desarrollado tres 
mercados locales permanentes.

Otro proyecto ha sido el empode-
ramiento económico y social de 
pequeñas productoras agrupa-
das en cinco organizaciones de 
mujeres, del que se han benefi-
ciado 645 mujeres emprendedo-
ras. Durante 2015, se trabajaron 
los estudios de factibilidad de 
emprendimientos de las organiza-
ciones Aigmim, Alanel, Mamá Ma-
quín y Conavigua. 

Por otra parte, logramos un con-
venio de cooperación para la 
participación de una persona en 
prácticas del Máster de Desarrollo 
y Cooperación Internacional de la 
Universidad del País Vasco (He-
goa).

En el ámbito de la formación, 
organizamos encuentros de for-
mación en buenas prácticas agrí-
colas, con la participación de 17 
mujeres.

Realizamos acompañamientos 
técnicos con las organizaciones 
Alanel, Aigmim y Conavigua. En 
estos procesos han participado 
108 personas.

Guatemala

ALIANzAs
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Mis semillas son tu comida
Contexto
Cabe destacar la precariedad de los servicios de salud y educación, la crisis económica, los altos índices de 
violencia, la crisis alimentaria relacionada con el cambio climático y los recortes en la cooperación interna-
cional que han llevado al cierre de organizaciones que apoyaban a las zonas rurales. Además, las violacio-
nes a los derechos humanos del campesinado y la fuerte represión de los desalojos han provocado más de 
168 campesinas y campesinos asesinados y 5.000 personas encarceladas.

Comité de Semillas

Campaña CREDIMUJER y Plataforma 25 de Noviembre,  
a través de la Comisión de Mujeres de LVC

FIAN Internacional

Consorcio VSF-AdTE-ISF 

Alianza SARARPM: Asamblea Campesina Millot

4G-Haití: Plateformepaysanne 4G Kontre

Actividades y avances 
Hemos participado en las activida-
des de incidencia de la campaña 
Mis semillas, son tu comida, de 
la que formamos parte, y que está 
impulsada por la Red ANAFAE y 
otras organizaciones, para denun-
ciar las leyes que ponen en pre-
cariedad los medios de vida de la 
población rural y frenar la avanza-
da de Monsanto para patentar las 
semillas campesinas.

Trabajamos también con la Comi-
sión de Mujeres de La Vía Cam-
pesina en el proceso emprendido 
junto con la Plataforma de 25 No-
viembre para que el Estado asigne 
fondos al Programa Crédito Soli-
dario para las Mujeres Rurales, 
como parte de los compromisos 
asumidos en la campaña CREDI-
MUJER. Las líderes de las orga-
nizaciones de base se han posi-
cionado como actoras relevantes 
y han contado con el apoyo de 
diputadas y diputados, logrando la 
firma de un fondo de créditos para 
mujeres.

En el marco de la campaña Basta 
de violencia contra las mujeres 
del campo, hemos presionado al 
Ministerio Público y al Congreso 
para que se abra la Unidad de De-
litos Especiales contra las Mujeres 
y se judicialicen los crímenes vio-
lentos.

Nuestras actividades más rele-
vantes en 2015 fueron:

 z Jornadas de construcción y va-
lidación de la propuesta CRE-
DIMUJER. 

 z Foro y movilización campesina 
Impacto del cambio  climáti-
co  y los TLC en la pequeña 
y mediana agricultura cam-
pesina, realizado por organiza-
ciones de  La Vía Campesina.

 z Feria de Intercambio de 
Semillas, donde se lanzó 
la campaña Mis semi-
llas son tu comida.

 z Con motivo del Día 
Internacional de 
la No Violencia 

Honduras

hacia las Mujeres, convocato-
ria frente a la casa presidencial 
para denunciar la situación de 
pobreza, violencia y efectos del 
cambio climático que viven las 
mujeres en condición de vulne-
rabilidad. 

También hemos realizado acti-
vidades de acompañamiento:

 z Escuela de Jóvenes Promoto-
res Voluntarios. 

 z Socialización de la Escuela de 
Formación Política: Seguridad 
Alimentaria, Agricultura Soste-
nible y Derecho a la Alimenta-
ción.

ALIANzAs
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TRANSpARENCIA  
Y RENDICIóN DE CUENTAS 

INGRESOS 
2.495.517,37 €

Ventas 
6.504,17 €  

0,26%

Subvenciones privadas 
3.015,40 €  

0,12%

PúBLICOS 
2.326.697,28 € 

93,24%

PRIVADOS 
167.456,82 € 

6,71%

Administraciones  
autonómicas 
606.139,03 € 

24,29%

Cuotas socios/as 
119.749,90 €  

4,80%
Donativos y patrocinios 
36.845,15 €  

1,48%

Acciones delegaciones 
1.342,20 €  

0,05%

UE 
9.369,41 €  

0,38%

Administración  
estatal 
1.023.921,38 €  

41,03%

Administraciones  
locales  
687.267,46 € 
27,54%

Otros 
1.363,28 € 
0,05%

PúBLICOS 

PRIVADOS
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GASTOS 
2.510.037,83 €

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

Proyectos Sur 
1.717.308,33 €   

68,42%

Proyectos Norte 
428.757,98 €  

17,08% 

Administración 
272.344,55 € 

10,85% 

Comunicación  
91.626,97 €   

3,65%

Resultado 2015 
-14.520,46 € 

VSF cuenta con el sello de Transparencia y 
Buen Gobierno que otorga la Coordinadora 
de ONGD-España.

27
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2015

Financiadores

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, centrado 
en Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears y País Vasco

300 docentes y
130 centros participan de 
la red de escuelas rurales 
vivas y sostenibles

1/6/2014 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

15/4/2013 31/3/2015 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

15/8/2013 14/2/2015 Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament

Buena alimentación, buena 
agricultura

Personas de todo el Estado 
español

Al menos 2.000.000 
mujeres y hombres de 7 
Comunidades Autónomas

15/12/2015 14/12/2016 Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

ANEXo TABLAS 
A-1 Proyectos ejecutados en el Estado español

A-2 Proyectos ejecutados en Andalucía

A-3 Proyectos ejecutados en Catalunya

A-4 Proyectos ejecutados en Euskadi

A-5 Listado de fondos conseguidos para proyectos en el año 2015 

A-6 Financiación obtenida para proyectos Norte 2015

A-7 Proyectos ejecutados en el Sur 2015

A-12 Convenio de Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental en El Salvador y Guatemala , con posibles acciones en otros países de la zona.  
Convenio AECID (convocatoria 2010)

A-18 Convenio 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. Convenio AECID (convocatoria 2014)
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2015

Financiadores

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 1.250 alumnos y alumnas 
50 profesores y profesoras 
de IES de la ciudad de 
Córdoba

15/10/2014 1/7/2015 Ayuntamiento de Córdoba

Trabajando en equipo por la 
Soberanía Alimentaria, un proceso 
educativo con Scouts de Andalucía 
para una alimentación responsable

Ciudad de Córdoba 1/7/2014 31/12/2015 Ayuntamiento de Córdoba

TÍTERES POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
La soberanía alimentaria a través del 
teatro

Prado del Rey, en la 
comarca de la Sierra

1/9/2015 31/12/2015 Diputación de Cádiz

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 1/12/2014 31/10/2015 Ayuntamiento de Málaga
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PROYECTOS EJECUTADOS EN CATALUNYA

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2015

Financiadores

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

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

1.000 personas en Lleida

1/12/2010 30/11/2015 Agencia Catalana 
de Cooperació pel 
Desaenvolupament

Transversalització del dret a 
l’alimentació als centres educatius de 
Sant Boi de Llobregat (liderado por la 
ONG DESOS)

Sant Boi del Llobregat 1/9/2014 30/4/2015 Área Metropolitana de 
Barcelona

Transversalització del dret a 
l’alimentació als centres educatius de 
Sant Boi de Llobregat (liderado por la 
ONG DESOS)

Sant Boi del Llobregat 1/9/2014 30/9/2015 Agencia Catalana 
de Cooperació pel 
Desaenvolupament

Curtcircuit. Incentivar i fer sostenible 
la vida camperola Nord/Sud des de la 
participació ciutadana

Catalunya 30/10/2014 29/10/2015 Agencia Catalana 
de Cooperació pel 
Desaenvolupament

Aloja, una dona del futur, visita 
l’escola 

Diputació de Barcelona 1/3/2015 31/12/2015 Diputació de Barcelona
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EUSkADI

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2015

Financiadores

Soberanía Alimentaria: Educando 
para una alimentaccion más justa y 
sostenible

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

899 mujeres 
991 hombres

1/12/2012 31/7/2014 Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

Soberanía Alimentaria: Educando 
para una alimentaccion más justa y 
sostenible. Fase II

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

31/12/2014 31/12/2016 Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

De Jakarta a Euskal Herria 2017. Fase I 
- Construyendo Soberanía Alimentaria 
en Euskal Herria

1/12/2013 30/5/2016 Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

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

Municipios de Orduña, 
Mungia y de la comarca de 
Encartaciones

1.500 personas 1/9/2014 28/2/2016 Diputación Foral 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 instituciones públicas 
gipuzkoanas

Donosti 1/9/2014 31/12/2015 Ayuntamiento de Donosti

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

Municipios de Orduña, 
Mungia y de la comarca de 
Encartaciones

1.500 personas 1/9/2015 30/4/2017 Diputación Foral de Bizkaia
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LISTADO DE FONDOS CONSEGUIDOS PARA PROYECTOS EN EL AÑO 2015

País Título Proyecto Contraparte Cofinanciador Monto Aprobado 
Euros

Período ejecución 
Meses

Bolivia Las mujeres campesinas de la Vía Campesina 
Bolivia promueven el derecho a la alimentación y la 
Soberanía Alimentaria en el Estado Plurinacional de 
Bolivia

CSTUCB Ayuntamiento Málaga 17.072 12

Bolivia Promoción del Buen Vivir del Pueblo Indígena 
Yampara

COAMYS Junta Andalucía 300.000 24

Cuba Apoyo al desarrollo Local a partir del 
perfeccionamiento de la gestión cooperativa en la 
Agricultura Urbana y Suburbana

ACPA, ACTAF, CCS Ayuntamiento Barcelona 126.721 24

República Democrática 
del Congo

El Derecho a la Alimentación de campesinas y 
campesinos ante la expansión de los Parques 
Agroindustriales en la República Democrática del 
Congo

COPACO Agencia Catalana de 
Cooperación Internacional

80.000 12

Bolivia Desarrollo y viabilidad de las organizaciones 
económicas comunitarias de base campesina e 
indígenas

CNMCIOB-BS AECID-Acciones Innovación 146.667 18

República Dominicana Relevo generacional e integración de la juventud 
rural al trabajo en el campo

VSF Fondo para el Fomento de la 
Investigación Económica y 

Social (FIES)

5.813,15 12

Región América Latina Regional Consultation with Pastoralist and livestock 
breeders CSOs -  Towards better policies in support 
of pastoralism

VSF Internacional Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA)

60.000 12

Haití Diagnóstico del funcionamiento de la cadena de 
valor en la producción de semillas para la producción 
agrícola en tres departamentos de Haití

VSF (Identificación) Gobierno Balear 8.000 4
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2015

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
finalización

Duración 
Meses

Aloja, una dona del futur, visita l’escola Catalunya Diputación Barcelona 2015 6.877,50 1/3/2015 31/12/2015 10

Buena alimentación, buena agricultura Área Eco. Norte AECID 2015 90.539 1/1/2016  30/06/2017 18

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

Euskadi Diputación de Bizkaia 2015 44.945,48 1/9/2015 28/2/2017 18

Curtcircuit. Revaloritzar i fer sostenible la vida camperola 
Nord/Sud des de la participació ciutadana

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2015 59.646,90 1/1/2016 31/12/2017 24

“La soberanía alimentaria a través de las artes escénicas 
y el debate en la educación formal. Fase en Centros de 
Educación Permanente IV

Andalucía Ayuntamiento de 
Málaga

2015 7.512,05 1/1/2016  31/12/2016 12

Títeres para la Soberanía Alimentaria Andalucía Diputación de Cádiz 2015 3.000 1/9/2015  30/11/2015 3

Soberanía alimentaria: educando para una alimentación 
más justa y sostenible. Fase III

Euskadi Agencia Vasca de 
Cooperación

2015 127.091,60 1/12/2015  31/12/2017 24

El sucre, un dolç molt amarg Balears Gobern Illes Balears 2015 24.947,50 20/1/2016  30/11/2016 10
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2015

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

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 
CONAMAQ, CNMCIOB-
BS y CIOEC-B.
La población del suyu 
Jach’a Karangas: 47.517 
habitantes (52,4% 
hombres y 47,6% mujeres)

15/3/2010 1/3/2015 Consejo Nacional 
de Ayllus y Markas 

del Qullasuyu 
(CONAMAQ), 
Confederación 

Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia 

– Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS), 

LVC-Bolivia (formada 
por CSUTCB, CSCIB, 
CNMCIOB-B y MST-B)

775.375 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el  Desarrollo 
(AECID, año 4)

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 
comunidades

Familias de las 32 
comunidades campesinas

1/4/2011 31/12/2016 CIPCA-Norte 280.000 Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
(año 3)

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 organizaciones 
indígenas

La población de los 
municipios de Tiwanacu y 
Santiago de Huata

25/11/201 24/4/2016 F. TIERRA 120.000 Diputación de 
Bizkaia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2015

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Desarrollo y 
viabilidad de las 
organizaciones 
económicas 
comunitarias de 
base campesina 
e indígena en 
el marco de la 
promoción de 
la soberanía 
alimentaria con 
equidad de género 
en Bolivia

Bolivia / La 
Paz, Oruro, 
Potosí y 
Chuquisaca

11 OECOMs  
y sus comunidades  
(6.888 personas)

3.111.000  
Personas afiliadas a 
nivel departamental y 
nacional en las Ejecutivas 
departamentales 
y  Confederaciones 
Nacionales de 
organizaciones indígenas 
campesinas originarias

1/1/2015 29/9/2017 Confederación 
Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas 
Originarias de 

Bolivia Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS),

Confederación Sindical 
Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB),
Confederación 

Sindical de Mujeres 
de Comunidades 
Interculturales de 
Bolivia (CSMCIB),

Confederación 
Occidental Jacha 

Carangas,
Consejo de Ayllus y 
Markas de Yampara 

Suyu,
Confederación Sindical 

de Comunidades 
Interculturales 

Originarias de Bolivia 
(CSCIOB)

280.500 Gobierno Vasco
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2015

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Desarrollo y 
viabilidad de las 
organizaciones 
económicas 
comunitarias de 
base campesina  
e indígenas

Bolivia / 
Departamentos 
del altiplano 
boliviano, 
concretamente 
La Paz, Oruro, 
Potosí y 
Chuquisaca

Organizaciones 
Económicas 
Comunitarias a 
nivel local y sus 
organizaciones 
nacionales: la 
Confederación Sindical 
Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB); Consejo 
Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ); 
Confederación 
Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia 
“Bartolina Sisa” 
(CNMCIOBBS); 
Confederación Sindical 
de Comunidades 
Interculturales de 
Bolivia (CSCIB); 
Confederación 
Sindical de Mujeres de 
Comunidades

Comunidades 
indígenas campesinas 
pertenecientes al sistema 
“Mixto en Tierras Altas”: 
pueblos indígenas 
aymaras y quechuas, 
campesinado y mujeres 
de Bolivia

27/8/2015 26/2/2017 Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas 

Indígenas y Originarias 
Bolivia Bartolina Sisa 

(FNMCIOBBS)

146.667 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el  Desarrollo 
(Acciones de 
Innovación)

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 1/3/2013 28/2/2015 ACPA, Asociación 
Cubana de Producción 

Animal

299.989,08 Junta de 
Andalucía
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2015

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

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 
(256 son mujeres y 384 
hombres)

46.252 personas de los 
municipios de Marianao y 
La Habana del Este

15/10/2014 10/9/2015 ACPA, Asociación 
Cubana de Producción 

Animal

74.302,50 Ayuntamiento  
de Barcelona

Apoyo al 
desarrollo Local 
a partir del 
perfeccionamiento 
de la gestión 
cooperativa en la 
Agricultura Urbana 
y Suburbana

Cuba/ La 
Habana/ La 
Lisa

90 trabajadores de las 
áreas colectivas y sus 
familias  (41 mujeres, 
49 hombres)

149 tenantes de tierra,  
109 socios familiares,  
6 trabajadores asociados 
y 133.874 población del 
municipio

1/10/2015 30/9/2017 ACPA,  Asociación 
Cubana de Producción 

Animal
ACTAF, Asociación 

Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales
CCS, Cooperativa de 
Créditos y Servicios 

Juan Manuel Márquez

126.721 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

30/12/2014

1/3/2014

30/5/2016

22/2/2016

CROSE, Coordination 
Régionale des 

Organisations du 
Sud’Est

10.190,66

16.890,59

Ayuntamiento  
de Málaga

Diputación  
de Córdoba
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2015

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Articulación e 
Integración de 
la producción 
agropecuaria de 
bases campesinas 
y cooperativas, 
para mejorar la 
eficiencia de la 
cadena de valor y 
el abastecimiento 
de alimentos en 
Cuba

Cuba / La 
Habana / 
Municipio de 
la Habana del 
Este

73 unidades 
productivas, 
representadas por  
27 Cooperativas de 
Créditos y Servicio 
Fortalecidas (CCSF), 
7 Cooperativas 
Privadas Agrícolas 
(CPA) y 39 Unidades 
Básicas de Producción 
Cooperativas (UBPC)

Pequeño campesinado 
cubano, los productores 
y productoras del 
movimiento de agricultura 
urbana y suburbana, 
los trabajadores y 
trabajadoras de las 
formas cooperativas 
de producción agraria,  
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
industria y servicios 
ligados a la cadena 
agroalimentaria

1/1/2015 31/12/2015 ACPA,  Asociación 
Cubana de Producción 

Animal
ACTAF, Asociación 

Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales

ANAP, Asociación 
Nacional Agricultores 

pequeños

98.114 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el  Desarrollo 
(AECID, año 1)
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CONvENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANíA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SALvADOR Y GUATEMALA , CON POSIBLES ACCIONES EN OTROS 
PAíSES DE LA zONA. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2010), qUE EN 2015 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de beneficiarios/
as  indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Fortalecimiento y 
posicionamiento 
de redes de 
mujeres rurales en 
Guatemala

Guatemala / 
6 regiones: 
Norte, Alta 
Verapaz, Baja 
Verapaz, Oriente, 
Occidente y 
Región Sur

150 mujeres 
campesinas e 
indígenas

1.500 mujeres 1/1/2014 31/3/2015 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 (275 mujeres  
y 3 hombres)

1.922 personas  
(1.210 mujeres  
y 712 hombres)

1/1/2014 31/3/2015 CODIMCA 50.557,68 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)

Fortalecimiento 
de conocimientos 
productivos y 
artesanales 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 1/1/2014 31/3/2015 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 Sayaxché

430 campesinas y 
campesinos  
(400 mujeres  
y 30 hombres)

3.740 personas de 58 
comunidades campesinas

1/1/2014 31/3/2015 CONCEG 11.235,04 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)
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CONvENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANíA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SALvADOR Y GUATEMALA , CON POSIBLES ACCIONES EN OTROS 
PAíSES DE LA zONA. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2010), qUE EN 2015 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de beneficiarios/
as  indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

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  
(245 mujeres  
y 235 hombres)

1/1/2014 31/3/2015 Articulación 
Campesina de 

Honduras - ARCAH

11.517,48 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)

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

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

360 Promotoras/es 
políticas/os, líderes y 
lideresas comunitarios 
y beneficiarios de las 
20 organizaciones 
(153 mujeres y 207 
hombres)

Población en general de 
los 7 departamentos del 
país (910 mujeres y 1.710 
hombres)

1/1/2014 31/3/2015 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: 
Colotenango, 
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 
mujeres y 1.851 hombres)

1/1/2014 31/3/2015 CUC - Comité de 
Unidad Campesina

34.552,44 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)

A - 13
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CONvENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANíA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SALvADOR Y GUATEMALA , CON POSIBLES ACCIONES EN OTROS 
PAíSES DE LA zONA. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2010), qUE EN 2015 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de beneficiarios/
as  indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

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:  
(510 mujeres  
y 510 hombres)

50.554 personas 
(25.277 mujeres  
y 25.277 hombres)

1/1/2014 31/3/2015 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

1/1/2014 31/3/2015 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 
ubicadas 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 
hombres cooperativistas

1/1/2014 31/3/2015 FEDECOOPADES 56.213,88 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)
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CONvENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANíA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SALvADOR Y GUATEMALA , CON POSIBLES ACCIONES EN OTROS 
PAíSES DE LA zONA. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2010), qUE EN 2015 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de beneficiarios/
as  indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

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 
Departamentos: 
Alta Verapaz, 
Petén, Izabal, 
Quiché 

48 mujeres y 60 
hombres de 20 
comunidades

Población campesina de 
los 6 municipios, 51% 
mujeres y 49% hombres

1/1/2014 31/3/2015 Instituto de Estudios 
Agrarios y Rurales  

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)

1/1/2014 31/3/2015 Red Nacional 
por la Defensa 

de la Soberanía 
Alimentaria en 
Guatemala - 

REDSAG

33.728,33 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)
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CONvENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANíA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SALvADOR Y GUATEMALA , CON POSIBLES ACCIONES EN OTROS 
PAíSES DE LA zONA. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2010), qUE EN 2015 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de beneficiarios/
as  indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

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 Marcos 
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 Voluntarios 
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

1/1/2014 31/3/2015 ANAFAE-Alianza 
SARA

56.290,93 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)
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CONvENIO DE DESARROLLO RURAL, SOBERANíA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SALvADOR Y GUATEMALA , CON POSIBLES ACCIONES EN OTROS 
PAíSES DE LA zONA. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2010), qUE EN 2015 INCLUYE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de beneficiarios/
as  indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Organizaciones 
de productores 
y productoras de 
semilla 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 Antonio, Llano 
Redondo y la Quinta

1.500 personas  de las 12 
comunidades  
(750 mujeres  
y 750 hombres)

1/1/2014 31/3/2015 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)

1/1/2014 31/3/2015 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 
beneficiarios/as de las 15 
organizaciones socias del 
Convenio: 500 socios/as 
x 15

1/1/2014 31/3/2015 VSF/Justicia 
Alimentaria Global

495.017,36 AECID  
(convenio 2010, 
año 4)
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Fortalecer a las organizaciones 
socias y sus bases en las 
comunidades, a través de la 
implementación de escuelas de 
formación para la participación 
ciudadana, que permita conformar 
estrategias de incidencia a nivel de 
gobiernos locales en los territorios

Trabajar el nivel de avance de 
las organizaciones, en relación a 
la rendición de cuentas, gestión 
administrativa, planificación 
estratégica, participación y 
liderazgo de las mujeres y 
jóvenes, capacidad de alianzas y 
negociación, demandas especificas 
de las mujeres, avances de los 
acuerdos adoptados por las 
organizaciones para la participación 
efectiva de las mujeres

Apoyar los espacios de reflexión 
y construcción de alianzas 
(Priorizando a las mujeres y jóvenes 
en los procesos). Se trabajará con 
mujeres, jovenes, hombres de las 
organizaciones y sus bases en las 
comunidades

Honduras: región 
3 Occidente 
(Copan y 
Lempira), región 
16 (Santa 
Bárbara), región 
14 Río Lempa  
(La Paz e 
Intibucá), 
región 13 Golfo 
de Fonseca 
(Choluteca y Valle)

220 familias 
campesinas 
organizadas en 
CNTC y CODIMCA

Familias de 
Pequeños/as 
campesinos/as 
socios y socias de 
las organizaciones 
locales
Personal de toda la 
organización local
Instituciones 
públicas y privadas 
que trabajan en la 
zona

1/1/2015 31/12/2015 CODIMCA, 
CNTC 

70.000 AECID  
(convenio 2014, 
año 1)
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Favorecer mecanismos de 
participación e incidencia de las 
organizaciones locales en las 
políticas municipales y regionales, 
que les permita accesar a recursos 
productivos

Favorecer el debate de las 
organizaciones campesinas 
locales y regionales,  en torno a las 
políticas públicas y las agendas 
del movimiento social, con el fin de 
reforzar sus propias estrategias de 
trabajo

Fortalecer los espacios de 
concertación alrededor de la 
problemática de la SAN, a nivel 
local y regional. Se trabajaran 
espacios de concertación definidos 
en las regiones para trabajar la 
problemática de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Honduras: región 
3 Occidente 
(Copan y 
Lempira), región 
16 (Santa 
Bárbara), región 
14 Río Lempa  
(La Paz e 
Intibucá), 
región 13 Golfo 
de Fonseca 
(Choluteca y Valle)

180 mujeres y 90 
lideres campesinos 
de organizaciones 
campesinas 
comunitarias

Familias de 
Pequeños/as 
campesinos/as 
socios y socias de 
las organizaciones 
locales
Personal de toda la 
organización local
Instituciones 
públicas y privadas 
que trabajan en la 
zona

1/1/2015 31/12/2015 VC-CM 59.800 AECID  
(convenio 2014, 
año 1)
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Formar y transferir buenas prácticas 
agroecológicas para fomentar 
el desarrollo rural. Procurar que 
las familias tengan alimentos 
durante todo el año y que puedan 
desarrollar modelos productivos 
agroecológicos que les brinden 
resilencia frente al cambio climático

Impulsar iniciativas económicas 
locales sostenibles (transformación 
de productos, compra pública, 
mercado de proximidad…), 
potenciando el aporte de las 
mujeres y jóvenes rurales. 
Se trabajaran procesos de 
acceso a mercados locales y de 
procesamiento de productos para la 
comercialización

Se apoyaran emprendimientos 
económicos, que favorecen a 
mujeres y jóvenes participantes en 
las acciones del convenio

Honduras: región 
3 Occidente 
(Copan y 
Lempira),  
región 16 (Santa 
Bárbara),  
región 14 Río 
Lempa (La Paz 
e Intibucá), 
región 13 Golfo 
de Fonseca 
(Choluteca y Valle)

461 familias 
campesinas de las 
comunidades

Familias de 
Pequeños/as 
campesinos/as 
socios y socias de 
las organizaciones 
locales
Personal de toda la 
organización local
Instituciones 
públicas y privadas 
que trabajan en la 
zona

1/1/2015 31/12/2015 ANAFAE 49.910,80 AECID  
(convenio 2014, 
año 1)
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

 Apoyo a las Organizaciones 
Campesinas, Fondo para la 
compra de tierras para las mujeres 
destinadas a la producción

Participación constante en las  
municipales y regionales de SAN, 
Campaña de Sensibilización 
para el Consumo Responsable y 
Producción Agroecológica

Levantamiento de Línea de Base, 
Construcción del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación.

Implementar sistema contable 
integrado con las socias locales 
para el seguimiento financiero

Realizar  Encuentro de Contrapartes 
Consorcio y de las socias locales 
de vSF

Realizar Encuentro Nacional de 
administradores.

Honduras:  
región 3 
Occidente (Copan 
y Lempira), 
región 16 (Santa 
Bárbara),  
región 14 Río 
Lempa (La Paz 
e Intibucá), 
región 13 Golfo 
de Fonseca 
(Choluteca y Valle)

Personal y 
asociadas 
de ANAFAE 
(Asociación 
Nacional para 
el Fomento de 
la Agricultura 
Ecológica),  Vía 
Campesina 
Comisión de 
Mujeres Honduras, 
Consejo para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Mujer Campesina, 
CODIMCA, 
Asociación de 
Trabajadores del 
Campo CNTC

Familias de 
Pequeños/as 
campesinos/as 
socios y socias de 
las organizaciones 
locales
Personal de toda la 
organización local
Instituciones 
públicas y privadas 
que trabajan en la 
zona

1/1/2015 31/12/2015 VSF/Justicia 
Alimentaria 

Global

342.744,66 AECID  
(convenio 2014, 
año 1)
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Transformación, comercialización 
y consumo de alimentos 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, Jutiapa, 
Chiquimula, 
El Progreso; 
(4.) Occidente: 
Huehuetenango, 
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 campesinos) de 
las organizaciones 
que conforman 
la Red por la 
Soberanía 
Alimentara de 
Guatemala –
Redsag-

1/2/2014 30/1/2017 REDSAG 400.000 Unión Europea
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Empoderamiento económico y 
social de pequeñas productoras 
organizadas de Guatemala

Guatemala 
municipios de: 
San Martín 
Jilotepeque, 
Chimaltenango. 
Chisec, Cobán y 
Fray Bartolomé 
de las Casas, 
Alta Verapaz. 
Nentón y Barillas, 
Huehuetenango. 
San Juan 
Ostuncalco, San 
Miguel Sigüilá, 
Cajolá, San Martín 
Sacatepéquez.  
Concepción 
Chiquirichapa, 
Quetzaltenango. 
Chajul, Nebaj, 
Cotzal e Ixcán, 
Quiché

585 mujeres 
miembros de 
las siguientes 
organizaciones: 
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 
Guatemalteca de 
Mujeres Indígenas 
Mam AIGMIM

585 familias 
(3.217 personas 
aproximadamente)

2/1/2014 31/12/2016 CCS, ALANEL, 
Mama Maquin, 
CONAVIGUA, 

AIGMIM

180.000 Unión Europea

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 1/4/2011 31/12/2016 Holistic 
Services 

for Uganda 
-HOSU y East 
and Southern 
Africa Small 

Scale Farmers 
Forum -ESAFF

208.883,66 Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
(año 3)

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

República 
Democrática 
del Congo: Kivú 
Norte y Kinshasa; 
Uganda: Región 
de Teso

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

20.550 personas 20/12/2012 30/6/2015 ASSOPELKA, 
ACUCOBA, 
APRONUT, 
COPACO, 

ISEAVF, TEPA

79.808 Ayuntamiento de 
Córdoba
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CONvENIO 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. CONvENIO AECID (CONvOCATORIA 2014), qUE EN 2015 INCLUYE  
LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado

Financiadores

Mejora en la Prestación de 
Servicios y Refuerzo Institucional 
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 30/9/2013 31/3/2016 LOFEPACO 149.049 Diputación 
Gipuzkoa

Mujeres y organizaciones 
campesinas: fortaleciendo sus 
capacidades ante el agronegocio

República 
Democrática del 
Congo; Provincias 
de Kivu Norte y 
Kinshasa

17.168 agricultores 
y agricultoras 
(8.572 mujeres y 
8.596 hombres)

 43.148 personas 23/1/2015 22/1/2016 LOFEPACO, 
COPACO

39.956,95 Diputación 
Córdoba

El Derecho a la Alimentación de 
campesinas y campesinos ante 
la expansión de los Parques 
Agroindustriales en la República 
Democrática del Congo

República 
Democrática del 
Congo; Provincias 
de Kinshasa y 
Bandundu

783.355 
campesinas y 
campesinos

292.000 famílias 
campesinas 
estructuradas en 
452 organizaciones

1/9/2015 30/8/2016 COPACO 80.000 Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament
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