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VSF eres tú, sois  
vosotras, son ellas
VSF Justicia Alimentaria Global es una asociación forma-
da por personas que creemos en la necesidad de cambiar 
el sistema agroalimentario actual, que oprime y excluye a 
las comunidades, y destruye el medio ambiente. Este cam-
bio pasa por la consecución de la Soberanía Alimentaria.

Tienes en tus manos el resumen de nuestro trabajo duran-
te 2016. ¡Gracias por hacerlo posible!

vsf.org.es

Entidades colaboradoras
El apoyo de diversas entidades es vital para seguir con 
nuestro trabajo. Queremos agradecer al Consejo General 
de Colegios de Veterinarios de España, a los Colegios 
de Veterinarios de Cádiz y Málaga y a Fatro 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 nuestra labor. Queremos destacar también el 
compromiso de las entidades socias colaboradoras. En-
tre ellas, destacan: ActitudPro S.L., Clínica veterinaria Bèr-
nia C.B., Medical Express Veterinaria y WinVet Compusoft.

Si eres una entidad y quieres apoyar nuestro trabajo, 
visita: 

vsf.org.es/entidades
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
MEMORIA 2016

2016 ha sido un año ambivalente y difícil por la coyuntura económica y la incertidumbre 
política a nivel estatal, que ha tenido repercusiones en la captación de fondos para coo-
peración y nos ha obligado a realizar importantes ajustes en nuestros equipos, especial-
mente en las Coordinaciones Regionales que tenemos trabajando en los países del Sur.

A nivel autonómico y local, la firma del Pacto de Políti-
ca Alimentaria Urbana de Milán (Pacto de Milán) por 
parte de importantes ciudades, así como la estabilidad 
y desarrollo de los nuevos Gobiernos denominados 
“del cambio” nos permite una ventana de oportunidad 
para nuestro trabajo. Estamos desarrollando procesos 
interesantes en Euskadi, València, Pamplona, Madrid 
y Córdoba, entre otras, que vinculan la compra públi-
ca, los comedores escolares, los sistemas alimenta-
rios locales y la agricultura urbana y periurbana. 

La presentación de Dame Veneno, campaña contra 
la alimentación que nos enferma, y la creación de 
la Alianza por una Alimentación Saludable, con la pre-
sencia de la profesión médica y nutricionista, producto-
res, consumidores, asociaciones de padres y madres 
y ONG, está teniendo una fuerte repercusión en los 
medios de comunicación y una gran capacidad trans-
formadora. Cada vez existen más iniciativas a nivel de 
políticas públicas, así como un importante crecimiento 
en el número de activistas a favor de la Soberanía Ali-
mentaria.

Como actividades destacables, hemos participado 
en el II Encuentro Europeo por la Soberanía Alimen-
taria Nyéléni-Europa, celebrado en Rumanía; y en la 
Escola Nacional Florestan Fernandes, del Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) en Brasil, 
que nos ha permitido afianzar nuestras redes a nivel 
latinoamericano. Hemos realizado la segunda edi-
ción de nuestra Escuela de Activismo Curuguaty, el III 
Encuentro de Docentes por la Soberanía Alimentaria 
en Euskadi y la primera escuela de madres y padres. 
Seguimos con la implementación del programa Ali-
mentacción en institutos de todo el Estado español, 
tenemos una presencia activa e importante en la Pla-
taforma por una Alimentación Responsable en la Es-

cuela y seguimos con nuestro trabajo y apoyo en los 
países denominados del Sur, entre otras.

A nivel interno hemos cerrado el debate del cambio 
de nombre de la organización. Justicia Alimentaria 
será el que nos acompañe a partir de este año 2017, 
en el que celebramos nuestro 30.0 aniversario. Por 
otro lado, se ha creado la Unidad de Género, forma-
da por un comité de trabajo interdepartamental que ya 
ha puesto en marcha su plan de acción. Y hemos teni-
do dos nuevas incorporaciones en la Junta Directiva: 
Elvira Cano Montes, voluntaria de Extremadura, y Mar 
Calvet Nogués, voluntaria de Catalunya, a quienes 
agradecemos su predisposición y trabajo.

Por último, quiero reconocer especialmente la colabo-
ración de todas las entidades, personas socias y vo-
luntarias que, con vuestro incondicional apoyo y dedi-
cación, hacéis posible este trabajo para conseguir una 
alimentación más saludable y justa para toda la pobla-
ción y para el medio ambiente. Ni que decir tiene que 
nuestra organización está abierta a toda persona que 
quiera colaborar, bien sea como socia y/o como vo-
luntaria. Juntas seguiremos trabajando para la trans-
formación del modelo productivo y alimentario a favor 
de la Soberanía Alimentaria, porque lo que comemos, 
quién y cómo lo produce, dónde lo compramos e inclu-
so cómo comemos, no son temas baladíes.

Un fuerte abrazo de parte de la Junta Directiva,

Ester Comas i Argemí 
Presidenta
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CONTExTO:  
pRINCIpALES TENDENCIAS EN 2016 

Alimentar a una población cre-
ciente y frenar el cambio climático 
son dos retos globales estrecha-
mente vinculados. Los sectores 
agrícolas representan, al menos, 
la quinta parte de las emisiones 
de gases de efecto invernadero; 
mientras que el cambio climático 
incide de forma directa en la pro-
ducción agrícola.

Así, la agenda de la alimentación 
y la agricultura viene determinada 
por la necesidad de poner en mar-
cha medidas urgentes y eficaces 
que nos permitan acabar con el 
hambre, proporcionar una alimen-
tación sana y hacerlo de manera 
compatible con la lucha contra la 
crisis climática. Para ello, se ne-
cesitará una profunda transforma-
ción en los sistemas alimentarios 
y agrícolas de todo el mundo.

La Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París contra el cambio climático 
deberían marcar el rumbo. Sin em-
bargo, la realidad de las políticas 
de los Gobiernos y de la comuni-
dad internacional a la hora aplicar 
estos compromisos es decepcio-
nante y ya vamos retrasados. 

En noviembre de 2016 vimos cómo 
la Cumbre de Marrakech, que te-
nía como objetivo concretar las 
reglas del Acuerdo de París, con-
cluía sin avances significativos.

El futuro de la alimentación tam-
bién está en juego en otro esce-
nario: los tratados de libre co-
mercio. En el último semestre de 
2016 estaba previsto el impulso fi-
nal en las negociaciones del TTIP 
(acuerdo comercial entre Estados 

Unidos y la Unión Europea). La 
respuesta social, el fin del man-
dato de la Administración Obama 
y el desacuerdo en puntos impor-
tantes ralentizaron un proceso 
que, con la inesperada salida del 
Reino Unido de la UE –uno de los 
mayores valedores del acuerdo– 
y la llegada de Donald Trump, ha 
quedado en un compás de espera.

Por este motivo, en la UE se im-
pulsó el acuerdo con Canadá (el 
CETA) que se veía más factible a 
corto plazo. Su firma por el Conse-
jo Europeo tuvo lugar en octubre. 
Este proceso ha creado una fuerte 
movilización a nivel europeo, que 
previsiblemente se trasladará aho-
ra a los procesos de ratificación en 
los distintos Estados miembros

Hambre y cambio climático
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Este año 2016 hemos vivido una escalada intensa de asesi-
natos de personas defensoras de derechos humanos, que 
ha saltado a la esfera pública sobre todo a raíz del asesina-
to de la defensora hondureña Berta Cáceres.

Las comunidades de América Latina que se han enfrentado 
a la minería, al sector energético, a los negocios agrícolas o a los intereses forestales por defender sus tierras, 
han recibido los golpes más duros. Un estudio del observatorio británico Global Witness concluyó que América 
Latina era la región más mortífera del mundo para la lucha por el medio ambiente. Honduras es el país más 
peligroso. El informe denuncia que “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños están ligados a una 
“violenta represión” de activistas que defienden sus tierras. La organización precisa que 123 ecologistas han sido 
asesinados en el país desde 2010.

En diciembre tuvo lugar un Sim-
posio Internacional de alto nivel 
sobre nutrición, organizado por 
la FAO y la OMS. En su discurso 
de clausura, el director general de 
la FAO habló de la necesidad de 
“promover un cambio transforma-
dor en los sistemas y el entorno 
alimentario para combatir todas 
las formas de malnutrición y pro-
mover una alimentación saluda-
ble”, destacando que “una dieta 
saludable empieza con suelos 
saludables y semillas saludables. 
Estas forman la base para la agri-
cultura sostenible y la producción 
de alimentos nutritivos”.

Antes, con motivo del Día Mundial 
contra Obesidad, que se celebra 
el 16 de octubre, la OMS había 
lanzado un llamamiento mundial 
para que todos los países impon-
gan impuestos sobre las bebidas 
azucaradas y otros alimentos 
insanos, y establezcan políticas 
fiscales que faciliten el acceso a 

alimentos sanos y fres-
cos. El Estado español 
continúa haciendo un 
escandaloso caso omi-
so a las recomendacio-
nes de la OMS. 

A lo largo del año, el deba-
te ha estado más presente en 
los medios y gracias a la presión 
de las organizaciones sociales, 
van apareciendo iniciativas re-
gulatorias en el buen camino. En 
Chile se aprobó un reglamen-
to para que los alimentos altos en 
calorías, azúcares, sodio y grasas 
saturadas tengan una advertencia 
en la cara principal de su envase.

En Francia, la  Administración del 
Tesoro ha propuesto la creación 
de un impuesto sobre la “comida 
basura” en función de su carga 
calórica para tratar de combatir 
el sobrepeso y la obesidad, que 
tienen un coste económico muy 
elevado para el país.

En el Estado español, durante 
el último trimestre del año, el mi-
nistro de Hacienda propuso incluir 
en los presupuestos del Estado 
un impuesto especial para las 
bebidas azucaradas. La iniciativa 
no estaba motivada por objetivos 
de salud pública, sino que quedó 
enmarcada en un debate de índo-
le recaudatorio y coyuntural para 
solventar el déficit presupuestario.

El debate ha entrado, sin duda, 
en la agenda internacional.

Salud y Alimentación

Defensoras de los derechos 
humanos, perseguidas 
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Durante 2016, nuestro trabajo de incidencia política, alianzas e investigación ha tenido 
un eje destacado: la nueva campaña Dame Veneno, centrada en los alimentos proce-
sados y sus efectos en la salud. 

En 2016 hemos dedicado gran parte del tiempo de in-
vestigación a elaborar el informe que ha servido de 
base para la campaña Dame Veneno.

Paralelamente, hemos creado la Alianza por una 
Alimentación Saludable, siguiendo los pasos de la 
campaña 25 Gramos. Esta vez se ha ampliado con la 
incorporación de la Sociedad Española de Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria, uniendo así la voz del 
sector sanitario, médico y nutricionista a nuestras de-
mandas y acciones. 

La idea básica de la campaña es que el consumo 
excesivo de alimentos procesados (cargados de sal, 
azúcares y grasas insalubres) nos está enfermando. 
De hecho, es lo que más nos enferma y cada vez nos 
enferma más. Al realizar la investigación, tambien nos 
hemos centrado en dos aspectos clave, la desigualdad 
social y la desigualdad de género. Y es que la mala 
alimentación afecta especialmente a las clases popu-
lares y a las mujeres.

¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Se ha aban-
donado una agricultura sostenible, de base campesina 
y familiar, centrada en una producción cercana, diver-
sa y de temporada. Y se han abandonado los circui-
tos cortos de producción, comercialización y consumo 
alimentario. Con la pérdida de esa agricultura se nos 
va una dieta sana basada en alimentos frescos. Una 
dieta que conocemos de memoria a base de verla en 
la pirámide nutricional, pero apenas comemos ya nada 
de lo que ahí se recomienda. Comemos alimentos pro-
cesados con un perfil nutricional nefasto. Nos alimenta 
la industria, no el campo. 

Por tanto, por un lado nos encontramos con un proble-
ma mayúsculo y la mayor parte de la población afec-
tada, y por el otro, con la gran industria que fabrica y 
vende –y gana mucho dinero con ello– unos productos 
claramente insanos, y que hace todo lo posible para 
mantener el statu quo. En el centro están la mayoría 
de las Administraciones en un estado de parálisis en 
materia de política pública efectiva. 

Todo esto es perfectamente evitable. Pero hace falta 
una sociedad informada que exija políticas públicas 
que cambien las reglas del juego. Por eso, en septiem-
bre lanzamos la campaña Dame Veneno, que está te-
niendo unos resultados interesantes en tan solo unos 
meses de vida. En el ámbito de la incidencia política,  
estamos trabajando intensamente a nivel del Congre-
so estatal y los Parlamentos autonómicos con muy 
buenas expectativas. 

Además, en 2016 hemos seguido trabajando en el res-
to de las campañas que tenemos en marcha. Desta-
camos aquí la denuncia a empresas en el marco de la 
campaña sobre publicidad alimentaria engañosa Men-
tira Podrida, en concreto a El Pozo por sus productos 
“artesanos”, un caso en el que Autocontrol nos dio la 
razón. 

VSF EN ACCIóN

Comer nos enferma
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Nuestras campañas  
en los medios 
En medios digitales, Dame Veneno ha sido noticia 
en El mundo, europa press, Telecinco, elEconomis-
ta, Diagonal y La Vanguardia, entre otros. En me-
dios televisivos, en los informativos de Televisión 
Española, la televisión pública de Castilla-La Man-
cha, BTV y TeleSur. En radios, resaltamos la SER.

También destaca un reportaje de la 1 de TVE sobre 
las mentiras publicitarias, otro sobre el azúcar en 
La Sexta y artículos sobre diferentes campañas en 
prensa online y/o escrita como La Marea, Diago-
nal, El Salmón Contracorriente, Diari Ara, La Razón, 
Bioecoactual y Revista Alandar. 

Compra pública
Usar la compra pública alimentaria como elemento de 
transformación de los sistemas alimentarios locales 
está generando muy buenos resultados. Gracias al tra-
bajo de nuestras delegaciones, se están dando pasos 
políticos en este sentido en territorios como Euskadi, 
Catalunya, Navarra y el País Valencià. También hemos 
trabajado en propuestas legislativas a nivel estatal.

Escuela de Activismo 
El primer fin de semana de noviembre, una treintena de 
personas participaron en Ondarroa (Euskadi) en la se-
gunda edición de la Escuela de Activismo Curugua-
ty de VSF. El objetivo era dar a conocer herramientas 
para impulsar desde el activismo un modelo alimenta-
rio basado en la Soberanía Alimentaria. Se dio espacio 
a otras organizaciones para compartir metodologías de 
acción. 

Recogemos a continuación  
las actividades más destacadas  

del año. El trabajo de las 
delegaciones territoriales  

y del voluntariado  
las han hecho posibles.
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Un programa socio-educativo para 
promover un modelo alternativo ba-
sado en la Soberanía Alimentaria con 
perspectiva de género. 

El trabajo en red de los centros facili-
ta el intercambio de experiencias y la 
construcción colectiva. La apertura a la 
participación de otros agentes locales 
logra la inserción del programa en sus 
comunidades, multiplicando su capaci-
dad transformadora. 

En 2016, el Colegio Rural Agrupado Los 
Sauces, de Cañamares (Cuenca), fue 
galardonado en la VIII edición del Pre-
mio Nacional de Educación para el 
Desarrollo Vicente Ferrer, de la AECID.

EDUCAR pARA TRANSFORMAR
Trabajamos con la comunidad educativa –profesorado, alumnado, madres y padres– 
sobre los impactos sociales, ambientales, económicos y de género que provoca el 
actual modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos.

La red está formada por más de  
100 escuelas rurales y semirrurales.  
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Formación del profesorado
Hemos logrado la homologación de los cursos para que el profesorado 
tenga reconocida su formación. 

En octubre celebramos en Morga (Bizkaia) el III Encuentro de Docentes 
por la Soberanía Alimentaria. Profesorado de distintas zonas del Estado 
recibió formación y compartieron experiencias sobre cómo situar el siste-
ma alimentario en la agenda educativa.

Actividades
Se adaptan a la realidad y a los 
planes y programas educativos 
de cada centro, pudiendo incluir 
talleres, proyectos de investiga-
ción del alumnado, huerto esco-
lar, semana de la alimentación, 
exposiciones, visitas a fincas para 
comparar modelos productivos, 
trabajo con unidades didácticas y 
charlas de colectivos del territorio, 
entre otras. 

En 2016, han realizado actividades 
las delegaciones de Castilla-La 
Mancha, Catalunya, Euskadi, Illes 
Balears y País Valencià.

Delegación de Andalucía
 z En el marco del programa La Solidaridad Tarea de Todos y 

Todas, del Ayuntamiento de Córdoba, realizamos talleres para 
docentes y alumnado sobre el sistema alimentario industrial. 
Este año incorporamos un taller sobre el coltán y las nuevas 
tecnologías como parte de un proyecto de VSF en la República 
Democrática del Congo.   

 z En Málaga y Cádiz trabajamos con los Centros de Educación 
Permanente para Adultos sobre Soberanía Alimentaria y ali-
mentación sana y sostenible. 

 z Retomamos el trabajo con colectivos de mujeres en Córdoba, 
con procesos de formación y empoderamiento en torno a la ali-
mentación sana y sostenible y, a los feminismos.

¡El programa se ha convertido  
en un referente educativo!

Más información en:  
www.alimentaccion.net 
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CAMpAÑAS

MENtirA PoDriDA  
publicidad 
engañosa

Partiendo de una investigación rigurosa, nuestras campañas ofrecen a la sociedad un 
análisis de aspectos concretos del modelo agroalimentario y sus consecuencias, junto 
con la propuesta de alternativas.

Hecho en casa, artesano, tradicional, natural, sano… 
La industria se apropia de estos conceptos para ha-
cer creer que los alimentos procesados son saluda-
bles. Analizamos y denunciamos la realidad que se 
esconde detrás de estos reclamos publicitarios. 

vsf.org.es/mentira-podrida

CortoCirCuito 
el largo viaje  
de los alimentos

Impulsamos un sistema alimentario basado en circui-
tos cortos de distribución. Apoyamos los mercados 
locales y pedimos a las Administraciones que los im-
pulsen a través de la compra pública alimentaria.

vsf.org.es/cortocircuito

En 2016 lanzamos nuestra tercera campaña so-
bre la alimentación insana, un viaje al centro de 
la alimentación industrializada. 

DAME VENENO pone el foco en el control de la 
producción de alimentos por parte de la industria 
agroalimentaria, los ingredientes ocultos que nos 
enferman, el etiquetado incomprensible, la publici-
dad engañosa, el lobby empresarial, la pasividad 
de las Administraciones… 

Asimismo presentamos nuestras propuestas para 
lograr unas políticas públicas que pongan freno 
a la alimentación insana y hagan posible una ali-
mentación saludable.

El 29 de septiembre presentamos la campaña en 
Madrid y el 10 de octubre nos movilizamos frente al 
Ministerio de Sanidad. 

vsf.org.es/dame-veneno

DAME VENENo  
la alimentación  
que nos enferma

10
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25 GrAMoS  
azúcar, un dulce  
muy amargo

Alertamos de los peligros del incremento del consumo de 
azúcar y denunciamos las estrategias de la industria para 
hacerlo omnipresente en nuestra dieta, así como sus abu-
sivas prácticas ambientales y sociales. Y pedimos el con-
trol de la venta y publicidad de los alimentos con azúcar.

En 2016 rodamos Planeta 
Azúcar, un corto de David 
Salvochea protagonizado 
por Antonio Dechent y Luis 
Zahera. 

También elaboramos una 
unidad didáctica para tra-
bajar la campaña en el aula.

vsf.org.es/25-gramos https://youtu.be/RKSwzvEQk7w

Delegaciones
A lo largo del año, las delegacio-
nes territoriales han trabajado 
en la difusión y sensibilización 
sobre las distintas campañas: 
talleres en centros educativos, 
charlas, stands y actividades 
con otros colectivos ciudadanos. 

Destacamos también el traba-
jo realizado por las delegacio-
nes territoriales con relación a 
los comedores escolares y a la 
compra pública alimentaria.
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INCIDENCIA pOLÍTICA
El sistema agroalimentario industrializado se sostiene gracias al modelo socioeco-
nómico dominante, es un problema estructural y hacen falta soluciones políticas que 
marquen un escenario diferente. De ahí que la incidencia política sea una parte esen-
cial de nuestro trabajo.

El Pacto de Milán sobre Política 
Alimentaria Urbana, firmado en 
octubre de 2015 por 116 ciudades, 
tiene como principales ejes de ac-
tuación:

 z El desarrollo de sistemas ali-
mentarios sostenibles que ga-
ranticen el acceso a comida 
saludable. 

 z La protección de la diversidad.

 z La lucha contra el desperdicio 
de alimentos. 

Andalucía 
Apoyamos el proceso en las ciudades de Córdoba, Cádiz y Jerez. En 
noviembre conseguimos que el pleno del Ayuntamiento de Córdoba fir-
mara por unanimidad su adhesión e iniciara un proceso participativo 
para su puesta en marcha.

Catalunya
Se aprobó una Moción en el Parlament de Catalunya respecto a la políti-
ca impositiva y la publicidad de los alimentos procesados, instando ade-
más a la Generalitat a implementar el Plan de Compra Pública apro-
bado en junio de 2015, con especial mención al ámbito de la educación 
(comedores escolares).

Colaboramos en el proceso participativo para revisar el decreto que re-
gula la gestión de los comedores escolares de los centros públicos de 
titularidad del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

EL Pacto  
de Milán

En 2016, nuestras delegaciones han trabajado para impulsar  
la puesta en marcha del Pacto de Milán en distintas ciudades.
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Cooperación  
para el desarrollo

Formamos parte del grupo de trabajo so-
bre alimentación de la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo-España (CONGDE), 
a través del cual se han mantenido reu-
niones con altos cargos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te y de la Secretaría General de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. 

También trabajamos con las coordinado-
ras autonómicas de ONGD en la defensa 
de un modelo de cooperación transforma-
dor y en la promoción de la Educación 
para el Desarrollo.

Euskadi
El trabajo que llevamos tiempo realizando y las alian-
zas construidas permitieron que el escándalo de la 
fijación de precios por las empresas que servían los 
menús escolares en los centros públicos derivara en 
un cambio en la concepción de los comedores esco-
lares. El Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco 
a estudiar una reforma en la contratación pública del  
servicio. La Plataforma Gure Platera Gure Aukera 
(de la cual formamos parte) y VSF se han convertido 
en referentes. 

Se puso en marcha la experiencia piloto de la Escuela 
de Gernika, que gestiona su comedor incluyendo pro-
ducto local y ecológico. 

Visitamos la comarca de Isière en Francia, en la que 
diversas entidades, partidos políticos y otros agentes 
sociales pudieron conocer su experiencia de comedo-
res escolares con producto local y de calidad. 

illes Balears
Varios ayuntamientos de Menorca y el Consell Insular 
han firmado el Pacto de Milán. En octubre se realizó el 
taller La alimentación como eje de sostenibilidad, 
que reunió a representantes políticos y de la sociedad 
civil para dar a conocer las líneas de trabajo.

Navarra
Participamos en la creación de una mesa de trabajo 
en el Parlamento sobre desarrollo rural y Soberanía 
Alimentaria, con la participación de agentes sociales, 
sindicatos y partidos políticos. Formamos parte del 
área de compra pública. 

País Valencià
Participamos en la constitución del Consejo Alimen-
tario de la ciudad de València, un espacio estratégi-
co de participación ciudadana para debatir las políti-
cas agroalimentarias de la ciudad.

Formamos parte del grupo motor para la puesta en 
marcha del Pacto de Milán. 

Organizamos la jornada Menjant València, con el ob-
jetivo de contribuir a que la ciudad de València, avance 
hacia una alimentación con productos de proximidad, 
al tiempo que dinamiza la agricultura que la rodea. 
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ACCIONES DE SENSIbILIzACIóN
Ferias, encuentros y jornadas han sido espacios en los que, a lo largo del año,  
nuestras delegaciones se han acercado a la sociedad. Destacamos algunos de ellos.

Ferias de Biocultura, presentan-
do nuestras campañas:

 z En Sevilla: 25 Gramos 

 z En Madrid: Dame Veneno 

 z En Bilbao: Cortocircuito 

 z En Barcelona: 25 Gramos

Fira d’Economia Social i Soli-
dària de Barcelona, con la cam-
paña Mentira Podrida. 

Fira de la Terra de València.

VI Trobada per la Terra, organiza-
da por la Plataforma per la Sobira-
nia Alimentaria del País Valencià, 
coincidiendo con la Semana de la 
Lucha Campesina (mes de abril). 
Se celebró el mercado de produc-
ción agroecológica y local en el 
Mercat del Grau; y  Ecomaclet, 
la primera jornada de Sobirania 
Alimentària de Benimaclet. 

Fira Agroecológica de Menorca y 
Mallorca.

Fira del Medi Ambient de Eivissa.

Mesas informativas en la Feria de 
la Solidaridad de Córdoba y en 
la Feria de la Participación y del 
Voluntariado de Málaga.

Pintxo Pote Burujabe, en las fies-
tas de Sestao, con productos loca-
les, de temporada y producidos de 
manera sostenible. 

Encuentro de mujeres del sec-
tor primario de Orduña y Santurt-
zi, recuperando testimonios de las 
las mujeres sardineras y baserri-
tarras que antiguamente intercam-
biaban sus productos.

III Jornadas Jan Ta Jabe, alimen-
tando alternativas en Ezkerraldea.

En el marco de la Semana del 
Producto Local de Navarra, or-

ganizamos una charla sobre co-
medores escolares y un taller téc-
nico sobre comedores escolares, 
sistemas alimentarios locales y 
compra pública.

Porc Aventura, acción de sensi-
bilización y denuncia organizada 
junto al Grup de Defensa del Ter y 
Lluçanès Viu. Hicimos un recorri-
do en autobús por la comarca de 
Osona (Barcelona) para mostrar 
los efectos del modelo industrial 
de producción de carne de cerdo.

Fira de les Merdes en La Figue-
rosa (Lleida), organizada por El 
Cul de Catalunya, red de la cual 
VSF forma parte. Denunciamos, 
con un enfoque irónico, cómo el 
modelo de cría de ganado indus-
trial está destruyendo y contami-
nando el territorio y acabando con 
el tejido social del mundo rural. 
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FORTALECIMIENTO DE ALIANzAS
Durante el año también hemos dedicado nuestra atención al fortalecimiento de alian-
zas con distintos sectores sociales: redes y organizaciones campesinas del movimiento 
por la Soberanía Alimentaria, comunidad educativa, organizaciones de consumidores, 
sindicatos agrarios, organizaciones del ámbito de la salud, ecologistas y defensoras 
de los derechos humanos, entre otras. 

Andalucía
En Córdoba, el proceso del Pac-
to de Milán se trabaja en alianza 
con ISEC, ASACO, Ecomercado, 
COAG, partidos políticos del Go-
bierno municipal, oposición y otros 
agentes.

Catalunya
XAMEC, Red Agroecológica de 
Comedores Escolares de Cata-
lunya.

Llaurant Barcelona (Labrando 
Barcelona) que forma parte del 
proyecto europeo Food Smart Ci-
ties for Development. 

Grupo de Defensa del Ter en la co-
marca de Osona.

Fundación Autónoma Solidaria. 
Participamos en el grupo para 

transversalizar la Soberanía Ali-
mentaria en la Facultad de Veteri-
naria de la UAB. 

Euskadi 
Iniciativa Gure Platera Gure Auke-
ra en el ámbito de los comedores 
escolares. 

illes Balears 
Asociaciones de productores y 
productoras ecológicos de cada 
isla (APAEMA, APAEM y APAEEF). 
Se han buscado sinergias para las 
presentaciones de las campañas 
con sus propias acciones, como 
las Ferias de Agricultura Ecológica. 

Fòrum d'Entitats del Tercer Sector 
de Menorca (Fòrum ETS Menor-
ca).

Inciatives de Custòdia del Territori 
de les Illes Balears (ICTIB). Du-
rante este año, hemos asumido la 
presidencia.

Madrid
Plataforma Ecocomedores.

Navarra 
Mesa de compra pública.

País Valencià
Confederación de AMPAS Gonza-
lo Anaya (parte de CEAPA a nivel 
estatal) y AMPAS provinciales. 

Grupo de trabajo sobre compra 
pública en el marco del Consejo 
Alimentario Municipal. 

Ámbito estatal 

 z Plataforma Rural

Ámbito autonómico 
Participamos en las principales redes por la Soberanía Alimentaria en Andalucía, Aragón, Catalunya, Euskadi, 
Illes Balears, Madrid y País Valencià. Además, nuestras delegaciones forman parte de diversas alianzas.

 z No al TTIP

 z Plataforma por una Alimentación 
Responsable en la Escuela.

 z Alianza por una Alimentación 
Saludable
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VOLUNTARIADO
En 2016, como cada año, hemos contado con un gran colectivo de personas volunta-
rias que han trabajado de manera desinteresada con VSF, proponiendo y organizando 
actividades, realizando tareas educativas, acercando las campañas a la ciudadanía y 
a las instituciones… Son parte esencial de la organización, a todas ellas, ¡GRACIAS! 

¿Por qué empezaste a colaborar 
con VSF?
Cuando estuve unos meses des-
empleada, aproveché para hacer 
formación, actividades y otras co-
sas en las que siempre había te-
nido interés pero nunca había po-
dido hacer por falta de tiempo. El 
voluntariado con VSF fue una de 
ellas y ahora sigo con mi colabora-
ción pese a que vuelvo a trabajar 
porque me gusta mucho. 

¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué 
hace que te sientas parte de no-
sotras?
Como veterinaria que trabaja en el 
ámbito de la ganadería, coincido 
con VSF en que hay una necesi-
dad de cambiar el sistema agro-
alimentario actual. Generar con-

ciencia solidaria y promover un 
modelo de desarrollo basado en la 
Soberanía Alimentaria me parece 
el camino más indicado hacia la 
transformación social.

¿En qué actividades has parti-
cipado y cómo ha sido la expe-
riencia?
He tenido la suerte de formar par-
te de campañas diferentes y de 
actividades muy variadas. Desde 
charlas para concienciar sobre el 
consumo y producción de azúcar 
como parte de la campaña 25 
Gramos, a una actividad por la 
Comarca de Osona que denun-
ciaba las consecuencias de la 
producción porcina intensiva en la 
zona, o una formación al volunta-
riado sobre activismo.

¿Cuál es tu formación y tu vín-
culo con la Soberanía Alimenta-
ria a nivel personal?
Antes de entrar como voluntaria 
en VSF, todos mis conocimientos 
sobre la Soberanía Alimentaria 
eran gracias a la autoformación. 
Después he ido empapándome de 
los valores de la asociación y gra-
cias a cursos complementarios, 
poco a poco mi aprendizaje ha 
permitido que tenga una percep-
ción más clara de la realidad. En 
un futuro me gustaría aplicar estos 
conocimientos a nivel profesional.

¿Algún propósito para el si-
guiente año?
Estoy muy contenta de cómo ha 
ido este tiempo como voluntaria, 
por eso me gustaría mucho seguir 
participando en las conferencias, 
actividades y formación que se 
promueven desde la organización.

Entrevista a Arancha Varvaro, 
voluntaria de la delegación de Catalunya
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Andalucía, Aragón, Canarias,  
Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Catalunya, Euskadi, Extremadura,  
Illes Balears, Madrid, Navarra y València

Soy voluntaria de VSF porque me indigna la realidad so-
cial, económica, política y ambiental que genera el siste-
ma alimentario dominante.

Amalia Holguín, Euskadi

La gran carencia informativa que hay en la calle respec-
to a los productos que compramos habitualmente me 
hizo pensar que tenía que hacer algo al respecto. 

Gema Martorell, País Valencià

Gracias a VSF descubrí la Soberanía Alimentaria, el me-
jor camino para afrontar los grandes problemas de la 
humanidad. 

Miquel Torrens Escalas, Illes Balears

VSF nos muestra los pies de barro del gigante que es el 
agronegocio y cómo podemos derribarlo.

Mar Calvet Nogués, Catalunya

Como naturópata, VSF me ha aportado información cien-
tífica y conciencia social.

Pilar López Martín, Castilla-La Mancha

Para mí, VSF es la unión de esfuerzos de gente de cual-
quier parte del mundo, de cerca y de lejos, para que la 
gente del campo viva un poco mejor. 

Agustín Fernández, Andalucía 

Contribuir a la justicia global puede ser tan sencillo 
como sumarse a VSF: ¡participando de un voluntariado 
en familia y un compromiso transformador!

Andrea Deodato, Madrid

Mi interés por un modelo de desarrollo agroalimentario 
sostenible y justo alimenta las ganas de trabajar junto al 
equipo de VSF para la transformación hacia la Sobera-
nía Alimentaria.

Elvira Cano, Extremadura

109 Personas voluntarias

74 35

Las personas 
en 2016

924
36

20

3

3

2

4

3

1

Socias y socios

Personas contratadas

Estado español

Bolivia

Cuba

Guatemala

Honduras

Rep. Democrática 
del Congo

Rep. Dominicana

Mujeres Hombres

12 Delegaciones activas

Diferentes motivaciones, 
un mismo compromiso



ACCIóN INTERNACIONAL
Describimos a continuación el trabajo realizado en 2016 en los países en los que 
colaboramos. En todos ellos trabajamos en alianza con organizaciones, movimientos 
campesinos y redes locales. 

Participamos también en espacios de coordinación con otras organizaciones internacionales que trabajan en  
la cooperación internacional y algunos de los proyectos los ejecutamos en consorcio con organizaciones como 
Mundubat en Cuba y Bolivia, We Effect en Guatemala o Amigos de la Tierra e Ingeniería Sin Fronteras en Honduras.

Hemos agrupado las actuaciones realizadas en seis líneas de trabajo que detallamos a continuación. 
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1. Bolivia

2. Cuba

3. Haití

4. Guatemala

5. Honduras

6. República 
Democrática  
del Congo

Países en los que hemos colaborado en 2016

6

5 3

2

1

4
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El acaparamiento de tierras niega 
el acceso a la tierra a las comuni-
dades locales, destruye sus me-
dios de vida, acelera la destrucción 
de los ecosistemas y el cambio 
climático, distorsiona el mercado 
y permite a los Estados eludir la 
responsabilidad de aplicar leyes y 
políticas agrícolas en beneficio de 
la agricultura campesina y familiar. 
De ahí que sea el objetivo priorita-
rio de nuestro trabajo en Repúbli-
ca Democrática del Congo.

La instalación en este país de un 
parque agroindustrial en la zona 
de Bukanga-Lonzo ha provoca-
do el desplazamiento masivo de 
campesinos y campesinas, que 

han sido despojados de sus tie-
rras, viviendas, ganados, merca-
dos,  educación y cementerios.

Durante 2016 hemos apoyado a 
COPACO1 para la presentación 
del caso ante el Tribunal Interna-
cional de los Desalojos (ITE, por 
sus siglas en inglés). Hemos de-
nunciado la situación y solicitado 
apoyo internacional para la campa-
ña propuesta por el campesinado 
congoleño Zero Expulsion.

La creación de 20 parques agroin-
dustriales es el eje principal de 
apoyo al desarrollo agrícola por 
parte de las autoridades congo-
lesas. Se trata de una iniciativa 
presidencial articulada en el Plan 

National d´Investissement Agrico-
le (2016-2020).

Apoyamos también a COPACO 
en la puesta en marcha de un 
sistema de gabinetes jurídicos 
para la defensa de los derechos 
campesinos. Se ofrecen servi-
cios de análisis de casos, acom-
pañamiento y asistencia jurídica, 
activación de consultas entre las 
organizaciones campesinas y las 
autoridades locales, sistemas de 
alerta, articulación con organiza-
ciones de defensa de los dere-
chos humanos, desarrollo de pro-
puestas y establecimiento de vías 
de asesoramiento y de incidencia 
política a nivel internacional.

En África, la compra de tierras por países enriquecidos, inversores y transnacionales se ha convertido 
en un gran negocio. Miles de campesinas y campesinos han visto cómo sus Gobiernos venden sus 
tierras para destinarlas a la producción alimentaria de países occidentales o a la producción de agro-
combustibles.

FrENAr EL ACAPArAMiENto DE tiErrAS

república Democrática del Congo

1. Confédération Paysanne du Congo, organización campesina integrada en La Vía Campesina.
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otroS SiStEMAS ALiMENtArioS SoN PoSiBLES

Frente a los sistemas de producción intensivos y el control oligopólico de la producción y distribución 
alimentaria, promovemos sistemas de producción diversificados y extensivos, priorizando la producción 
agrícola local y los circuitos cortos de comercialización que generan riqueza en las economías locales, 
respetan el medio ambiente y aseguran al campesinado precios justos que les permitan vivir de su 
trabajo.

Bolivia
Apoyamos a las Organizaciones Económicas Co-
munitarias (OECOM) de los pueblos indígenas, que 
desarrollan actividades de producción, transformación 
y comercialización en diversos ámbitos.

Este año apoyamos ocho nuevas comunidades en 
base a las experiencias de las comunidades de Hua-
canapi y Alto Yaraque. Además, hemos realizado una 
investigación para sistematizar las experiencias desa-
rrolladas por VSF en comunidades indígenas.

En 2016, gracias al trabajo de las OECOM –bajo el li-
derazgo de las principales organizaciones indígenas y 
campesinas–, el Estado aprobó un decreto que regla-
menta su reconocimiento. Esta normativa les permitirá 
realizar compras y ventas con el Estado, acceder a 
servicios financieros, asistencia técnica, capacitación, 
preferencias arancelarias, etc.

Guatemala
Hemos participado en un proyecto de mejora de la 
producción, la asociatividad y el acceso a mercados 
de 645 mujeres de seis departamentos. En el marco 
del proyecto, las organizaciones definieron su estra-
tegia de incidencia para promover leyes que favorez-
can el acceso de las mujeres a recursos. También se 
ha puesto en marcha una feria anual para ampliar 
los puntos de venta.

Hemos realizado un estudio –junto al Instituto Ibe-
roamericano de Cooperación para la Agricultura y 
la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala– para determinar la viabilidad 
de la propuesta de agricultura familiar que apoya-
mos junto a Fundebase (socia local) y Vecinos Mun-
diales en San Martín Jilotepeque. 

También hemos apoyado a un grupo de producto-
res jóvenes en su iniciativa de producción de café 
orgánico.
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Honduras
Hemos desarrollado un análisis compara-
tivo entre la producción agroecológica y 
el sistema productivo convencional y sus 
efectos sobre los grupos vulnerables (mu-
jeres, jóvenes y menores). 

Desde VSF participamos en el Foro de 
Economía Local durante la celebración 
del día de Europa y la Feria de productos 
agroecológicos en el occidente.

Impulsamos cinco iniciativas económicas 
dirigidas por 47 mujeres e incorporadas a 
un mercado local en Choluteca, en el co-
rredor seco de Honduras zona sur. Hemos 
acompañado dos ferias departamentales 
de productos agroecológicos para impul-
sar los mercados ecológicos locales.

Cuba
Apoyamos el trabajo de las Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa Ganadera, cooperativas agropecuarias donde la 
producción se realiza en común, en tierra estatal en usufructo. 
Hemos apoyado mejoras tanto en la producción como en las 
condiciones de vida de las familias (acceso a agua potable, 
electricidad y sanitarios). 

Se ha fortalecido la creación de cotos de reserva genética y 
centros multiplicadores con especial énfasis en la mejora por 
selección de razas autóctonas y criollas. 

Hemos apoyado la estructuración del Grupo Nacional de Et-
noveterinaria, participando en el acondicionamiento de un la-
boratorio. 

También hemos dado apoyo a los Sistemas Integrados de 
Ganadería Agroecológica en los municipios Playa y La Lisa, 
provincia de La Habana, contribuyendo a la sostenibilidad de 
un producción agropecuaria  eficiente y saludable. 
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urBANizACióN, ALiMENtACióN y AGriCuLturA

La Soberanía Alimentaria tiene también una dimensión urbana, fundamental para acercar el entorno 
alimentario rural a la población de las ciudades e impulsar un nuevo modelo de ciudad que deje atrás la 
separación entre lo alimentario urbano y lo alimentario rural.

En la provincia de La Habana 
apoyamos el aumento y diversifi-
cación de la producción y comer-
cialización local –tanto para el 
autoabastecimiento y como para 
el abastecimiento de la ciudad de 
La Habana– a través de la mejo-
ra de la gestión cooperativa de la 
agricultura urbana y suburbana, 
desde un enfoque ecológico y de 
equidad de género.

Se ha mejorado la eficiencia de 
la cadena de valor de la leche 
mediante planes de capacitación 
de las cooperativas y la articula-
ción de los actores clave como 
las escuelas del Ministerio de la 
Agricultura. 

Hemos promovido la coordinación 
entre departamentos a nivel muni-
cipal y territorial, para favorecer la 
inclusión de una política alimen-
taria urbana dentro de las políti-

cas, programas e iniciativas socia-
les, económicas y ambientales.

También hemos trabajado para 
involucrar a todos los actores del 
sistema alimentario (autoridades 
locales, entidades técnicas y aca-
démicas, sociedad civil, pequeños 
productores y sector privado), en 
las políticas, programas e iniciati-
vas alimentarias. 

Se ha avanzado en la reconver-
sión agroecológica del sistema 
productivo. Hemos desarrollado 
un programa de formación dirigido 
a cooperativistas y finqueros para 
la implementación de sistemas in-
tegrados ganaderos-ecológicos.

Cuba



VSF Justicia Alimentaria Global   MEMORIA 2016 23

DEFENSA DE LAS SEMiLLAS NAtiVAS

El control de las semillas por parte de las empresas multinacionales, con la complicidad de los Estados, 
constituye la mayor amenaza al derecho de las poblaciones rurales al libre uso, gestión, circulación e 
intercambio de las semillas que sustentan sus actividades productivas, sus culturas y su alimentación.

Haití
Se han establecido parcelas para la repro-
ducción de semillas de manera colecti-
va. Este año hemos contado con tres parce-
las con semillas de zanahoria, col, pimiento 
y remolacha rescatadas por los agricultores 
de los municipios de Thiotte, Kenscoff y 
Arcahaie. Se ha dotado a los tres centros 
de infraestructura de secado de semillas y 
continuamos fortaleciendo las capacidades 
de técnicos y campesinado. 

Apoyamos también el proceso de articula-
ción del movimiento campesino y su partici-
pación en redes regionales.

Honduras
La Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales prohibe 
guardar e intercambiar semillas sin la autorización del propie-
tario, y criminaliza las prácticas ancestrales de manejo de las 
semillas. Desde VSF, junto a otros actores de la sociedad civil 
y movimientos sociales, reivindicamos el derecho del campesi-
nado y la comunidad indígena a conservar las semillas y demás 
medios de producción.

Apoyamos:

 z Los procesos de declaración de municipios libres de trans-
génicos en territorios del pueblo lenca. Desde 2015 ha habi-
do varias declaraciones de territorios libres de transgénicos.

 z La campaña Mis semillas son tu comida, impulsada por la 
Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecoló-
gica (ANAFAE). 

 z La feria que organiza también ANAFAE.

 z El trabajo de organizaciones locales que impulsan huertos 
medicinales (como reservas vivas de semillas) y casas de 
semillas.

Las organizaciones a las que apoyamos han logrado establecer 
puntos de venta en los mercados campesinos de Quetzaltenan-
go y Cobán. 

Guatemala
Apoyamos la feria que organiza la Red 
Nacional por la Defensa de la Soberanía 
Alimentaria, que favorece la venta y el in-
tercambio de semillas criollas y autóctonas. 
Aprovechamos estos eventos para reforzar 
los conocimientos de productoras y produc-
tores.
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EMPoDErAMiENto DE LAS MuJErES

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas concluye 
que “cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser 
mujer”. De ahí que el trabajo de apoyo a las mujeres, a sus actividades productivas y al fortalecimiento 
de sus organizaciones, tenga que contemplar también el contexto de violencia que sufren.

Hemos apoyado a las mujeres en el impulso de una ley de acceso a 
recursos productivos, que incluye dos políticas importantes: Cre-
dimujer y Cotitularidad. Realizamos un seguimiento de la implemen-
tación de Credimujer a través de la Plataforma 25 de noviembre 
que vincula a grupos de mujeres indígenas y de la que VSF forma 
parte.

Gracias al trabajo de la Plataforma 25 de noviembre se ha logrado: 

 z Instalación de la unidad de investigación de muertes violentas de 
mujeres en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.

 z Promover iniciativas económicas locales, dirigidas en su mayoría 
por mujeres. 

 z Trabajo con mujeres para que tengan acceso a la tierra, al agua, 
a experiencias en el ámbito productivo y el manejo de reserva de 
granos básicos en las zonas de crisis alimentaria en el sur. 

 z Mejorar sus capacidades en comercialización y en mejora de 
tecnologías.

 z Formación a mujeres en producción agroecológica.

 z Convenios de colaboración con dos municipalidades, garanti-
zando asignación presupuestaria para acciones orientadas a las 
necesidades de las mujeres y a que sus iniciativas económicas 
cuenten con recursos.

Bolivia 
Junto a la Federación Departamental 
de Mujeres de Comunidades Intercultu-
rales de La Paz, hemos elaborado una 
estrategia de desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas de mujeres di-
rigentes campesinas, para que desde 
su liderazgo puedan incidir en la elabo-
ración y gestión de políticas públicas de 
equidad de género en tres municipios 
rurales del departamento de La Paz.

Cuba
En la Habana, en el marco de los Sis-
temas Integrados de Ganadería Agro-
ecológica, trabajamos por el empode-
ramiento social y económico de las 
mujeres, con un enfoque de sensibiliza-
ción en equidad de género, para ofrecer 
nuevas oportunidades a las mujeres, 
que alcancen su empoderamiento y ac-
cedan a nuevos puestos de dirección.

Honduras
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DEFENSorAS y DEFENSorES  
DE LoS DErECHoS HuMANoS
Los conflictos por la tierra, el agua y los recursos naturales desembocan en niveles alarmantes de 
violencia contra las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Líderes y 
lideresas indígenas, campesinas y campesinos arriesgan sus vidas ante la pasividad de los Estados. 

Honduras
Es uno de los países más peligrosos del mundo 
para las personas defensoras de los derechos hu-
manos. El problema alcanzó relevancia internacio-
nal con el asesinato, en marzo de 2016, de Berta 
Cáceres, lideresa indígena lenca y coordinadora 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras.

El conflicto vinculado a la lucha por la tierra y el 
agua es muy evidente. No hay avances importan-
tes por la falta de voluntad política del Estado y los 
grandes intereses en juego de las multinacionales. 
Siguen los procesos judiciales de campesinas y 
campesinos acusados injustamente.

Guatemala
Durante este año, el coordinador del Comité de Unidad 
Campesina, Daniel Pascual, ha sido víctima de perse-
cución penal. Forma parte de la estrategia de debilita-
miento de los movimientos sociales, que están siendo 
perseguidos y judicializados. Los movimientos sociales 
tienen abiertos unos 250 casos contra defensores y de-
fensoras.

VSF forma parte de la Asamblea Social y Popular 
(ASP), agrupación que se formó con la Marcha Popular 
que en 2013 organizó el movimiento campesino para exi-
gir al Gobierno de Otto Pérez que solucionara la situa-
ción de las familias desalojadas del Valle del Polochic.
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TRANSpARENCIA  
Y RENDICIóN DE CUENTAS 

INGRESOS 
2.331.341,11 €

Ventas 
3.729,57 €  

0,16%

Subvenciones privadas 
1.522,09 €  

0,07%

Donativos y patrocinios 
21.586,23 €  

0,93%

Acciones de delegaciones 
31.209,28 €  

1,34%

PúBLICOS 
2.091.794,92 € 

89,72%

Administraciones  
autonómicas 

560.253,09 € 

24,03%

UE 
31.884,18 € 

1,37%

Administración estatal 
1.199.265,50 €  

51,44%

Administraciones  
locales  

300.392,15 € 
12,88%

PRIVADOS 
239.544,81 € 

10,28%

Cuotas socios/as 
122.604,56 €  

5,26%

Otros 
58.893,08 € 

2,53%
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GASTOS 
2.329.504,27 €

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

Proyectos Sur 
1.464.932,96 €   

62,89%

Proyectos Norte 
527.836,08 €  

22,66% 

Administración 
249.316,83 € 

10,70% 
Comunicación  
87.418,40 €  

3,75%

Resultado 2016 

1.836,84 € 

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

27



A - 1VSF Justicia Alimentaria Global l MEMORIA 2016

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

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 30/5/2017 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 Proyectos ejecutados en Illes Balears 
Proyectos ejecutados en País Valencià

A-6 Listado de fondos conseguidos para proyectos en el año 2016 

A-7 Financiación obtenida para proyectos Norte 2016

A-8 Proyectos ejecutados en el Sur 2016
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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 15/16

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

15/10/2015 1/7/2016 Ayuntamiento de Córdoba

PROGRAMA LA SOLIDARIDAD 
TAREA DE TODOS Y TODAS. Unidad 
didáctica ¿Nos comemos el mundo? 
y U.D. Educación en Valores  
Curso 16/17

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

15/10/2016 1/7/2017 Ayuntamiento de Córdoba

LAS MUJERES TRANSFORMAN LA 
REALIDAD. Un proceso de cambio 
para la Soberanía Alimentaria II.  
Fase en el municipio de Córdoba

Ciudad de Córdoba 1/10/2015 14/4/2017 Ayuntamiento de Córdoba

Promoción de la Soberanía 
Alimentaria en Centros de Educación 
de Personas Adultas en la Provincia 
de Cádiz

Diputación de Cádiz 1/9/2016 31/12/2016 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 1/1/2016 30/3/2016 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

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

Barcelona Paradistas de los 
mercados, empresas 
restauración colectiva, 
personal AAPP y público 
en general

1/1/2016 31/12/2017 Ajuntament de Barcelona

Estratègies per incentivar el consum 
responsable als menjadors escolars 

Barcelona 1/9/2016 31/12/2016 Ajuntament de Barcelona

Capacitació voluntariat a VSF per 
incrementar i millorar particiapció 

Barcelona Voluntariado de la 
organización

1/9/2016 31/12/2016 Ajuntament de Barcelona

Bona agricultura, bona alimentació. 
Anàlisi de la coherència de polítiques 
catalanes impulsores del model 
alimentari actual

Barcelona Público general  
y periodistas

1/9/2016 31/8/2017 Ajuntament de Barcelona

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 31/07/2016 Agencia Catalana 
de Cooperació pel 
Desaenvolupament
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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. 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

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

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

Municipios de Orduña, 
Mungia y de la comarca de 
Encartaciones

500 personas 
3 centros educativos

1/9/2016 30/4/2018 Diputación Foral de Bizkaia

Buena Alimentación. Buena 
Agricultura

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

AMPAS:  
300 personas
Agentes Sociales:   
40 personas
Agencias de desarrollo:  
20
Agentes institucionales    
50
Agentes Educativos:   
30

31/12/2016 31/12/2018 Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ILLES BALEARS

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2015

Financiadores

El sucre, un dolç molt amarg Illes Balears 1.000 personas población 
general.
600 alumnos y alumnas
30 docentes

20/1/2016 28/2/2017 Govern Balear

PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2015

Financiadores

Alimentacción: Red de escuelas por 
un mundo rural vivo

Valencia 50 docentes  de 25 centros 
de la Comunitat Valenciana

1/10/2016 31/09/2017 Generalitat Valenciana
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LISTADO DE FONDOS CONSEGUIDOS PARA PROYECTOS EN EL AÑO 2016

País Título Proyecto Contraparte Cofinanciador Monto Aprobado 
Euros

Período ejecución 
Meses

Bolivia Ejercicio del derecho a la alimentación y la Soberanía 
Alimentaria de poblaciones indígenas de Bolivia a 
través del fortalecimiento de sus Organizaciones 
Económicas Comunitarias y la incidencia en Políticas 
Publicas Locales

COAMYS Ayuntamiento Málaga 13.503,32 12

Bolivia Mujeres Indígenas y Campesinas de Bolivia 
ejerciendo su derecho a una vida libre de violencia 

FDMCIO-LP Agència catalana de 
Cooperació

70.000 12

Guatemala Sistemas de distribución e intercambio local 
campesino contribuyendo a la Soberanía Alimentaria

REDSAG, ASECSA Diputación Málaga 4.950 12

Haití Desarrollo de un sistema productivo agrícola 
campesino sostenible y resiliente en las poblaciones 
de Kenscoff y Jean Rabel de Kenscoff, Thiotte y 
Archaietí

TET KOLE Tl
PEYIZAN YISYEN

Govern Balear 119.997,08 18
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2016

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha Inicio Fecha  
finalización

Duración 
Meses

Consecuencias negativas del modelo agroexportador: 
Trabajo local para la transformación global. Fase V

Euskadi Diputación de Bizkaia 2016 44.754,83 1/9/2016 31/3/2018 18

Alimentacción: Red de escuelas por un mundo rural vivo Valencia Generalitat Valenciana 2016 42.710,6 1/10/2016 31/09/2017 12

Escuela de madres y padres de alimentacción sana  
y sostenible

Valencia Generalitat Valenciana 2016 38.589 1/1/2017 31/12/2017 12

Estratègies per incentivar el consum responsable  
als menjadors escolars

Catalunya Ajuntament  
de Barcelona

2016 7.500 1/9/2016 31/12/2016 4

Capacitació voluntariat a VSF per incrementar i millorar 
particiapció 

Catalunya Ajuntament  
de Barcelona

2016 2.000 1/9/2016 31/12/2016 4

Bona agricultura, bona alimentació. Anàlisi de la coherència 
de polítiques catalanes impulsores del model alimentari 
actual

Catalunya Ajuntament  
de Barcelona

2016 24.964,67 1/9/2016 31/8/2017 12

Soberanía Alimentaria: Educando para una alimentacción 
más justa y sostenible. Fase IV

Euskadi Gobierno Vasco 2016 76.000 1/12/2016 30/11/2018 3

La Solidaridad es Tarea de Todos y Todas 2015/2016 Andalucía LSTTT 2016/2017 2016 0 1/9/2016 31/3/2017 3

“Promoción de la Soberanía Alimentaria en Centros de 
Educación de Personas Adultas en la Provincia de Cádiz”

Andalucía Diputación de Cádiz 2016 6.000 1/9/2016 31/12/2016 3

Incorporación de la perspectiva de Soberanía Alimentaria 
con equidad de Género en disciplinas agroalimentarias de 
la Universidad

Andalucía Junta de Andalucía 2016 78.157,64 24

Bona alimentación, bona agricultura Balears Govern Balear 2016 22.500 1/4/2017 28/2/2017 12
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

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

25/11/2014 24/4/2016 F. TIERRA 120.000 Diputación de 
Bizkaia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

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 (6888 
personas)

3.111.000 Personas 
afiliadas a nivel 
departamental y nacional 
en las Ejecutivas 
departamentales 
y  Confederaciones 
Nacionale 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 2016

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,  
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 
de Bolivia “Bartolina 
Sisa” (FNMCIOBBS)

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

Diseños 
participativos para 
la Implementación 
y diseminación 
de Sistemas 
Integrados 
de Ganadería 
Agroecológica en 
diferentes formas 
productivas en  
La Habana. Cuba

Cuba/  
La Habana/ 
Marianao y 
Habana del 
Este

640 cooperativistas, de 
ellas 256 son mujeres y 
384 son hombres 

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

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

Animal

74302,5 Ajuntament  
de Barcelona
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

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 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 Ajuntament  
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

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

1/1/2016 31/12/2016 ACPA,  Asociación 
Cubana de Producción 

Animal
ACTAF, Asociación 

Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales

ANAP, Asociación 
Nacional Agricultores 

pequeños

108.783 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el  Desarrollo 
(AECID, año 2)
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

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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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

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 
(aproximadamente  
3.217 personas)

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)
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

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 
Guipuzkoa

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 (8.596 
hombres y  8.572 
mujeres)

 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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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Ejercicio del 
derecho a la 
alimentación 
y la Soberanía 
Alimentaria de 
poblaciones 
indígenas de 
Bolivia a través 
del fortalecimiento 
de sus 
Organizaciones 
Económicas 
Comunitarias y 
la incidencia en 
Políticas Publicas 
Locales

Bolivía. Municipio 
San Pedro 
de Totora del 
departamento de 
Oruro y Municipio 
de Tarabuco del 
departamento de 
Chuquisaca

92 familias en la 
comunidad de 
Pisily, 60 familias 
en la comunidad 
de Huacanapi, 
62 familias en la 
comunidad de Sora 
Sora y 16 familias en 
la comunidad de Alto 
Yaraque

Dos poblaciones 
indígenas perteneciente al 
pueblo Yampara y Jacha 
Carangas

1/11/2016 30/10/2017 Consejo de Ayllus y 
Markas de Yampara 

Suyu  COAMYS

13.503,32 Ayuntamiento 
Málaga

Mujeres Indígenas 
y Campesinas de 
Bolivia ejerciendo 
su derecho a 
una vida libre de 
violencia

Bolivía. 
Departamento de 
La Paz. Región 
Amazónica y 
Regió de Yungas

Mujeres afiliadas 
a la FDMCIO-
LP: 10 dirigentas 
departamentales 
(100 mujeres 
de base), 300 
promotoras 
comunitarias, 
3 Alcaldes, 27 
Concejales, 60 
servidores públicos

Población general de 
los municipios de Palos 
Blancos, Caranavi y Alto 
Beni

3/11/2016 3/11/2017 Federación 
Departamental 
de Mujeres de 
Comunidades 
Interculturales 

Originarias de La Paz 
(FDMCIO-LP)

70.000 Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Sistemas de 
distribución 
e intercambio 
local campesino 
contribuyendo 
a la Soberanía 
Alimentaria

Guatemala. 
Cobán, San 
Pedro Carcha, 
San Juan 
Chamelco, Tactíc 
y San Cristóbal 
del departamento 
de Alta Verapaz; 
Purulhá, Rabinal 
y Cubulco del 
Departamento 
de Baja Verapaz; 
y Sayaxché del 
departamento de 
Peten

180 productoras  
y 50 productores

Familias campesinas 
indígenas, principalmente 
población Maya Q’eqchi, 
Poqomchí y Achí

1/7/2017 30/6/2018 REDSAG, ASECSA 4.950 Diputación 
Málaga

Desarrollo de 
un sistema 
productivo 
agrícola 
campesino 
sostenible y 
resiliente en las 
poblaciones de 
kenscoff y Jean 
Rabel de kenscoff, 
Thiotte y Archaietí

Haití. Kenscoff y 
Jean Rabel, de 
los Departamente 
Oeste y Nord-
Oeste

266 campesinos y 
campesinas

Familias campesinas de 
los municipios de Kenscoff 
y Jean Rabel

1/7/2017 31/7/2018 TET KOLE Tl
PEYIZAN YISYEN

119.997,08 Govern Balear

Impulso para 
el acceso a la 
alimentación 
en familias 
vulnerables de 
la República 
Dominicana

República 
Dominicana. 
Bayaguana, 
Yamasá, Sabana 
Grade de Boyá, 
Monte Plata, Villa 
Arriba

2.130 personas: 
667 mujeres, 200 
niños y niñas, 1.053 
hombres y 200 
Representantes 
entidades públicas y 
privadas

8.292 personas (4.369 
hombres y 3923 mujeres)

1/4/2017 30/3/2019 MCCU 300.000 Agencia Andaluza 
de Cooperación 
para el Desarrollo
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores

Promoción del 
Buen Vivir del 
Pueblo Indígena 
Yampara

Bolivía. 
Departamento 
de Chuquisaca: 
Municipio 
de Tarabuco 
(primera sección 
de la provincia 
Yamparaez

1781 personas 
(aproximadamente 
902 mujeres y 
879  varones), 
pertenecientes a 
las 7 comunidades 
indígenas de 
Yampara Suyu

Población indígena 
perteneciente al pueblo  
Yampara, priorización la 
de las comunidades de 
Thola Mayu, Miskha Mayu, 
Jatun Rumi, Pisili, Puka 
Puka, Angola y Kollpa 
Pampa

30/6/2016 30/6/2018 Consejo de Ayllus y 
Markas de Yampara 

Suyu  COAMYS

300.000 Agencia Andaluza 
de Cooperación 
para el Desarrollo
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016  
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 

Euros

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, 
jóvenes, hombres de las 
organizaciones y sus bases 
en las comunidades

Honduras: región 
3 Occidente 
(Copan y 
Lempira), región 
16 (Santa 
Bárbara), 
región 14 Rio 
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

1/1/2016 31/12/2016 CODIMCA, 
CNTC 

75.000 AECID  
(convenio 
2014, año 2)
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016  
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 

Euros

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

1/1/2016 31/12/2016 VC-CM 60.000 AECID 
(convenio 
2014, año 2)



A - 20VSF Justicia Alimentaria Global l MEMORIA 2016

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016  
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 

Euros

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

1/1/2016 31/12/2016 ANAFAE 50.000 AECID 
(convenio 
2014, año 2)
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2016  
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 

Euros

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 Rio 
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 
de 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

1/1/2016 31/12/2016 VSF/Justicia 
Alimentaria 

Global

303.101 AECID 
(convenio 
2014, año 2)
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