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Justicia Alimentaria  
eres tú, sois vosotras, 
son ellas
Justicia Alimentaria es una asociación formada 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 cambio pasa por la consecución de la Sobera-
nía Alimentaria.

Tienes en tus manos el resumen de nuestro trabajo 
durante 2017. ¡Gracias por hacerlo posible!

justiciaalimentaria.org

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 Fatro Ibérica sus aportaciones desinteresadas. 
Gracias a la Asociación Vida Sana, organizadora de 
Biocultura, por invitarnos a participar; a todas aque-
llas entidades que adquirieron las postales VSF y a 
otras, como centros educativos y AMPAS, por apoyar 
nuestra labor. Queremos destacar también el com-
promiso de las entidades socias colaboradoras. 
Entre ellas, destacan: ActitudPro S.L., Clínica vete-
rinaria Bèrnia C.B., Medical Express Veterinaria y 
WinVet Compusoft.

Si eres una entidad y quieres apoyar nuestro tra-
bajo, visita: 

justiciaalimentaria.org.es/entidades
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
MEMORIA 2017

Os presentamos la Memoria 2017, donde veréis gran parte de las acciones que hemos 
realizado para conseguir una alimentación más sana y justa para las personas y para 
el medio ambiente. Investigación, incidencia política, educación, cooperación interna-
cional, comunicación, campañas y  sensibilización, en pro de la Soberanía Alimentaria.

Mientras el hambre en el mundo sigue aumentando, 
los fondos para cooperación internacional disminuyen 
y crece el poder del agronegocio, nuestra labor se 
hace más necesaria que nunca.

Porque no nos gusta que el acceso a productos fres-
cos, saludables y de proximidad no sea posible para 
una parte importante de la población.

Porque no nos gusta la privatización de las semillas y 
su control por empresas multinacionales, que crimina-
liza al campesinado por utilizar sus propias semillas.

Porque no nos gusta que las mujeres sean discrimi-
nadas, menospreciadas y no se reconozca su trabajo.

Porque no nos gusta que siga creciendo el número de 
explotaciones agropecuarias que cesan su actividad. 

Porque no nos gusta que la mala alimentación sea he-
gemónica en nuestra sociedad.

Porque no nos gusta la reiterada vulneración de dere-
chos del campesinado, ni la criminalización de quienes 
lo defienden.

Este año ha venido marcado por el despliegue terri-
torial y el seguimiento de la campaña Dame Veneno, 
que denuncia las consecuencias de la producción in-
dustrial de alimentos procesados, remarcando la re-
lación entre salud, tipo de alimentación y el modelo 
de sistema agrario necesario para aprovisionarlo. Tam-
bién hemos seguido realizando acciones derivadas de 
anteriores campañas como Cortocircuito y Mentira 
Podrida, vinculadas al potencial que los comedores 
escolares y la compra pública tienen para impulsar 
la transformación del sistema alimentario.

Ha sido el año de la implementación de nuestro nuevo 
nombre, Justicia Alimentaria, surgido de un intere-

sante proceso participativo y que nos identifica más 
con nuestro cometido actual. La Unidad de Género 
está ya desarrollando su trabajo para transversalizar 
el enfoque feminista en todas nuestras acciones. He-
mos sentado las bases para dar mayor visibilidad y 
atención a la beca de sensibilización, que permite 
al voluntariado activo de la organización conocer en 
primera persona el trabajo que realizamos en el Sur. 
Hemos participado en la VII Conferencia Internacio-
nal de La Vía Campesina, que se celebró en Euskadi. 
Organizamos la III Escuela de Activismo Curuguaty 
y un sinfín de acciones más, junto a algunos muy satis-
factorios logros, que vais a descubrir en esta memoria.

Remarcar que ha sido un año especialmente compli-
cado en cuanto a gestión y captación de fondos, sin 
que ello haya repercutido en la calidad y repercusión 
de nuestro trabajo, lo cual ha requerido un esfuerzo 
importante por parte del equipo humano, al que quiero 
reconocer su dedicación y perseverancia.

Para finalizar, agradecer el soporte incondicional mos-
trado por las personas socias, entidades colaborado-
ras, voluntariado, equipo técnico y simpatizantes. No 
me cansaré de repetir que sin vosotras nuestra lucha 
por un sistema agrario sostenible que aporte alimentos 
de verdad, frescos y sanos no sería posible.

Espero que disfrutéis de la lectura y que sigamos ha-
ciendo camino juntas para cambiar el sistema agroa-
limentario.

Un fuerte abrazo,

Ester Comas i Argemí 
Presidenta
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CONTExTO:  
pRINCIpALEs TENDENCIAs EN 2017 

El hambre al alza
El hambre ha vuelto a aumentar, después de haber disminuido de forma 
constante durante más de una década, afectando a 815 millones de perso-
nas –el 11% de la población mundial–, según el informe anual de Naciones 
Unidas sobre seguridad alimentaria y nutrición. 

Política Agraria Común,  
reforma a la vista
La PAC es la política con mayor presupuesto de la UE. En 2017 han co-
menzado los trabajos para su reforma en 2020, bajo la amenaza de una 
bajada de fondos y de una profundización en el modelo actual que ha 
beneficiado a grandes propietarios de tierra y a cultivos ligados a la alimen-
tación industrial. Justicia Alimentaria y otras organizaciones demandamos 
una PAC que tenga como objetivo un sistema agrario que apueste por una 
agricultura familiar, sostenible y saludable.

Cooperación 
Internacional  
a la baja
La AECID ha diseñado su V 
Plan Director de Cooperación, 
que ha nacido sin el consenso 
de las organizaciones sociales, 
sin ambición y sin presupuesto 
suficiente. Muestra la falta de 
lealtad del Gobierno con los 
compromisos que como país 
tenemos adquiridos y eviden-
cia que no era cierto lo que el 
presidente dijo en 2013 ante la 
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas: que en cuanto se 
recuperara la economía Espa-
ña volvería a invertir en coo-
peración de forma “generosa, 
inteligente y eficaz”.

Salud y 
alimentación: 
avanzamos
La propuesta de regulación públi-
ca de los productos alimenticios 
con efectos negativos en la salud 
se va abriendo paso. Este cam-
bio se ha visto impulsado por el 
debate generado con la aproba-
ción del impuesto a las bebidas 
azucaradas en Catalunya, así 
como por el debate en torno a 
los impactos del aceite de palma.
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Tratados de 
libre comercio:  
jaque a la 
alimentación
Paralizado el avance en las ne-
gociaciones del TTIP, el CETA 
(acuerdo entre Canadá y la UE) 
se ha convertido en el principal 
objetivo por su significado para la 
expansión del libre comercio.

Tras su aprobación en febrero de 
2017 por el Parlamento Europeo, 
la estrategia para frenarlo se cen-
tró en denunciarlo ante los tribu-
nales constitucionales. El de Ale-
mania le dio vía libre en octubre, 
en el Estado español ni siquiera 
el Parlamento votó a favor de tra-
mitar la petición ante el Tribunal 
Constitucional, y en Francia el 
Consejo Constitucional lo ha con-
siderado compatible con la Cons-
titución. 

La repercusión del CETA va más 
allá del ámbito comercial, ya que 
implica la modificación de es-
tándares en diversos sectores, 
uno de los más relevantes es el 
de la alimentación.

El año estuvo también marcado 
por las negociaciones para es-
tablecer un tratado entre la UE 
y Mercosur, que continuarán en 
2018. Este acuerdo, que tiene en 
su base la carne, haría desapa-
recer en los países de la UE el 
modelo de ganadería familiar y 
extensiva, además de profundizar 
los problemas que ya está gene-
rando el agronegocio: deforesta-
ción, expulsión de campesinado, 
contaminación por agrotóxicos, 
destrucción de las economías re-
gionales, pérdida de Soberanía 
Alimentaria y creciente vulnerabi-
lidad alimentaria.

Defender la tierra: 
actividad de alto 
riesgo
Hemos vuelto a vivir un año dramático 
para la seguridad de las personas que 
defienden los derechos humanos, que 
en regiones como  América Latina, Asia 
y África se juegan la vida. 

En el periodo 2016-2017, la Unión Eu-
ropea ha publicado 1.587 alertas, que 
incluyen 384 por homicidios, 842 por cri-
minalización, 195 por amenazas, 91 por 
agresiones y 75 por medidas privativas 
de libertad. Figuran de manera destaca-
da las personas defensoras del territorio 
y de los derechos campesinos.

Ganadería industrial:  
impactos al descubierto
Este año han irrumpido con fuerza en la agenda social los problemas de-
rivados de la ganadería industrial y el excesivo consumo de carne. Los 
proyectos para la instalación de megagranjas en el sector porcino, que 
tendrían un elevado impacto en los territorios, han provocado importantes 
reacciones de oposición. Algunos ejemplos son las movilizaciones contra 
las megagranjas de Noviercas y Loporzano; iniciativas como la Fira de 
las Merdes en Catalunya o la creación de la plataforma Stop Ganadería 
Industrial.
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JUsTICIA ALIMENTARIA EN ACCIóN

Fiscalidad  
alimentaria
Lanzamos la campaña 0% IVA para 
pedir una política fiscal alimentaria que 
aplique un IVA del 0% a los alimentos 
saludables y del 21% a los alimentos in-
sanos. 

Llevamos el debate a la esfera política 
con la celebración de una jornada en el 
Congreso de los Diputados, en el mes 
de febrero. 

Impulsamos el apoyo de la ciudadanía 
con un Manifiesto que se puede firmar 
en nuestra web: 

justiciaalimentaria.org/iva-0#top

Encuentro  
La Vía Campesina
Este año se celebró en Euskadi, del 16 al 24 
de julio, la VII Conferencia Internacional de 
La Vía Campesina, que reunió a unos 450 mo-
vimientos campesinos de todo el mundo bajo 
el lema Alimentamos nuestros pueblos y cons-
truimos movimiento para cambiar el mundo.

El voluntariado de Justicia Alimentaria tuvo una 
gran implicación en la preparación de este en-
cuentro, que se celebra cada 4 años y es el 
principal espacio para la toma de decisiones 
del movimiento campesino internacional por la 
Soberanía Alimentaria.

Durante la conferencia presentamos la campa-
ña Dame Veneno.

Recogemos aquí las acciones más destacadas del año, que detallamos en las si-
guientes páginas siguiendo cuatro ejes de actuación para el trabajo realizado en el 
Estado español: educar para transformar, campañas, incidencia política y acciones de 
sensibilización; centrándonos finalmente en la acción internacional.
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Nuestras campañas  
en los medios 
Los impactos en prensa escrita, televisión, medios on-
line o radios han sido de casi un centenar. La principal 
protagonista ha sido la campaña Dame Veneno, aun-
que también han tenido repercusión otras noticias y 
eventos a nivel estatal y territorial. 

Escuela de 
Activismo 
Organizamos la III Escuela de Ac-
tivismo Curuguaty en Gorliz y 
Plentzia, del 20 al 22 de octubre. Un 
espacio en el que compartir iniciati-
vas para denunciar el agronegocio 
y construir la Soberanía Alimentaria.  
Este año, dedicamos un tiempo al 
desarrollo de acciones y estrategias 
desde una mirada feminista.

Dame Veneno:  
nuevas investigaciones
Hemos trabajado en la elaboración del estudio Dame Veneno Sur, centra-
do en Bolivia, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, que servirá 
de base para la estrategia de acción en estos países.

A nivel estatal, hemos puesto el foco en la alimentación infantil (0-3 años). 
El resultado es el estudio Mi Primer Veneno. La gran estafa de la ali-
mentación infantil, que se lanzará en 2018.

Vídeo  
Dame Veneno 
Hemos difundido el vídeo de la campaña Dame Vene-
no en Canal Metro Barcelona. Esta iniciativa forma 
parte de la búsqueda de nuevos espacios de sensibi-
lización, en este caso, las estaciones de metro de la 
ciudad. 
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•	 Presentación del proyecto en el 
Consejo Escolar de Navarra, en 
las jornadas Educación y ali-
mentación sostenible en los co-
medores escolares: un mar de 
oportunidades.

•	 Encuentros locales del profeso-
rado implicado en el proyecto, 
como en Granollers y Menorca.

•	 Unidad didáctica ¿Quién nos 
alimenta? Nuestra salud y la 
del planeta en manos de las 
multinacionales, realizada por 
la delegación de Catalunya.

•	 Huertos escolares para trabajar 
la Soberanía Alimentaria, en co-
legios de Cádiz.

•	 Actividades culturales como 
Títeres para una alimentación 
sana y sostenible, y la obra La 
alimentación NO es puro teatro, 
en Andalucía; y la elaboración de 
los cortos Dame Veneno, A ce-

gues y Justícia Publicitària por 
alumnado de institutos en cola-
boración con el Taller de Cine de 
Catalunya.

•	 Trabajo en las aulas. Destaca-
mos las 29 actividades llevadas 
a cabo en Illes Balears, 17 de 
ellas centradas en publicidad en-
gañosa. 

•	 Proyectos de centro, como el 
desarrollado en un centro de 
Menorca enfocado en Soberanía 
Alimentaria.

•	 Acompañamiento curricular 
como el realizado en València 
con los proyectos Cooperativa 
3x3, la II Marcha Escolar per 
l’Horta en Primavera y Master-
Chef Dame Veneno.

•	 La cocina ha sido también pro-
tagonista en el Institut Giola de 
Catalunya con el concurso Mas-
terChef saludable.

Algunas de las actividades realizadas por las delegaciones:

EDUCAR pARA TRANsFORMAR
Trabajamos con la comunidad educativa para generar debate y reflexión sobre los 
impactos del actual modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos.

Este año renovamos la web del pro-
yecto www.alimentaccion.net y 
publicamos la guía Educación Crí-
tica y Transformadora.

También hemos contado con la pre-
sencia de Jasmín Salinas (Bolivia), 
Celeste Solano (Caribe) y Humber-
to Guarayo (Bolivia), que han visita-
do centros en Barcelona, Baleares 
y Euskadi, dando a conocer los sis-
temas alimentarios de los pueblos 
indígenas, basados en conocimien-
tos ancestrales y en la relación con 
la naturaleza; así como los efectos 
sociales, ambientales y económi-
cos del modelo agroindustrial en los 
países del Sur.
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Andalucía. Talleres sobre el azúcar invisible de 
la alimentación procesada.

Catalunya. Formación sobre la unidad didáctica 
de la campaña Dame Veneno. Homologación de 
dos cursos de Alimentacción para los Centros de 
Recursos Pedagógicos.

Euskadi. Sesiones de trabajo en torno al estudio 
Dame Veneno.

Illes Balears. La propuesta formativa ¿Quién 
nos alimenta? Educación crítica por una alimen-
tación saludable, fue reconocida por el Cen-
tre de Formació del Professorat para el curso 
2017/2018.

País Valencià. III Encuentro de la Xarxa d’Esco-
les Per l’Horta. Formación a través del Centro de 
Formación y Recursos.

Otras actuaciones
Sembrando y cocinando Soberanía Alimentaria, en los 
Ciclos Formativos de Agraria y Hostelería en centros 
de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga. 

Charlas en la Universidad Jaume I de Castellón y en 
la Universidad de València.

Talleres en Centros de Educación Permanente para 
adultos en Málaga y Cádiz.

Dentro del programa La solidaridad tarea de todos y 
todas del Ayuntamiento de Córdoba para los IES pú-
blicos, trabajamos la unidad didáctica ¿Nos comemos 
el mundo?

Encuentro Regional Mujeres rurales transformando 
la realidad, organizado con la Federación de Mujeres 
del Mundo Rural.

Formación en alimentación sana y sostenible con el 
Grupo de Crianza La Huertecita.

Escuela de AMPAS de alimentación saludable y soste-
nible, en el País Valencià.

Taller sobre alimentación de temporada y biodiversi-
dad en la cárcel de Picassent, en el País Valencià.

Campaña La Patrulla Carxofa en misión l’Horta, 
para acercar los conceptos de la Soberanía Alimenta-
ria al alumnado de Primaria, en el País Valencià. 

Formación del profesorado
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CAMpAÑAs
Este año nos centramos 
principalmente en la cam-
paña Dame Veneno, que 
denuncia las consecuen-
cias de la producción in-
dustrial de alimentos pro-
cesados; y en el potencial 
que los comedores esco-
lares y la compra pública 
tienen para impulsar la 
transformación del siste-
ma alimentario.

10

Dame Veneno
La alimentación que nos enferma
Las delegaciones de Justicia Alimentaria han continuado con la 
difusión de esta campaña, que dio sus primeros pasos en 2016:

En Catalunya se ha presentado en la Facultad de Biología de Bar-
celona, en la agrupación local de Iniciativa Verdes de Sant Boi de 
Llobregat y en diversos centros educativos.

En Euskadi, en la XLIV Semana Médica de Bilbao, organizada por 
la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao; y en la VII Conferencia 
Internacional de La Vía Campesina, que reunió en torno a 450 movi-
mientos campesinos de todo el mundo.

En Illes Balears se ha presentado en Mallorca, Menorca y Eivissa 
en colaboración con asociaciones de producción ecológica. Se han 
realizado también charlas en bibliotecas de municipios de Mallorca 
y Menorca.

En Madrid se han organizado charlas en asociaciones de madres y 
padres, colectivos agroecológicos y espacios universitarios.

En el País Valencià se ha presentado en las jornadas Alimentación 
Sostenible Castellar-Oliveral (València), Alimentación Sostenible Vi-
la-Real (Castellón) y Salud y Alimentación Agroecológica de Villena 
(Alicante).

En Andalucía se presentó en las XVI Jornadas Universitarias de 
Cooperación al Desarrollo de la Facultad de Medicina y Enfermería 
de la Universidad de Córdoba.
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Comedores  
escolares
La delegación de Euskadi ha 
realizado, junto con EHIGE (agru-
pación de las federaciones de 
la enseñanza pública) el estudio 
Comedores escolares en la CAV. 
Cómo son y cómo podrían ser: 
calidad alimentaria, potencial 
educativo y vínculo local, que 
analiza las consecuencias del mo-
delo de gestión de los comedores 
escolares del Gobierno Vasco –
grandes empresas de catering, 
alimentos kilométricos, servicio 
aislado del proyecto educativo y 
nula participación de las familias– 
y presenta propuestas de cambio.

En el contexto de la iniciativa Gure 
Platera Gure Aukera (Nuestro pla-
to, nuestra decisión), se ha partici-
pado en la caracterización de un 
modelo de comedor escolar sano, 
cercano, justo y educativo; y en la 
realización del vídeo Gure Platera 
Gure Aukera.

La delegación de Madrid ha co-
laborado con la red municipal de 
escuelas infantiles a través de la 
plataforma Ecocomedores y ha 
participado en el diseño del pliego 
del concurso para la adjudicación 
de su gestión, incluyendo compo-
nente pedagógico y comedor. 

La delegación de Catalunya ha 
organizado dos cursos para per-

sonal de comedores escolares, 
que han motivado la solicitud de 
nuevas formaciones.

La delegación del País Valencià 
ha participado en un grupo de tra-
bajo del Consejo Alimentario de 
la ciudad de València para definir 
qué se entiende por comedor es-
colar sostenible y saludable.

Compra pública
En Euskadi se contó con la presencia de Cristophe Corbiere, 
responsable de Proyectos de Alimentación de Isere, localidad 
francesa que dispone de un sistema de comedores escola-
res con producto local y ecológico referente en Europa. Se 
mantuvieron reuniones con instituciones vascas y navarras.

Además, en el municipio de Orduña se acompaña el proceso 
social a favor de la Soberanía Alimentaria. Entre otras inicia-
tivas se ha elaborado el documental Regresando al futuro. 

En las Illes Balears se han mantenido reuniones con el Go-
vern y con algunos ayuntamientos para incentivar la compra pública responsable. 

Se celebró una jornada en Menorca sobre compra pública dirigida a personal técnico y responsables políticos 
de ayuntamientos de la isla y del Consell Insular. 

En Madrid, y en el marco del trabajo en Ecocomedores, hemos apoyado al Ayuntamiento de Madrid para incluir 
en los pliegos de los comedores escolares infantiles dos objetivos clave: salud y sostenibilidad.

En València, presentamos en diversos foros el informe Compra Pública Alimentaria del Ayuntamiento de Valèn-
cia, que nos encargó el Ayuntamiento en 2016.

D
is

eñ
ad

o 
po

r 
xb

10
0 

/ F
re

ep
ik



Justicia Alimentaria - MEMORIA 201712

INCIDENCIA pOLÍTICA
El sistema agroalimentario industrializado se sostiene gracias al modelo socioeconó-
mico y político, por lo que hacen falta soluciones políticas que marquen un escenario 
diferente. De ahí que la incidencia sea una parte esencial de nuestro trabajo.

Los impuestos 
alimentarios  
a debate
En el mes de febrero organizamos 
una jornada en el Congreso de 
los Diputados sobre fiscalidad ali-
mentaria, con el objetivo de abrir 
el debate sobre la necesidad de 
establecer políticas fiscales ali-
mentarias alineadas con objetivos 
de salud pública. Se abordaron los 
problemas derivados de la alimen-
tación insana y la efectividad de la 
política fiscal para cambiar hábitos 
de consumo.

Es importante impulsar la reduc-
ción del consumo de productos 
procesados encareciendo su pre-
cio y fomentar los productos fres-
cos, saludables y de proximidad 
mediante un IVA del 0%.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
También en el mes de octubre, se compareció en el Senado ante la Co-
misión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con relación a la 
Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Publicidad infantil
En octubre, Justicia Alimentaria intervino en la Comisión de Sanidad y Ser-
vicios Sociales del Congreso de los Diputados para pedir la prohibición de 
la publicidad infantil de alimentos insanos.
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Incidencia desde  
las delegaciones
La delegación de Catalunya, junto con otras organizaciones, está 
realizando un seguimiento de los compromisos firmados en ma-
teria de compra pública alimentaria. Este año se prestó especial 
atención a la revisión del decreto que regula la gestión de los co-
medores escolares catalanes.

El 1 de mayo entró en vigor en Catalunya un impuesto que grava 
las bebidas azucaradas envasadas. Un paso que va en la direc-
ción de las demandas de Justicia Alimentaria para incentivar un 
cambio en los hábitos de consumo.

Junto con el Grupo de Defensa del Ter, presentamos alegaciones 
al nuevo proyecto de gestión de deyecciones ganaderas y fertili-
zación de las tierras de cultivo, propuesto por el Departamento de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya.

En Euskadi, a raíz del trabajo con los grupos parlamentarios, se 
ha logrado la aprobación de varias proposiciones no de ley con 
capacidad de tener una influencia transformadora en el ámbito 
de los comedores escolares. También se ha logrado que el Go-
bierno Vasco convoque la comisión de comedores escolares para 
reflexionar sobre otros modelos de comedor.

En las Illes Balears se han mantenido reuniones con responsa-
bles políticos del Govern Balear, del Consell Insular de Menorca y 
de algunos ayuntamientos de Menorca para presentarles las pro-
puestas de la campaña Dame Veneno.

En el País Valencià se han mantenido reuniones con diputadas y 
diputados de Les Corts Valencianes para impulsar un impuesto a 
los productos azucarados; y con el alcalde de València para pre-
sentarle la campaña Dame Veneno.

El Pacto de Milán
Firmado por ciudades de diferentes 
países, tiene como objetivo el desa-
rrollo de sistemas alimentarios urba-
nos que garanticen el acceso a una 
alimentación saludable, la protección 
del medio ambiente y la lucha contra 
el desperdicio de alimentos. 

Las delegaciones de Justicia Alimenta-
ria están impulsando su firma en distin-
tas ciudades y participando en su pues-
ta en marcha en algunas de las que ya 
lo han firmado. 

En CÓRDOBA el Pacto se firmó en no-
viembre de 2016, por lo que 2017 ha es-
tado marcado por su puesta en marcha. 
Se ha constituido la Mesa de Coordina-
ción, de la que formamos parte, que ha 
desarrollado dos campañas de sensibili-
zación: Gastronomía Sostenible y Co-
miendo se entiende la gente. Se han 
incorporado criterios de proximidad, de 
temporada y ecológicos en los pliegos 
de contratación de la ayuda alimentaria 
a domicilio de Servicios Sociales y se 
ha conseguido un espacio fijo y céntrico 
para el Ecomercado.

Justicia Alimentaria forma parte del gru-
po motor de la Estrategia Alimentaria de 
la ciudad de VALÈNCIA, donde dinami-
zamos el grupo de trabajo de compra 
pública y comedores escolares del Con-
sejo Alimentario de la ciudad.

El Consell Insular de MENORCA se ad-
hirió al Pacto en enero. Después lo hi-
cieron los municipios de FERRERIES, 
MAÓ y CIUTADELLA. Se ha desarrolla-
do un Diagnóstico de Políticas Alimen-
tarias, así como un proceso participati-
vo para la elaboración de la Estrategia 
Alimentaria de Menorca. Se han reali-
zado talleres sectoriales, reuniones con 
el ámbito social y educativo, y un taller 
con el Consell Social de la Reserva de 
la Biosfera.

En MADRID, participamos en el desa-
rrollo temático del Plan de Estrategia 
Alimentaria del Ayuntamiento.
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ACCIONEs DE sENsIbILIzACIóN
Ferias, encuentros, jornadas, actividades al aire libre… han sido algunos de los espa-
cios en los que, a lo largo del año, nuestras delegaciones se han acercado a la socie-
dad. Destacamos algunos de ellos.

Junto con el Grupo de Defensa del Ter, 
organizamos la II Fira de les Merdes 
de Catalunya, en Manlleu. Y con la 
Plataforma Els culs de Catalunya, de 
la cual formamos parte, presentamos 
el Mapa de las Merdes, para visibilizar 
los problemas ambientales del territorio 
catalán. También participamos en una 
mesa redonda para hablar del modelo 
agrícola-alimentario industrial y sus im-
pactos.

Jornada de Huertas Abiertas para dar a conocer propuestas 
de agricultura cooperativa urbana y periurbana en la Huertaka 
de Barakaldo, un espacio okupado para el desarrollo de activi-
dades agroecológicas autogestionadas.

La campaña Dame Veneno fue el tema 
elegido durante la feria que celebramos 

en Madrid para la conmemoración  
del Día Mundial del Medio Ambiente.
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 z Biocultura en Sevilla, Barcelona, València y Madrid, 
con la campaña Dame Veneno como protagonista. 

 z Stand en la Feria de la Biodiversidad de Conil.

 z Feria Alimentando Alternativas de Portugalete.

 z Stand y charla sobre la campaña Dame Veneno en la 
Feria BioAraba de productos ecológicos.

 z Presentación de la campaña Dame Veneno en la Fira al-
ternativa de València.

 z 5ª Feria de la Biodiversidad Cultivada del País Valencià.

 z Stand y charla sobre la campaña 25 gramos en la Feria 
Navarra Ecológica.

 z Stand con la campaña Dame Veneno en el Ecomercado 
de Córdoba.

 z Participación en la Fira de Productes Ecològics de 
Menorca, en la que Justicia Alimentaria recibió el Premi 
Poriol que otorga cada año la Associació de Productors d’ 
Agricultura Ecològica de Menorca.

 z Participación en la Diada d’Agricultura Ecològica de 
Mallorca.

 z Mediante la representación Endevina qui enverina (Adi-
vina quién envenena) explicamos la campaña Dame 
Veneno en el festival BioRitme, en la cooperativa La 
Sequoia, en Les llunes del Ter (espacio cultural de l’Em-
barcador del Ter de Manlleu) y en el casal Boira Baixa 
de Manlleu. 

 z Mesa redonda sobre Soberanía Alimentaria dentro de la 
Feria de la semilla de Roda de Ter.

 z Ponencia El azúcar, el enemigo invisible, 
en el ciclo de conferencias de La Carta Mala-
citana en Málaga.

 z Ponencia sobre campañas de incidencia 
política en el encuentro regional de Econo-
mistas sin Fronteras, celebrado en Málaga 
en el marco del proyecto #Glocalizate.

 z Mesa-Taller sobre Justicia Alimentaria en las 
Jornadas de Voluntariado de la Universi-
dad de Córdoba.

 z En Córdoba impartimos 18 talleres como 
parte de la campaña de sensibilización Gas-
tronomía Sostenible.

 z Mesa redonda sobre el Pacto de Milán du-
rante la muestra de cine social La Imagen 
del Sur de Cic-Batá, en Córdoba.

 z Talleres sobre la campaña Dame Veneno en 
escuelas de hostelería de Euskadi.

 z Presentación de Alternativas Alimentarias 
con la Asociación Cultural Mendieta de Eus-
kadi.

 z Mesa redonda Comedores escolares, una 
cuestión política, en el II Encuentro de 
Huertos EcoDidácticos de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

 z Exposición sobre la campaña 25 gramos en 
centros de Hospitalet de Llobregat y Sant Boi 
de Llobregat.

Ferias Talleres y encuentros
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VOLUNTARIADO

Virginia visitó Honduras gra-
cias a la beca de sensibilización 
2017 de Justicia Alimentaria. 
Hablamos con ella de su expe-
riencia, de la situación del país 
y de su visión sobre el trabajo 
que realizamos allí.

¿Cómo ha sido tu experiencia?
Ha sido muy gratificante ver cómo 
los proyectos que la organización 
lleva a cabo en el país dan una 
alternativa sostenible al campe-
sinado. Teniendo en cuenta que 
Honduras cuenta con unos nive-
les de pobreza de más del 65% y 
que esta situación se agudiza en 
las zonas rurales, ver el impacto 
positivo de las intervenciones es 
esperanzador.  

¿Cómo ha sido el día a día?
He visitado tres proyectos en di-
ferentes zonas rurales y he parti-
cipado en reuniones con grupos 
de mujeres, visitas a parcelas re-
convertidas a la agroecología, una 
feria agroecológica… También es-
tuve en Tegucigalpa, donde visité 
la sede de diferentes organizacio-
nes que colaboran con Justicia Ali-
mentaria y participé en el proceso 

electoral como observadora inter-
nacional el día de las elecciones 
generales. 

¿Encontrarías un punto en co-
mún para definir nuestro trabajo 
en el país?
Formar al campesinado para que 
desarrolle su potencial, defienda 
sus derechos y pueda aprovechar 
los recursos locales de los que 
dispone. En definitiva, contribuir 
a desarrollar modelos de produc-
ción más justos y garantizar su 
alimentación.

¿Se agudizan las problemáticas 
del país en las zonas rurales?
Honduras presenta una problemá-
tica económica y social grave y 
difícil de ser resuelta en un futuro 
próximo. Los niveles de pobreza 
son extremos, siendo solo supe-
rados por los de corrupción y de-

lincuencia. Además, en las zonas 
rurales las grandes empresas in-
ternacionales, junto con las élites 
políticas nacionales, amenazan y 
agreden al campesinado para que 
dejen sus tierras y poder así ex-
plotarlas para su propio beneficio.

Se trata de uno de los países 
más peligrosos para activis-
tas…
Hay muchas personas que luchan 
por devolver los derechos de la tie-
rra al pueblo hondureño, poniendo 
en riesgo incluso su vida. Las y los 
activistas ambientales y sus fami-
liares se enfrentan a las más duras 
injusticias desde la casi completa 
indefensión. Creo que internacio-
nalmente se debería exigir al Go-
bierno hondureño que termine con 
esta situación de abuso y evite 
más muertes innecesarias.

Entrevista 
a Virginia 
Caballero, 
voluntaria de la 
delegación de 
Madrid

En Justicia Alimentaria, las personas que forman nuestro voluntariado son esenciales. 
Hemos hablado con algunas de ellas sobre sus motivaciones y sus experiencias.
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Tuve la suerte de realizar mis prácticas profesionales como dietista en 
Justicia Alimentaria. Desde hace dos años, ya como voluntaria, sigo 
creciendo a nivel profesional y personal junto a las personas que la 
forman. Temas como la Soberanía Alimentaria, la lucha campesina o el 
consumo responsable no suelen ser portada de los medios de comuni-
cación. Poder formar parte de esta transformación me motiva cada día. 
Estoy convencida de que lograremos, poco a poco, esa revolución tan 
necesaria en nuestra forma de entender el consumo y la alimentación. 

Marina Reina, Madrid

Diferentes motivaciones, un mismo compromiso

Ser voluntaria me permite participar activamen-
te en un nuevo modelo de alimentación; respe-
tuoso con la salud de las personas, las comu-
nidades, el trabajo justo y el medio ambiente.

Verónica Shaiq, València

El voluntariado en Justicia Alimenta-
ria significa compartir con personas 
con visiones e inquietudes similares 
un camino de aprendizaje y desarro-
llo personal, a través de experiencias 
interesantes y enriquecedoras, y de la 
toma de conciencia de lo injusto que 
es el modelo agroalimentario indus-
trializado. Me aporta ilusión y fuerzas 
para continuar trabajando para una 
transformación social hacia un modelo 
de desarrollo basado en la Soberanía 
Alimentaria.

Aina Roca, Catalunya

Ser voluntaria de Justicia Ali-
mentaria me aporta desarrollo 
personal en un ambiente femi-
nista y divertido. Me permite par-
ticipar socialmente en el cambio 
del sistema agroalimentario que 
creo necesario y me ayuda a 
formarme desarrollando mi opi-
nión crítica. 

Marta Martínez Agudiez, Córdoba

La forma en que la gran in-
dustria alimentaria fomenta 
y el Gobierno consiente el 
abuso de la mala alimenta-
ción debería ser denuncia-
da cada día. Los estudios 
que ha sacado Justicia 
Alimentaria son en parte 
desesperanzadores, pero 
por otra altamente estimu-
lantes para hacer de alta-
voz. Desde que soy socio y 
participo en la divulgación 
dando charlas, he visto la 
importancia del trabajo de 
calle para dar a conocer 
los problemas sociales, am-
bientales y económicos que 
provoca la alimentación in-
dustrial.

Miquel Serra, Menorca



ALIANzAs

•	 Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo (CONGDE)

•	 Plataforma Rural

•	 No al TTIP

•	 Plataforma por una Alimentación 
Responsable en la Escuela

•	 Alianza por una Alimentación 
Saludable

Andalucía
•	 Coordinadora Andaluza de 

ONGD (CAONGD)

•	 Grupo Operativo para diseño 
trazabilidad en canales cortos 
de comercialización (consorcio 
para proyecto)

•	 Alianza por la Soberanía Ali-
mentaria de Córdoba (ASACO).

•	 Alimentando Córdoba

•	 Mesa de Coordinación del Pacto 
de Milán en Córdoba

•	 Córdoba Solidaria

•	 Consejo Municipal de Coopera-
ción y Solidaridad de Córdoba

•	 Málaga Solidaria

•	 Coordinadora de ONGD de Cá-
diz

•	 Confederación de Mujeres Rura-
les CERES-Andalucía

Catalunya
•	 A través de Alimentacción se 

mantiene el contacto con aso-
ciaciones y empresas de econo-
mía social: L’Ortiga, Sambucus, 
Cardedeu en Transició, la aso-
ciación de educación ambiental 
MEL y la asociación ADSIS

•	 Lafede.cat (organitzacions per a 
la justícia global)

•	 Xarxa Agroecològica de Menja-
dors Escolars de Catalunya (XA-
MEC)

•	 Asociación de Comedores Eco-
lógicos

•	 Federació d'Associacions de Ma-
res i Pares d'Alumnes de Cata-
lunya (FAPAC)

•	 Grup de Denfensa del Ter (GDT).

Euskadi
•	 Gure Platera Gure Aukera

•	 Alianza por una Alimentación 
Saludable en Euskadi

•	 EKA

•	 EHIGE 

•	 Medicus Mundi (Araba-Bizkaia)

•	 Academia de las Ciencias Médi-
cas de Bilbao

•	 EHNE Bizkaia

Illes Balears
•	 Iniciatives de Custòdia del Terri-

tori de les Illes Balears (ICTIB)

•	 Mallorca: APAEMA

•	 Eivissa: APAEEF

•	 Menorca: Fòrumd' Entitats del 
Tercer Sector, APAEM, GOB 
Menorca, Cooperativa del Camp 
y Fra Roger

Madrid
•	 Ecocomedores (Madrid Agro-

ecológico)

•	 FAPA Giner de los Ríos

•	 Red de Escuelas Infantiles Mu-
nicipales de Madrid

País Valencià
•	 Plataforma por la Soberanía Ali-

mentaria del País Valencià

•	 Confederación AMPAS Gonzalo 
Anaya

•	 Xarxa d’Escoles Per l’Horta

•	 Grupo motor de la Estrategia Ali-
mentaria de la ciudad de Valèn-
cia

•	 Vols a València, Observatori Lo-
cal de Sostenibilitat Alimentaria

•	 Red de formadoras de la Escue-
la de AMPAS

•	 Grupo de trabajo Compra Públi-
ca del Consejo Alimentario Mu-
nicipal de València

Ámbito autonómico

El trabajo en red y colaborativo es una de nuestras señas de identidad. Por eso, pres-
tamos especial atención a la creación y fortalecimiento de alianzas.

En el Norte

Ámbito estatal
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En el Sur

Bolivia
•	 Red de Apoyo a la Agricultura 

Urbana y Periurbana

•	 Asociación de Productores Ur-
banos y Periurbanos de Sucre 
(APUS)

•	 Agroecología Universidad Co-
chabamba (AGRUCO)

•	 Federación Departamental de 
Mujeres de Comunidades Inter-
culturales del departamento de 
La Paz

•	 Fundación Tierra

•	 Consejo de Ayllus y Markas 
Yampara Suyu

•	 La Vía Campesina Bolivia – 
Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo 
(CLOC)

Guatemala
•	 Asociación Central Campesina 

Nuevo Día

•	 Comité de Unidad Campesina 
(CUC)

•	 Red de Defensa de la Sobera-
nía Alimentaria de Guatemala 
(Redsag)

•	 Unión de Agricultores Minifun-
distas (UAM)

•	 Converge-Mujeres: Convergen-
cia Cívica Política de Mujeres

•	 Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA)

•	 Facultad de Agricultura de la 
Universidad Nacional de San 
Carlos 

•	 Fundación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Organiza-
ciones de Base (Fundebase)

•	 Qachuu Aloom - Asociación Ma-
dre Tierra

Honduras
•	 Food First Information & Action 

Network (FIAN)

•	 Asociación Nacional para el Fo-
mento de la Agricultura Ecológi-
ca (ANAFAE)

•	 La Vía Campesina Mujeres

•	 Central Nacional de Trabajado-
res del Campo (CNTC)

•	 Consejo para el Desarrollo In-
tegral de la Mujer Campesina 
(CODIMCA)

•	 Alianza por la Soberanía Ali-
mentaria y la Reforma Agraria 
- SARA

•	 Soberanía Alimentaria y Nutri-
cional – SAN

República Dominicana
•	 Comisión Nacional de Lactancia 

Materna 

•	 Liga de la Leche

•	 Asociación Nacional de Enfer-
mería (ASONAEN)

•	 Organización Panamericana de 
la Salud 

•	 Asociación Desarrollo de la Edu-
cación y la Salud (ADESA)

•	 Observatorio Nacional para 
la protección del Consumidor 
(ONPECO)

•	 Articulación Nacional Campesi-
na (ANC)

•	 Confederación Nacional de Mu-
jeres del Campo (CONAMUCA)

•	 Movimiento Campesino de Co-
munidades Unidas (MCCU)

República de Cuba
•	 Asociación Nacional de Agricul-

tores Pequeños (ANAP)

•	 Asociación Cubana de Produc-
ción Animal (ACPA)

•	 Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales (ACTAF)

•	 Centro Martin Luther King (CM-
MLK)

•	 Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC)

•	 Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en Agricultura 
Tropical Alejandro de Humboldt 
(INIFAT)

•	 CUBASOLAR

•	 Consejo Científico Veterinario 
(CCV)

República de Haití
•	 Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen

•	 Coordination Régionale des or-
ganisations du Sudest (CROSE)

•	 4G Kontre

•	 Mouvman Peyizan Nasyonal 
Kongrè Paypay (MPNKP)

•	 National Peasant Movement of 
the Papaye Congress

•	 Brigada de Solidaridad Dessali-
ne del MST

•	 Alianzas Regionales Caribe

•	 MAELA

•	 CLOC-VIA Campesina Caribe

Resumimos a continuación el trabajo realizado  
en 2017 en los países en los que colaboramos. 
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IMPuLSO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES
Frente al modelo de producción y distribución agroindustrial, promovemos sistemas de producción local 
diversificados y extensivos, con circuitos cortos de comercialización, que generan riqueza en las econo-
mías locales, respetan el medio ambiente y aseguran al campesinado precios justos que les permitan 
vivir de su trabajo. 

Bolivia
Continuamos fortaleciendo las Organizaciones Económi-
cas Comunitarias de base indígena, en las que los miem-
bros de la comunidad se organizan para producir, transfor-
mar, comercializar y consumir de manera conjunta, bajo el 
liderazgo de sus autoridades originarias y siguiendo sus pro-
pias formas de gestión.

Apoyamos a las comunidades de la Nación Yampara:

 z Incidencia ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria, 
para que tres comunidades obtengan la titularidad de su 
territorio y elaboren sus planes de gestión territorial.

 z Apoyo en la elaboración de un Plan de Incidencia Pública, 
en un proceso participativo de discusión de su Plan Estra-
tégico enfocado al control social de las políticas públicas, 
especialmente en el apoyo a la producción indígena y a 
las acciones contra la violencia hacia las mujeres.

 z Diversificación alimentaria para más de 200 familias, que 
han incorporado a su alimentación frutas, cereales y ver-
duras frescas de sus propios huertos familiares.

Guatemala
Organizamos, junto con la Red de Defensa 
de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, el 
Encuentro Nacional de Agroecología y Eco-
nomía Comunitaria, en el marco del Foro de 
Economía Comunitaria para la Soberanía Ali-
mentaria. Participamos con la ponencia Sistema 
Alimentario Mundial y su impacto a nivel local. 

República de Cuba
Fortalecimiento de la gestión cooperativa de 
la agricultura urbana y suburbana en el muni-
cipio de La Lisa (La Habana). Mediante la articu-
lación de los actores implicados, se ha avanza-
do en la comercialización de los productos de la 
cooperativa Juan Manuel Márquez, garantizan-
do el consumo social planificado (hospitales, 
escuelas, etc.). La cooperativa comercializa sus 
productos a través de los puntos de venta del 
campesinado y mercados agropecuarios.
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Honduras
Apoyamos a las organizaciones con las que trabajamos 
para que participen en la consulta sobre la implemen-
tación de la Ley sobre Soberanía Alimentaria y Nu-
tricional, incidan en el análisis de su cumplimiento y 
generen propuestas para avanzar hacia el derecho a la 
alimentación con equidad de género.

Nuestra incorporación al Grupo Impulso del Diálogo 
(constituido por ONG internacionales) nos ha permitido 
posicionar el enfoque de Soberanía Alimentaria y su im-
portancia sobre la mala alimentación en el país.

Con el Espacio ACI (Asociación de Cooperación In-
ternacional, constituida por ONG internacionales con 
presencia en el país) participamos en la mesa de So-
beranía Alimentaria, trabajando sobre la Ley sobre 
Consulta Libre, Previa e Informada (Convenio 169 de 
la OIT), que afecta a las comunidades campesinas e 
indígenas que atienden varias de nuestras socias. El 
objetivo es empoderar a las comunidades y contribuir a 
que la ley sea debidamente consensuada.

República Dominicana
Implementación de un plan de formación en gestión 
municipal y un diagnóstico de género, con el objetivo 
de empoderar a las organizaciones para la incidencia y 
defensa de sus derechos, fortalecer la capacidad de ar-
ticulación e incidencia de mujeres organizadas, mejorar 
las capacidades técnicas y organizativas, y sensibilizar 
a productoras y productores en cuestiones de género. 

Agroecología

Bolivia
 z Apoyamos a diez comunidades indígenas 
cuya producción cuenta con certificación 
ecológica, 100% libre de químicos y pesti-
cidas, en el marco de un proceso de revalo-
rización de sus prácticas y saberes ances-
trales. 

Honduras
 z Formación para la implementación de 
parcelas agroecológicas manejadas por 
mujeres y jóvenes. Realizamos también 
formación en escuelas de promotores y pro-
motoras agroecológicas.

 z Participación en ferias agroecológicas que 
facilitan los circuitos cortos de comerciali-
zación. 

 z Intercambios de productos locales como al-
ternativa para conservar material vegetal y 
semillas criollas.

 z Intercambios de experiencias en prácticas 
agroecológicas.

Guatemala
 z Participamos, junto con Nuevo Día e Inte-
Red, en el diseño de una guía metodológica 
para la formación agroecológica con enfoque 
de género, que será utilizada en la formación 
de campesinas y campesinos del área Ixil. 

República de Cuba
 z El éxito de los Sistemas Integrados de Ga-
nadería Agroecológica en La Habana ha 
motivado que este sistema se replique en 
otras unidades productivas. La integración 
de animales en las fincas permite una pro-
ducción económica y ecológicamente más 
sostenible, ofreciendo a los mercados loca-
les productos frescos, de mayor calidad y 
con precios más asequibles.

 z Apoyo a la producción agropecuaria de ba-
ses campesinas y cooperativas, mediante 
un programa de formación y un espacio de 
diálogo para incorporar mejores prácticas 
en la cadena de valor.
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EMPODERAMIENTO DE LAS MuJERES
Las mujeres son las principales productoras de alimentos en los países del Sur. Sin embargo sufren 
una fuerte discriminación y su papel no es reconocido. El cambio del sistema agroalimentario no puede 
entenderse sin igualdad. El apoyo a las mujeres, a sus actividades productivas y al fortalecimiento de 
sus organizaciones es un eje central de nuestro trabajo. 

Bolivia
Apoyamos la formación y organización de mujeres 
campesinas interculturales como promotoras comu-
nitarias para el ejercicio de su derecho a una vida 
libre de violencia, en tres municipios del Departa-
mento de La Paz. Las mujeres elaboraron Planes 
Municipales de Equidad de Género, con propues-
tas de políticas públicas destinadas a garantizar sus 
derechos.

También hemos apoyado el diseño e implementa-
ción de la Escuela de Formación de Mama Tallas 
(mujeres autoridades) y lideresas de la Nación In-
dígena Yampara, para el ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos.

Guatemala
En el marco de los proyectos Empoderamiento econó-
mico y social de pequeñas productoras organizadas de 
Guatemala y Transformación, comercialización y consu-
mo de alimentos que permita construir una vida digna 
en familias campesinas, impulsamos la participación de 
las mujeres en los espacios que fomentaron nuestras 
contrapartes. 

Las mujeres pudieron explicar sus procesos organizativos 
y productivos en mercados campesinos, ferias de semi-
llas, foros y seminarios. Esto les permitió sentirse prota-
gonistas de los cambios y ser reconocidas en los saberes 
que poseen y en su contribución para mantener la vida 
campesina y mejorar su vida y la de sus familias.
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Honduras
Formación en Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambienta-
les con el objetivo de informar a las 
mujeres sobre los derechos que les 
son negados cuando atentan contra 
el territorio que habitan. Cuando las 
empresas extractivas operan en un 
territorio, son muchas las amenazas 
que afectan directamente a las mu-
jeres. El agua es un ejemplo claro, al 
ser un recurso en disputa entre las 
necesidades comunitarias y los inte-
reses corporativos por privatizarla.

Impulsamos 12 iniciativas económi-
cas dirigidas por mujeres. Un ejem-
plo son las reservas de granos bási-
cos, los cuales comercializan a nivel 
local durante las épocas de escasez.

Presentación de la Ley Credimujer 
en las diferentes áreas de trabajo de 
La Vía Campesina. Esta ley pretende 
garantizar la asignación de una par-
tida en el presupuesto nacional para 
que las mujeres campesinas pue-
dan acceder a ayudas económicas 
y préstamos en condiciones favora-
bles, que les permitan mejorar sus 
condiciones de vida a través de sus 
propias iniciativas económicas.

Se impartieron ocho módulos de for-
mación a promotoras agroecológi-
cas bajo la metodología Campesina 
a Campesina, lo que ha permitido 
que cuenten con una diversificación 
de cultivos que les ayuda a mejorar 
la alimentación.

Negociación con los Gobiernos lo-
cales de las Flores, Gracias Lempira 
y El Triunfo Choluteca para el cum-
plimiento del mandato de destinar el 
5% del presupuesto municipal a las 
mujeres.

Reuniones con el alcalde de la mu-
nicipalidad de El Triunfo Choluteca 
para lograr convenios de aporte eco-
nómico para las mujeres.
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DEFENSA DE LAS SEMILLAS NATIVAS
Las semillas forman parte de la cultura de las comunidades campesinas y son fundamentales para 
lograr la Soberanía Alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo 
cultiva. Sin embargo, se ha intensificado su privatización y control por parte de las empresas multinacio-
nales, y se criminaliza al campesinado por utilizar sus propias semillas.

Bolivia
Hemos apoyado la diversificación de semillas en siete comunida-
des indígenas de la Nación Yampara, además del establecimiento de 
pequeños bancos de semillas familiares, con el objetivo de recuperar 
la variedad genética de varios cultivos tradicionales y el cuidado de 
especies recién incorporadas.

Guatemala
Apoyamos el trabajo de las organizaciones nacionales en defensa 
de las semillas. Miembros de la Alianza Nacional de Protección a la 
Biodiversidad y de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía 
Alimentaria se reunieron con diputados del Congreso de la Repúbli-
ca y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para 
expresar el rechazo al nuevo intento de promover una Ley sobre Pro-
tección de Obtenciones Vegetales, y pedir una legislación en favor 
de la protección, uso y libre reproducción de los recursos genéticos.

Honduras
Participación en la campaña Tu semilla 
es mi comida, cuyo objetivo es demos-
trar que las semillas nativas o criollas 
han garantizado la comida de las po-
blaciones durante toda la vida, ponien-
do con ello el foco en la importancia de 
conservarlas y protegerlas. Esto se ha 
realizado a través de las ferias de las 
semillas. 

Se dio a conocer mediante mesas in-
formativas la Ley sobre la Protección 
de Obtenciones Vegetales, conocida 
como la Ley Monsanto. Se busca con 
ello crear conciencia para que el cam-
pesinado, especialmente las mujeres, 
conozcan los peligros para la conser-
vación de la inmensa variedad de es-
pecies nativas y autóctonas tanto de 
plantas como de animales, derivados de 
la introducción de semillas modificadas 
genéticamente y de la privatización de 
semillas y material autóctono.

República de Haití
En las poblaciones de Kenscoff y Jean Rabel llevamos a cabo un 
proyecto para fortalecer los centros de producción de semillas 
campesinas. Se dedica una superficie de 10 hectáreas para la pro-
ducción de semillas colectivas de diferentes especies, escogidas en 
función de las necesidades de las zonas de producción. 
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APOyO A DEFENSORAS y DEFENSORES
La vulneración de los derechos del campesinado es una constante en muchos países: expropiación de 
tierras, desalojos forzosos, discriminación de género, ausencia del derecho a la tierra, falta de acceso a 
los medios de producción y protección social insuficiente. Al mismo tiempo, se criminaliza a las perso-
nas y movimientos que defienden estos derechos. Apoyarles es una prioridad.

Honduras
Sigue siendo uno de los países más peli-
grosos del mundo para las personas que 
defienden los derechos humanos. 

Durante este año, se ha dado seguimien-
to a 467 compañeros y compañeras de la 
Central Nacional de Trabajadores del Cam-
po, judicializados por el problema de la te-
nencia de la tierra. Estas personas son de-
fensoras de los territorios y se han opuesto 
a los desalojos forzosos. Fueron detenidas 
pero están libres con un proceso abierto. Al 
final del año 2017, se había logrado el so-
breseimiento definitivo de los casos de 
49 personas.

Guatemala
El Foro de ONG Internacionales (FONGI) 
y la Coordinadora de ONG Españolas con 
presencia en Guatemala (CODEG) han rea-
lizado diversos manifiestos en defensa del 
Derecho de proteger Derechos. Además, 
el FONGI realiza anualmente dos desayu-
nos con el cuerpo diplomático acreditado 
en Guatemala en los que uno de los temas 
centrales es la preocupación por la situa-
ción de represión que viven las defensoras 
y los defensores de derechos humanos, 
particularmente por la defensa del territorio. 
Justicia Alimentaria contribuye y apoya to-
das sus acciones. 

Durante 2017, fue constante el ataque que 
recibió la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) para lo-
grar su expulsión del país, por lo que este 
fue otro tema que mantuvo muy atentas a 
ambas agrupaciones. El Comisionado de la 
CICIG participó en el desayuno organizado 
por el FONGI en el mes de octubre. 
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TRANspARENCIA  
Y RENDICIóN DE CUENTAs 

INGRESOS 
2.369.013,27 €

Ventas 
1.331,68 €  

0,06%

Acciones de delegaciones 
4.879,45 €  

0,21%

PúBLICOS 
2.196.321,77 € 

92,71%

Administraciones  
autonómicas 

811.918,55 € 

34,27%

UE 
57.545,84 € 

2,43%

Administración estatal 
1.199.265,50 €  

51,44%

Administraciones  
locales  

232.638,25 € 
9,82%

PRIVADOS 
171.907,76 € 

7,26%

Cuotas socios/as 
121.702,52 €  

5,14%

Subvenciones privadas 
11.221,45 €  

0,47%

Donativos y patrocinios 
17.995,36 €  

0,76%

Otros 
14.777,30 € 
0,62%

FINANCIEROS 
783,74 € 
0,03%
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Las cuentas anuales auditadas se pueden 
consultar en:  
justiciaalimentaria.org/quienes-somos

GASTOS 
2.357.386,40 €

Proyectos Sur 
1.302.569,99 €   

55,25%

Proyectos Norte 
607.227,75 € 

25,76%

Administración 
373.334,21 € 

15,84% Comunicación  
74.254,45 €  

3,15%

Resultado 2017: 

11.626,87 € 

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

27

Andalucía, Catalunya, Euskadi, 
Illes Balears, Madrid y País 
Valencià

Las personas 
en 2017

6 Delegaciones activas

989

30

Socias y socios

Personas contratadas

22
8

Estado español

Otros países

110 Personas voluntarias

85 25
Mujeres Hombres
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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 217.081,77 € Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

Buena Alimentación. Buena 
Agricultura

Estado Español Al menos, 2.000.000 
hombres y mujeres del 
Estado

1/1/2016 30/6/2017 37.334,87 € 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 
Proyectos ejecutados en Madrid

A-7 Financiación obtenida para proyectos Norte 2017

A-9 Proyectos ejecutados en el Sur 2017

A-17 Financiación obtenida para proyectos Sur en 2017
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

Financiadores

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

15/10/2015 1/7/2017 6.027€ 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 170 mujeres de 2 
organizaciones (una rural y 
otra urbana) de la provincia 
de Córdoba

1/10/2015 14/4/2017 5.411,19 € Ayuntamiento de Córdoba

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

Diputación de Cádiz 200 alumnos/as  y 8 
docentes de Ciclos de 
Formación

1/9/2017 31/12/2017 6.045,21 € 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 IV

Ciudad de Málaga 700 personas 1/1/2016 30/3/2017 5.156,34 € Ayuntamiento de Málaga

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

Córdoba, Sevilla, Cádiz y 
Málaga

650 niños y niñas 25 
docentes de Primaria
360 adolescentes y 21 
docentes de IES y CEPER
45 madres y 15 padres
400 universitarios/as
200 personas adultas

1/9/2016 1/8/2018 42.075,72 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

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

Córdoba, Sevilla, Cádiz y 
Málaga

550 niños y niñas 20 
docentes de Primaria
650 adolescentes y 22 
docentes de IES y CEPER
25 madres y 5 padres
140 universitarios/as
200 personas adultas

1/4/2017 31/12/2018 2.902,37 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

Financiadores

LAS MUJERES TRANSFORMAN LA 
REALIDAD. Un proceso de cambio 
para la Soberanía Alimentaria II

Andalucía 170 mujeres de 9 
organizaciones de las 
provincias de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Sevilla 
y Málaga y/o colectivos 
sociedad civil

1/4/2017 30/3/2018 24.019,33 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

 “Hacia un sistema agroalimentario 
sostenible, justo y equitativo: 
comercio local y pequeñas 
producciones como herramienta para 
la Soberanía Alimentaria”

Andalucía 100 personas técnicas de 
la administración pública 
y de las asociaciones del 
sector agrario
1.000 personas 
productoras/artesanas

1/5/2017 30/3/19 12.772,19 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

Alimentacción: red de escuelas 
andaluzas por un mundo rural vivo

Cádiz 2.260 alumnos/as y 137 
docentes de 8 centros 
educativos de la Sierra de 
Cádiz
125 madres y padres
20 agentes de la 
comunidad en los 8 
municipios

1/4/2017 30/3/19 18.719,48 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

Sembrando y cocinando soberanía 
alimentaria. Una propuesta educativa 
destinada a la formación profesional 
de agraria y hosteleria

Córdoba, Sevilla, Cádiz y 
Málaga

400 estudiantes de ciclos 
formativos
20 docentes, 12 de 
Hostelería y 8 de Agraria

1/4/2017 30/3/10 23.508,4 Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo
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PROYECTOS EJECUTADOS EN CATALUNYA

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

Financiadores

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

Barcelona Miembros de AMPA de 
escuelas de primaria, 
empresas gestoras de 
comedores escolares, 
personal del comedor 
escolar, productores/
productoras 

1/1/2015 31/1/2018 23.945,03 € Ajuntament de Barcelona 
(consum y BCN Solidària)

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

Barcelona 1.000 personas público 
general, periodistas y 
partidos políticos

1/9/2016 31/10/2017 23.243,71 € Ajuntament de Barcelona. 
Barcelona Solidària

Informació i Dret a l’Alimentació 
Adequada

Barcelona Público general y 
tomadores de decisión

1/9/2017 31/12/2017 0 € Ajuntament de Barcelona

Formació i apoderament del 
voluntariat per incrementar la seva 
participació dins l’entitat

Barcelona Voluntariado organización 1/1/2017 31/12/2017 1.500 € Ajuntament de Barcelona. 
Associacionisme

Aloja, una dona del futur visita 
l’escola

Barcelona 200 alumnos/as de tres 
escuelas de primaria, sus 
maestras/os y familias. 
32 personas, personal de 
cocina y monitoras/os de 
comedores escolares

1/3/2017 31/12/2017 5.500 € Ajuntament de Barcelona. 
Departament de consum
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EUSkADI

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

Financiadores

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 10.440,96 € 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 23.935,96 € Diputación Foral de Bizkaia

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

Euskadi 500 personas,  
12 centros

1/12/2016 30/11/2018 35.225,67 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

Soberanía Alimentaria: Construyendo 
unos sistemas alimentarios 
escolares más justos, sostenibles  
y educativos.

Euskadi Organizaciones 
pertenecientes a Gure 
Platera Gure Aukera
20 Comunidades Escolares
10 centros educativos 
(docentes y alumnado)
500 agentes educativos 
y 11.000 familiares de 
alumnado

1/12/2017 31/12/2019 0 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo y Diputación 
de Bizkaia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ILLES BALEARS

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

Financiadores

Bona alimentación, bona agricultura Illes Balears 1.000 personas población 
general.
600 alumnos y alumnas
30 docentes

1/4/2017 28/2/2018 18.546,89 € Govern Balear

PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

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 32.629,32 € Generalitat Valenciana

Escuela de madres y padres de 
alimentacción sana y sostenible

Valencia 300 madres y padres 
pertenecientes a 30 
AMPAS

1/1/2017 31/12/2017 30.859,22 € Generalitat Valenciana

PROYECTOS EJECUTADOS EN MADRID

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2017

Financiadores

Madrid ciudad, articulando el sistema 
agroalimentario regional. Alianzas y 
proyectos agroecológicos desde el 
Pacto de Milán

Madrid 484 personas 
pertenecientes a la 
comunidad escolar 
Educación Infantil 
Municipal de Madrid 
y 150 productores, 
transformadores y 
distribuidores de la región

1/6/2017 31/5/2020 11.221,45 € Fundación Daniel y Nina 
Carrasso
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2017

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Madrid ciudad, articulando 
el sistema agroalimentario 
regional. Alianzas y proyectos 
agroecológicos desde el Pacto de 
Milán

Madrid Fundación Daniel y 
Nina Carrasso

2017 149.391 1/6/2017 31/5/2020 484 personas pertenecientes a la 
comunidad escolar Educación Infantil 
Municipal de Madrid y 150 productores, 
transformadores y distribuidores de la 
región

36

Estratègies per incentivar el 
consum responsable als menjadors 
escolars 

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2017 5.500 1/9/2017 31/12/2017 250 personas, 10 AMPAS, 5 empresas 
gestoras de comedores escolares, 20 
centros educativos

12

Capacitació voluntariat a VSF per 
incrementar i millorar particiapció 

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2017 1.500 1/9/2017 31/12/2017 Voluntariado de la organización 12

Lucha contra la pobreza alimentaria 
infantil y sus impactos

Estado 
Español

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2017 85.450 1/2/2018 31/7/2019 30.000 familas españolas
Representantes de los partidos 
políticos

18

Informació i Dret a l’Alimentació 
Adequada

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2017 28.793,16 1/9/2017 31/12/2017 350.000 barceloneses/as
Representantes de 4 fuerzas políticas

12

Soberanía Alimentaria: 
Construyendo unos sistemas 
alimentarios escolares más justos, 
sostenibles y educativos.

Euskadi Agencia Vasca 
de Cooperación 

para el Desarrollo 
y Diputación de 

Bizkaia

2017 231.198 1/12/2017 31/12/2019 Organizaciones pertenecientes a Gure 
Platera Gure Aukera
20 Comunidades Escolares
10 centros educativos (docentes y 
alumnado)
500 agentes educativos y 11.000 
familiares de alumnado

24

Escuela de AMPAs en Alimentación 
Saludable y Sostenible. Fase II

Valencia Generalitat Valencia 2017 40.000 1/2/2018 31/12/2019 160 madres y padres pertenecientes a 
12 AMPAS

12

Alimentacción: red de escuela por 
un mundo rural vivo

Valencia Generalitat Valencia 2017 89.858,61 1/2/2018 31/1/2020 Docentes de 10 centros educativos 
públicos de Secundaria y Formación 
Profesional de la Comarca de l’Horta
y la Xarxa d’Escoles per l’Horta

24

“Curtcircuit. Justícia alimentària en 
la compra pública”

Illes Balears Gobern Illes Balears 2017 24.866 1/3/2018 31/1/2018 20.000 personas de las Illes Balears, 
10 periodistas y 70 responsables 
técnicos y políticos de las AAPP locales

10
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2017

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Alimentacció a secundària Illes Balears Gobern Illes Balears 2017 24.583,6 1/2/2018 31/1/2019 45 docentes de secundaria  
y 250 alumnos y alumnas

12

“Trabajando para un desarrollo 
alimentario urbano sostenible en la 
ciudad de Madrid”

Madrid Ayuntamiento de 
Madrid

2017 62.087,49 1/2/2018 31/1/2019 2.000 madres y padres de alumnado 
de Primaria y Educación Infantil del 
Municipio de Madrid

12

Impulsant polítiques públiques 
alimentàries. Participació política 
dels col·lectius vulnerables (en 
especial dones consumidores i 
productores) en favor del dret a 
l’alimentació

Catalunya Agencia Catalana de 
Cooperació
Diputació de 
Barcelona

2017 229.918 1/1/2018 31/12/2019 400 madres y padres de alumnado de 
escuelas de Primaria de Santa Coloma 
de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, 
Sant Adrià del Besos, Badalona, Vic, 
Roda de Ter i Manlleu, y el distrito de 
Sants-Montjuïc de Barcelona
Productores y productoras de carne 
y productos derivados ecológicos de 
Osona

24

Promocion Sba en centros 
educativos de personas adultas de 
la Sierra de Cádiz

Andalucía Diputación Cádiz 2017 6.000 1/6/2017 31/12/2017 200 alumnos/as  y 8 docentes de 
Ciclos de Formación

6
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

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 de 
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 34.050
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

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 

79.257,52

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 

1/1/2017 31/12/2017 ACPA,  Asociación 
Cubana de 
Producción Animal
ACTAF, Asociación 
Cubana de Técnicos 
Agrícolas y 
Forestales
ANAP, Asociación 
Nacional 
Agricultores 
pequeños

187.500 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el  Desarrollo 
(AECID, año 3)

298.165,20
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

Fortalecer a las 
organizaciones 
socias y sus bases 
comunitarias, 
con foco en las 
mujeres y jóvenes, 
a través de la 
implementación 
de escuelas de 
formación para 
la participación 
ciudadana que 
permite conformar 
estrategias de 
incidencia a nivel de 
gobiernos locales 
en los territorios.

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

1/1/2017 31/12/2017 CODIMCA, CNTC 70.000 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el  Desarrollo 
(Convenio 2014, 
año 3))

70.000

Favorecer 
mecanismos de 
participación e 
incidencia de las
organizaciones 
campesinas en 
las políticas SAN 
a nivel municipal 
y regional que les 
permita acceder 
a recursos 
productivos.  

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)

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

1/1/2017 31/12/2017 VC-CM, ALIANZA 
SARA

84.000 AECID (convenio 
2014, año 3)

84.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

Fomentar el 
desarrollo rural 
de las familias 
campesinas 
mediante prácticas 
agroecológicas 
resilientes al 
cambio
climático y la 
puesta en marcha 
de iniciativas 
económicas 
locales sostenibles 
que favorezcan a 
mujeres y jóvenes

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)

461 familias 
campesinas de 
las comunidades 

Familias de 
equeños/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

1/1/2017 31/12/2017 ANAFAE 50.000 AECID (convenio 
2014, año 3)

50.000

Fortalecidas las 
capacidades de 
funcionamiento 
y estructuración 
interna, de 
propuesta 
productivo-
económica y 
de negociación 
política de las 
organizaciones 
campesinas y 
sus agrupaciones 
comunitarias 
de base 
implementando 
procesos de 
acompañamiento, 
monitoreo y 
evaluación de 
aprendizajes

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 (Asoc. 
Nacional para 
el Fomento de 
la Agricultura 
Ecológica),  Vía 
Campesina 
Comisión de 
mujeres de 
Honduras, 
Consejo para el 
Desarrollo Intefral 
de la Mujer 
CODIMCA, Asoc. 
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

1/1/2017 31/12/2017 VSF/Justicia 
Alimentaria Global

355.091,55 AECID (convenio 
2014, año 3)

355.091,55
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

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 
Alimentaria de 
Guatemala –
REDSAG

1/2/2014 30/11/2017 REDSAG 400.000 Unión Europea 32.745,21
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

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 Públicas 
Locales

Bolivia. 
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 poblaciónes 
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

13.506,51

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

Bolivia. 
Departamento 
de La Paz. 
Región 
Amazónica 
y Región 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 2/11/2017 Federación 
Departamental 
de Mujeres de 
Comunidades 
Interculturales 
Originarias de La 
Paz (FDMCIO-LP)

70.000 Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament

54.903,61
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

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

4.950

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 Ti Peyizan 
Yisyen

119.997,08 Gobierno Balear 82.409,03
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2017

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

Euros

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2017

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 
3.923 mujeres)

1/4/2017 30/3/2019 MCCU 300.000 Agencia Andaluza 
de Cooperación 
para el Desarrollo

114.166,78

Promoción del Buen 
Vivir del Pueblo 
Indígena Yampara

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

1.781 personas 
(aprox. 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

180.243,63
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2017

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Cuba Estrategia Participativa de 
Desarrollo Agrario Local para 
la sostenibilidad alimentaria del 
municipio La Lisa

Municipio La Lisa. 
La Habana

Un total de 433, 
de los cuales 
124 mujeres y 
309 hombres: 
Cooperativistas 
y familias de las 
CCS Orlando 
López (160); 
Cooperativistas 
y familias de 
la CCS Juan 
Manuel Márquez 
(149); UBPC 
La Batalla (60); 
Trabajadoras/es 
del organopónico 
La Giraldilla (22); 
Trabajadores/as 
de la Delegación 
Municipal de 
la Agricultura 
(30); Decisores/
as del Gobierno 
Municipal (12).

136.230 
Habitantes del 
municipio La Lisa: 
mujeres 69.886 y 
hombres 66.344

ACTAF, ACPA, CSS, 
UBPC, INIFAT, 
CUBASOLAR

Ayuntamiento 
Barcelona

147.776,2 24
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2017

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Bolivia Empoderamiento político 
y económico de mujeres 
indígenas aymaras y quechas 
de Bolivia a través de su 
participación política e 
independencia económica a 
nivel comunitario

7 ayllus del 
Territorio 
Yampara Suyu  y 
3 comunidades 
del ayllu Parqu 
del Territorio de 
Jacha Carangas. 
Provincia 
Tarabuco y San 
Pedro de Totora. 
Departamentos 
de Chuquisaca y 
Oruro. Ecoregión 
del altiplano

200 mujeres 
indígena 
originarias 
de 10 ayllus 
(comunidades) 
de las naciones 
indígenas 
Yampara Suyu 
(quechuas) y 
Jacha Carangas 
(aymaras), que 
forman parte de 
organizaciones 
económicas 
comunitarias - 
OECOM

Población de los 
Ayllus

COAMAYS Agència catalana 
de Cooperació

99.999,62 12

Guatemala Derecho humano a la 
alimentación para el pueblo 
Maya Ch’ortí’ de Guatemala

Municipios 
de Jocotán 
y Camotán. 
Departamemto 
Chiquimula

150 familias 
Mayas Ch’orti 
(145 mujeres, 
148 hombres, 
290 niñas y 336 
niños)

El grueso de la 
población Maya 
Ch’orti’: 3.107 
personas de 
los cuales 495 
mujeres, 539 
hombres, 990 
niñas y 1.070 
niños 

Asociación Indígena 
Campesina 
Ch’ortí’Nuevo Día

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo

300.000 24

Haití Desarrollo de un sistema 
agrícola sostenible con enfoque 
de resiliencia, cadena de valor 
y equidad de genero, garante 
de la Seguridad y sobirania 
alimentaria de los/as pequeños/
as productores/as de las 
poblaciones de Jean Rabel, 
Acul-du-Nord y Milot

Municipios de 
Jean Rabel, Acul-
du-Nord y Milot. 
Departamentos 
Nororeste y Norte

285 personas, 
siendo el 40% 
(114) mujeres 
jefas de hogar

Más de 3.000 
personas de 
entornos rurales: 
campesinas/
os, miembros 
de familias, 
consumidoras/es, 
etc.

Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

Gobierno Balear 120.000 18
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2017

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Haití Desarrollo de un sistema 
agrícola sostenible con enfoque 
de resiliencia, cadena de 
valor y equidad de género 
garante de la seguridad y 
soberanía alimentaria de los/
as pequeños/as productores/as 
de las poblaciones de Archaie, 
Kenscoff y Thiotte

Municipios 
de  Archaie, 
Kenscoff y Thiotte. 
Departamentos 
Oeste y Sudeste

Un total de 1.500 
personas, de 
la cuales 750 
son mujeres. 
Productoras/es, 
trabajadoras/
es agrícolas y 
socias/os de las 
organizaciones 
locales

Población de los 
Municipios

Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional

240.168,18 24

Bolivia Fortalecimiento de las 
capacidades productivas y 
jurídicas de mujeres indígenas 
campesinas del Municipio de 
Tiahuanacu (La Paz-Bolivia) 
para el disfrute de sus derechos 
económicos y a una vida libre 
de violencia

23 comunidades 
del municipio rural 
de Tiahuanacu.
Departamento de 
La Paz

1.640 personas, 
de las cuales 
1.220 son 
campesinas y 
420 campesinos

6.056 habitantes 
del municipio

Fundación TIERRA Junta Castilla  
La Mancha

80.000 12
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