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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 2018. ¡Gracias por hacerlo posible!

justiciaalimentaria.org

Entidades colaboradoras
El apoyo de diversas entidades es vital para seguir 
con nuestro trabajo. Queremos agradecer al Colegio 
de Veterinarios de Cádiz su desinteresada aporta-
ción. Gracias a la Asociación Vida Sana, organi-
zadora de Biocultura, por invitarnos a participar, y 
también a BioNatura Andalucía y Bio Araba. ¡Es 
un lujo poder estar en sus ferias! Queremos des-
tacar también el compromiso de entidades socias 
colaboradoras como el Colegio de Veterinarios de 
Málaga, la Clínica veterinaria Bèrnia C.B. y Corsa 
Petfood S.L. A todas, ¡gracias!

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 2018

Os presentamos la Memoria 2018, que viene repleta de actividades realizadas en todas 
las delegaciones del Estado español y en los países del Sur donde trabajamos. 

Ester Comas i Argemí 
Presidenta

Hemos realizado charlas, jornadas y talleres para 
público infantil, universitario, profesorado, madres y 
padres o para la ciudadanía en general. Hemos in-
vestigado, hecho incidencia política, producido vídeos 
divulgativos y exposiciones. Hemos participado en en-
cuentros y en ferias. Hemos tejido redes, fortalecido 
alianzas y un sinfín más de acciones, tantas que es 
imposible reflejar todas en este espacio. Siempre con 
el objetivo de desenmascarar el sistema agroalimenta-
rio globalizado y sus impactos, y proponer alternativas 
viables, justas, solidarias y limpias.

En cuanto a los países del Sur en los que colabo-
ramos, apoyamos a las mujeres, a sus actividades 
productivas y al fortalecimiento de sus organizaciones; 
promovemos sistemas productivos locales diversifica-
dos y extensivos que funcionen a través de circuitos 
cortos de comercialización; y apoyamos a las perso-
nas defensoras de los derechos del campesinado, que 
están siendo especialmente perseguidas.

Nuestro trabajo en educación y sensibilización es 
amplio. Hemos realizado programas formativos en 
centros escolares con familias y profesorado, y en cen-
tros de formación profesional. Hemos puesto en mar-
cha la Escuela de Familias y realizado el IV Encuen-
tro estatal de docentes por la Soberanía Alimentaria. Y 
nos hemos acercado a la ciudadanía desde diferentes 
ámbitos.

Este año nos hemos centrado en denunciar las con-
secuencias en la salud de los alimentos procesados e 
impulsar la transformación de este sistema alimentario 
globalizado, principalmente a través de los comedores 
escolares y la compra pública de alimentos. Hemos 
seguido investigando y haciendo incidencia política, a 
nivel local y estatal. Lanzamos el estudio Mi Primer 
Veneno y la adaptación de Dame Veneno al contex-

to concreto de Euskadi y de República Dominicana 
(siendo la primera vez que realizamos una campaña a 
nivel internacional). Hemos llevado debates al Congre-
so de los Diputados y a diferentes administraciones. Y 
planteamos propuestas políticas dirigidas a mejorar el 
acceso a unos alimentos saludables y nutritivos para 
toda la población, independientemente de su nivel de 
renta.

A nivel interno estamos trabajando en la implementa-
ción del Plan de Acción de Género, como parte de un 
proceso que llevamos años realizando. Y se ha incor-
porado Laura Maeso Velasco como vocal de la Junta 
Directiva.

Deciros asimismo que durante este año hemos con-
seguido consolidar la captación de fondos para los 
próximos años, lo cual nos da un horizonte de esta-
bilidad que nos permite trabajar a medio plazo. Cosa 
que, entre otras, nos permite recuperar nuestro trabajo 
en África.

Quiero finalizar agradeciendo a todas las personas 
socias y entidades colaboradoras vuestro soporte in-
condicional, sin el cual no sería posible sacar adelante 
todas estas actividades. Mi reconocimiento también al 
valioso trabajo que realiza todo nuestro personal con-
tratado y el voluntariado, verdaderos motores de nues-
tra entidad.

Deseo que disfrutéis de la lectura.
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CONTExTO:  
pRINCIpALEs TENDENCIAs EN 2018 

Alimentación y salud
La OCDE y la FAO han presentado su informe anual de perspectivas para 
la producción de alimentos en la próxima década. En él, aseguran que las 
distintas formas de malnutrición siguen siendo un motivo de preocupa-
ción en todo el mundo. El sobrepeso en niños y niñas menores de cinco 
años se está convirtiendo en un problema creciente en la mayor parte de 
las regiones, y la obesidad en adultos sigue incrementándose en todas 
ellas. 

En nuestro país, las declaraciones de la ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, generaron muchas expectativas en el ámbito de las políticas nu-
tricionales al anunciar la aplicación en España del NutriScore (un sistema 
de etiquetado nutricional de los alimentos tipo semáforo que ofrece mayor 
claridad) y la apertura de los debates sobre el impuesto a las bebidas azu-
caradas y la regulación de la publicidad alimentaria. 

Sin embargo, a fecha de cierre de esta memoria, sólo se ha llevado a cabo 
un acuerdo voluntario con la industria alimentaria para reducir un 10% el 
contenido de azúcar, sal y grasas, que no es más que la ratificación de un 
compromiso idéntico al de 2017 y que ha sido del todo inútil. 

Tratados de 
libre comercio
A pesar del rechazo por parte de 
las organizaciones sociales al tra-
tado comercial entre Japón y la 
Unión Europea (JEFTA), la UE ha 
concluido las negociaciones sin 
pasar por la ratificación de los par-
lamentos nacionales. Se trata del 
acuerdo comercial más ambicioso 
firmado nunca por la Unión Euro-
pea: abarcará una cuarta parte del 
producto interno bruto mundial. 

Las partes europeas han señala-
do dos objetivos claros: la expor-
tación agrícola y los capítulos de 
inversión financiera. Se trata de 
mantener viva la estrategia de los 
grandes acuerdos comerciales, a 
pesar de sus impactos negativos 
sobre nuestra salud, el medio am-
biente y los derechos sociales.

Cooperación 
Internacional
Lo más destacable es que el 
panorama pareció dar un giro 
de 180 grados tras el cambio de 
Gobierno, al menos en cuanto 
a intenciones. No obstante, la 
realidad es que el aumento del 
0,35% del PNB exigido por la 
Coordinadora de ONGD sigue 
estando lejos de alcanzarse y 
el Estado español continúa 
en las posiciones de cola de 
la UE en esfuerzo en coopera-
ción.
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Ganadería industrial 
Los problemas de la industria cárnica se han convertido en 
una de las cuestiones centrales tanto de la agenda por el 
derecho a alimentación como de la agenda sobre cambio 
climático.

En el Estado español estamos asistiendo al crecimiento de 
una enorme burbuja de producción porcina, alentada por la 
expansión de las exportaciones y por el apoyo directo de la Ad-
ministración pública. Como resultado, tenemos una industria hi-
pertrofiada dedicada fundamentalmente a la exportación y cuyas 
externalidades se han convertido en una seria amenaza para 
nuestra salud, el medio ambiente y la sostenibilidad de los terri-
torios. Un modelo que está transformando radicalmente nuestro 
sistema agrícola, convirtiéndolo en dependiente al estilo clásico 
colonial. 

Así, vemos cómo en pocos años España se ha convertido en 
el tercer exportador de carne de cerdo del mundo y tiene la ca-
baña porcina más grande de Europa. Estas factorías generan 
enormes problemas ambientales, por lo que buscan instalarse 
en lugares despoblados, donde esperan encontrar menos resis-
tencia vecinal, lo cual no está sucediendo debido a la intensa 
actividad de más de 20 movimientos vecinales.

La carta de 
los derechos 
campesinos
El 17 de diciembre de 2018, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
adoptó una declaración sobre los de-
rechos de los campesinos y otras per-
sonas que trabajan en zonas rurales, 
una reivindicación histórica de La Vía 
Campesina. El Estado español se abs-
tuvo en la votación. 

Ahora que la declaración es un ins-
trumento legal internacional, La Vía 
Campesina y sus aliados se moviliza-
rán para apoyar a las organizaciones 
regionales y nacionales en sus proce-
sos de implementación.©
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JUsTICIA ALIMENTARIA EN ACCIóN

Nuestras campañas  
en los medios 
La presencia de nuestras campañas en los medios de comuni-
cación se ha incrementado con respecto a años anteriores. 
En 2017 el número de impactos se situó en casi el centenar, 
mientras que en 2018 hemos alcanzando los 170 impactos en 
televisión, radio, prensa escrita y medios online. 

Alimentación infantil: 
la gran estafa
A comienzos de año lanza-
mos el informe Mi Primer 
Veneno. La gran estafa de 
la alimentación infantil, un 
análisis de la alimentación 
que se comercializa para 
la etapa de 0 a 3 años.

El informe señala, con 
ejemplos concretos, las 
trampas y engaños que 
hay detrás de la prolifera-
ción de alimentos procesa-
dos específicos para esta 
primera etapa de la vida; 
una alimentación insana 
y con mal perfil nutricio-
nal inventada y fomentada por la industria alimentaria, que 
ha encontrado en ella un negocio millonario. 

Denuncia también que este tipo de productos no serían domi-
nantes en la alimentación infantil sin el consentimiento de las 
administraciones públicas y la complicidad de algunas de las 
principales asociaciones pediátricas, como la Asociación Es-
pañola de Pediatría. 

El lanzamiento del informe marcó el inicio de la campaña, que 
ha continuado con actuaciones de incidencia política y acciones 
comunicativas. Entre los materiales comunicativos, destacamos 
el vídeo Mi Primer Veneno, la difusión en el Canal Metro de Bar-
celona y el banner publicitario en eldiario.es.

En 2018 destacamos la campaña Dame Veneno, que ha continuado su desarrollo con 
enfoques específicos (alimentación infantil) y la profundización en territorios concretos 
con sendas investigaciones en Euskadi y en República Dominicana.

Nueva imagen
En 2018 hemos continuado con la difusión 
de nuestro nuevo nombre, Justicia Ali-
mentaria, y el nuevo logotipo de la organi-
zación, mediante la elaboración de nuevos 
materiales comunicativos.
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Dame Veneno:  
nuevas investigaciones
El informe base de la campaña Dame Veneno ha sido adaptado a la situación 
concreta de dos territorios muy diferentes, Euskadi y República Dominicana,  
con investigaciones sobre la realidad de la alimentación insana en cada uno 
de ellos, que darán lugar a sendas campañas en 2019. En ambos casos se ha 
prestado especial atención a dos ejes que son una constante en la campaña, 
la brecha social y la brecha de género.

Nuevos vídeos 
La alimentación es un derecho, no es un privilegio, centrado en 
las diferencias de acceso a una alimentación saludable en función 
de la renta. 

Alimentando La Habana: experiencias de agricultura urbana en 
la ciudad, basado en el trabajo de Justicia Alimentaria para promo-
ver la Soberanía Alimentaria en Cuba.

Disponibles en nuestro canal de Youtube

Premio Biocultura 
Justicia Alimentaria ha sido una de las or-
ganizaciones galardonadas con los Pre-
mios Biocultura 2018. 

Recogemos a  
continuación las actividades 

más destacadas del año.  
El trabajo de las delegaciones 
territoriales y del voluntariado 

las ha hecho posibles.
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ILLES BALEARS
Proyectos de centro en seis cen-
tros de Secundaria de Menorca, 
acompañando al profesorado en 
su desarrollo. Actuaciones más 
puntuales en centros de Primaria.

Vídeo sobre el proyecto Sobera-
nía Alimentaria del IES Biel Martí.

Publicación con las actividades 
llevadas a cabo durante los últi-
mos años, para facilitar al profeso-
rado recursos educativos sobre 
Soberanía Alimentaria.

EUSkADI
Trabajo con 17 centros de Prima-
ria, Secundaria y Formación Pro-
fesional.

Presentación del programa a pro-
fesorado de Secundaria en los 
cursos de verano de la Univer-
sidad Pública Vasca.

PAíS VALENCIà
Trabajo con 15 centros de Secun-
daria y cuatro de Primaria. Desta-
camos tres proyectos: Mastercui-
na Saludable; L’esmorzar que 
volem, que propone almuerzos 
más saludables en las cantinas de 
los centros educativos; y III Mar-
cha Escolar per l’Horta en Pri-
mavera.

Formaciones teórico-prácticas en 
ocho centros para preparar y eva-
luar las intervenciones realizadas.

Destacamos algunas de las actividades de las delegaciones:

EDUCAR pARA TRANsFORMAR

Seguimos trabajando con 
toda la comunidad educa-
tiva para generar reflexión 
y debate sobre los impac-
tos del actual modelo glo-
balizado de producción, 
comercialización y con-
sumo de alimentos; y pro-
mover una alimentación 
saludable y sostenible.

www.alimentaccion.net

Hemos participado en el encuentro internacional de Ecoescuelas We 
eat responsibly, celebrado en Praga en el mes de febrero. Por otra parte, 
los días 19-21 de octubre celebramos en Godella, Valencia, el IV Encuen-
tro estatal de docentes por la Soberanía Alimentaria.

ANDALUCíA. Compañia de Teatro Clown Rurales con su espectáculo Entre pan y pan,  
pim pam pum dirigido a Institutos de Educación Secundaria.

PAíS VALENCIà. Taller de visita de agricultoras en el aula  
en el programa Alimentaccion.
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CAtALUNYA
Trabajamos con 11 centros de la 
provincia de Barcelona. Como no-
vedad, en algunos se ha introduci-
do el proyecto Master Chef Salu-
dable, que trabajamos mediante 
la Unidad Didáctica ¿Quién nos 
alimenta? Nuestra salud y la del 
planeta en manos de las multina-
cionales.

Participamos en el I Congreso de 
Educación Ambiental en Catalu-
ña y en la escuela de verano de 
FUHEM.

ANDALUCíA
Trabajamos con 12 centros de 
Infantil y Primaria, y nueve de 
ESO y Bachillerato en las provin-
cias de Cadiz, Córdoba y Málaga. 
Empleamos los recursos Títeres 
para una alimentación sana y sos-
tenible, SOS desde el futuro y las 
guías didácticas La alimentación 
no es puro teatro.

Escuela  
de Familias
MADRID
Comenzamos la Escuela de 
Familias gracias a un con-
venio con la FAPA Giner de 
los Ríos. El programa posi-
bilita el trabajo en red entre 
las comunidades escolares de las AMPAS para impulsar un modelo 
alimentario escolar más sano y sostenible. Se han programado accio-
nes formativas y de sensibilización en los 21 distritos de Madrid.

Participamos en las jornadas ¿Cómo alimentarnos mejor en familia?, 
organizadas por el AMPA del Liceo Francés.

ANDALUCíA
Sesiones formativas con madres y padres de los CEIP enfocadas al 
cambio de hábitos alimentarios en las familias.

PAíS VALENCIà
Se ha puesto en marcha la escuela de formación en alimentación 
saludable y sostenible en 45 centros educativos. Planes de acompaña-
miento a cuatro AMPAS para incluir mejoras en la alimentación escolar.

CAtALUNYA. Taller familiar de meriendas saludables en l’Escola del Mar de Barcelona.
MADRID. Caravana Verde de la Fapa Giner de los Ríos (Federación de 
la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres).
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ANDALUCíA
Formaciones sobre alimentación 
procesada, etiquetado y publi-
cidad engañosa en centros de 
Primaria.

CAtALUNYA
Formación intercentros homo-
logada por el Centro de Recursos 
Pedagógicos del Vallés Oriental.

ILLES BALEARS
Formación realizada en Menorca 
con el reconocimiento del Cen-
tro de Formación de Profesorado. 
Publicación de las experiencias 
compartidas por el profesorado en 
el encuentro final.

PAíS VALENCIà
Curso intercentros con el CEFI-
RE CTEM de Valencia sobre pro-
yectos educativos para la Sobera-

nía Alimentaria (comiendo huerta, 
cultivando salud II).

Participación en el curso ODS: So-
beranía Alimentaria y huerto esco-
lar en el CEFIRE de Pedralba.

Colaboración en el proyecto del 
CEFIRE en el curso Vinyetes per 
salvar el món.  

EUSkADI
Unidades didácticas, talleres in-
teractivos con alumnado y vídeos 
temáticos, en el marco de la cam-
paña Dame Veneno.

Proyecto Master Cheff Saluda-
ble, con la elaboración de rece-
tas bajo criterios de sostenibilidad 
para una alimentación sana y jus-
ta socialmente.

Formación del profesorado

Formación 
profesional
ANDALUCíA
Proyecto Sembrando y coci-
nando Soberanía Alimentaria 
en cuatro centros de hostele-
ría y cuatro de agraria de las 
provincias de Cádiz, Córdoba, 
Málaga y Sevilla.

PAíS VALENCIà
Trabajamos sobre el proyecto 
Alimentacción con un instituto 
de Formación Profesional bá-
sica en agricultura.

MADRID. Taller ¿Es tu almuerzo saludable? Pásalo por el semáforo. Feria Juvenalia.
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EUSkADI
Proceso de reflexión con profeso-
rado y personal de los comedores 
para caracterizar el comedor 
desde un punto de vista peda-
gógico.

ANDALUCíA
Participamos en el programa La 
Solidaridad Tarea de Todas y To-
dos en institutos del municipio de 
Córdoba en torno a la pregunta 
¿Nos comemos el mundo?

Jornadas Una mirada crítica a 
nuestra forma de alimentarnos 
(Universidades de Córdoba y Se-
villa), y Agricultura, alimentación y 
cambio climático (Universidad de 
Sevilla).

Talleres sobre alimentación salu-
dable y el azúcar invisible en los 

alimentos en la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Univer-
sidad de Córdoba.

Abordamos la Soberanía Alimen-
taria y el papel de la mujer rural 
en cuatro centros de formación 
para adultos de la provincia de 
Cádiz. 

Talleres sobre alimentación sana, 
justa y sostenible en la escuela 
de verano de la Casa Ciudada-
na Centro Social Rey Heredia, en 
Córdoba.

PAíS VALENCIà
Intervenciones en 13 centros de 
Primaria de la ciudad de Valencia 
a través del proyecto La patrulla 
Carxofa, que trabaja la Soberanía 
Alimentaria de la mano de super-
héroes y superheroínas que repre-

sentan los valores de la alimenta-
ción saludable.

ILLES BALEARS
Curso organizado con la Oficina 
Universitat Saludable i Sostenible 
de la UIB sobre didáctica de la 
Soberanía Alimentaria.

CAtALUNYA
En tres centros educativos de tres 
distritos de la ciudad de Barcelo-
na realizamos talleres protagoni-
zados por el personaje Aloja, una 
mujer del futuro.

MADRID
Jornadas formativas dirigidas al 
equipo directivo de la FAPA Gi-
ner de los Ríos y representantes 
de sus delegaciones territoriales. 
Realizamos también un taller con 
alumnado del IES Gran Capitán.

Otras actuaciones

CAtALUNYA. La actriz Alba Duñó (Aloja) con alumnos/as de la escuela Poble-
Sec de Barcelona.

PAíS VALENCIà. Fira del Cambio Climático con presentacion de la 
Patrulla Carxofa en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
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CAMpAÑAs
Este año, al igual que en 2017, nos hemos centrado en dos ejes principales, por un 
lado la denuncia de las consecuencias para la salud de la alimentación procesada; y 
por otro, el potencial de los comedores escolares y de la compra pública alimentaria 
para impulsar la transformación del sistema alimentario.

12

Dame Veneno
La alimentación que nos enferma
El 16 de octubre presentamos Defiéndeme, una campaña por la elimi-
nación de la publicidad de alimentos y bebidas insanos para la población 
infantil, en la que participamos más de 40 organizaciones de diferentes 
ámbitos. Tiene un espacio web específco en el que se explica la presión 
que la industria alimentaria está ejerciendo sobre la infancia y el modelo de 
regulación de la publicidad alimentaria que proponemos.defiendeme.org

MADRID. Voluntariado en Biocultura.
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ANDALUCíA
La campaña ha estado presente 
en varios stands informativos, en 
el trabajo con centros escolares y 
en la línea de colaboración inicia-
da con el Área de Promoción de la 
Salud del Ayuntamiento de Sevilla.

EUSkADI
Presentación en la VII Conferencia 
de La Vía Campesina y en las jor-
nadas de la Academia de las Cien-
cias Médicas de Bilbao. 

PAíS VALENCIà
Presentación en la I Jornada por 
la Responsabilidad en Salud, las 
IV Jornadas de Agroecología An-

tonio Bello y la Jornada Estrategia 
Valencia: ciudad saludable.

Charla sobre alimentación infantil 
y taller de lactancia en el centro de 
salud Nou Moles, y presentación 
de Mi Primer Veneno en escuelas 
infantiles y en la Escoleta El Trenet.

ILLES BALEARS
Dame Veneno y 25 gr. han sido las 
dos campañas prioritarias en el 
trabajo con centros educativos de 
Primaria y Secundaria.

Presentamos Mi Primer Veneno 
en la Diada d’Agricultura Ecològica 
de Porreres.

MADRID
Hablamos sobre la publicidad de 
alimentación insana dirigida a la 
población infantil, en el ciclo de 
conferencias Agricultura, alimen-
tación y salud, celebrado en La 
Casa Encendida.

Dame Veneno ha ocupado un lugar destacado en las actividades de difusión, educación e incidencia local 
de las delegaciones:

ILLES BALEARS. Presentación de Mi primer veneno en la XII Diada d’Agricultura Ecològica en Porreres (Mallorca)
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Comedores escolares
MADRID
Acompañamos el proyecto transi-
ción Alimentaria de la Red Muni-
cipal de Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento de Madrid, con 
un programa formativo específico 
para cada colectivo: dirección, em-
presa gestora, equipo de cocina, 
equipo educativo y familias. Inter-
vención directa con 30 escuelas.

ANDALUCíA
Diagnóstico en el municipio de 
Córdoba sobre alimentación sos-
tenible en el comedor escolar y 
puesta en marcha de un proyecto 
piloto de transición agroecoló-
gica.

ILLES BALEARS
Colaboramos con la Asociación 
Leader de Menorca en el proyec-
to Menorca al Plat para introducir 
producto de proximidad y sos-
tenible en comedores escolares.

PAíS VALENCIà 
Participamos en el grupo de tra-
bajo sobre comedores escolares 
y compra pública del Consejo 
Alimentario de Valencia. Se ha 
elaborado una propuesta para in-
corporar criterios de sostenibilidad 
alimentaria en los pliegos de las 

escuelas municipales del Ayun-
tamiento de Valencia.

Jornada sobre comedores escola-
res en Vila-Real (Castellón), junto 
con FAMPA.

Edición de un recetario de tem-
porada para familias.

EUSkADI
Participamos en la comisión de 
comedores escolares del Gobier-
no Vasco, que analiza la realidad 
de los comedores y la posibilidad 
de introducir nuevos modelos de 
gestión.

Presentación del documento Ca-
racterísticas de un modelo de 
comedor educativo, cercano, jus-
to y sano, por la plataforma Gure 
Platera Gure Aukera, de la que for-
mamos parte; y envío al Gobierno 
Vasco de una propuesta de tran-
sición hacia un modelo de come-
dor más sano y sostenible. 

La cocina municipal de Orduña 
abastece al comedor escolar 
con producto local, ecológico y 
de cercanía.

Viajamos a Catalunya con asocia-
ciones de familia y personal do-
cente para conocer experiencias 

de gestión de comedores con pro-
ducto local y ecológico.

CAtALUNYA  
Impulsamos el empoderamiento 
de las mujeres de las poblaciones 
más deprimidas y vulnerables en 
la comarca de Osona (Roda de 
Ter, Manlleu y Vic) y en el Barce-
lonès en Badalona, Hospitalet de 
Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet y Sant Adrià del Besos.

El objetivo es contribuir a aumen-
tar las capacides de estas muje-
res –madres de alumnado de 17 
centros de Primaria– para exigir el 
acceso a una alimentación ade-
cuada y saludable, denunciando 
el actual modelo agroalimentario 
global. Realizamos formaciones 
específicas para mujeres, para 
familias y para toda la comunidad.

Ponemos a disposición 
de todos los colectivos 
implicados una herra-
mienta gratuita para 

auditar a los comedores 
escolares desde un punto de 
vista agroecológico.

CAtALUNYA. Taller familiar de meriendas saludables en la escuela Sentfores de Vic.
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Compra pública

EUSkADI 
Organizamos un viaje a Italia junto con agentes de desarrollo 
rural e instituciones locales, para conocer experiencias de 
restauración colectiva sana y sostenible en el ámbito es-
colar y en el Hospital de Bolonia. Comprobamos la necesidad 
de abordar todos los eslabones de la cadena.

ILLES BALEARS
Con el apoyo de la Dirección General de Cooperación del 
Govern, desarrollamos un proyecto para introducir criterios 
de sostenibilidad alimentaria en la compra pública. Se ha 
elaborado una guía práctica.

Elaboramos la exposición Alimenta el canvi, que se ha ofre-
cido a los ayuntamientos. 

PAíS VALENCIà 
Ponencia sobre compra pública alimentaria y municipalis-
mo en las jornadas de Vila-Real.

Aportaciones a la propuesta de guía inclusiva de clausula-
do social y sistema de verificación de cumplimiento, que está 
realizando el Ayuntamiento de Valencia.

MADRID 
Participamos en la jornada Hacia un nuevo modelo de ali-
mentación pública, organizada en la Asamblea de Madrid, en 
la que se abordaron los beneficios sociales, ambientales y 
para la salud de una compra pública alimentaria con criterios 
saludables y de sostenibilidad.

Una exposición que en siete 
paneles muestra los impactos 
sociales, económicos, ambien-
tales y para la salud de la ali-
mentación industrializada, y el 
camino hacia la recuperación 
de la buena alimentación.

EUSkADI. Viaje a Italia para conocer experiencias de restauración 
colectiva, sana y sostenible.
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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, tanto a nivel estatal como local, sea una parte 
esencial de nuestro trabajo. 

MADRID
Una alianza de organizaciones so-
ciales de Madrid, de la que Justicia 
Alimentaria forma parte, presentó 
el 15 de noviembre un manifiesto 
que insta a los grupos parlamen-
tarios a desarrollar las iniciativas 
legislativas necesarias para pro-
mover la compra pública con 
criterios de sostenibilidad, salud 
y desarrollo rural; y al Gobierno 
regional a que impulse buenas 
prácticas alimentarias en todos los 
servicios públicos (comedores es-
colares, hospitales, residencias…).

PAíS VALENCIà
Nos reunimos con partidos po-
líticos y con la Consellería de 
Sanidad para impulsar nuestras 
propuestas en el marco de dos ini-
ciativas legislativas aprobadas 
en el año, una PNL para la elabo-
ración un plan de prevención de 
la obesidad y promoción de la ali-
mentación saludable, y un decreto 

para el fomento de la alimentación 
saludable en la compra pública de 
alimentos y las máquinas expen-
dedoras de los centros públicos.

CAtALUNYA
Colaboramos en la puesta en mar-
cha del Observatorio de Políti-
cas Públicas Alimentarias, cuyo 
objetivo es  hacer el seguimiento 
de los compromisos adquiridos 
por las administraciones catala-
nas en materia de alimentación.

ILLES BALEARS
Elaboramos un documento de 
propuestas para los programas 
electorales de 2019 y realizamos 
un decálogo de medidas para los 
ayuntamientos de las islas.

Presentamos alegaciones al De-
creto de promoción de la dieta 
mediterránea en centros públicos, 
desarrollado por la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Govern.

EUSkADI
Organizamos junto con EHIGE 
tres sesiones de formación en 
incidencia política dirigidas a los 
colectivos de Gure Platera Gure 
Aukera y asociaciones de familias.

Incidencia desde las delegaciones

MADRID

MADRID. Presentación del manifiesto y de la Alianza por la compra pública alimentaria saludable y sostenible en la Comunidad de Madrid. 
(De izda. a dcha.) CECU, AGIM COAG, AMASAP, Plataforma Ecocomedores, Garúa coop, Justicia Alimentaria, Ecologistas en Acción y 
Amigos de la Tierra.
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La alimentación 
insana  
a debate
Participamos en la jornada El im-
pacto de la alimentación insana 
en nuestra salud, organizada en 
el Congreso de los Diputados 
el 20 de abril. Presentamos Mi 
Primer Veneno, poniendo el foco 
en la pobreza y la desigualdad 
alimentaria infantil, y planteamos 
propuestas políticas dirigidas a 
mejorar la accesibilidad a unos ali-
mentos saludables y nutritivos con 
independencia del nivel de renta.

ILLES BALEARS
Coordinación del trabajo del Con-
sell Insular de Menorca (CIMe) en 
torno a la Estrategia Alimentaria, 
con el apoyo de la Fundación Ca-
rasso. El Consell se adhirió al Pac-
to en 2017, aportando una visión 
insular y poniendo el foco en la 
alimentación como eje de sosteni-
bilidad de la Reserva de la Biosfe-
ra. Hemos hablado sobre alimen-
tación en el vídeo conmemorativo 
de los 25 años de la Reserva de 
Biosfera.

Se ha realizado un vídeo sobre la 
Estrategia Alimentaria de la isla 
que se presentó en la FiraArrels.

El CIM ha realizado un estudio 
sobre los flujos alimentarios de la 
isla y otro con la demanda públi-
ca de alimentos. Se ha puesto en 
marcha el proyecto de la Asocia-
ción Leader sobre comedores es-

colares y se ha promocionado el 
producto de temporada en centros 
educativos.

Participamos en el encuentro or-
ganizado por la Fundación Ca-
rasso, con iniciativas de políticas 
alimentarias del Estado español.

PAíS VALENCIà
Participamos en el grupo motor 
encargado de diseñar y poner en 
marcha la Estrategia Agroali-
mentaria de la ciudad de Valèn-
cia, marco de referencia para las 
políticas alimentarias municipales 
hasta 2025.

MADRID
El Ayuntamiento de Madrid pre-
sentó el 20 de julio su Estrategia 
de Alimentación Saludable y 
Sostenible 2018-2020. Estamos 
acompañando, junto a otras orga-
nizaciones, la estrategia municipal 

y participando en algunas de sus 
iniciativas.

ANDALUCíA
Participamos en la Mesa de Coor-
dinación del Pacto de Milán del 
Ayuntamiento de Córdoba. Impar-
timos talleres a personal técnico 
del Ayuntamiento sobre sistemas 
alimentarios sostenibles y cómo 
trabajar en el contexto del Pacto. 
Se está mejorando la ayuda ali-
mentaria a familias en riesgo de 
exclusión, incorporando productos 
frescos, de temporada, ecológicos 
y locales.

Seguimos trabajando con el Ayun-
tamiento de Cádiz para promover 
su adhesión al Pacto de Milán.

El Pacto de Milán
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ACCIONEs DE sENsIbILIzACIóN
Ferias, encuentros, jornadas, talleres, actividades al aire libre... han sido espacios en 
los que, a lo largo del año, nuestras delegaciones se han acercado a la ciudadanía. 

CAtALUNYA
•	 Estuvimos en la Feria de la 

semilla en Roda de Ter, en la 
Fira de Cardedeu, en el Como 
Como Festival en Barcelona 
y en la Fira d’Economia So-
lidària de Catalunya, orga-
nizada por la Xarxa d’Econo-
mia Solidària. En el stand de 
Biocultura nos centramos en 
Mi Primer Veneno, en el festi-
val BioRitme hablamos sobre 
Mentira podrida: publicidad 
engañosa y alimentación, y en 
la Feria de Centelles sobre el 
sistema alimentario y la Sobe-
ranía Alimentaria.

MADRID
•	 En el stand de Biocultura nos 

centramos en informar sobre 
Mi Primer Veneno, Defiénde-
me y la Escuela de Familias. 
Realizamos también un show 

cooking en el que mostramos 
tres anuncios de alimentos evi-
denciando sus mensajes frau-
dulentos.

•	 Participamos por primera vez 
en la feria de ocio infantil y ju-
venil Juvenalia, junto a la FAPA 
Giner de los Ríos. Además del 
stand informativo, mostramos 
la nueva exposición de Justicia 
Alimentaria Alimenta el cam-
bio y realizamos diversos talle-
res: el huerto escolar, la impor-
tancia de las legumbres y ¿Es 
tu almuerzo saludable?

ILLES BALEARS
•	 Participamos en la Diada 

d’Agricultura Ecològica de 
Porreres en Mallorca, en la Fira 
d’Agricultura Ecològica de Me-
norca realizada en Sant Lluís, 
y en la Mostra d’Entitats del 
tercer Sector de Menorca. 

ANDALUCíA
•	 Stand en la V Feria de Consu-

mo Responsable y Economía 
Solidaria de la Universidad 
de Córdoba y participamos en 
Bionatura Andalucía en Gra-
nada.

CANtABRIA
•	 Biocantabria, en Santander

PAíS VALENCIà
•	 En la Fira alternativa de 

València presentamos Mi Pri-
mer Veneno.

GALICIA
•	 Biocultura, A Coruña

EUSkADI
•	 Stand sobre las consecuencias 

de la mala alimentación y sus 
alternativas en la Fiesta de la 
Escuela Pública vasca en Le-
keitio y Biocultura en Bilbao.

Ferias

CAtALUNYA. Talleres infantiles en la V edición de Family Run en 
Barcelona organizada por la Fundación Gasol.

MADRID. Taller infantil Legumbres en tu huerto escolar.  
Feria Juvenalia
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Madrid
•	 Participamos	 en	 el	 encuentro	

de	 cierre	 de	 la	Caravana ver-
de	organizada	por	la	FAPA	Gi-
ner	de	los	Ríos,	en	defensa	de	
una	escuela	pública	de	calidad.	
Mostramos	 nuestra	 exposición	
sobre	 el	 azúcar	 e	 informamos	
sobre	 la	 Escuela	 de	 Familias	
por	una	alimentación	más	sana	
y	sostenible.

illes Balears
•	 Grupo	 de	 trabajo	 sobre	 obe-

sidad de	 la	 Escuela	 de	Salud	
Pública	de	Menorca.

País ValenCià
•	 En	el	mercado	de	productoras	

y	 productores	de l’Horta a la 
Plaça	presentamos	 la	Escuela	
de	AMPAS.

•	 XX Jornadas de Cooperación 
y solidaridad	de	la	Universitat	
Jaume	 I:	 mesa	 redonda	 sobre	
los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	
Sostenible	(Castellón).

•	 Festival Urbano extramurs: 
distrito 008.	 Mesa	 redonda	
sobre	 Soberanía	 Alimenta-
ria.	 Mercado	 Rojas	 Clemente	
(València)

•	 Mesa	 debate	 del	 documental:	
Tiggernuts-la patria de las 
mujeres íntegras.

•	 Jornadas	 de	 puertas	 abiertas:	
la salut la fem entre tots.	
Consell	de	Salut	República	Ar-
gentina.

•	 Mercado	 de	 asociaciones:	
València canvia pel clima.	
Puesto	y	ponencia	sobre	Sobe-
ranía	Alimentaria

•	 iV Jornadas educación am-
biental	 de	 la	 Comunidad	 Va-
lenciana:	mesa	 redonda	 sobre	
ciudades	saludables	y	presen-
tación	de	proyectos	(Valencia)

•	 Jornada	 de	 sensibilización	
Consum local, consum de 
temporada.	Vila-Real.

CaTalUnya
•	 ii edición del tour Porc aven-

tura,	 organizada	 junto	 a	 la	
asociación	 Grup	 de	 Defensa	
del	Ter.	Una	 jornada	en	 la	que	
además	de	dar	a	conocer	el	im-
pacto	 social	 y	 ambiental	 de	 la	
producción	 porcina,	 visitamos	
las	 alternativas	 que	 se	 están	
impulsando.

•	 V	 edición	 de	 The Family Run 
2018,	proyecto	de	la	Fundación	
Gasol	 que	 promueve	 hábitos	
saludables	 para	 prevenir	 la	
obesidad.	

andalUCía
•	 XVii encuentro regional 

de Mujeres	 organizado	 por	
COAG,	 CERES	 Andalucía	 y	
Justicia	Alimentaria,	en	Lebrija,	
Sevilla.

•	 En	 el	 Vii Congreso interna-
cional de agroecología:	 co-
municación	 Sembrando y co-
cinando Soberanía Alimentaria	

y	video	fórum	sobre	agricultura	
urbana	 en	 Cuba;	 además	 del	
seminario	 Agricultura ecoló-
gica: Potencialidades y retos 
para Andalucía,	 en	 las	 activi-
dades	paralelas.

•	 encuentro internacional de 
economías Transformadoras:	
se	 presentaron	 dos	 experien-
cias	vinculadas	a	los	proyectos	
Transversalización de la sobe-
ranía alimentaria	 en	 la	Univer-
sidad	 de	 Córdoba	 y	 Barreras 
legislativas para la inserción al 
mercado de pequeñas iniciati-
vas agroganaderas.

•	 Talleres	 dentro	 del	 programa	
municipal	estaciones saluda-
bles,	del	área	de	promoción	de	
la	 Salud	 del	 Ayuntamiento	 de	
Córdoba.

Encuentros, 
jornadas  
y talleres

Madrid. Taller	“De	temporada”-	Faro	Agroecológico,	con	la	Plataforma	Ecocomedores.



Justicia Alimentaria - MEMORIA 201820

VOLUNTARIADO

Yolanda y Lucía son madre e hija. 
Treinta años después de que Yo-
landa empezara con la organiza-
ción, el contexto, las políticas y la 
sociedad han cambiado, ellas son 
diferentes, pero ambas han en-
contrado un espacio común desde 
el que implicarse en la construc-
ción de una sociedad más justa.

¿Cuál fue vuestra primera im-
plicación con Justicia Alimen-
taria?
Yolanda: Creo que fue en el año 
1988, Pepe Lobillo y yo invitamos 
a Gustavo Duch a dar una charla 
en la facultad y decidimos iniciar la 
delegación andaluza.

Lucía: Como voluntaria de ma-
nera “oficial” en 2018, pero desde 
que soy pequeña he estado acom-
pañando a mi madre en activida-
des de la organización. 

¿En casa siempre habéis es-
tado involucradas en temas de 
activismo? 
Y: Sí, desde bastante antes de 
que naciera Lucía. Tanto ella como 
su hermano siempre me han vis-
to hablar de Justicia Alimentaria. 

Cuando eran pequeños venían 
a las reuniones y la mayoría de 
nuestros amigos también están 
implicados.

Madre e hija compartiendo una 
misma causa... ¿Esto qué signi-
fica?
Y: Yo me acerqué a la organiza-
ción desde la perspectiva de la 
cooperación al desarrollo en el 
ámbito agropecuario y Lucía por 
temas de educación al desarrollo. 
Pero en realidad las dos persegui-
mos, desde ámbitos diferentes, 
que esta sociedad sea más justa, 
más consciente de las desigualda-
des y que se den pequeños pasi-
tos para mejorar.

¿Qué os aporta ser parte del vo-
luntariado? 

Y: Me ha hecho más consciente 
del mundo en el que vivimos y 
de las cosas que se pueden ha-
cer para mejorarlo. He tenido la 
oportunidad de conocer a gente 
estupenda, he aprendido también 
mucho sobre metodologías y uso 
bastantes de los informes en mis 
clases. En estos 30 años, mi apor-
tación al colectivo ha ido cambian-
do según el momento personal en 
el que estaba. 

L: Me aporta una visión del mundo 
que no encuentro en otros espa-
cios. He participado dando talleres 
en institutos, creo que el hecho 
de que sea joven y más cercana 
al alumnado es lo que más puedo 
aportar a la organización. 

Hablamos  
con Yolanda  
y Lucía 
voluntarias de  
la delegación  
de Andalucía

En Justicia Alimentaria, las personas que forman nuestro voluntariado son esenciales. 
Hemos preguntado a algunas de ellas sobre sus motivaciones y sus experiencias.

ANDALUCíA. Yolanda Mena Guerrero y Lucía Rodríguez Mena.
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Ser voluntaria me ha llevado a formar parte de 
un equipo y a conocer a personas con moti-

vaciones parecidas a las mías, las cuales 
me han aportado puntos de vista diferen-
tes y reflexiones sobre distintos modelos 
de producción. Formar parte del volunta-
riado me ha permitido ampliar mi campo 

de visión y también conocer una parte que 
desconocía, la incidencia. 

Natàlia Santasusana, Catalunya

Llevo años siendo voluntaria de Justicia  
Alimentaria. He aprendido mucho, he cono-
cido gente maravillosa dispuesta a hacer 
que el mundo sea un lugar más justo 
y sostenible, y sobre todo me he dado 
cuenta de cuántas cosas, aunque nos 
parezcan pequeñas, podemos hacer des-
de la Asociación para que el cambio sea 
posible. Al final, el motor de cambio para una 
sociedad más justa empieza en una misma y en 
las pequeñas cosas que hacemos diariamente, por ello seguiré traba-
jando día a día en los ideales que compartimos.

Mónica Cejalvo, País Valencià

Diferentes motivaciones, un mismo compromiso

Para mí el voluntariado es una 
oportunidad para conocer de 
cerca iniciativas con las que 
comparto valores, y para dedi-
car mi tiempo a favor de esos 
valores. 

Leire Agirreazkuenaga, Euskadi

Para mí ha sido un gran des-
cubrimiento (y un alivio) cono-
cer personas tan implicadas en 
promover mejoras en el sistema 
alimentario actual. Ser voluntaria 
en Justicia Alimentaria es una 
actividad reconfortante y espe-
ranzadora. Me ilusiona partici-
par activamente en la sensibili-
zación y ver cómo los pequeños 
cambios que realizamos desde 
la organización nos acercan 
cada vez más a la Soberanía 
Alimentaria.

Clara Gelardo, Madrid

Justicia Alimentaria me llamó de-
bido a mi interés por la alimen-
tación consciente. Desde que 
colaboro, me ha aportado opor-
tunidades para compartir con 
otras personas y cuidar de lo 
que nos hace ser lo que somos.

Juan José Cuadrado, Andalucía

Implicarme con Justicia Alimen-
taria ayuda a convertir mi cola-
boración profesional diaria con 
quien alimenta el mundo, el cam-
pesinado, en una complicidad 
especial.

Agustí Mercadal, Balears



ALIANzAs

•	 Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo (CONGDE) 

•	 Plataforma Rural

•	 No a los Tratados de Comercio 
e Inversión

•	 Plataforma por una Alimenta-
ción Responsable en la Escuela 

•	 Alianza por una Alimentación 
Saludable 

•	 Stop Ganadería Industrial

•	 Red Mundial por el Derecho  
a la Alimentación y Nutrición.

•	 Observatorio del Derecho  
a la Alimentación de España

Andalucía
•	 Mesa de Coordinación del  

Pacto de Milán en Córdoba

•	 Alianza por la Soberanía  
Alimentaria de Córdoba

•	 Málaga Solidaria

•	 Córdoba Solidaria

•	 Coordinadora de ONGD  
de Cádiz

•	 Coordinadora Andaluza  
de ONGD

Catalunya
•	 Xarxa Agroecològica de Men-

jadors Escolars de Catalunya 
(XAMEC)

•	 A través de Alimentacción 
se mantiene el contacto con 
asociaciones y empresas de 
economía social como l’Ortiga  
y Cardedeu en Transició.

•	 Grup de Defensa del Ter

•	 Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC) 

•	 SOS Menjadors

•	 Labcoop

•	 Arran de terra

Euskadi
•	 Gure Platera Gure Aukera

•	 Alianza por una Alimentación 
Saludable en Euskadi 

•	 EKA

•	 EHIGE

•	 Medicus Mundi (Araba-Bizkaia)

•	 Academia de las Ciencias  
Médicas de Bilbao

•	 EHNE Bizkaia 

Illes Balears
•	 Iniciatives de Custòdia del Terri-

tori de les Illes Balears (ICTIB)

•	 Mallorca: Associació de Produc-
torsd’ Agricultura Ecològica de 
Mallorca (APAEMA)

•	 Eivissa: Asociación de producto-
res de agricultura ecológica de 
Ibiza y Formentera (APAEEF)

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

Madrid
•	 FAPA Giner de los Ríos

•	 Madrid Agroecológico

•	 Plataforma Ecocomedores

•	 Alianza por la compra pública 
alimentaria saludable y sosteni-
ble en la Comunidad de Madrid

País Valencià 
•	 Plataforma por la Soberanía 

Alimentaria del País Valencià

•	 Coordinadora de ONGD del 
País Valencià

•	 Consejo Alimentario de Valéncia

•	 Grupo de trabajo de la Estrate-
gia Agroalimentaria de Valéncia

•	 Confederación de AMPAS Gon-
zalo Anaya y FAMPA València

•	 Xarxa d’Escoles Per l’Horta

•	 Red de formadoras de la Es-
cuela de AMPAS

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
•	 Alianza por la Soberanía  

Alimentaria 

•	 Red de Apoyo a la Agricultura 
Urbana y Periurbana

•	 Fundación Tierra

•	 Nación Indígena Yampara

•	 Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB)

•	 Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia “Bartolina 
Sisa” (CNMCIOB_BS)

•	 Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales 
Originarias de Bolivia (CSCIOB)

•	 CLOC - La Vía Campesina 
Sudamérica

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)

•	 Cubasolar

•	 Centro Martin Luther King

•	 Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC)

•	 CLOC - La Vía Campesina 
Caribe

República Dominicana
•	 Articulación Nacional Campesi-

na (ANC)

•	 CLOC - La Vía Campesina 
Caribe

•	 Movimiento de Campesinos 
Trabajadores Las Comunidades 
Unidas (MCCU)

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

•	 Alianza por la Alimentación 
Saludable (AAS)

•	 Asociación Desarrollo de la 
Educación y Salud (ADESA)

Guatemala
•	 Foro de ONG Internacionales 

(FONGI)

•	 Coordinadora de ONG Españo-
las en Guatemala (CODEG)

•	 Qachuu Aloom - Asociación 
Madre Tierra

•	 Central Campesina Ch’orti’ 
Nuevo Día

•	 CLOC - La Vía Campesina 
Centroamérica

República de Haití
•	 Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen 

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

•	 Mouvman Peyizan Nasyonal 
Kongrè Paypay (MPNKP)

•	 4G Kontre

•	 CLOC - La Vía Campesina 
Caribe

•	 Brigada de Solidaridad Dessali-
ne del MST 

Honduras
•	 Coordinadora de ONG Espa-

ñolas para el Desarrollo de 
Honduras (CONGEDH)

•	 Espacio ACI (Asociación de 
ONG internacionales en  
Honduras)

•	 Mesa SAN (Ley de Seguridad 
Alimentaria Nutricional)

•	 Comité para la Defensa del 
Consumidor Hondureño  
(CODECOH)

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

•	 Food First Information & Action 
Network (FIAN)

•	 Asociación Nacional para el 
Fomento de la Agricultura Eco-
lógica (ANAFAE)

•	 Articulación de Mujeres de  
La Vía Campesina

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

•	 Consejo para el Desarrollo 
Integral de la Mujer Campesina 
(CODIMCA)

•	 CLOC - La Vía Campesina 
Centroamérica

Resumimos a continuación el trabajo realizado  
en 2018 en los países en los que colaboramos. 
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CONSTRUYENDO JUNTAS, MUJERES EN MOVIMIENTO
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. 

Honduras
Trabajamos junto con la Articulación de Mujeres de 
La Vía Campesina y el Consejo de Desarrollo Inte-
gral de la Mujer Campesina en el fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones de 
base y de sus lideresas: capacidad de organiza-
ción, liderazgo, rendición de cuentas, participación 
y representatividad en espacios de toma de decisio-
nes a nivel gubernamental, y gestión administrativa.

Con la Central Nacional de Trabajadores del Cam-
po y la Asociación Nacional para el Fomento de la 
Agricultura Ecológica, se ha mejorado el índice de 
Equidad de Género en reconocimiento y valoración 
de las mujeres en las organizaciones comunitarias, 
participación en las estructuras locales y acceso a 
recursos para mejorar sus medios de vida.

Desarrollamos un plan de mejora de la interven-
ción con enfoque de género, mediante  jornadas 
de masculinidades y género dirigidas a las socias 
locales, que las han replicado a nivel territorial. 

República de Haití
Hicimos una encuesta sobre participación de las mu-
jeres en la producción, en las cinco zonas en las que 
intervenimos. En las familias campesinas, el 74% de las 
mujeres realizan labores en la finca. Además, se ocupan 
de la venta de los productos en el mercado y de las labo-
res del hogar.

Las mujeres expresaron sus dificultades en las labores 
agrícolas: falta de dinero (70%), de acceso al agua (70%), 
de implementos (60%), de semillas (50%), animales suel-
tos (10%) y esfuerzo para cargar la cosecha (10%). El 
resultado muestra que, realizando un trabajo similar a los 
hombres, sólo una de las dificultades que plantean tiene 
que ver con el esfuerzo físico. 

La valoración del papel de las mujeres comerciantes en 
Jean Rabel es positiva. Una red de mujeres ha consti-
tuido una federación municipal para armonizar las rela-
ciones con los agricultores y definir mercados alternativos 
para los productos agrícolas. 

HONDURAS. Proceso de formación de promotoras voluntarias en agroecología, La Asomada, Gracias Lempira.
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Bolivia
Apoyamos la formación de 48 mujeres indígenas del pueblo Yampara, en 
el marco de la implementación de la Escuela de Formación de Lideresas 
y Mama tallas (mujeres autoridades). Este proceso busca incrementar la 
participación de las mujeres indígenas en sus comunidades y organizacio-
nes. Realizamos talleres centralizados y talleres comunales en el municipio 
de Tarabuco (Chuquisaca). 

República  
de Cuba
En el marco del trabajo para ar-
ticular e integrar la producción 
agropecuaria de bases campesi-
nas y cooperativas, hemos abor-
dado el enfoque de género:

 z Implementación de los planes 
de igualdad de oportunidad, 
según las directrices de la es-
trategia de género del Ministe-
rio de la Agricultura.

 z Trabajo con las entidades pro-
ductivas en alianza con la Fe-
deración de Mujeres Cubanas, 
con el objetivo de que las mu-
jeres desarrollen sus activida-
des en mejores condiciones, al 
igual que los hombres, dando 
continuidad a los procesos de 
sensibilización para cerrar bre-
chas de género y equilibrar la 
carga doméstica.

Guatemala
Junto con Qachuu Aloom (Madre Tierra) identificamos un proyecto para 
fortalecer capacidades técnicas y políticas en mujeres del pueblo Achí, con 
el objetivo de impulsar estrategias alimentarias familiares y comuni-
tarias. Qachuu Aloom es una organización de referencia en la defensa de 
semillas criollas y autóctonas, y el trabajo contra la desnutrición, que en el 
municipio de Rabinal alcanza el 59,4% en la infancia.

En el corredor seco guatemalteco, cuatro municipios de población mayori-
tariamente indígena Ch’orti’ se ven afectados por la escasez de alimentos. 
Las mujeres se han organizado en grupos comunitarios formando la 
Red de Mujeres, desde la que defender sus derechos y su participación 
en espacios de toma de decisiones. Las hemos acompañado junto con la 
Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día. 

República 
Dominicana
Realizamos un programa de for-
mación sobre derechos humanos, 
destacando el derecho campesino 
y la incorporación de la equidad 
de género en las organizaciones. 

Se ha llevado a cabo un análisis 
de la situación de las mujeres 
en las zonas de actuación del 
Movimiento de Campesinos Tra-
bajadores Las Comunidades Uni-
das, concretando demandas para 
mejorar su situación en el ámbito 
familiar, las explotaciones agrope-
cuarias y la organización. 

Analizamos de manera conjunta, 
con hombres y mujeres, la realidad 
del medio rural para poder aportar 
propuestas de mejora. Abordamos 
también estereotipos de género y 
nuevas formas de masculinidades.

REPúBLICA DE HAItí. Mercados campesinos en la zona de Jean Rabel.

GUAtEMALA. Intercambio de conocimientos entre mujeres organizadas del territorio Ixil y 
Ch’orti’.
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SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
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
En seis comunidades de Tarabuco (Chuquisaca) hemos 
consolidado Organizaciones Económicas Comunita-
rias (OEC), modelos de producción, transformación y 
comercialización colectiva y comunitaria de productos 
agroalimentarios donde la gestión es colectiva y los be-
neficios se redistribuyen a toda la comunidad.

Estamos incidiendo para que los municipios compren los 
alimentos para el desayuno escolar a las organizaciones 
indígenas y campesinas organizadas en las OEC. El mar-
co legislativo facilita que las compras públicas se realicen 
en circuitos cortos, beneficiando a la agricultura familiar y 
comunitaria de base campesina. 

La Nación Indígena Yampara ha concluido los proce-
sos de titulación de sus territorios como tierras Comu-
nitarias de Origen, cuya propiedad es colectiva, proceso 
que apoyamos en el marco del proyecto Promoviendo el 
Buen Vivir del Pueblo Indígena Yampara, que desarrolla-
mos conjuntamente.

República Dominicana
En el programa de formación sobre derecho 
a la alimentación y nutrición en las escuelas, 
se han llevado a cabo, junto con el Movimiento 
de Campesinos Trabajadores Las Comunidades 
Unidas, dos experiencias piloto en escuelas 
de las comunidades de Gonzalo y Barraquito, 
involucrando a toda la comunidad de las es-
cuelas. Se han puesto en marcha huertos es-
colares, con la participación de la asociación de 
madres y padres.

Se han concretado acuerdos con institucio-
nes estatales en Monte Plata. Con el Ministe-
rio de Agricultura hemos conseguido semilla de 
siembra para los productores, preparación de 
tierra y arreglo de los caminos vecinales. Con 
los Ayuntamientos de Barraquito y Los Limones, 
apoyo en la construcción de granjas avícolas y 
en los invernaderos gestionados por mujeres.

REPúBLICA DOMINICANA. Lanzamiento de la Plaza agropecuaria, del movimiento de trabajadores 
Comunidades Unidas, MCCU.

REPúBLICA DE HAItí. Preparación de terreno para la siembra colectiva de semillas en Jean Rabel.
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Guatemala
Participamos en talleres de formación para 60 
mujeres Ixiles que impulsan la agroecología y la 
ganadería orgánica. 

Se organizó además un viaje en el que 20 de ellas 
pudieron intercambiar experiencias sobre estra-
tegias de resistencia a las sequías, conservación 
de alimentos, aprovechamiento de especies na-
tivas e intercambio de semillas, con las mujeres 
Ch’orti’ del corredor seco de Chiquimula, donde 
la escasez de alimentos y agua ha impulsado la 
creación de huertos familiares y centros de acopio 
de granos básicos  y semillas criollas. Los centros 
son gestionados en su mayoría por mujeres de las 
comunidades que acompañamos.

Nos integramos en el Núcleo de Gestión Territorial 
y en el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (CO-
DEDUR), para participar en la definición de los 
Planes de Desarrollo territorial y Departamen-
tal. En Chiquimula las sequías son recurrentes y 
prolongadas. En 2018, desde el CODEDUR se im-
pulsó la declaración de alerta debido a los más de 
50 días de canícula que provocaron la pérdida de 
cultivos de maíz y frijol en más del 85%

República de Haití
Se ha valorado un espacio de 10 ha. en Jean Rabel para 
reproducir materias genéticas locales y reducir la de-
pendencia de las semillas. 

Se ha introducido tracción animal para ayudar en el traba-
jo humano, que disminuye día a día en las comunidades 
rurales. 

Destacamos también el fortalecimiento de la red de 
mujeres dedicadas a la transformación de productos 
agrícolas en Jean Rabel. Se ha consolidado una alianza 
con un taller de transformación para ampliar su capaci-
dad de colocar la producción en municipios aledaños.

República de Cuba
Llevamos a cabo un plan de formación para la mejora de 
la calidad de la leche, en base a las recomendaciones 
del estudio realizado por el Instituto de Ciencia Animal. 
También se ha dotado de equipamientos a las vaquerías 
y los puntos de frío, así como de bicicletas al personal 
veterinario para facilitar su desplazamiento por las áreas 
productivas. Como resultado se ha logrado duplicar el 
rendimiento y mejorar la calidad de la leche, incremen-
tando con ello los ingresos.

Para mejorar la diversidad de la oferta de alimentos 
en los mercados locales y urbanos se ha puesto en 
marcha una parcela de semillas y se ha dotado de carre-
tas para transportar la producción hasta los mercados.

REPúBLICA DE HAItí. Preparación de terreno para la siembra colectiva de semillas en Jean Rabel. HONDURAS. Recolección de grano.
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Honduras
Con el apoyo de la Asociación Nacional 
para el Fomento de la Agricultura Eco-
lógica y la Articulación de Mujeres de 
La Vía Campesina, se han consolidado 
20 grupos (107 familias) a través de los 
procesos productivos (diversificación, 
prácticas innovadoras en agroecología, 
captación de agua, transformación de 
productos, conservación y rescate de 
variedades nativas). Se ha elaborado 
la estrategia de circuitos cortos de 
comercialización y se han identifica-
do mercados locales para 12 iniciativas 
económicas de mujeres.

Realizamos un estudio sobre oportu-
nidades de participación de pequeños 
productores en el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar. 

Apoyamos un estudio sobre nutrición 
saludable en la población campesina 
afectada por el desplazamiento del terri-
torio en el municipio de Namasigue. 

Colaboramos con la Articulación de Mu-
jeres de La Vía Campesina para divugar 
el Programa de Crédito Solidario de 
las Mujeres Rurales (Credimujer) en-
tre las organizaciones afiliadas. Se ha 
logrado la aprobación del reglamento y 
la asignación de 5 millones de lempiras 
como aporte inicial del Gobierno.

A través del acompañamiento a nues-
tras socias locales, logramos reafirmar 
la asignación del 5% del presupuesto 
municipal para proyectos de mujeres. 
Se canalizó un fondo para nuevos em-
prendimientos en Las Flores y Gracias 
(Departamento de Lempira) y El Triunfo 
(Departamento de Choluteca).

Participamos en los debates sobre la 
nueva Ley de Seguridad Alimentaria 
Nutricional. La Ley incorpora el enfo-
que de Soberanía Alimentaria y el Esta-
do se compromete a coordinar acciones 
para mejorar la calidad de vida de la 
población, dando prioridad a los grupos 
más vulnerables: campesinado, grupos 
originarios y pescadores.

HONDURAS. Cosecha de piña. Promotores jóvenes agroecológicos de la comunidad 
de la Asomada, Municipio de Gracias, Lempira.

HONDURAS. Producción de huevos y gallinas criollas, comunidad de la Asomada, 
municipio de Gracias, Lempira.

HONDURAS. Seguimiento de iniciativas económicas acompañadas por la 
Articulación de Mujeres de La Vía Campesina, Choluteca.
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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 fundamental.

Honduras
En coordinación con la Central Nacional de Trabajadores 
del Campo desarrollamos un proceso de acompañamien-
to legal en las instancias judiciales para asesorar, defen-
der y proteger la vida de los defensores y defensoras de 
los territorios.

En coordinación con FIAN-Honduras organizamos el taller 
de Justiciabilidad del Derecho Humano a la Alimenta-
ción y Nutrición Adecuada. Se hizo énfasis en la obli-
gación del Estado de no limitar el acceso a los recursos 
productivos y garantizar que otros actores como las corpo-
raciones no afecten al derecho a la alimentación.

Desde la Asociación de ONG internacionales en Honduras 
realizamos incidencia para la defensa y ratificación de la 
declaración sobre la carta de los derechos humanos de los 
campesinos y campesinas, que permite fortalecer el tejido 
social para la defensa del territorio.

Hemos trabajado para fortalecer a las organizaciones en 
la reivindicación de los derechos humanos y la denuncia 
de las violaciones de derechos en los territorios. Hemos 
impulsado la formación sobre el derecho de las mujeres a 
vivir sin violencia.

Guatemala
El coordinador de la Central Campesina 
Ch’orti’ Nuevo Día ha estado amenazado y 
ha sufrido hostigamiento y persecución. Esta 
organización, que ha sido socia local de Justi-
cia Alimentaria, defiende el territorio contra el 
acaparamiento de tierras, la implantación de una 
hidroeléctrica, la tala del escaso manto arbóreo 
que existe y la explotación minera. 

Desde el Foro de ONG Internacionales en el país 
(FONGI), hemos denunciado ante el cuerpo di-
plomático y los medios de comunicación la si-
tuación de vulnerabilidad de las personas que 
defienden el territorio, la persecución judicial y 
las constantes amenazas que sufren ellas y sus 
familias, principalmente en los territorios de los 
pueblos indígenas.

Apoyamos la participación del liderazgo comuni-
tario en los espacios locales de toma de decisio-
nes, para trasladar las demandas de las comuni-
dades del pueblo Ch’orti’ y así intentar disminuir 
la presión que existe sobre ellas.

HONDURAS. Protesta contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.
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TRANspARENCIA  
Y RENDICIóN DE CUENTAs 

INGRESOS 
2.585.362,94 €

Ventas 
2.915,40 €  

0,11%

Acciones de delegaciones 
4.791,50 €  

0,19%

PúBLICOS 
2.413.752,79 € 

93,36%

Administraciones  
autonómicas 

981.676,17 € 

37,97%

UE 
27.604,36 € 

1,07%

Administración estatal 
1.181.897,68 €  

45,71%

Administraciones  
locales  
222.574,58 € 
8,61%

Subvenciones privadas 
39.027,53 €  

1,51%

Donativos y patrocinios 
2.623,14 €  

0,10%Otros 
1.440,79 € 
0,06%

FINANCIEROS 
783,74 € 
0,03%

PRIVADOS 
171.610,15 € 

6,64%

Cuotas socios/as 
120.811,79 €  

4,67%
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Las cuentas anuales auditadas se pueden 
consultar en:  
justiciaalimentaria.org/quienes-somos

GAStOS 
2.578.523,88 €

Proyectos Sur 
1.226.448,55 €   

47,56%

Proyectos Norte 
842.831,03 € 

32,69%

Administración 
424.759,62 € 

16,47% Comunicación  
84.484,68 €  

3,28%

Resultado 2018: 

6.839,06 € 

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

31

Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Catalunya, 
Euskadi, Extremadura, Illes 
Balears, Madrid y País Valencià.

Las personas 
en 2018

9 Delegaciones activas

1.022

35
Socias y socios

Personas contratadas

27
8

Estado español

Otros países

129 Personas voluntarias

91 38
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 2018

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 31/12/2019   21. 0163,43 € Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

Lucha contra la pobreza alimentaria 
infantil y sus impactos

Estado Español 30.000 familias españolas
Representantes de ls 
partidos políticos

1/2/2018 31/7/2019    31. 090,76 € 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-4 Proyectos ejecutados en Catalunya

A-5 Proyectos ejecutados en Euskadi

A-6 Proyectos ejecutados en Illes Balears

A-7 Proyectos ejecutados en en País Valencià

A-8 Proyectos ejecutados en Madrid

A-9 Financiación obtenida para proyectos Norte 2018

A-11 Proyectos ejecutados en el Sur 2018

A-20 Financiación obtenida para proyectos Sur en 2018
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2018

Financiadores

Programa La solidaridad es tarea 
de todos y todas. Unidad didáctica 
¿Nos comemos el mundo? y U.D. 
Educación en Valores  
Curso 17/18

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

1/1/2018 1/7/2018    8. 100 € Ayuntamiento de Córdoba

Programa La solidaridad es tarea 
de todos y todas. Unidad didáctica 
¿Nos comemos el mundo? y U.D. 
Educación en Valores  
Curso 18/19

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

15/10/2018 1/7/2019    3. 408,07 € 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

1/6/2018 31/12/2018 6.000 € Diputación de Cádiz

La Soberanía Alimentaria a través de 
las artes escénicas y el debate en la 
Educación formal. Fase 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      37. 526,17 € 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 
22 docentes de IES y 
CEPER
25 madres y 5 padres
140 universitarios/as
200 personas adultas

1/4/2017 31/12/2018     15. 549,52 € 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 2018

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    42. 250,25 € 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 30/10/2019    22. 580,33 € 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 30/7/2019    30. 314,8 € 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 30/7/2018    39. 459,85 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

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

Córdoba capital 754 personas:
399 mujeres  
y 355 hombres

2/2/2018 1/10/2020    3. 852,58 € Agencia Andaluza de 
Cooperacion Internacional 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 2018

Financiadores

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

Comarca de Osona y del 
Barcelonés (Barcelona)

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

18/12/2017 18/12/2019 99. 834,47 € Agència Catalana
de Cooperació al 
Desenvolupament
Diputació de Barcelona

Informació i Dret a l’Alimentació 
Adequada

Barcelona 350.000 barcelonesas/es y 
representantes de  
4 fuerzas políticas

1/9/2017 31/11/2018      28. 793,16 € Ajuntament de Barcelona

Apoderant el nostre voluntariat: 
gènere, comunicació i participació 
social 

Barcelona Voluntariado organización 1/1/2018 31/12/2018 1.200 € Ajuntament de Barcelona

Dret a l’Alimentació i conflicte 
d’interessos

Barcelona 50.000 barceloneses/as no 
militantes de las ONGs
4 de las 7 fuerzas políticas 
con presencia en el 
Ajuntament de Barcelona

1/11/2018 31/10/2019 0 € Ajuntament de Barcelona

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

01/11/2015 01/07/2018 5.389,28 € Ajuntament de Barcelona
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EUSkADI

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2018

Financiadores

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   10. 637,95 € 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   46.834,45 € 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    62.370,85 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo y Diputación 
de Bizkaia

Soberanía Alimentaria: construyendo 
unos sistemas alimentarios 
escolares más justos, sostenibles  
y educativos. Fase II

Euskadi 143 docentes y 1.562 
alumnos y alumnas de 
Primaria, Secundaria y FP 
de 15 centros educativos

1/12/2018 30/11/2020    8. 713,98 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

Soberanía Alimentaria: construyendo 
unos sistemas alimentarios 
escolares más justos, sostenibles  
y educativos. Fase II

Provincia de Bizkaia Madres y padres 
pertenecientes a 10 AMPAs 
y equipo de  BIGE

1/11/2018 30/5/2020    3.750,88 €  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 2018

Financiadores

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

1/4/2017 28/2/2018    3.953,11 € Govern Balear

“Curtcircuit. Justícia alimentària en la 
compra pública”

Illes Balears 20.000 personas de las 
Illes Balears,  
10 periodistas y  
70 responsables técnicos 
y políticos de las AAPP 
locales

1/3/2018 31/12/2018    24. 866 € Govern Balear

Alimentacció a secundària Illes Balears 45 docentes de secundaria 
y 250 alumnos y alumnas

1/2/2018 31/1/2019    22.562,65 € Govern Balear

Alimentacció a secundària 2ª Part Illes Balears Docentes de 4 centros en 
Menorca y su alumnado en 
la ESO

1/9/2018 31/8/2019    5. 311,06 € Govern Balear
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PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2018

Financiadores

Alimentacción: Red de escuelas por 
un mundo rural vivo

Valencia 50 docentes  de 25 centros 
de la Comunitat Valenciana

1/10/2016 31/03/2018   3.953,78 € Generalitat Valenciana

Escuela de madres y padres de 
alimentacción sana y sostenible

Valencia 300 madres y padres 
pertenecientes  
a 30 AMPAS

1/1/2017 31/03/2018    7. 729,78 € Generalitat Valenciana

Escuela de AMPAs en Alimentación 
Saludable y Sostenible. Fase II

Valencia 160 madres y padres 
pertenecientes  
a 12 AMPAS

1/2/2018 31/12/2019    30. 149,39 € Generalitat Valenciana

Alimentaccion: red de escuela  
por un mundo rural vivo

Valencia 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

1/2/2018 31/1/2020   26.087,3 € Generalitat Valenciana

Dime que quieres comer: red de 
escuela por un mundo rural vivo

Valencia Docentes de 15 centros 
educativos públicos de 
Primaria de la Comarca de 
l’Horta y un CRA comarca 
Los Serranos
y la Xarxa d’Escoles per 
l’Horta

1/11/2018 31/10/2020    0 € Generalitat Valenciana

Escuela de AMPAs en Alimentación 
Saludable y Sostenible. Fase II

Valencia ciudad 160 madres y padres 
pertenecientes  
a 12 AMPAS

1/2/2018 31/1/2019    12. 593,07 € Ajuntament de Valencia
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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    38. 027,58 € Fundación Daniel y Nina 
Carrasso

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

Madrid 2.000 madres y padres 
de alumnado de Primaria 
y Educación Infantil del 
Municipio de Madrid

1/2/2018 31/1/2019    36. 134,35 € Ayuntamiento de Madrid
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2018

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Dret a l’Alimentació i conflicte 
d’interessos

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2018 27.808,83 1/11/2018 31/10/2019 50.000 barceloneses/as no militantes 
de las ONGS
4 de las 7 fuerzas políticas con 
presencia en el Ajuntament de 
Barcelona

12

Dime que quieres comer: red de 
escuela por un mundo rural vivo

Valencia Generalitat Valencia 2018 92.362,64 1/11/2018 31/10/2020 Docentes de 15 centros educativos 
públicos de Primaria de la Comarca de 
l’Horta y un CRA comarca  
Los Serranos y la Xarxa d’Escoles  
per l’Horta

24

Escuela de madres y padres de 
Alimentación sana y Sostenible. 
Fase III

Valencia Generalitat Valencia 2018 39.140,45 1/2/2019 31/1/2020 80 madres y padres pertenecientes a 
10 AMPAs rurales y la FAMPA Valencia

12

Escuela de AMPAs en Alimentación 
Saludable y Sostenible. Fase II

Valencia Ajuntament de 
Valencia

2018 29.282,21 1/2/2018 31/1/2019 160 madres y padres pertenecientes a 
12 AMPAS

12

Sembrando y cocinando Soberanía 
Alimentaria II. Una propuesta 
educativa destinada a la formación 
profesional de agraria y hosteleria

Andalucía Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2018 68.141 1/9/2019 31/3/2021 20 docentes y 370 alumnos y alumnas 
de Ciclos de Formación Profesional de 
las familias profesionales de Agraria y 
Hostelería y  Turismo.

18

Alimentacción: teatro y títeres por la 
Soberanía Alimentaria

Andalucía Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2018 80.000 1/9/2019 31/8/2021 640 alumnas y alumnos, 42 docentes  
y 48 familas de CEIP

24

Soberania Alimentaria: 
construyendo unos sistemas 
alimentarios escolares más justos, 
sostenibles y educativos. Fase II

Euskadi Agencia Vasca de 
Cooperación

2018 145.486,44 1/12/2018 30/11/2020 143 docentes y 1.562 alumnos y 
alumnas de Primaria, Secundaria y FP 
de 15 centros educativos

24

Soberania Alimentaria: 
construyendo unos sistemas 
alimentarios escolares más justos, 
sostenibles y educativos. Fase II

Euskadi Diputación de 
Bizkaia

2018 44.826,6 1/11/2018 30/5/2020 Madres y padres pertenecientes  
a 10 AMPAs y equipo de  BIGE

18

Escola de Mares i Pares: cooperant 
des del plat

Illes Balears Govern Balear 2018 22.408,6 1/1/2019 31/12/2019 150 madres y padres pertenecientes a 
12 AMPAs

12

A - 9
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2018

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Alimentacció a secundària 2ª Part Illes Balears Govern Balear 2018 24.939,9 1/9/2018 31/8/2019 Docentes de 4 centros en Menorca  
y su alumnado en la ESO

12

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

Madrid Ayuntamiento de 
Madrid

2018 63.816 1/2/2019 31/1/2020 26 representantes de las delegaciones 
de la FAPA Giner de los Ríos
250 madres y padres pertenecientes  
a al menos 12 AMPAs
27.000 familias de Madrid

12

Apoderant el nostre voluntariat: 
gènere, comunicació o participació 
social 

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2018 1.200 1/1/2018 31/12/2018 Voluntariado organización 12

Promoción Soberanía Alimentária 
en centros educativos de personas 
adultas de la Sierra de Cádiz

Andalucía Diputación Cádiz 2018 6.000 1/6/2018 31/12/2018 200 alumnos/as  y 8 docentes de 
Ciclos de Formación

6

Programa La solidaridad una tarea 
de todos y todas. Unidad didáctica 
“¿Nos comemos el mundo?” y U.D. 
“Educación en Valores” Curso 18/19

Andalucía Ayto Cordoba 2018 15/10/ 2018 1/7/2019 1.250 alumnos y alumnas y  
50 profesores y profesoras de IES  
de la ciudad de Córdoba

9

Inclusión del derecho a la 
Alimentación y el Desarrollo 
Sostenible con enfoque de género, 
en 6 familias de la Educación 
Profesional

Estado 
Español

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2018 1.200.000 1/1/2019 31/12/2022 Docentes en el ámbito de la formación 
profesional en Madrid, Euskadi, Illes 
Balears, Andalucía, Catalunya, Castilla 
la Mancha y Aragón

48

Escuela de madres y padres para el 
fomento de una alimentación sana y 
sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Estado 
Español

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2018 1.300.000 1/1/2019 31/12/2022 Representantes de 400 AMPAs (aprox. 
8.000 personas), responsables de 
formación y de alimentación de la 
CEAPA y sus 47 AAPP, representantes 
de PYMEs de restauración colectiva

48
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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 

1/1/2018 31/12/2018 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 4)

181.775,03
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

Fortalecer a las 
organizaciones socias 
y sus bases en las 
comunidades, a través 
de la implementación 
de escuelas de 
formación 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)

Honduras: 
región  
Occidente 
(Copan y 
Lempira), 
región Central 
(La Paz), 
región sur 
(Choluteca y 
Valle)

 460 familias 
(130 de 
CODDEFFAGOLF, 
110 de CNTC y 220 
de ADEPES) y 209 
mujeres lideresas 
de CODIMCA y 20 
de La Comisión de, 
Mujeres de  
La Vía Campesina, 
Alianza SARA  
(11 organizaciones)

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

1/1/2018 31/12/2018 CODIMCA, CNTC, 
CM-LVC, ADEPES, 
CODDEFFAGOLF, 
Alianza SARA/
FIAN

104.560,21 AECID 
(convenio 2014, 
año 4)

104.560,21
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Honduras: 
región  
Occidente 
(Copan y 
Lempira), 
región Central 
(La Paz), 
región sur 
(Choluteca y 
Valle)

130 familias de 
CODDEFFAGOLF, 
20 mujeres de 
CM-LVC y 209 
mujeres de 
CODIMCA, Alianza 
SARA/FIAN (11 
organizaciones). 

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

1/1/2018 31/12/2018 CODDEFAGOLF, 
CODIMCA,   
CM-LVC y Alianza 
SARA/FIAN

75.720,62 AECID 
(convenio 2014, 
año 4)

75.720,62
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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, 
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

Honduras: 
región  
Occidente 
(Copan y 
Lempira), 
región Central 
(La Paz), 
región sur 
(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

1/1/2018 31/12/2018 ADEPES, 
ANAFAE, 
CODDEFFAGOLF, 
CM-LVC

73.719,17 AECID 
(convenio 2014, 
año 4)

73.719,17
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

Se desarrollaran 
acciones conjuntas del 
Consorcio y sus socias 
locales a través de: 
Intercambio Nacional 
de las Escuelas de 
Formación, 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... 
Implementar sistema 
contable integrado 
con las socias locales 
para el seguimiento 
financiero, Realizar  
Encuentro de 
Contrapartes Consorcio 
y de las socias locales

Honduras: 
región 3 
Occidente 
(Copan y 
Lempira), 
región Central 
(La Paz), 
región Sur 
en el golfo 
de Fonseca 
(Choluteca y 
Valle)

Personal y 
asociadas 
de ANAFAE 
(Asociación 
Nacional para 
el Fomento de 
la Agricultura 
Ecológica),   
Vía Campesina 

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

1/1/2018 31/12/2018 VSF/Justicia 
Alimentaria Global

275.069,29 AECID 
(convenio 2014, 
año 4)

275.069,29
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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

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

Guatemala, 
Municipios 
de Jocotán 
y Camotán.  
Dpto. 
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  

15/2/2018 14/2/2020 Asociación 
Indígena 
Campesina Ch’ortí’ 
Nuevo Día

300.000 Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo

125.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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 Dpto. 
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 39.999,03

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

Haití. 
Municipios de 
Jean Rabel, 
Acul-du-Nord 
y Milot. Dptos 
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.

29/1/2018 29/7/2019 Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

120.000 Gobierno Balear 80.000

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. Dptos. 
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 

1/2/2018 30/1/2020 Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

240.168,18 Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional

110.077,08
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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 
(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

75.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2018

Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de  
beneficiarios/as  

indirectos/as

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Contrapartes Importe total 
subvencionado 

€

Financiadores Importe 
presupuestado 

en 2018

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. 
Dptos 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

4/10/2017 29/9/2018 Consejo de Ayllus 
y Markas de 
Yampara Suyu  
COAMYS

99.999,62 Agència 
catalana de 
Cooperació

99.999,62

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. 
Dpto. de  
La Paz

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

6.056 habitantes 
del municipio

30/1/2018 31/12/2018 Fundación TIERRA 80.000 Junta  
Castilla  
La Mancha

80.000
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2018

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Cuba Apoyo a la 
implementación de 
sistemas integrados 
y articulados para la 
producción agropecuaria 
en el ámbito de la 
agricultura urbana, 
suburbana y familiar  
de La Habana

Municipio 
Marianao, 
provincia  
La Habana

2 Cooperativas de 
Créditos y Servicios 
(CSS) Cuba-Socialista 
y Nguyen-Van-Troi
Unidad Básica de 
Producción Campesina 
(UBPC) Dos Ríos
Unidad Empresarial 
de Base (UEB) 
Organopónicos Oeste

471 cooperativistas 
y 296 familias 
vinculadas,  
26 ubepecistas  
(20 hombres  
y 5 mujeres)

MPDL, ACPA Generalitat 
Valenciana

160.853,64 24

Cuba Contribuir a la 
satisfacción de la 
demanda alimentaria 
mejorando la resiliencia 
agroalimentaria ante  
el cambio climático  
en Cuba

5 municipios 
estratégicos de 
las provincias de 
Santiago de Cuba 
y La Habana

Pequeño campesinado 
cubano conformado 
por 903.000 personas 
(461.177 mujeres y 
441.526 hombres)

Familias: 
trabajadores y 
trabajadoras de 
los organopónicos, 
huertos intensivos, 
Granjas Urbanas.
Trabajadores de 
las delegaciones 
de la Agricultura de 
los 5 municipios, 
y los trabajadores 
y las trabajadoras 
de la Escuela de 
la Agricultura de 
Santiago

MUNDUBAT, 
SODEPAZ, Asociación 
Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Gerenciales 
(ACTAF), Asociación 
Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) y 
Asociación Cubana 
de Producción Animal 
(ACPA)

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo - 
Convenio

675.000 48
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2018

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

República 
Dominicana

Apoyo al desarrollo y 
la consolidación de la 
Escuela Campesina 
iniciada por CONAMUCA 
a través de la formación 
de dirigentes campesinos 
afiliados a las 
organizaciones sobre los 
principios de la soberanía 
alimentaria y género en 
República Dominicana

10 provincias: 
Espaillat, Duarte, 
Monte Plata, 
San Cristobal, 
Peravia, San 
José de Ocoa, 
Azua, Barahona, 
San Juan de la 
Maguana y Elias 
Piña

30 personas 
pequeños y pequeñas 
productoras 
campesinas  
(21 mujeres  
y 9 hombres) 

3.600 campesinas 
y campesinos

CONAMUCA Junta Castilla  
La Mancha

52.000 12

Guatemala Mujeres fortalecidas 
impulsan estrategias 
alimentarias en 6 
comunidades vulnerables 
de Cubulco y Rabinal

6 comunidades 
de los Municipios 
Cubulco y 
Rabinal, 
Departamento de 
Baja Verapaz

80 familias Maya Achí 
(154 mujeres  
y 67 hombres)

30.078 personas 
indígenas de etnia 
maya Achí 

Qachuu Alom Madre 
Tierra

Ajuntament de 
València

60.000 12
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2018

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Honduras Mejora de la gobernanza 
comunitaria y territorial 
para el acceso al derecho 
humano a la alimentación 
y nutrición adecuada de 
los colectivos vulnerables 
de 10 municipios del 
Corredor Seco de 
Honduras

Corredor Seco: 
Municipios 
de El Triunfo, 
Namasigüe, 
Marcovia, 
San Lorenzo, 
Nacaome, 
Goascorán 
y Amapala 
(Mancomunidad 
NASMAR); 
Concepción de 
María y El Corpus 
(Mancomunidad 
MAMBOCAURE); 
y, Pespire 
(Mancomunidad 
MANORCHO) 
departamentos de 
Choluteca y Valle

3.474 personas de los 
cuales 1.272 mujeres 
y 1.432 hombres, de 
los cuales el 20% son 
jóvenes entre 18 y 30 
años y 770 infantes

El conjunto de la 
población ubicada 
en 7 municipios de 
la Mancomunidad 
NASMAR (El 
Triunfo, Namasigüe, 
Marcovia, San 
Lorenzo, Nacaome, 
Guascorán y 
Amapala), 2 
municipios 
ubicados en la 
Mancomunidad 
MAMBOCAURE 
(Concepción de 
María y El Corpus) 
y un municipio de 
la Mancomunidad 
MANORCHO 
(Pespire): 96.325 
mujeres adultas, 
91.558 hombres 
adultos, 65.655 
niños y 64.654 
niñas, sumando un 
total de 318.203 
personas

AdT, ESF, 
CODDEFFAGOLF, 
ANAFAE, CODIMCA, 
CNTC, ADEPES, FIAN, 
AMLVC-H
Desarrollo
Pespirense

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo - 
Convenio

2.000.000 48
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2018

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Bolivia Mujeres indígenas 
campesinas ejerciendo 
sus derechos 
económicos y políticos 
en Bolivia

Comunidades 
de Sora Sora del 
municipio Potosí 
(Departamento 
Potosí), 
Huacanapi y 
Alto Yaraque 
del municipio 
de Oruro 
(Departamento 
Oruro), Pisili  
y Puka Puka 
del municipio 
de Tarabuco 
(Departamento 
Chuquisaca)

60 Mujeres dirigentes 
en ejercicio de 
cargo Nacional 
que pertenecen a 
4 organizaciones 
campesinas de la Via 
Campesina

200 familias 
indígenas de 
campesinas y 
campesinos 
de 5 OECOMs 
pertenecientes a la 
nación Yampara y 
Jacha Carangas

Consejo de Ayllus y 
Markas de Yampara 
Suyu - COAMAYS

Agència Catalana 
de Cooperació

100.000 12

Senegal Análisis de la eficiencia 
de la cadena de 
valor de los sistemas 
agroalimentarios 
inclusivos, y de 
forma específica 
de la producción y 
transformación de arroz, 
en manos de las mujeres 
del Valle del río Senegal, 
para la contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentaria de la 
población senegalesa

Región de 
Saint Louis, 
Arrondissement 
de Gamadji Saré, 
Departamento 
de Podor, 
Comunidad rural 
de Guedé

Productoras del Valle 
del río Senegal  
(a definir en el proceso 
de identificación)

Familias de 
las mujeres 
transformadoras 
del Valle del río 
Senegal (a definir 
en el proceso de 
identificación)

Unión de Jóvenes 
Agricultores Kayli 
Wimdé - UJAK

Govern Balear  
prospecciones

8.000 6
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2018

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

República 
Democrática 
del Congo

El Derecho a la 
Alimentación de 
campesinas y 
campesinos ante la 
Expansión del modelo 
agroalimentario en las 
provincias Kwango y 
Kwilu

Territorio Kenge 
(sector Bukanga-
Lonzo) y Territorio 
Kasongo-
Lunda (sector 
(Mawanga) en 
provincia Kwango, 
y Territorio 
Masimanimba y 
Bulungu (en los 
sectores con los 
mismos nombres, 
respectivamente) 
en provincia 
de Kwilu. Y 
el municipio 
de Maluku en 
el distrito de 
Tshangu de 
la ciudad de 
Kinshasa

1.440 campesinas y 
960 campesinos de 
Kwango y Kwilu

343 familias 
campesinas, un 
total de 47.978 
personas

Conféderation Paysan 
du Congo - COPACO

Govern Balear 115.004 18
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2018

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

República 
Democrática 
del Congo

Derecho a la 
alimentación de 
campesinas y 
campesinos ante 
la expansión del 
agronegocio

Provincia de 
Kwango, en los 
territorios de 
Kenge (sector 
de Bukanga-
Lozo), Kasongo-
Lunda (sectores 
de Kingulu y 
Mawanga) y 
Popokabaka 
(sector de 
Popokabaka);  
Provincia Kwilu, 
en los territorios 
de Bulungu, Masi-
Masi-Manimba 
e Idiofa, en los 
sectores que 
responden a los 
mismos nombres, 
respectivamente, 
y la ciudad de 
Kikwit
Y Kinshasa, 
municipalidad 
(“commune”) de 
Maluku, zona 
peri-urbana 
de la ciudad 
de Kinshasa, 
ubicada en 
el distrito de 
Tshangu

35.752 personas, de 
las cuales 21.451 son 
mujeres campesinas
100 organizaciones 
campesinas locales 
(OPL- organisations 
paysannes locales) 
miembros de la 
COPACO, de las 
cuales 30% son 
organizaciones de 
mujeres
50 autoridades locales 
y 70 consejeros 
agrícolas públicos 
vinculados a las 
entidades territoriales

728.132 
campesinas y 
campesinos, 
distribuidas en 
las provincias de 
Kwango y Kwilu 
(654.714), y en 
las ciudades de 
Kinshasa (67.450) y 
Kikwit (5.967)

Conféderation Paysan 
du Congo - COPACO

Agencia Vasca de 
Cooperación al 
Desarrollo

287.465,5 24
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