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¡Todas somos  
Justicia Alimentaria!
Una ONGD que trabajamos por una alimentación saluda-
ble, local, justa y sostenible para las personas y el plane-
ta. Una asociación formada por personas y entidades que 
creemos que la alimentación es un derecho y que urge 
cambiar el sistema agroalimentario por un nuevo sistema 
basado en criterios de soberanía alimentaria.

Gracias a nuestra base social, voluntariado y entida-
des colaboradoras, nuestro trabajo es una realidad.

Queremos manifestar de forma especial nuestra gratitud 
a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de Má-
laga y Cádiz por su excelente generosidad y también a 
nuestras entidades socias destacadas: Clínica Veterina-
ria Bernia CB y Corsa Petfood, S.L.

No queremos dejar de mencionar a otras entidades como 
Asociación Vida Sana (organizadora de Biocultura), Fes-
tival Esperanzah!, Clownia Festival y FAPA Francisco 
Giner de los Ríos de Madrid, dándoles las gracias por 
facilitarnos espacios de participación en sus eventos.

Puedes consultar el resto de entidades colaboradoras en: 

justiciaalimentaria.org/entidades

En esta Memoria 2019 tienes lo más destacado de nuestro 
trabajo en el año. Deseamos que te guste y puedas sentir 
orgullo de lo que hemos conseguido juntas.

Gracias por ser Justicia Alimentaria. Si todavía no lo 
eres, únete, hazte socia/o o entidad colaboradora en: 

justiciaalimentaria.org
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
MEMORIA 2019

Ester Comas i Argemí 
Presidenta de Justicia Alimentaria

Tenéis en vuestras manos nuestra Memoria de ac-
tividades 2019. Un año en que hemos trabajado, si-
guiendo el estilo que nos caracteriza, incansablemen-
te a favor de un modelo alimentario más justo, más 
sano y más sostenible. Somos muchas las personas 
que nos esforzamos día a día para realizar la infinidad 
de acciones que podéis leer a continuación. Desde la 
sede en Barcelona, pasando por las 11 delegaciones 
territoriales del Estado español y llegando a nuestras 
coordinaciones regionales en Centro América, Caribe, 
América del Sur y también, otra vez, en África. Y todo 
a partir del trabajo que surge del voluntariado, base de 
nuestra entidad, coordinado con el personal técnico. 
Quiero agradecer la implicación y dedicación de todas 
las personas que lo hacéis posible y haceros partíci-
pes, una vez más, de nuestros éxitos y avances.

Sin este grupo de personas unidas, formadas y mo-
tivadas nada habría sido posible. Y la verdad es que 
echar la mirada atrás y ver todo lo que se ha realizado 
durante este año es un placer y motivo de satisfacción. 
Gracias a las más de 100 personas voluntarias y casi 
50 contratadas hemos realizado proyectos de coopera-
ción internacional, de educación para el desarrollo, de 
incidencia política, campañas y multitud de acciones 
de sensibilización. Hemos estado en ferias, formando 
profesorado, alumnado y personal de cocinas; hemos 
elaborado guías didácticas, material de soporte, do-
cumentos guía; hemos organizado concursos y en-
cuentros. Nos hemos formado también nosotras, nos 
hemos entrevistado y hemos trabajado codo a codo 
con representantes políticos, hemos creado vídeos, 
publicaciones,  exposiciones, investigaciones y estu-
dios. Hemos aparecido en medios de comunicación, 
hemos organizado visitas y talleres… por nombrar solo 
algunas de las actuaciones.

Este año 2019 ha destacado por la presentación de 
nuestra nueva campaña Carne de cañón, que se cen-
tra en el impacto del consumo excesivo de carne y sus 
efectos sobre nuestra salud. Las campañas, como sa-

béis, forman parte de nuestra innovadora manera de 
trabajar para la transformación social desde hace ya 
algunos años; sin embargo, siempre lo habíamos reali-
zado dentro del territorio del Estado español. Este año 
ha sido la primera vez que hemos hecho una campa-
ña a nivel internacional, sobre la alimentación insana 
en República Dominicana, la cual ha tenido un gran 
impacto.

También hemos consolidado el proyecto de la Escuela 
de Familias, un programa formativo destinado a traba-
jar estrechamente con las AMPA. Hemos seguido con 
Alimentacción, la red de escuelas por un mundo rural 
vivo. Y hemos celebrado en Bilbo las primeras jorna-
das internacionales GOZO, sobre alimentación esco-
lar sana y sostenible. 

En los países del Sur seguimos trabajando con las 
mujeres, apoyando a los defensores y defensoras, im-
pulsando sistemas alimentarios sostenibles y luchan-
do contra el acaparamiento de recursos.

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas y 
entidades socias vuestro apoyo incondicional durante 
todo este tiempo. Y a las personas externas a nuestra 
entidad, deciros que Justicia Alimentaria está abierta a 
vuestras colaboraciones, sea dedicando vuestro tiem-
po y conocimientos o a través de soporte económico, 
que nos permite seguir con nuestro trabajo para trans-
formar el sistema alimentario actual.

¡Buena lectura y hasta pronto!

Un fuerte abrazo,



Justicia Alimentaria - MEMORIA 20194

CONTExTO:  
pRINCIpALEs TENDENCIAs EN 2019 

Libre comercio:  
más gAnAderíA industriAL
Este año hemos sufrido una nueva ofensiva del 
avance en la globalización agraria y alimentaria. 
En verano, después de 38 rondas, se cerraron las ne-
gociaciones entre la Unión Europea (UE) y los países 
del Mercosur para el acuerdo de libre comercio. Este 
acuerdo, además del riesgo para nuestra salud, funda-
mentalmente por el uso en la región del Mercosur de 
productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que 
en la UE están prohibidos, tiene un enorme impacto en 
términos de aumento de huella ecológica. 

Para hacernos una idea, este acuerdo fija un contin-
gente anual de 78.000 toneladas de carne de vacuno, 
lo que supera el número total de cabezas de Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, 
Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslo-
vaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntos.

más gAnAderíA industriAL: 
más deforestAción
La tala de bosques para crear pastos es una de las 
principales causas de la deforestación, en especial 
en Latinoamérica, donde el 70 % de los bosques que 
han desaparecido se han dedicado a pastizales. No es 
casual la crisis de incendios del pasado verano en la 

El informe de 2019 de la FAO sobre 
hambre y desnutrición en el mundo 
confirma la actual situación desola-
dora en cuanto a la erradicación de 
la inseguridad alimentaria. Confirma 
también que la subalimentación au-
menta por tercer año consecutivo: 
cerca de 2.000 millones de personas 
no disponen de suficientes alimentos 
ni de acceso regular a ellos. Además, 
el cambio climático, la violencia y la 
inestabilidad económica generan al-
tas tasas de desigualdad. 

A la urgencia del hambre crónica, se 
le une el reto inmenso de hacer fren-
te al cambio climático, lo que implica, 
entre otras medidas, una apuesta 
decidida por una transición alimen-
taria, sostenible, justa y sana.
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Amazonía, más de 75.000, una cantidad sin preceden-
tes, cuya base sería la ganadería industrial, pues la 
manera de expandir las áreas de cultivos y los pastiza-
les en los países amazónicos es la tala y quema.

Producción AgroindustriAL  
y cAmbio cLimático
La COP25 puso de nuevo en agenda la emergen-
cia climática. El modelo alimentario basado en el uso 
de insumos derivados de combustibles fósiles es una 
de las principales contribuciones al cambio climático, 
tanto por sus emisiones como por el uso de químicos 
y pesticidas que arrasan la biodiversidad y la fertilidad 
de los suelos. 

El cambio climático está en la agenda de la UE y de 
sus Estados miembros, y empiezan a elaborarse me-
didas y regulaciones de calado para intentar frenar la 
actual inercia de emisiones y comenzar con los planes 
de mitigación y adaptación. El sistema alimentario es 
clave en este asunto, así como la necesaria transfor-
mación del agro y la alimentación. A pesar de ello, en 
el Estado español todavía no existe la planificación ne-
cesaria para la transición ecológica de la agricultura y 
la ganadería. Sin embargo, durante este año, y gracias 
al trabajo persistente de movimientos rurales, irrum-
pió en la agenda pública la problemática soterrada del 
despoblamiento rural. 

Producción AgroindustriAL  
y desPobLAmiento rurAL
Este despoblamiento ha sido el resultado de déca-
das de políticas neoliberales que han abandonado la 
agricultura y la ganadería de pequeña escala y han 
otorgado un inmenso poder a los grandes oligopo-
lios que controlan tanto los insumos del sector agrario 
(energía, fertilizantes, piensos y semillas) como la dis-
tribución alimentaria. 

No existe un despoblamiento rural genérico, sino 
una desaparición de las personas que se dedican 
a la agricultura y ganadería familiares y de peque-
ña escala. Esta es una tendencia global, estamos vi-
viendo la desaparición del campesinado. Se trata de 
acabar con la agricultura y ganadería familiares y de 
pequeña escala, y sustituirla por personas asalaria-
das, precarizadas y explotadas en la mayoría de las 
ocasiones.

trAnsición ecoLógicA  
y soberAníA ALimentAriA
Es previsible que la agenda de la soberanía alimen-
taria camine los próximos años por la senda de las 
políticas climáticas. Debemos hacer de ello una opor-
tunidad para ensanchar y fortalecer el modelo que de-
fendemos basado en la soberanía alimentaria.
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JUsTICIA ALIMENTARIA EN ACCIóN

Alimentación 
insana  
en la infancia  
y la juventud 
Elaboramos el informe Aprendiendo a 
enfermar. Alimentación insana en la po-
blación infantil y juvenil, en el que ana-
lizamos la situación en tres lugares con 
contextos socioeconómicos diferentes –el 
Estado español, Honduras y República 
Dominicana–, así como las políticas públi-

cas existentes en cada uno de ellos y a nivel regional. Entre los elementos 
analizados, destacamos la publicidad de alimentos insanos dirigida a la 
población infantil y juvenil.carne  

de cañón
En 2019 lanzamos una nueva 
campaña centrada en el impacto 
del consumo excesivo de carne 
y derivados sobre la salud. La 
investigación realizada se plasmó 
en el informe Carne de Cañón. Por 
qué comemos tanta carne y cómo 
nos enferma, que ha servido de 
base para las posteriores accio-
nes de difusión y de incidencia. 
Visibilizamos la connivencia entre 
la industria cárnica y algunas so-
ciedades médicas, y presentamos 
propuestas de políticas públicas 
destinadas a reducir el consumo 
de carne y sus derivados.

Además de la campaña, realiza-
mos actuaciones relativas al uso 
excesivo de antibióticos en la ga-
nadería industrial y al impacto de 
la producción de carne en el cam-
bio climático.

En 2019 destacamos la nueva campaña Carne de cañón, que pone el foco en las 
causas del excesivo consumo de carne y sus efectos sobre la salud. Hemos seguido 
prestando especial atención a la alimentación infantil y juvenil, y hemos lanzado nues-
tra primera campaña internacional.

Presentamos dos ví-
deos educativos, uno 
para alertar sobre los 
alimentos procesados 
en las meriendas infan-
tiles y otro para ofrecer 
alternativas saludables 
para refrescarse en ve-
rano. 



Justicia Alimentaria - MEMORIA 2019 7

comida  
que enferma  
en república 
dominicana 
Lanzamos la primera campaña in-
ternacional de la organización, po-
niendo el foco en la alimentación 
insana en República Dominicana. 
Con el lema Comida que enfer-
ma, la campaña contó con imagen 
propia, un informe, dos vídeos, 
una web e infografías. Después 
de su lanzamiento, ha continuado 
con acciones como el reclamo al 
Instituto Nacional de Bienestar Es-
tudiantil de eliminar los productos 
insanos en las escuelas o la reali-
zada en el Congreso. La campaña 
ha tenido una importante repercu-
sión en medios de comunicación.

¡y hemos sido 
premiadas! 
Hemos recibido un galardón 
de la Universidad de Córdoba 
por nuestra labor en favor de 
la   transformación social en el 
ámbito universitario.

dame veneno
Seguimos denunciando la alimentación que nos enferma e impulsando 
propuestas para favorecer una alimentación saludable, con actuaciones 
como:

•	 Campaña IVA 0 %, dirigida a impulsar una política fiscal que aplique un 
IVA del 0 % a los alimentos saludables y grave los alimentos insanos.

•	 Defiéndeme, campaña por la eliminación de la publicidad de alimen-
tos perjudiciales para la salud infantil.

estudios... ¡y más estudios! 
Son la base de nuestras campañas. Además de los ya mencionados, 
hemos publicado:  

•	 Una guía para incorporar la soberanía alimentaria de manera trans-
versal en el currículum escolar de los centros de Secundaria, reali-
zada con HEGOA. 

•	 Dos estudios sobre los flujos alimentarios en Menorca y la demanda 
pública de alimentos. 

•	 Un informe que analiza las barreras legislativas y normativas para 
las pequeñas producciones artesanales de Andalucía. 

•	 Una guía para las Administraciones públicas sobre políticas alimen-
tarias y salud en la CAPV, para cambiar la política pública alimentaria 
de Euskadi.

nuestras campañas  
en los medios 
En 2019 tuvimos 153 impactos en medios: televisión, radio, prensa es-
crita y medios en línea. La campaña con un mayor impacto fue Carne 
de cañón. 
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AnDALuCíA
Trabajo con 16 centros de Infantil 
y Primaria con las guías didácti-
cas Patatín Patatán, SOS desde 
el Futuro y Acción, transformando 
nuestra alimentación, que usan el 
teatro de títeres como recurso pe-
dagógico. 

Talleres en el aula en 21 centros 
de Secundaria (más de 1.000 jóve-
nes) con las unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y La 
alimentación no es puro teatro. 

Proceso educativo Sembrando y 
cocinando soberanía alimentaria 
en ocho institutos de formación 
profesional de agraria y hostelería. 

CAtALunyA
Trabajo con 11 institutos de la pro-
vincia de Barcelona y sesiones de 
formación con el equipo docente 
de cada uno. 

Proyecto Master Chef Saludable 
en cinco centros, que concluyó 
con un encuentro en la Fundación 
Alicia, en el que más de 70 alum-
nas y alumnos realizaron talleres 
de cocina. 

Encuentro en Llinars del Vallès con 
profesorado de ocho institutos.

EuSkADI
Seguimos trabajando con seis 
centros de Primaria y dos de Se-
cundaria, al tiempo que se inte-
gran en la red seis de formación 
profesional en dietética y nutrición, 
agraria y hostelería. 

ILLES BALEARS
Encuentro con el profesorado de 
Secundaria que ha participado en 

el programa para compartir expe-
riencias. 

Participación en la elaboración de 
proyectos de centro en seis cen-
tros de Secundaria de Menorca y 
acompañamiento al profesorado 
en su desarrollo. Realización de 
dos vídeos de las iniciativas. 

Trabajo en la elaboración de re-
cursos para introducir la sobera-
nía alimentaria en tres centros de 
formación profesional en Mallorca 
y Menorca.

PAíS VALEnCIà
Trabajo con ocho centros. Des-
tacamos: concurso de cocina 
Mastercuina Saludable, talleres 
L’esmorzar que volem, IV Marxa 
Escolar per l’Horta en Castellar 
l’Oliveral, con la participación de 
750 alumnos y alumnas de Pri-
maria y Secundaria, exposición 
“Interrogantes sobre la industria 
alimentaria”, actividades al aire li-
bre y visita a proyectos. 

Grabación del vídeo gastro-con-
sejos con los proyectos Al-Paladar 
y Almazen.

EDUCAR pARA TRANsFORMAR

www.alimentaccion.net

AnDALuCíA. Utilizamos el teatro de títeres como recurso pedagógico  
en dieciséis centros de Infantil y Primaria.

MADRID. Fiesta escolar Volando al mismo compás.
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escuela  
de familias
AnDALuCíA
Abordaje de la alimentación salu-
dable y sostenible, el etiquetado y 
la publicidad con las AMPA de los 
centros donde trabajamos.

CAtALunyA
Trabajo con 17 Asociaciones de 
Familias del Alumnado (AFA) de 
Osona. Se han llevado a cabo 19 
talleres sobre etiquetado, cocina 
saludable, nutrición y publicidad. 
Salida con familias de la escuela 
Mare de Déu del Sòl del Pont, de 
Roda de Ter, a una granja de ove-
jas agroecológica.

EuSkADI
Dos Escuelas de Alimentación 
para Familias en los municipios de 
Muskiz y Sodupe, en las que se 
trabajó sobre alimentación familiar 
y escolar.

ILLES BALEARS
Dos escuelas en Mallorca y dos 
en Menorca que han implicado a 

14 AMPA. Se ha elaborado mate-
rial de difusión, como un recetario 
de temporada. Se ha empezado a 
trabajar con la FAPA de Mallorca.

MADRID
Formación y acompañamiento 
a las AMPA y comunidades es-
colares, generando espacios de 
revisión y mejora de los hábitos 
alimentarios a través de charlas, 
talleres y actividades lúdico-educa-
tivas para público adulto e infantil. 

Trabajo en más de 30 escuelas in-
fantiles, gracias a la colaboración 
con la FAPA Francisco Giner de 

los Ríos y la Red Municipal de Es-
cuelas Infantiles de Madrid.

PAíS VALEnCIà
21 escuelas de formación, seis de 
ellas en el ámbito rural. 

Formación de formadores de 
FAMPA València para la inclusión 
de un curso sobre alimentación 
saludable y sostenible en el itine-
rario formativo de la Federación 
de AMPAS. 

Planes de acompañamiento para 
la mejora de la alimentación esco-
lar con tres AMPA.  

VALEnCIA. Visita de un agricultor a un centro de secundaria. VALEnCIA. Proyecto “Dime que quieres comer”, en aulas de primaria.

ILLES BALEARS. Escuela de Familias de Sa Pobla.
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AnDALuCíA
Formación y acompañamiento a 
docentes de Primaria, Secunda-
ria, formación profesional y univer-
sidad para integrar el enfoque de 
soberanía alimentaria en su traba-
jo curricular. 

Creación de grupos de trabajo ho-
mologados por el Centro de profe-
sorado para la formación integral 
en gastronomía sostenible de do-
centes de hostelería en un centro 
de Cádiz.

ILLES BALEARS
Dos sesiones prácticas sobre so-
beranía alimentaria en Mallorca y 
Eivissa en un curso para profeso-
rado del programa Centros Educa-
tivos para la Ciudadanía Global y 
Transformadora. 

Formación a profesorado de Pri-
maria junto con el Fons Menorquí 
de Cooperació y el CEP de Me-

norca, en la cual han participado 
50 docentes.

MADRID
Se ha iniciado el trabajo con 
centros de formación profesional 
relacionados con el sector agroa-
limentario. Un trabajo que se ar-
ticula con otros actores sociales 
como la Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria (REAS-Madrid), 
el Mercado Social de Madrid, Pun-
tos de Consumo Sostenible de 
Madrid, UNED y sindicatos para la 
formación docente.

PAíS VALEnCIà
Formaciones en siete centros 
educativos. 

Participación en cinco cursos de 
CEFIRE dentro del proyecto Viñe-
tas para salvar el mundo y en el 
curso Operación rubik: plataforma 
de recursos ONGD Comunidad 
Valenciana.

formación del profesorado

AnDALuCíA. Taller con alumnos y alumnas de formación profesional de hostelería.
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AnDALuCíA
Trabajo con la Universidad de 
Córdoba para transversalizar la 
soberanía alimentaria. Como re-
sultado, 15 asignaturas la incor-
poran en las guías docentes y 
se realizan acciones en las au-
las. Diseñamos y entregamos al 

alumnado la Guía universitaria de 
alimentación sostenible. Tres es-
tudiantes realizarán sus TFG/TFM 
con Justicia Alimentaria. 

Jornadas universitarias sobre ali-
mentación crítica, salud, medio 
ambiente y justicia social en las 
universidades de Córdoba, Mála-
ga y Sevilla. 

Abordaje de la alimentación de 
cercanía y el papel de las mujeres 
en la cadena alimentaria en cen-
tros de Formación Permanente 
de Adultos de Cádiz y Málaga.

CAtALunyA
Colaboración con la Fundación 
ADSIS en su proyecto de apren-
dizaje y servicio con tres institutos 
del distrito Horta-Guinardó de la 
ciudad de Barcelona. 

EuSkADI
Clase en el Máster de Ciencias 
Gastronómicas del Basque Cu-

linary Center, en la que presen-
tamos la investigación como he-
rramienta para la transformación 
social.

ILLES BALEARS
26 actividades en centros de Pri-
maria de Menorca sobre la cam-
paña 25 gramos. En la semana 
de las actividades se instala la ex-
posición Alimenta el cambio para 
sensibilizar también a las familias.

MADRID
Participamos en la fiesta escolar 
Volando al mismo compás, del 
CEIP Fuente del Palomar, en la 
que nos centramos en los efectos 
de la mala alimentación y el eti-
quetado de los alimentos. 

La delegación de Madrid también 
organizó talleres y charlas sobre 
alimentación sana y sostenible 
en Melilla, en colaboración con la 
FAPA de la ciudad.

PAíS VALEnCIà
Proyecto Dime qué quieres comer, 
en diez centros de Primaria, con la 
herramienta pedagógica La patru-
lla Carxofa. 

Visitas con el alumnado a merca-
dos municipales. 

Talleres de interpretación del eti-
quetado de los alimentos en cen-
tros educativos de Catarroja. 

Participación en un curso para for-
madores del programa educativo 
EMT a l’escola: diseño de una ruta 
formativa por la huerta valenciana. 

Presentación de la campaña 25 
gramos en centros de Secundaria 
de Paterna.

otras actuaciones

VALEnCIA. “La patrulla Carxofa”. 
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CAMpAÑAs

12

AnDALuCíA
Presentación de la campaña en 
Biocultura Sevilla y a varias ferias 
de consumo responsable con las 
universidades de Córdoba y Sevilla. 
Presentación en el ecomercado de 
Córdoba y en las Jornadas de Sa-
lud del barrio Palma-Palmilla, de 
Málaga.

EuSkADI
Comparecencia en la Comisión de 
Salud del Parlamento Vasco para 
presentar las conclusiones del estu-
dio base de la campaña y las pro-

puestas que recogemos en la Guía 
para Administraciones públicas so-
bre políticas alimentarias y de salud 
en la CAPV.

MADRID
Nuestra red de formadoras del pro-
grama con escuelas infantiles re-
flexionó y debatió sobre la alimenta-
ción de 0-3, en base al informe Mi 
primer veneno.

PAíS VALEnCIà
Presentación de Mi primer veneno 
en la jornada Dones, Familia i Femi-
nisme de Paiporta.

dame veneno

carne de cañón
AnDALuCíA
Elaboración de una unidad didáctica y es-
pectáculo de títeres dirigidos a Infantil y Pri-
maria.

CAtALunyA
Presentación estatal de la campaña tuvo 
lugar el 11 de abril en Barcelona, con una 
mesa redonda que estuvo acompañada de 
un acto reivindicativo. Han seguido otros ac-
tos de presentación a nivel local, como los 
realizados en la feria Slowfood de Balaguer 
(Lleida) y en Biocultura Barcelona.

Junto con otras 10 organizaciones, presenta-
mos un manifiesto al Departamento de Agri-
cultura de la Generalitat de Catalunya, pre-
cedido de un acto en la calle denunciando el 
modelo de producción porcina.

MADRID
Presentación de la campaña en Biocultura 
Madrid.

PAíS VALEnCIà
Presentación de la campaña en Biocultura 
València y en la Fira Alternativa de València.

CAtALunyA. Presentación de la campaña “Carne de cañón”  
en el Pati Manning de Barcelona. 
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AnDALuCíA
En el proyecto Alimentando Cór-
doba trabajamos con otros agen-
tes de la ciudad la compra públi-
ca para los comedores escolares 
y para el reparto de alimentos a 
familias en riesgo de exclusión de 
Servicios Sociales del municipio 
y el Banco de Alimentos. Se ha 
formado un grupo de productores 
y productoras ecológicos cerca-
nos para abastecer los colegios y 
las cestas de productos frescos a 
repartir.

CAtALunyA  
Trabajo con el Observatorio de 
Bioética y Derecho de la Universi-
tat de Barcelona para afianzar el 
observatorio de políticas públicas 
sobre alimentación que promove-
mos. Análisis de la inclusión de 
criterios ambientales y sociales 
en los contratos públicos y pre-
sentación de recomendaciones. 
Aportamos la herramienta para 
realizar auditorías a los comedo-
res escolares desde un punto de 
vista agroecológico. 

Revisión del pliego de condiciones 
del concurso para la gestión de los 
comedores escolares de Osona 
promovido por el Consell Comar-
cal d’Osona.

EuSkADI 
Participación en un viaje organi-
zado por el proyecto RESELOC 
para conocer las políticas sobre 
compra pública alimentaria en Ipa-
rralde (Francia), que apuestan por 
productos locales y ecológicos.

ILLES BALEARS
Jornada en la Universitat de les 
Illes Balears, en el marco del pro-
yecto Curtcircuit. Justícia Alimen-
tària en la compra pública, en la 
que se presentaron iniciativas de 
compra pública alimentaria res-
ponsable en comedores escolares 
y en la universidad.  

MADRID 
Participación en el II Foro de 
Compra Pública Verde: Servi-
cios de Restauración organiza-
do por la Universidad de Alcalá 
de Henares, donde presentamos 

la Guía para la incorporación de 
criterios de sostenibilidad alimen-
taria en la compra pública.

PAíS VALEnCIà 
Participación en la organización 
de un seminario sobre agroeco-
logía y compra pública alimenta-
ria de la Red de Ciudades por la 
Agroecología. 

compra pública

MADRID.  Participación en la feria Faro Agroecológico, donde dimos voz a la Plataforma Ecocomedores.



Justicia Alimentaria - MEMORIA 201914

AnDALuCíA
En el proyecto Alimentando Córdoba acompañamos 
a centros con cocina propia en la transición agroecoló-
gica de su comedor. 

Acompañamiento a varias AMPA del Rincón de la Vic-
toria en la creación de su modelo de comedor escolar 
y en la incidencia política local y autonómica. 

Trabajo con la Confederación Andaluza de AMPAS 
para la puesta en marcha de un plan de acción para 
la transformación de los comedores escolares de la 
comunidad autónoma.

CAtALunyA  
Participación en la plataforma SOS Menjadors, for-
mada sobre todo por padres y madres, que pide una 
ley del espacio de mediodía que recoja los aspectos 
educativos, alimentarios y de servicio de este tiempo 
que el alumnado pasa en la escuela fuera del horario 
lectivo. El 19 de enero se llevó a cabo un acto reivindi-
cativo frente al Parlament de Catalunya.

EuSkADI
Comparecencia en la Comisión de Educación del Par-
lamento Vasco para presentar experiencias de gestión 
de comedores escolares en Italia y Escocia. 

Trabajo con los Ayuntamientos de Orduña y Mungia 
para coordinar actividades. 

Junto con Gure Platera Gure Aukera, presentación 
al Gobierno Vasco una propuesta de trabajo para la 
construcción de un nuevo modelo de comedor esco-
lar. El Gobierno anunció una propuesta de gestión a la 
que nos opusimos y logramos su retirada.

Apoyo a la creación de la plataforma Elikadura Gure 
Ardura, 18 comunidades escolares de las comarcas 
de Meatzaldea y Enkarterri que demandan un modelo 
de comedor escolar sano, justo, saludable y sostenible. 

Se ha logrado que el Gobierno Vasco comience a re-
cuperar cocinas en centros educativos.

Celebración en Bilbo de las I Jornadas Internacio-
nales de Alimentación Escolar Sana y Sostenible 
- GOZO. Se debatió sobre el papel de las políticas 
públicas y de los agentes sociales, se compartieron 
experiencias de distintos lugares del mundo, organiza-
mos una tertulia pedagógica sobre orientaciones para 
la transición alimentaria y tres mesas de trabajo sobre 
cómo pasar a la acción en Primaria, Secundaria y for-
mación profesional, respectivamente.

comedores escolares

AnDALuCíA. Taller de cocina escolar. CAtALunyA. Talleres escolares de cocina en la Fundación Alicia.
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ILLES BALEARS
Trabajo con el proyecto Menorca al plat de l’esco-
la, que desarrolla la asociación Leader de Menorca, 
para la introducción del producto de proximidad, de 
temporada y ecológico en los comedores escolares. 
Se han buscado sinergias con el proyecto educativo 
Escuela de Familias.

MADRID
En el Día Mundial de la Alimentación, participamos 
en el Picnic por el clima organizado por la plata-
forma Ecocomedores ante la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid para reclamar 
unos comedores escolares sostenibles, saludables 
y educativos.

PAíS VALEnCIà 
Dinamización del grupo sobre comedores escolares 
en el Consejo Alimentario de València.

Dos jornadas de sensibilización El menjador que 
volem en las provincias de València y Alicante, con 
experiencias inspiradoras a nivel estatal.

Guía de recomendaciones para incluir criterios de 
sostenibilidad alimentaria en los comedores escola-
res municipales de la ciudad de València.

EuSkADI. Taller de cocina. Imágen del vídeo Una merienda saludable.
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INCIDENCIA pOLÍTICA
AnDALuCíA
En Córdoba conseguimos que la Mesa de Coordina-
ción del Pacto de Milán siga adelante tras el cambio de 
Gobierno en las últimas elecciones municipales, conso-
lidándose como una estrategia política municipal. Con 
la mesa se han puesto en marcha numerosas iniciativas 
municipales de sensibilización, de compra pública y de 
apoyo a la pequeña producción agroecológica. 

Publicamos la investigación Tejiendo territorio. Análisis 
de las barreras legislativas y normativas para las pe-
queñas producciones en Andalucía.

CAtALunyA
Participamos en el Consejo Catalán de la Alimen-
tación, creado por la Generalitat  como espacio de 
asesoramiento e impulso de actuaciones en política 
alimentaria dirigidas a dignificar el sector agroalimen-
tario, incentivar el gusto por la gastronomía catalana 
entre la juventud y luchar contra el derroche alimenta-
rio y las dinámicas de consumo insostenibles.

EuSkADI
Gracias al trabajo realizado durante años junto con 
Gure Platera Gure Aukera, se logró que todos los 
grupos políticos del Parlamento Vasco instaran al Go-
bierno Vasco a modificar la gestión de los comedores 
escolares, analizar otros modelos de gestión descen-
tralizada y elaborar una nueva normativa garantizando 
la calidad y seguridad del servicio y las condiciones la-
borales, así como a construir cocinas en aquellos cen-
tros que lo soliciten. Seguimos trabajando para exigir 
el cumplimiento de este acuerdo parlamentario.

MADRID
Participamos en la asamblea de seguimiento de la 
Estrategia Alimentaria municipal Madrid Alimenta, 
Alimenta Madrid, en el marco del Pacto de Milán, 

MADRID. Participación en las jornadas por el clima junto a la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial.
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abordando temas relativos a gobernanza, derecho a 
la alimentación, impulso del sector agroalimentario 
sostenible, compra pública, comercio y restauración, 
residuos y desperdicio alimentario.

Desde la visión de que sin feminismo, no hay justi-
cia alimentaria, nos sumamos a la marcha feminista 
del 8 de marzo en Madrid.

Junto a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería In-
dustrial, participamos en las movilizaciones por el cli-
ma del mes de septiembre para reclamar un modelo 
ganadero respetuoso con los pueblos, los animales 
y la biodiversidad, que contribuya a frenar el cambio 
climático. 

Participamos también en la marcha por la emergencia 
climática con motivo de la celebración de la COP25 en 
Madrid en diciembre.

ILLES BALEARS
A principios de año se aprobó la Ley Agraria de las 
Illes Balears y en el mes de mayo, el Decreto sobre 

la promoción de la dieta mediterránea en los centros 
educativos y sanitarios. Realizamos incidencia en los 
procesos participativos de ambas normativas.

En Menorca continuamos con la coordinación de las 
acciones en el marco de la Estrategia Alimentaria de 
la isla. Participamos en la difusión del Estudio de flu-
jos alimentarios presentado por el Consell Insular, así 
como en el desarrollo de una unidad didáctica sobre 
alimentación y una guía de propuestas para la reduc-
ción del desperdicio alimentario.  

Participamos en la mesa redonda “Los retos para la 
cooperación descentralizada en el medio plazo desde 
diferentes perspectivas”, en el marco del XII Encuentro 
de Comunidades Autónomas y Cooperación al Desa-
rrollo, celebrado en Palma.

Presentamos enmiendas en el proceso de participa-
ción para la elaboración del nuevo Plan Director de 
Cooperación del Govern de les Illes Balears.

Elaboramos un Decálogo para Ayuntamientos en 
materia de políticas alimentarias.

PAíS VALEnCIà
Participación en la Comisión Permanente del Consejo 
Alimentario Municipal de la ciudad de València.

Apoyo y seguimiento de la Estrategia Alimentaria de 
València.

Reuniones con representantes políticos para analizar 
la viabilidad de la puesta en marcha del impuesto a las 
bebidas azucaradas.

Presentación de la guía de recomendaciones sobre 
comedores escolares a varios representantes políticos 
municipales.

Participación en la carta para la soberanía alimentaria 
de nuestras comarcas, un conjunto de propuestas en-
caminadas a impulsar la soberanía alimentaria desde 
el ámbito local.

Diagnóstico de posibilidades para el impulso del co-
medor escolar en los centros rurales agrupados de los 
municipios de La Serranía y el Rincón de Ademuz.

MADRID. Marcha feminista del 8 de marzo.
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ACCIONEs DE sENsIbILIzACIóN
AnDALuCíA
•	 Ferias de consumo responsable y voluntariado en 

las universidades de Córdoba y Sevilla.

•	 Difusión de la investigación Tejiendo territorios en la 
Feria Andaluza de la Diversidad Agrícola (Cuevas 
del Becerro), el Encuentro de Mujeres Rurales CE-
RES-COAG (Conil de la Frontera), una jornada so-
bre flexibilidad en la normativa alimentaria (Mollina) 
y en el Máster de Ingenieros Agrónomos (Córdoba).

•	 También en el marco del trabajo Tejiendo territorios, 
elaboración de dos vídeos sobre producción artesa-
nal de pan y queso, respectivamente.

CAtALunyA
•	 Exposición 25 gramos en el comedor de la coope-

rativa de trabajo e iniciativa social Menjador Ca la 
Rosa; en Torre Sagrera, acompañada de una char-
la, y en el casal de barrio Can Portabella en San 
Andreu, Barcelona, acompañada también de una 
charla.

•	 Exposiciones Mentira podrida y Alimenta el cam-
bio en el casal de barrio Ca l’Isidret.

•	 Exposición Carne de cañón en el casal de barrio 
Trinitat Nova.

•	 Exposición Dame veneno y puesto informativo en 
el Festival Esperanzah en el Prat de Llobregat.

•	 Participación en la preparación de la feria Alterna’t 
de Economía Social y Solidaria de la comarca de 

Osona y en la mesa redonda “¿Qué papel juega la 
alimentación en nuestra salud?”.

•	 Charla-taller para familias sobre etiquetado y publi-
cidad de los alimentos en el casal  de Torre Sagre-
ra, organizada por el departamento de pediatría del 
Centro de Atención Primaria del barrio de la Sagrera.

EuSkADI
•	 Junto a la asociación Emari Sestaoko Talde Femi-

nista, organización en Sestao de la jornada Empa-
chadas. Alimentación insana, consumo y publicidad 
machista. 

•	 Como parte de la campaña Dame veneno, lanza-
miento del vídeo Reclamamos una regulación de 
la publicidad alimentaria pública, feminista y no 
engañosa.

MADRID
•	 Feria El Faro Agroecológico organizada por Ma-

drid Agroecológico, con la participación de entida-
des locales y del sector productivo de la región y 
donde dimos voz a las demandas de la plataforma 
Ecocomedores. 

•	 Eco-Jornada ¿Quién nos alimenta? Retos del sis-
tema agroalimentario actual, en el Colegio Mayor 
Santa Teresa de Jesús, de la Universidad Complu-
tense. Analizamos el modelo alimentario del propio 
colegio mayor para pensar propuestas de mejora.  

•	 Jornadas Ciudadanía y resistencias, organizadas 
por el grupo de estudios sobre sociedad y política de 

MADRID. En la feria Juvenalia, organizamos talleres educativos para familias en colaboración con la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
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la UNED y la UCM. Abordamos el concepto de se-
guridad alimentaria, destacando como resistencias 
iniciativas de producción, transformación, distribu-
ción y consumo que suponen alternativas al sistema 
alimentario industrial globalizado. 

•	 Talleres educativos con familias en la feria Juvena-
lia, junto a la FAPA Francisco Giner de los Ríos. 

•	 Jornada Retos del modelo alimentario y del consu-
mo, en la Universidad Rey Juan Carlos.

•	 Jornada Alimentación saludable y sostenible en el 
curriculum escolar, organizada por el colectivo Del 
campo al cole.

•	 Participación en las jornadas La Tierra que nos ali-
menta, en Valladolid. Compartimos la experiencia 
de Justicia Alimentaria en el acompañamiento del 
proceso de Orduña (Euskadi) para la dinamización 
del entorno agrario a partir del abastecimiento de 
los comedores públicos del municipio.

•	 Presentación del documental El precio del progreso 
seguido de debate, en el Another Way Film Festival.

ILLES BALEARS
•	 Presencia en cuatro ferias: XIII Diada d’Agricultura 

Ecològica (Porreres, Mallorca), Fira de Medi Am-
bient de Blanquerna (Palma, Mallorca), Fira de Medi 
Ambient de Maó (Menorca) y XV Fira de productes 
agraris ecològics de Menorca, celebrada en Maó.

•	 Participación en la mesa redonda “Impactos de la 
alimentación actual sobre el medio ambiente y la 
salud”, en el marco de la Escuela de Salud Pública 
Llatzaret, de Menorca. 

PAíS VALEnCIà
•	 Participación en el mercado de productores y pro-

ductoras de l’Horta a la Plaça de València, con 
mesa informativa sobre nuestras campañas.

•	 Mesa informativa en Biocultura València y en la Fira 
Alternativa de València.

•	 Dos ponencias en la jornada Escuela y cambio so-
cial, en Biocultura.

•	 Charla en la Tomatada de Castielfabib, celebrada 
en el Rincón de Ademuz.

•	 Charla en la jornada La tierra para quien la defien-
de, en La Serranía.

•	 Mesa redonda en el VI Congreso de Economía Fe-
minista, organizado por la cátedra de Economía Fe-
minista de la Universitat de València.

•	 Ponencia “Salud comunitaria y derecho a una ali-
mentación adecuada”, en el Encuentro Comunitario 
de Salud, celebrado en Paterna.

•	 Participación en una mesa redonda en el I Foro de 
Alimentación Responsable.

VALÈ nCIA. Mesa informativa en la Fira Alternativa de Valencia.
ILLES BALEARS. Participación en el Día de la Agricultura Ecológica 
de Porreres, Mallorca. 
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VOLUNTARIADO

¿Cómo surgió tu implicación con Justicia Ali-
mentaria?
Conocí la organización a través de un seminario so-
bre la campaña Dame veneno en la Universidad de 
Córdoba y me encantó. Me sentí muy identificada 
con las luchas y reivindicaciones, y me sorprendió 
haber encontrado un colectivo que estuviera impli-
cado de lleno en el derecho a la alimentación. Al 
parecer, mostré tanto interés durante las sesiones 
que, unos días más tarde, me invitaron a participar 
en las reuniones, y hasta hoy.

¿Qué es lo que te aporta?
Justicia Alimentaria me permite desarrollarme en 
muchos planos, desde el social al laboral pasan-
do por el personal, ya que me aporta herramientas, 
visiones, argumentos y experiencias de creación 
colectiva muy interesantes.

Este año fuiste galardonada con la beca de sen-
sibilización de Justicia Alimentaria para hacer 
un voluntariado en Guatemala. ¿Cómo fue la 
experiencia?
Traigo a Guatemala en el corazón, sus contrastes, 
su resiliencia. Realmente volví con más fuerza aún 
para seguir luchando por un modelo justo de ali-
mentación basado en la soberanía alimentaria, por-
que es realmente necesario para poner la vida de 
todos los seres en el centro, especialmente en las 
zonas más vulnerables del planeta. Doy gracias por 
la experiencia.

Si tuvieras que resumir en tres palabras lo que 
es para ti ser parte de la familia de Justicia Ali-
mentaria, ¿qué dirías?
Implicación, aprendizajes, reivindicación.

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

Hablamos con Alba 
bryant, 
voluntaria de la delegación 
de Andalucía
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Me siento agradecida de poder 
aunar fuerzas y compartir in-
quietudes y conocimientos con 
un gran equipo humano. Justicia 
Alimentaria significa acompaña-
miento, seguir creciendo tanto a 
nivel personal como profesional 
y, sobre todo, ganar fuerza y se-
guridad para poder retornarlo a 
la sociedad. 

Cristina Domingo, Catalunya

En el contexto de crisis climá-
tica que vivimos, es urgente la 
transición del modelo producti-
vo y de consumo. La alimenta-
ción debe ser defendida como 
un derecho humano, desde su 
origen agrícola y ganadero has-
ta su consumo. Ser voluntaria 
supone ayudar a construir un 
equipo en el que compartimos  
conocimientos para acercarnos 
un poco más a la justicia ali-
mentaria, social y ambiental.

Sara García, Madrid

compromiso con la transformación social

Ser voluntaria de la delegación 
de las Illes Balears es un privi-
legio. Esta pequeña familia ali-
menta mi ilusión y mis ganas de 
seguir soñando y actuando por 
un sistema alimentario local más 
justo para todas y todos. 

Aina Calafat Rogers, Mallorca

Mi activismo surge de la toma de 
conciencia de que, para enfren-
tarnos a una realidad que no nos 
gusta hay que reflexionar sobre 
ella y pasar a la acción colectiva 
para transformarla. En Justicia 
Alimentaria he encontrado una 
organización que apuesta por la 
transformación del modelo agro-
alimentario, profundamente in-
justo, a través de la movilización 
social y la presión política. 

Niccoletta Radatta, Euskadi

Sí nos ponemos como objetivo 
mejorar nuestra sociedad y no 
podemos quedarnos en casa im-
pasibles ante las cosas que nos 
parecen incorrectas, ¡qué menos 
que buscar la forma de aportar 
nuestro granito de arena! Son va-
rias las fórmulas, y mi colabora-
ción con Justicia Alimentaria ha 
sido y es una de ellas. 

Paco Mata, València

Es un espacio donde puedo 
aprender de personas con in-
quietudes similares. Me da fuer-
za para seguir trabajando por 
un modelo agroalimentario justo 
y sostenible. Cuando la vorági-
ne del mundo en el que vivimos 
me sobrepasa, puedo parar y 
reflexionar con mis compañeras, 
cargarme de optimismo, seguir 
aprendiendo y ponerme retos 
para mejorar y tratar de trans-
formar mi entorno. Me hace feliz.

Ana Lamarca Moreno, Andalucía



ALIANzAs en el Norte

•	 Alianza por una Ali-
mentación Saludable 

•	 Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo 
(CONGDE)

•	 Confederación Espa-
ñola de Asociaciones 

de Padres y Madres de 
Alumnos (CEAPA)

•	 No a los Tratados de 
Comercio e Inversión

•	 Observatorio del Dere-
cho a la Alimentación 
de España

•	 Plataforma por una 
Alimentación Respon-
sable en la Escuela

•	 Plataforma Rural

•	 Por otra PAC

•	 Red de Ciudades por 
la Agroecología

•	 Red Mundial por el De-
recho a la Alimentación  
y Nutrición

•	 Stop Ganadería Indus-
trial

Andalucía
•	 Alianza Malagueña por 

la Emergencia Climá-
tica

•	 Alimentando Córdoba

•	 COAG-Andalucía

•	 Confederación Anda-
luza de AMPAS por la 
escuela pública

•	 Confederación de 
Mujeres Rurales de 
Andalucía CERES

•	 Coordinadora Andaluza 
de ONGD

•	 Coordinadora de ONG 
de la provincia de 
Cádiz

•	 Coordinadora de 
ONGD Málaga Soli-
daria

•	 Córdoba Solidaria

•	 Espacio Colaborativo 
la Noria

•	 Instituto de Sociología 
y Estudios Campesinos

•	 Mesa de Coordinación 
del Pacto de Milán en 
Córdoba

•	 Rebelión por el Clima 
Córdoba

•	 Red Agroecológica de 
Sevilla

catalunya
•	 Grup de Defensa del 

Ter

•	 La Fede

•	 SOS Menjadors

•	 Xarxa Agroecològica 
de Menjadors Escolars 
de Catalunya (XAMEC)

euskadi
•	 Academia de las Cien-

cias Médicas de Bilbao 

•	 Alianza por una Ali-
mentación Saludable 
en Euskadi

•	 EHIGE

•	 EHNE Bizkaia

•	 EKA

•	 Elikadura Gure Ardura

•	 Gure Platera Gure 
Aukera

•	 Medicus Mundi (Ara-
ba-Bizkaia)

illes balears
•	 Associació de Pro-

ductors d’Agricultura 
Ecològica de Mallorca  
(APAEMA) 

•	 Associació de Pro-
ductors d’Agricultura 
Ecològica de Menorca 
(APAEM)

•	 Cooperativa San 
Crispín

•	 Coordinadora d’ ONGD 
de les Illes Balears 
(CONGDIB)

•	 Fòrum d’Entitats del 
Tercer Sector Menorca 

•	 GOB

•	 Iniciatives de Custòdia 
del Territori de les Illes 
Balears (ICTIB)

•	 Observatori Socioam-
biental de Menorca 
(OBSAM)

madrid
•	 Alianza para la Compra 

Pública Saludable y 
Sostenible en la CAM 

•	 FAPA Francisco Giner 
de los Ríos

•	 Mercado Social de 
Madrid

•	 Plataforma Ecocome-
dores / Madrid Agro-
ecológico

•	 Red de Economía 
Alternativa y Solidaria 
(REAS Madrid)

•	 Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM)

•	 Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH)

•	 Universidad de Edu-
cación a Distancia 
(UNED)

País Valencià 
•	 Ciudad Cuidadora

•	 Consejo Alimentario 
de València y Grupo 
de Trabajo Compra 
Pública

•	 FAMPA València 

•	 Mesa de trabajo Dere-
cho a la Alimentación 
del Ayuntamiento de 
València

•	 Plataforma por la So-
beranía Alimentaria del 
País Valencià

•	 Xarxa d’Escoles Per 
l’Horta

ámbito Autonómico

ámbito estAtAL
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regionales
•	 CLOC - La Vía Cam-

pesina

•	 CLOC - La Vía Campe-
sina Caribe

•	 CLOC - La Vía Campe-
sina Centroamérica

•	 Coordinadora Latinoa-
mericana de Organi-
zaciones del Campo 
Cono Sur y Región 
Andina.

•	 Movimiento Agroecoló-
gico de América Latina 

y Caribe

bolivia
•	 Asociación de Produc-

tores Urbanos Sucre

•	 Consejo Ayllus y Mar-
kas Yampara Suyu

•	 Coordinadora de ONG 
Españolas en Bolivia

•	 Coordinadora de ONG 
Internacionales

•	 Fundación Tierra

•	 Organizaciones de La 
Vía Campesina Bolivia

•	 Plataforma por la So-
beranía Alimentaria 

•	 Red de Agricultura 
Urbana y Periurbana

guatemala
•	 Asamblea Social y 

Popular

•	 Central Campesina 
Chortí

•	 Comité de Unidad 
Campesina (CUC)

•	 Coordinadora de ONG 
Españolas en Guate-
mala (CODEG)

•	 Foro de ONG Interna-
cionales (FONGI)

•	 Mama Maquín

•	 Mesa de Cooperantes 
Chiquimula

•	 Pueblo Ixil - Fundación 
para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones de 
Base (FUNDEBASE)

•	 Qachuu Aloom. Asocia-
ción Madre Tierra

•	 Red Nacional por la 
Soberanía Alimentaria 
en Guatemala (Red 
SAG)

Honduras
•	 Articulación de Mujeres 

de La Vía Campesina

•	 Asociación de ONG 
Internacionales en 
Honduras (ACI)

•	 Central Nacional de 
Trabajadores del Cam-
po (CNTC)

•	 Food First Informa-
tion & Action Network 
(FIAN)

•	 Mesas de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
(SAN)

•	 Oficinas Municipales 
de la Mujer (OMM)

república  
dominicana
•	 Articulación Nacional 

Campesina (ANC)

•	 Alianza por el Derecho 
a la Salud (ADESA)

•	 Alianza por la Ali-
mentación Saludable: 
ADESA, Asociación 
Nacional de Enferme-

ras, ANC, Asociación 
Dominicana de Nu-
tricionistas-Dietistas, 
Centro de Investigación 
y Promoción Social, 
CONAMUCA, Justicia 
Alimentaria, MCCU y 
Observatorio Nacional 
para la Protección del 
Consumidor

•	 Comité Hambre Cero 
en el Sur y Suroeste 
del país

•	 Confederación Na-
cional de Mujeres del 
Campo (CONAMUCA)

•	 Movimiento de Campe-
sinos Trabajadores Las 
Comunidades Unidas 
(MCCU)

rep. de cuba
•	 Asociación Cubana 

de Producción Animal 
(ACPA)

•	 Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF)

•	 Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños 
(ANAP)

•	 Centro Martin Luther 
King

•	 Cubasolar

•	 Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC)

rep. de Haití
•	 Brigada de Solidaridad 

Dessaline - Movimiento 
Sin Tierra (MST) Brasil 

•	 Coordination Régionale 
des Organisations du 
Sudest (CROSE)

•	 Mouvman Peyizan 
Nasyonal Kongrè  
Papay (MPNKP)

•	 Mouvman Peyizan 
Papay (MPP)

•	 Plataforma Nacional 
4G Kontre

•	 Tèt Kole ti Peyizan 
Ayisyen 
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ALIANzAs en el sur
AméricA LAtinA y cAribe

regionales
•	 La Vía Campesina - 

África Central y del 
Oeste

•	 La Vía Campesina - 
África del Sur y del 
Este

•	 Plateforme Régionale 
des Organisations 
d’Afrique Centrale

•	 Réseau des organisa-
tions paysannes et de 
producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest

senegal
•	 Conseil National de 

Concertation et de 
Coopération des 
Ruraux

•	 Fédération des ONG 
du Sénégal (FONGS – 
Action paysanne)

•	 Union des Jeunes 
Agriculteurs du Koyli 
Wirnde 

rep. democrática 
del congo
•	 Confédération Paysan-

ne du Congo (COPA-
CO/PRP)

áfricA
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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. 

guatemala
Apoyamos a las mujeres del pueblo achí para hacer frente 
al impacto del cambio climático, consolidando el rescate del 
amaranto impulsado por la asociación Qachuu Aloom en co-
munidades de tres municipios. Participan cerca de 300 mujeres, 
que además se han especializado en la selección y reproduc-
ción de semillas locales.

Las condiciones alimentarias han mejorado desde que el ama-
ranto, con un alto valor nutricional, es consumido a diario por 
las familias. Además, la generación de ingresos con su comer-
cialización ha mejorado la situación de las mujeres productoras.  

Se han puesto en marcha silos en el corredor seco de Chiqui-
mula, que aseguran la provisión de alimentos básicos, en ries-
go por las sequías recurrentes. Los silos son gestionados por 
mujeres comunitarias, que garantizan el precio y el peso justos. 

república dominicana
Desarrollo de la escuela campesina impul-
sada por la Confederación Nacional de Mu-
jeres del Campo y la Articulación Nacional 
Campesina. Asistieron mujeres de varias pro-
vincias y se impartieron seis módulos, traba-
jando posibles soluciones a las desigualda-
des sociales y cómo afectan al campesinado.

La formación de mujeres lideresas les 
ayuda a interactuar dentro de sus comuni-
dades, impulsar cambios hacia cultivos más 
ecológicos y una alimentación más sana, así 
como a negociar con agentes externos pro-
blemáticas relacionadas con el desarrollo de 
sus comunidades. 

CuBA. Mujeres trabajando en agricultura periurbana, La Habana. 
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bolivia
En siete comunidades del municipio de Tarabuco lleva-
mos a cabo un proceso de fortalecimiento de capacida-
des de las mujeres indígenas de la nación Yampara, en 
el marco de la Escuela de Formación de Lideresas y 
Mama tallas (mujeres autoridades). El objetivo es el de-
sarrollo de capacidades que les permiten mejorar el ac-
ceso y control de los recursos y activos productivos.

república de Haití
Después de realizar un diagnóstico en las zonas 
de intervención, se elaboró un plan de forma-
ción con el objetivo de eliminar la brecha entre 
mujeres y hombres en la comunidad.  Se llevó a 
cabo en dos niveles de capacitación:

 z Autoridades locales, dirigentes de las organi-
zaciones, líderes y lideresas comunitarios en 
los municipios de Jean Rabel, Acul du Nord y 
Milot.  

 z Personas integrantes de las organizaciones.

Se ha logrado que se ponga en valor el papel de 
las mujeres en la comercialización de los produc-
tos agrícolas, y que las mujeres comerciantes 
Madan Sara se agrupen en redes. Constituyeron 
cuatro grupos de 20 comerciantes cada uno. Es-
tos grupos contribuyen a establecer un sistema 
de crédito mediante un fondo rotatorio de 
10.000 euros.

120 mujeres de los municipios de Thiote, Arcahaie 
y Kenscoff, Jean Rabel y Milot participaron en un 
programa de formación sobre temáticas como 
contabilidad básica y economía social y solidaria.

república de cuba
Realizamos un intercambio de experiencias entre orga-
nizaciones de mujeres campesinas dominicanas y cuba-
nas, en el marco del convenio 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. Este pro-
yecto, ejecutado por las organizaciones cubanas ANAP, 
ACTAF y ACPA, lo llevamos a cabo junto con Mundubat. 

Siete mujeres de organizaciones e instituciones cubanas 
(Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional 
de Productores y Ministerio de Agricultura) visitaron expe-
riencias en República Dominicana, donde compartieron 
diseños y avances en planes de igualdad de oportunida-
des y su efecto a nivel personal y organizacional.

HAItí. Programa de formación para mujeres en Kenscoff. REPÚBLICA DOMInICAnA. Formación de mujeres lideresas.
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APoyo A defensorAs y defensores

Honduras
El trabajo realizado para poner al día los expe-
dientes de las empresas campesinas evitó tener 
casos de personas detenidas por recuperación 
de tierras en las zonas en las que intervenimos. 
En otras zonas del territorio sí se han dado si-
tuaciones críticas con un alto porcentaje de per-
sonas detenidas a causa de desalojos forzosos.

Se logró la liberación del líder campesino e in-
dígena lenca Carlos Cálix, de la comunidad 
de Las Huertas (San Pedro de Tutule, La Paz), 
amenazado y criminalizado por su defensa del 
territorio.

guatemala
En el marco de la acción colegiada que se realiza con otras 
organizaciones españolas e internacionales presentes en 
el país, se realizaron dos encuentros con el cuerpo di-
plomático para exponer la preocupación por la creciente 
amenaza que sufren activistas por los derechos de las mu-
jeres, la defensa del territorio y el medio ambiente.

Se organizó una mesa de cooperación en el corredor 
seco de Chiquimula para estar en comunicación con las 
autoridades locales y acompañar las acciones de defen-
sores y defensoras del territorio frente a la presión de la 
industria extractivista sobre el agua y los pocos recursos 
madereros que subsisten.

Honduras
Talleres para fortalecer las redes de mu-
jeres, lo que ha permitido acompañar en la 
planificación a las Oficinas Municipales de la 
Mujer (OMM) en tres municipios. Jornadas 
para participar en la socialización del plan 
operativo de las OMM de El Triunfo.

Foro, movilización y encuentro de mujeres 
para exigir los derechos de las mujeres y el 
cese de la violencia hacia ellas. Visitas a ins-
tancias judiciales para denunciar casos de 
violencia.

talleres de formación en políticas públicas 
sobre derechos de las mujeres y talleres para 
participar en la creación de la ley integral de 
violencia contra las mujeres y en la revisión 
de la política de género en los municipios.

Fortalecimiento de 12 iniciativas económi-
cas administradas por 104 mujeres. Tam-
bién se logró la aprobación de fondos mu-
nicipales de capital semilla para proyectos 
gestionados por mujeres.

Mujeres de las redes asumen liderazgo en 
las Mesas de Seguridad Alimentaria y nu-
trición en Namasigue y El Corpus.  HOnDuRAS. Mujeres de la red de jóvenes en las que reclaman una mayor 

participación en el campo.
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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
Junto a La Vía Campesina Bolivia realizamos un proceso 
de formación e incidencia dirigido a 40 dirigentes cam-
pesinas, lo que les ha permitido participar en sus alcaldías 
y gobernaciones en espacios de toma de decisiones para 
la gestión de políticas públicas que les sean favorables. 

En el departamento de Oruro continuamos trabajando 
para el fortalecimiento y viabilidad de tres Organizaciones 
Económicas Comunitarias, pertenecientes a la nación 
indígena Jacha Carangas, y en el reforzamiento de sus 
capacidades de comercialización colectiva. 

Honduras
Escuela sobre Derecho Humano a la Ali-
mentación y nutrición Adecuada, iniciativa 
que forma parte del convenio Mejora de la Go-
bernanza para el Acceso a una Alimentación y 
Nutrición Adecuada de los colectivos vulnera-
bles de diez municipios del corredor seco de 
Honduras, dirigido por FIAN Honduras y que 
impulsamos junto con otras ONG españolas. 
Participaron 34 personas en las que se generó 
un mayor conocimiento sobre el derecho a la 
alimentación, la importancia de darlo a conocer 
en sus respectivos ámbitos y generar capaci-
dad de identificar casos de violación de este 
derecho humano.

Participamos en la elaboración de la Ley de Se-
guridad Alimentaria Nutricional de El Triunfo.

Jornadas para el apoyo en la construcción de 
las políticas públicas de Seguridad Alimentaria 
Nutricional en los municipios de El Triunfo, Con-
cepción de María y Namasigue.

república dominicana
Lanzamos la campaña Comida que enferma, sustentada 
por el estudio La comida insana en la República Domi-
nicana, poniendo sobre la mesa del debate público los 
alarmantes datos que arroja sobre la mala alimentación 
y los riesgos de enfermedades, que son las principales 
causas de muerte en la sociedad dominicana. Formamos 
parte de la Alianza por la Alimentación Saludable.

GuAtEMALA. Puesta en marcha de un huerto escolar.
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HOnDuRAS. Recolección de grano.

república de cuba
Participamos en el Congreso Justicia y Soberanía Alimen-
taria en las Américas, celebrado en Ciudad de México del 
28 al 31 de octubre, donde presentamos la experiencia de 
Sistemas Integrados de Ganadería Agroecológica, des-
tacando el valor de la Asociación Cubana de Producción 
Animal para el empoderamiento de la sociedad civil en pro-
cesos participativos de gestión de conocimientos locales. 
Presentamos también el vídeo Alimentando a la Habana. 

Se ha realizado un estudio sobre la eficiencia energética 
de los sistemas agropecuarios de las fincas que parti-
cipan en el convenio Articulación e Integración de la pro-
ducción agropecuaria de bases campesinas y cooperati-
vas, para mejorar la eficiencia de la cadena de valor y el 
abastecimiento de alimentos en Cuba. De este estudio se 
derivaron los planes de inversión de las fincas con las que 
se garantiza la producción de alimentos en sistemas agroa-
limentarios sostenibles. En la Habana se ha intervenido en 
cuatro fincas.

república de Haití
La plataforma 4G Kontre, una de 
nuestras organizaciones aliadas, 
participó en el Foro Patriótico 
que tuvo lugar en Hinche del 28 al 
31 de agosto. Este foro tiene como 
objetivo establecer un acuerdo 
nacional entre las diferentes fuer-
zas sociales sobre la crisis políti-
ca del país. Participaron también 
partidos políticos que comparten 
la misma línea ideológica y otras 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, además de una representación 
internacional de Alba Movimiento. 
Después del evento, se creó un co-
mité de seguimiento para sensibili-
zar a la población en todo el país. 

Continúa el apoyo a la estrategia 
de semillas, con mejoras en las 
infraestructuras de los centros 
de semillas, prácticas sostenibles 
para la producción en zonas am-
bientalmente vulnerables y mitiga-
ción del impacto del cambio climá-
tico mediante la recogida de agua 
de lluvia a través de la construc-
ción de reservorios de agua.

guatemala
En las áreas de intervención se han realizado foros, talleres y ferias so-
bre alimentación saludable y recuperación de la dieta tradicional en 
escuelas y en las comunidades con mujeres organizadas. Se busca recu-
perar los sabores tradicionales e incorporar el amaranto como suplemento 
alimenticio. 

Cada mes se celebra la Feria Alimentaria en Rabinal (Baja Verapaz), un 
mercado campesino en Cobán (Alta Verapaz) y en la ciudad de Guatemala. 
También se han implementado cuatro huertos escolares y un diplomado 
en Derecho a la Alimentación en Jocotán, Chiquimula.

HAItí. Participantes en el Foro Patriótico.

CuBA. Promoción de la articulación entre producción agrícola 
y ganadera.
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AcAPArAmiento de recursos
república de Haití
Tet Kole, una de nuestras organizaciones aliadas, participa en la 
plataforma de organizaciones de ambos lados de la isla que luchan 
en contra de la mega minería y las grandes empresas mineras que 
han estado expoliando la isla. Está previsto realizar un foro binacio-
nal contra la explotación minera en 2020. 

Honduras
Consultas ciudadanas en los territorios de El Triunfo, Namasigue y 
Concepción de María sobre la aprobación de concesiones mineras.

En El Triunfo y Concepción de María se logró realizar la consulta con 
apoyo de las municipalidades. Las alcaldesas asumieron respetar la 
decisión de la población, si bien hay que lograr que la ciudadanía 
concrete los procesos de firma de los Gobiernos locales antes de 
los 90 días. 

En el municipio de Namasigue, el alcalde está a favor de las conce-
siones mineras, por lo que no apoya la consulta, cuyos resultados 
muestran que las personas no quieren concesiones mineras en su 
territorio.

república democrática  
del congo
El objetivo de nuestro trabajo es transformar el peso de-
mográfico que tiene la población campesina en el país en 
peso económico, mediante la creación de empresas coo-
perativas agrícolas. Para lograrlo es necesario fortalecer 
las capacidades de las organizaciones campesinas para 
que logren ser viables y sostenibles a largo plazo.

senegal 
Trabajamos en la mejora de la productividad de huertos 
dirigidos por mujeres, en la mejora del funcionamiento de 
los mercados territoriales y en la promoción de sistemas 
alimentarios saludables, sostenibles y equitativos.

áfricA. fortALecer 
iniciAtiVAs LocALes
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TRANspARENCIA  
Y RENDICIóN DE CUENTAs 

InGRESOS 
2.869.746,72 €

Ventas 
167 €  

0,01 %

Acciones de delegaciones 
10.893,34 €  

0,38 %

PÚBLICOS 
2.654.606,84 € 

92,50 %

Administraciones  
autonómicas 
1.168.333,55 € 

40,71 %

UE 
3.594,92 € 

0,13 %

Administración estatal 
1.228.774,78 €  

42,82 %

Administraciones  
locales  
253.903,59 € 
8,85  %

Subvenciones  
privadas 
71.963,85 €  

2,51 %

Donativos y patrocinios 
8.048,96 €  

0,28 %
Otros 
666,10 € 
0,02 %

PRIVADOS 
215.139,88 € 

7,50 %

Cuotas socios/as 
123.400,63 €  

4,30 %
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Las cuentas anuales auditadas se pueden 
consultar en:  
justiciaalimentaria.org/quienes-somos

GAStOS 
2.869.267,78 €

Proyectos Sur 
1.204.083,64 €   

41,96 %

Proyectos Norte 
1.154.580,11 € 

40,24 %

Administración 
425.624,85 € 

14,83 % 
Comunicación  
84.979,18 €  

2,96 %

Resultado 2019: 

478,94 € 

Justicia Alimentaria está declarada de 
Utilidad Pública por el Ministerio del 
Interior desde marzo del año 2000 y 
cuenta con el sello de Transparencia 
y Buen Gobierno que otorga la 
Coordinadora de ONGD-España.

31

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

Las personas 
en 2019

11 Delegaciones activas

1.014

42
Socias y socios

Personas contratadas

33
9

Estado español

Otros países

112 Personas voluntarias

95 17
Mujeres Hombres
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

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 120.169,07 € 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 los 
partidos políticos

1/2/2018 31/7/2019 54.355,91 € Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

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

Estado Español,  
centrado en Catalunya,  
Illes Balears, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Madrid, 
Aragón y País Vasco

Docentes en el ámbito de 
la formación profesional 
en Madrid, Euskadi, 
Illes Balears, Andalucía, 
Catalunya, Castilla-La 
Mancha y Aragón

1/1/2019 12/31/2022 104.825,8 € Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

Escuela de madres y padres para el 
fomento de una alimentación sana y 
sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible  (en 
consorcio con Hegoa)

Estado Español, centrado 
en Madrid, País Valencià, 
Illes Balears, Andalucía, 
Aragón y País Vasco

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

1/1/2019 12/31/2022 71.621,37 Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

ANEXo TABLAS 
A-1 Proyectos ejecutados en el Estado español 2019 

A-2 Proyectos ejecutados en Andalucía 2019

A-4 Proyectos ejecutados en Catalunya 2019

A-5 Proyectos ejecutados en Euskadi 2019

A-6 Proyectos ejecutados en Illes Balears 2019

A-7 Proyectos ejecutados en en País Valencià 2019

A-8 Proyectos ejecutados en Madrid 2019

A-9 Financiación obtenida para proyectos Norte 2019

A-12 Proyectos ejecutados en el Sur 2019

A-23 Financiación obtenida para proyectos Sur en 2019
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

Financiadores

Programa La solidaridad es tarea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores  
Curso 18/19

Ciudad de Córdoba 1.250 alumnos/as  
50 profesores/as de IES  
de la ciudad de Córdoba

15/10/2018 1/7/2019    6.610,01 € Ayuntamiento de Córdoba

Programa La solidaridad es tarea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores  
Curso 19/20

Ciudad de Córdoba 1.250 alumnos /as  
50 profesores/as de IES  
de la ciudad de Córdoba

15/10/2019 1/7/2020   4.513,88 € 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

1/6/2019 31/12/2019 6.000 € Diputación de Cádiz

La soberanía alimentaria a través de 
las artes escénicas y el debate en la 
educación formal. Fase VII

Córdoba, Sevilla, Cádiz  
y Málaga

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

1/4/2017 30/7/2020      43.167,83 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
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 
productores/as artesanos

1/5/2017 30/6/2019 37.356,54 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

Financiadores

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    29.788,03 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 

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

Córdoba, Sevilla, Cádiz  
y Málaga

370 estudiantes de ciclos 
formativos
20 profesores/as:  
12 de hostelería  
y 8 de agraria

1/9/2019 31/3/2021    8.960,73 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 

Incorporación de la perspectiva de 
soberanía alimentaria con equidad  
de género en disciplinas
agroalimentarias de la universidad

Córdoba, Sevilla y Málaga 15 docentes de titulaciones 
agroalimentarias de la 
Universidad de Córdoba
700 alumnos/as de los/as 
docentes participantes
Personal de administración 
y servicios de la UCO  
(15 personas)
Profesorado de otras 
universidades andaluzas 
(16 personas)

1/2/2018 1/10/2020    46.726,07 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 

Alimentacción. Teatro y títeres  
para la soberania alimentaria

Córdoba, Prado
del Rey y Medina
Sidonia

32 docentes de 4 CEIPs
650 escolares de 4 CEIPs

1/9/2019 31/8/2021    21.436,21 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN CATALUNYA 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

Financiadores

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

Catalunya 400 madres y padres de 
escolares 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

1/1/2018 17/3/2020 112.161,6 € Agència Catalana
de Cooperació al 
Desenvolupament
Diputació de Barcelona

Apoderant el nostre voluntariat: 
incidència política, mobilització i 
participació social

Barcelona Voluntariado organización 1/1/2019 31/12/2019      1.700  € Ajuntament de Barcelona

Dret a l’Alimentació i conflicte 
d’interessos

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

1/11/2018 31/1/2020 16.844,42 € Ajuntament de Barcelona

Escola d’AFA per al foment d’una 
alimentació sana i sostenible d’acord 
ODS 

Barcelona 8 centros de educación 
primaria de Barcelona y 
sus AFAs

1/9/2019 31/8/2021 1.938,39 € Ajuntament de Barcelona

Construint polítiques públiques 
a favor del dret a l’alimentació a 
partir d’escoles d’AFA, apoderant 
els col·lectius més vulnerables 
fomentant una alimentació sana i 
sostenible d’acord amb els ODS

Catalunya 18 centros de educación 
primaria de Osona y del 
Barcelonès (y sus AFAs)
200 mujeres integrantes de 
las AFAs participantes
Federaciones de AFAs 
(FAPAC i FAPAES)
Productores/as de carne 
ecológica de Osona 

31/12/2019 30/12/2021 0 € Agència Catalana
de Cooperació al 
Desenvolupament
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EUSkADI 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

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 30/6/2019   7.673,54 € Diputación Foral de Bizkaia

Soberanía alimentaria: Educando 
para una alimentacción más justa  
y sostenible. Fase III

Euskadi 500 personas 
12 centros educativos

1/12/2015 30/6/2019   38.167,67 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

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

Euskadi 500 personas 
12 centros educativos

1/12/2016 30/6/2019    11.549,91 € 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    168.827,35 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo y Diputación 
Foral de Bizkaia

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

Euskadi 143 docentes y 1.562 
alumnos/as de primaria, 
secundaria y FP de  
15 centros educativos

1/12/2018 30/12/2020    37.055,51 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

Soberania 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 27.179,58 € Diputación Foral de Bizkaia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ILLES BALEARS 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

Financiadores

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 AA.PP. 
locales

1/3/2018 31/1/2019    2.308,63 € Govern Balear

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

1/2/2018 31/1/2019   0 € Govern Balear

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

1/9/2018 31/8/2019    19.634,2 € Govern Balear

Escola de Mares i Pares:  
cooperant des del plat

Illes Balears 150 madres y padres 
pertenencientes a 
Asociaciones de Madres y 
Padres de alumnado

1/1/2019 22/3/2020    19.631,06 € Govern Balear

Alimentaccio en la FP Illes Balears 6 docentes de 3 institutos 
de FP
50 alumnos de formación 
profesional
1.500 alumnos de 
secundaria

1/9/2019 31/8/2020 3.139,6 € Govern Balear

Biblioteques que alimenten el canvi Illes Balears 15 trabajadores/as de 
bibiliotecas
15.000 usuarios bibliotecas

1/1/2020 31/12/2020 47,04 € Govern Balear



A - 7Justicia Alimentaria l MEMORIA 2019

PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

Financiadores

Escuela de AMPAs en Alimentación 
Saludable y Sostenible. Fase II

Valencia 160 madres y padres 
pertenecientes  
a 12 AMPAS

1/2/2018 30/4/2019 9.846,86 € 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 31/04/2019    16.689,23 € Ajuntament de Valencia

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 31/6/2020    39.300,64 € 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 de la 
comarca de Los Serranos
y la Xarxa d’Escoles per 
l’Horta

1/11/2018 31/10/2020   27.432,47 € Generalitat Valenciana

Escuela de AMPAs en Alimentación 
Saludable y Sostenible. Fase III

Comarcas de Los Serranos 
y el Rincón de Ademuz 
(provincia de València)
Valencia

80 familias pertenecientes 
a 10 AMPAS
Federación valenciana de 
Asociaciones de Madres 
y Padres de alumnos 
(FAMPA-VLC)
25 personas vinculadas 
a organizaciones de las 
comarcas participantes

1/3/2019 31/5/2020    28.930 € Generalitat Valenciana
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PROYECTOS EJECUTADOS EN MADRID 2019

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2019

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   47.774,22 € 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 30/4/2019    25.953,74 € Ayuntamiento de Madrid

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

Madrid FAPA Giner de los Ríos 
y sus 13 delegaciones 
territoriales
50 madres y padres 
pertenecientes a AMPAs  
de la FAPA

1/2/2019 30/4/2020 39.611,25 € Ayuntamiento de Madrid
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2019

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Apoderant el nostre voluntariat: 
incidència política, mobilització i 
participació social

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2019 1.700 1/1/2019 31/12/2019 Voluntariado de la organización 12

Escola d’AFA per al foment d’una 
alimentació sana i sostenible 
d’acord ODS 

Catalunya Ajuntament de 
Barcelona

2019 59.691 1/9/2019 31/8/2021 8 Centros de educación primaria  
de Barcelona y sus AFAs

24

Construint polítiques públiques 
a favor del dret a l’alimentació a 
partir d’escoles d’AFA, apoderant 
els col·lectius més vulnerables 
fomentant una alimentació sana i 
sostenible d’acord amb els ODS

Catalunya Agencia Catalana de 
Cooperació

2019 180.000 31/12/2019 30/12/2021 18 centros de educación primaria de 
Osona y del Barcelonès (y sus AFAs)
200 mujeres integrantes de las AFAs 
participantes
Federaciones de AFAs (FAPAC i 
FAPAES)
Productores/productoras de carne 
ecológica de Osona 

24

Avanzando hacia un modelo 
alimentario justo, sostenible y libre 
de plásticos en la ciudad de Madrid

Madrid Ayuntamiento de 
Madrid

2019 112.422,2 1/2/2020 31/1/2021 30.000 ciudadanos/as de Madrid
10 foros locales de distrito
 5 organizaciones

12

Llaurant i cuinant la sobirania 
alimentària: Una proposta educativa 
destinada als cicles de formació 
professional agrària, hostaleria i 
turisme

Valencia Generalitat Valencia 2019 87.332,64 1/5/2020 30/4/2022 14 docentes de los ciclos formativos  
de agraria
18 docentes de los ciclos formativos  
de hostelería y turismo
58 alumnos/as de los ciclos formativos 
de agraria
60 alumnos/as de los ciclos formativos 
de hostelería y turismo

24

Biblioteques que alimenten. Teixint 
xarxa a les biblioteques públiques 
al voltant de la sobirania alimentària

Valencia Generalitat Valencia 2019 21.883,11 1/5/2020 30/4/2022 Bibliotecarias de bibliotecas públicas
Personas usuarias de las bibliotecas 
públicas

24

Eco-respuestas: ¿derecho a 
la alimentación adecuada u 
oportunidad de negocio?

Valencia Generalitat Valencia 2019 35.629,09 1/5/2020 30/4/2021 350.000 personas de la CCAA  
no militantes de las ONG
Representantes de partidos políticos
Representantes administraciones 
públicas

12

A - 9
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2019

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Biblioteques que alimenten. Teixint 
xarxa en les biblioteques publiques 
al voltant de la sobirania alimentaria

Valencia Ajuntament  
de Valencia

2019 13.777,47 1/5/2020 30/4/2021 Bibliotecarias de bibliotecas públicas
Personas usuarias de las bibliotecas 
públicas

12

Alimentaccio en la FP Illes Balears Govern Balear 2019 24.970,92 1/9/2019 31/8/2020 6 docentes de 3 institutos de FP
50 alumnos de formación profesional
1.500 alumnos de secundaria

12

Biblioteques que alimenten el canvi Illes Balears Govern Balear 2019 24.550,92 1/1/2020 31/12/2020 15 trabajadores/as de bibiliotecas
15.000 usuarios/as de bibliotecas

12

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

Andalucía Diputación Cádiz 2019 6.000 1/6/2019 31/12/2020 200 alumnos/as  y 8 docentes de ciclos 
de formación

6

Aprendiendo a educar en soberanía 
alimentaria con enfoque feminista. 
De la teoria a la práctica

Andalucía Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2019 80.000 1/9/2020 31/8/2022 Estudiantes de FP de animación 
sociocultural y turística, educación 
infantil o integración social
Estudiantes grado educación infantil, 
educación primaria, máster de 
educación ambiental o máster de 
profesorado en enseñanza secundaria
Profesorado de estas FPs y grados

24

Incorporación de la perspectiva 
de soberanía alimentaria con 
equidad de género en disciplinas 
agroalimentarias de la universidad II

Andalucía Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

2019 80.000 1/9/2020 31/8/2022 Alumnado y profesorado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Facultad de Veterinaria 
y  Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Córdoba
Alumnado y profesorado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de 
Sevilla

24

El huerto como herramienta 
pedagógica para la enseñanza-
aprendizaje en la formación inicial 
de maestras/os

Andalucía Ayuntamiento de 
Córdoba

2019 23.000 1/9/2020 31/8/2021 Alumnado universitario 480:  320 
mujeres y 160 hombres
Docentes 8:  4 mujeres y 4 hombres

12
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2019

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Programa La solidaridad tarea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores Curso 19/20

Andalucía Ayuntamiento de 
Córdoba

2019 4.513,88 15/10/2019 1/7/2020 1.250 alumnos/as y 50 profesores/as  
de IES de la ciudad de Córdoba.

9

La alimentación no es puro teatro Andalucía Ayuntamiento 
Málaga

2019 5.471,65 12/31/2019 30/6/2020 400 alumnas/os de 4 centros 
educativos de secundaria
16 profesores/as

6
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

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, 
productores/as 
del movimiento 
de agricultura 
urbana y 
suburbana, 
trabajadores/as 
de las formas 
cooperativas 
de producción 
agraria, 
trabajadores/as 
de la industria y 
servicios ligados 
a la cadena 
agroalimentaria 

1/1/2019 31/12/2019 Asociación Cubana 
de Producción 
Animal
(ACPA)
Asociación Cubana 
de Técnicos 
Agrícolas y 
Forestales
(ACTAF)
Asociación 
Nacional 
Agricultores 
Pequeños
(ANAP)

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

88.147,28

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

Cuba. La 
Habana.
Municipio 
Marianao

Cooperativas de 
créditos y servicios: 
CCS Cuba  
Socialista (228 
cooperativistas) 
y CCS Nguyen 
Van- Troi (243 
cooperativistas)
Unidad básica 
de producción 
cooperativa:  
UBPC Dos Ríos 
(25 ubepecistas)
Unidad empresarial 
de base: UEB 
Organopónicos 
Oeste 

Familias del 
municipio de 
Manianao

1/1/2019 1/1/2019 Asociación Cubana 
de Producción 
Animal
(ACPA)

229.658 Generalitat 
Valenciana

114.829
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

Apoyo al Programa 
de la Agricultura 
Urbana, Suburbana 
y Familiar (PAUSUF), 
mediante sistemas 
agroalimentarios 
resilientes e 
inclusivos para el 
autoabastecimiento 
en 6 municipios de 
Cuba

Cuba. Municipios 
de Cotorro, 
Habana del Este 
y Plaza de la 
Revolución en la 
provincia de  
La Habana; 
Municipios 
de Santiago, 
Tercer Frente y 
Contramaestre 
en la provincia 
de Santiago de 
Cuba

25 cooperativas de 
créditos y servicios, 
2 cooperativas 
de producción 
agropecuaria,  
11 unidades 
básicas de 
producción 
cooperativa 
y 7 unidades 
empresariales de 
base, beneficiando 
directamente a 
5.715 personas, de 
ellas 1.575 mujeres 
de los 6 Municipios

1.049.332 
habitantes en 
los 6 municipios, 
de ellos 532.105 
mujeres

1/1/2019 1/1/2019 Asociación 
Cubana de 
Técnicos Agrícolas 
y Forestales 
(ACTAF)
Asociación 
Nacional de 
Agricultores 
Pequeños (ANAP)
Asociación Cubana 
de Producción 
Animal  (ACPA)
Cuba Solar

675.000 Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
para el  
Desarrollo 
(AECID, año 1)

168.750
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

Fortalecer la 
participación de los 
agentes del territorio 
para la planificación 
y gestión con 
enfoque DHANA 

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

674 familias:  
100 de ANAFAE  
200 de ADEPES 
40 de 
CODDEFFAGOLF 
80 de CNTC  
104 de AMLVC  
90 de FIAN  
60 de AMDV

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

1/1/2019 31/12/2019 ANAFAE, 
ADEPES, 
CODDEFFAGOLF, 
CNTC,
AM-LVC,
FIAN-Honduras, 
AMDV

216.430 AECID 
(convenio 
2018, año 1)

216.430
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

Generar un 
entorno favorable 
a la innovación 
y surgimiento 
de sistemas 
agroalimentarios 
sostenibles y 
resilientes al cambio 
climático

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

524 familias: 
100 de ANAFAE 
200 de ADEPES 
40 de 
CODDEFFAGOLF 
80 de CNTC  
104 de AMLVC

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

1/1/2019 31/12/2019 ANAFAE, 
ADEPES, 
CODDEFFAGOLF, 
CNTC, AM-LVC, 
FIAN-Honduras

196.420 AECID 
(convenio 
2018, año 1)

196.420
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

Fortalecer la 
agencia en las 
mujeres rurales y 
cambios sociales 
enfocados a reducir 
la desigualdad e 
inequidad de género

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

581 familias: 
200 de ADEPES 
40 de 
CODDEFFAGOLF 
80 de CNTC 
104 de AMLVC  
90 de FIAN  
7 de NASMAR  
60 de AMDV

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

1/1/2019 31/12/2019 ADEPES, 
CODDEFFAGOLF, 
CNTC, AM-LVC, 
FIAN-Honduras, 
NASMAR, AMDV

212.150 AECID 
(convenio 
2018, año 1)

212.150

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 
336 niños

El grueso de la 
población maya 
ch’orti’, 3.107:  
495 mujeres,  
539 hombres, 
990 niñas  
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 
(año 2)

125.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

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

Guatemala,  
6 comunidades 
de los municipios 
Cubulco y 
Rabinal, 
Departamento de 
Baja Verapaz

80 familias maya 
achí: 
154 mujeres 
67 hombres

30.078 personas 
indígenas de 
etnia maya achí

1/3/2019 28/2/2020 Qachuu Aloom 
Madre Tierra

60.000 Ajuntament de 
València

60.000

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 Govern Balear 39.999,03

Desarrollo de un 
sistema agrícola 
sostenible con 
enfoque de 
resiliencia, cadena 
de valor y equidad 
de género, 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 29/1/2020 Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

120.000 Govern Balear 80.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

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 
las cuales 750 
son mujeres. 
Productoras/
es, trabajadoras/
es agrícolas y 
socias/os de las 
organizaciones 
locales

Población de los 
municipios 

4/3/2018 3/9/2020 Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

240.168,18 Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
(año 2)

110.077,08

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
200 representantes 
entidades públicas 
y privadas 

8.292 personas: 
4.369 hombres 
3.923 mujeres

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

114.166,78
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

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

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

30 pequeñas/os  
productoras/es 
campesinas/os:  
21 mujeres  
9 hombres

3.600 
campesinas/os.

1/1/2019 1/3/2020 Confederación 
Nacional de 
Mujeres del Campo 
(CONAMUCA)

52.000 Junta Castilla 
La Mancha

52.000

Mujeres indígenas 
campesinas 
ejerciendo 
sus derechos 
económicos y 
políticos en Bolivia

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)

200 mujeres 
indígenas 
campesinas de las 
5 Organizaciones 
Económicas 
Comunitarias 
(OECOMs) 
pertenecientes a la 
nación yampara y 
jacha carangas, 
60 mujeres 
dirigentes en 
ejercicio de 
cargo nacional 
pertenecientes a 4 
organizaciones de 
la Vía Campesina

200 familias 
indígenas de 
campesinas/os 
de 5 OECOM 
pertenecientes 
a la nación 
yampara y jacha 
carangas

1/1/2019 31/12/2019 Consejo de Ayllus 
y Markas de 
Yampara Suyu  
(COAMYS)

100.000 Agència 
Catalana de 
Cooperació

100.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

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

Senegal. 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)

15/9/2019 15/3/2021 Conseil National 
de Concer tation 
et de Coopération 
des Ruraux 
(CNCR)
Fédération des 
ONG Sénégalises 
Action Paysan 
(FONGS)
Unión de Jóvenes 
Agricultores Kayli 
Wimdé (UJAK)

103.843 Govern Balear 17.307,17
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

El derecho a la 
alimentación de 
campesinas y 
campesinos ante 
la expansión 
del modelo 
agroalimentario 
en las provincias 
kwango y kwilu

República 
Democrática de 
Congo. 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: 
47.978 personas

1/1/2019 30/6/2020 Conféderation 
Paysan du Congo  
(COPACO)

115.004 Govern Balear 76.669,33
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2019

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 2019

Derecho a la 
alimentación de las 
campesinas ante 
la expansión del 
agronegocio

República 
Democrática de 
Congo. 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 el 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 
las ciudades de 
Kinshasa: 67.450  
y Kikwit: 5.967

31/12/2018 30/12/2020 Conféderation 
Paysan du Congo 
(COPACO)

287.465,5 Agencia 
Vasca de 
Cooperación  
al Desarrollo

95.821,83
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2019

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Cuba Estrategia participativa 
local para la 
sostenibilidad alimentaria 
del municipio La Lisa

Municipio  
de La Lisa, 
Provincia de  
La Habana, 
Cuba

433 agricultoras y 
agricultores de las 
siguientes formas 
productivas: 
160 cooperativistas y 
familias de las CCS 
Orlando López
149 cooperativistas 
y familias de la CCS 
Juan Manuel Márquez
60 agricultores/as de la 
UBPC La Batalla
22 trabajadoras/es  
del organopónico  
La Giraldilla
30 trabajadores/as de 
la delegación municipal 
de la agricultura
2 decisores/as del 
gobierno municipal

Habitantes del 
municipio La Lisa 
136.230: 
69.886 mujeres 
66.344 hombres

Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF)

Ayuntamiento 
Córdoba

65.000 12

Haití Fincas campesinas 
haitianas resilientes al 
cambio climático

Municipios de 
Jacmel, Cayes 
Jacmel, Marigot  
y La Vallée  
de Jacmel,
Distrito Jacmel, 
Región Sudeste
Haití

810 campesinos  
540 campesinas

Familias 
campesinas de 
los municipios 
seleccionados

Coordination Régional 
des Organisations du 
Sud-Est (CROSE)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo 

297.000 24
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2019

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

República 
Dominicana

Producción agroecológica 
familiar campesina para 
la soberanía alimentaria

Provincias de San 
Cristóbal, Peravia 
y Azua, 
República 
Dominicana 

20 familias y 125 
personas de las cuales 
el 60% son mujeres 
y del total un 40% 
son niños, niñas y 
adolescentes

Pequeños 
y pequeñas 
productoras 
campesinas 
afiliadas a la 
Articulacion 
Nacional 
Campesina

Confederación Nacional 
de Mujeres del Campo  
(CONAMUCA)

Junta Castilla  
La Mancha

49.089 12

Guatemala Mujeres empoderadas 
rescatan saberes y 
prácticas ancestrales 
a favor del derecho 
humano a la 
alimentación,  
en 8 comunidades del 
corredor seco de Baja 
Verapaz

Departamento 
de Baja Verapaz, 
Municipios de 
Rabinal, Cubulco 
y San Miguel 
Chicaj.
Comunidades: 
Sauce, Pahoj, 
Chichupac, 
Chuategua 
(Rabinal); 
Patzocon, 
Laguna Patzijon 
(Cubulco); 
Chixolop, San 
Gabriel (San 
Miguel Chicaj)

176 familias del pueblo 
achí 

151.431 habitantes 
rurales e indígenas 
de los tres 
municipios del 
llamado “corredor 
seco”

QACHUU ALOOM 
Madre Tierra

Diputación Foral 
Bizkaia

118.882,36 24



A - 25Justicia Alimentaria l MEMORIA 2019

FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2019

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Guatemala Familias chortí, 
especialmente mujeres 
e infancia, mejoran su 
nutrición implementando 
sistemas productivos 
endógenos,
sostenibles y resilientes

Comunidades 
Ingenio 
Guaraquiche, 
Matazano y 
Suchiquer del 
municipio de 
Jocotán, 
Comunidades 
Lelá Chancó/
Obraje, Dos 
Quebradas y 
Cajón del Río 
del municipio de  
Camotán
Municipios del 
Corredor Seco 
Departamento de 
Chiquimula
Guatemala

338 personas de 6 
comunidades: 59% 
corresponden a 
mujeres adultas, 8% 
mujeres adolescentes 
5% niñas menores de 
5 años, 8% hombres 
adultos, 5% hombres 
adolescentes y 5% 
niños menores de 5 
años 

Familias ch’orti’ de 
Jocotán y familias 
mestizas de 
Camotán

Asociación Santiago 
Jocotán (ASSAJO)

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo

390.000 24



A - 26Justicia Alimentaria l MEMORIA 2019

FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2019

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Honduras, 
Guatemala, El 
Salvador  
y Nicaragua

Defensa de los derechos 
colectivos de los pueblos 
centroamericanos a la 
tierra y el territorio

Honduras, 
El Salvador, 
Guatemala y 
Nicaragua

234 defensoras de 
DDHH, de los bienes 
naturales y del 
territorio.
46 profesionales del 
derecho y promoción 
jurídica
135 líderes y lideresas 
enlace de los territorios

Los pueblos 
centroamericanos 
de los países 
seleccionados

Associació Catalana 
d’ Enginyeria Sense 
Fronteres (ISF)
Asociación FIAN 
Honduras, 
Articulación de Mujeres 
de la Vía Campesina 
Honduras (AMVCH/
CODIMCA), 
Asociación Comunitaria 
Unida por el Agua y la 
Agricultura (ACUA)  
El Salvador, 
Organización de 
Mujeres Mamá Maquin 
(MMQ) Guatemala, 
Asociación de 
Trabajadores del 
Campo (ATC) 
Nicaragua

Agència Catalana 
de Cooperació 

340.000 24

Bolivia Fortalecimiento del 
ejercicio del derecho a la 
soberanía alimentaria  y 
derechos de los pueblos 
indígenas originarios de 
Bolivia

Comunidades 
indígenas: thola 
mayu, kollpa, 
pampa, puka 
puka, pisili, 
angola, jatun rumi 
y miska mayu, 
Municipio 
Tarabuco
región andina
Bolivia

2.425 personas 
pertenecientes a la 
nación yampara:  
1.239 mujeres 
1.186 hombres

La población de 
los 7 ayllus de la 
nación originaria 
yampara: thola 
mayu, kollpa, 
pampa, puka puka, 
pisili, angola, jatun 
rumi y miska mayu

Consejo de Ayllus y 
Markas de Yampara 
Suyu (COAMAYS)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo 

298.951 24
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FINANCIACIóN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2019

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Bolivia Gestión territorial 
indígena para el buen 
vivir de las mujeres 
indígenas yampara en 
Bolivia

Nación yampara 
(Chuquisaca)

500 mujeres de la 
nación indígena 
yampara.
25 mujeres 
autoridades del 
Consejo de Ayllus y 
Markas Yampara Suyu

200 familias 
indígenas 
yamparas

Consejo de Ayllus y 
Markas de Yampara 
Suyu (COAMAYS)

Agència catalana 
de Cooperació

100.000 12

Senegal Fortalecer el liderazgo 
campesino del 
departamento de Podor, 
región de Saint Louis, 
en Senegal, para un 
mayor acceso y control 
de los mercados 
territoriales, a través del 
desarrollo de sistemas 
participativos e inclusivos 
de análisis de mercados 
y de la promoción de la 
producción local

Comunidades 
rurales de Guédé 
Village y de 
Guédé Chantier
Departamento de 
Podor /Región de 
Saint Louis
Senegal

Campesinas/os 
miembros de la UJAK. 
300 personas 
campesinas, 200 de 
las cuales son mujeres

4.800 miembros 
campesinos de 
Guédé Village y 
Guédé Chantier,  
de los que 2.827 
son mujeres 

Conseil National de 
Concertation et de 
Coopération des 
Ruraux (CNCR),
Unión de Jóvenes 
Agricultores Kayli 
Wimdé (UJAK), 
Fédération des ONG 
Sénégalises Action 
Paysan (FONGS)

Govern Balear 103.842,88 18
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