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¡Con vosotras somos más  
Justicia Alimentaria!
Somos una ONGD que desde 1987 trabajamos por una 
alimentación saludable, local, justa y sostenible para las 
personas y el planeta; una asociación formada por perso-
nas y entidades que defendemos que la alimentación es 
un derecho y no un privilegio, por lo que urge cambiar el 
sistema agroalimentario por uno nuevo basado en crite-
rios 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 Clínica Dental Alboraia, S.L.U.

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

En esta Memoria 2021 tienes lo más destacado de nues-
tro 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 2021

Ester Comas i Argemí 
Presidenta de Justicia Alimentaria

El año 2021 ha seguido marcado por la pandemia y 
sus consecuencias. Sin embargo, desde Justicia Ali-
mentaria no hemos dejado de trabajar a favor de un 
modelo alimentario sano, justo y sostenible para el 
medio y para las personas. Todo ello ha sido posible 
gracias al extraordinario equipo que conforma la aso-
ciación, el voluntariado y el personal contratado, que 
día a día está dando lo máximo de sí para este fin, con 
una gran capacidad de adaptación y perseverancia.

Hemos seguido trabajando en educación formal y no 
formal, haciendo sensibilización e incidencia política, 
ejecutando proyectos y campañas en países de Amé-
rica Latina y de África, generando debate y conciencia 
crítica, investigando, denunciando y un montón de co-
sas más que podéis descubrir a continuación. También 
hemos reactivado la delegación de Aragón, que lleva-
ba unos años sin mucha actividad, y que actualmen-
te ya cuenta con un volumen interesante de trabajo y 
personas implicadas.

En el contexto actual, donde la crisis sistémica (cli-
mática, energética, de abastecimientos, social…) es 
más patente que nunca, nuestro trabajo es esencial y 
necesario. Creemos firmemente en un modelo agroali-
mentario basado en las pequeñas y medianas produc-
ciones agroecológicas, los circuitos cortos de comer-
cialización, políticas públicas bien dirigidas y devolver 
el gusto por cocinar alimentos de verdad y saludables.
La soberanía alimentaria con perspectiva de género 

es una buena receta para hacer frente a los grandes 
retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Por 
nuestra parte, ponemos todo el esfuerzo e ilusión para 
que así sea, trabajando día a día para alcanzar este 
mundo mejor que imaginamos. Con la motivación alta 
y con perseverancia como herramientas aliadas. Tam-
bién en el Sur donde, cada vez en más países, el con-
texto político está poniendo fuertes dificultades para el 
trabajo de ONGD como la nuestra.

Y finalmente recordad que todo esto no sería posible 
sin el incondicional soporte de todas las personas so-
cias y entidades que nos apoyáis. Quiero agradeceros, 
una vez más, vuestro compromiso e implicación.

Muchas gracias a todas las personas que hacéis po-
sible todo esto y espero que disfruteis de la lectura de 
nuestra memoria de actividades.

Un fuerte abrazo,

Hola a todas y todos.

@justiciaalimentaria@JusticiaAliment@JusticiaAliment

¡Síguenos en redes!

https://twitter.com/justiciaaliment
https://es-es.facebook.com/JusticiaAliment/
https://bit.ly/3ba3Q7Z
https://es-es.facebook.com/JusticiaAliment/
https://twitter.com/justiciaaliment
https://bit.ly/3ba3Q7Z
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CONTExTO:  
SISTEMA ALIMENTARIO  
y CAMbIO CLIMáTICO  

En 2021 los efectos de la pandemia han seguido 
golpeando el derecho a la alimentación de millo-
nes de personas, sobre todo de aquellas que se en-
contraban en situaciones de vulnerabilidad y de quie-
nes han perdido sus trabajos y negocios por causa 
de la crisis económica generada. Además, esta crisis 
ha provocado que muchas personas hayan dejado de 
consumir alimentos frescos y saludables, y aumenten 
las dietas procesadas e insanas. 

La inestabilidad y fragilidad de la disponibilidad de los 
alimentos ha puesto de manifiesto la absoluta falta de 
viabilidad del actual sistema globalizado de alimenta-

ción basado en el petróleo barato. Esta situación se 
ha visto agravada durante el segundo semestre por el 
aumento de los precios de los alimentos a nivel glo-
bal, también de una forma muy intensa en el Estado 
español. Precios al alza derivados del aumento de pre-
cios en materias primas y, fundamentalmente, por el 
aumento del precio del gas y el petróleo. Esto es así 
debido a que el modelo agrario industrializado se basa 
en el uso de fertilizantes nitrogenados y su fabricación 
depende casi en exclusiva del uso de gas natural. Todo 
ello provoca a su vez una enorme crisis en el mundo 
rural por una estructura de costes que hace inviable 
una gran cantidad de explotaciones.

Dos grandes crisis, pandemia y cambio climático, dejan en evidencia la absoluta falta 
de viabilidad del sistema alimentario globalizado.

©
 1

19
57

98
/P

ix
ab

ay
.c

om



Justicia Alimentaria - MEMORIA 2021 5

En el último trimestre del año tuvo lugar la Cumbre 
del Clima en la ciudad de Glasgow. Para resumirla en 
titulares podríamos decir que, si bien ha habido decla-
raciones de buenas intenciones en temas como de-
forestación o metano, entre otros, la realidad es que 
apenas se ha avanzado en acuerdos concretos. 

Recordemos que   para alcanzar el objetivo fijado en 
el Acuerdo de París de que la temperatura media no 
suba a final de siglo más de 1,5°C, las emisiones ten-
drían que caer un 45% respecto a las de 2010. Y en 
esta cumbre la propuesta de los países del norte 
global de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero fueron insuficientes. Ni siquiera 
hubo compromiso sobre financiación climática, nece-
saria para que los países menos responsables de la 
crisis climática puedan hacer la transición a modelos 
más sostenibles. 

Los países más ricos han logrado que se continúe 
contabilizando como medidas de acción climática las 

soluciones basadas no en la reducción de gases sino 
en la compensación, realizada a través de los famosos 
mercados de carbono o soluciones basadas en la cap-
tura y almacenamiento de carbono. 

Ha sido muy sorprendente que, si bien en la Cumbre 
se ha hablado casi de todo, la fuerza y presencia de 
los lobbys alimentarios ha evitado que se haya de-
dicado ni siquiera un día para hablar en exclusiva 
de la relación del sistema alimentario y el cambio 
climático. Un hecho que sorprende porque apenas se 
ha abordado uno de los grandes causantes de gases 
de efecto invernadero, que no es otro que la ganade-
ría industrial. Un tema, precisamente, que ha estado 
muy presente en la agenda mediática española por la 
polémica de las macrogranjas. Un debate en el que 
hemos estado muy presentes y que ha abierto las 
puertas a la necesidad de un proceso de reducción 
y reconversión del actual modelo de ganadería indus-
trial, especialmente en el sector porcino
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JUSTICIA ALIMENTARIA EN ACCIóN

Las mentiras que comemos
Lanzamos un informe que analiza el greenwashing alimentario. La es-
trategia de lavado de imagen de la industria, que está llenando los enva-
ses de sellos con los que disfraza sus productos de alimentos naturales 
y respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal. Mostramos 
lo que se esconde detrás de esta proliferación de sellos, diseñados y 
otorgados por la propia industria: 

•	 La agricultura y la ganadería industrial son importantes fuen-
tes de gases de efecto invernadero, que alimentan el cambio 
climático.

•	 El espectacular crecimiento de la agricultura intensiva para la 
exportación se asienta en la explotación laboral de grupos de 
población vulnerables. 

El principal foco de las investigaciones en 2021 ha sido analizar algunas de las falsas 
soluciones que está promoviendo la industria alimentaria para sortear la creciente 
presencia en la agenda pública de sus impactos sociales, laborales, ambientales, cli-
máticos y de salud. 

Presencia en 
los medios de  
comunicación 
Hemos tenido 151 impactos en 
televisión, radio, prensa escri-
ta y medios online; vinculados 
tanto a nuestro trabajo como a 
las comunicaciones que hemos 
realizado sobre temas de ac-
tualidad.

Investigamos las emisiones 
ocultas del hipertrofiado sector 
porcino en Catalunya. El resul-
tado se recoge en el informe 
AIxò nO tOCA, que presenta-
mos a comienzos de 2022.
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Salud alimentaria 
Hemos trabajado en propuestas de regula-
ción de la alimentación insana a través de 
etiquetado, publicidad e impuestos. 

Elaboramos un informe sobre la propuesta 
de etiquetado nutricional que ha presen-
tado el Gobierno, nutri-score, para mostrar 
que no es más que una herramienta que 
sirve a los intereses de la industria de la ali-
mentación procesada.

En el lado positivo, destacamos el anuncio 
hecho por el Gobierno sobre la regulación 
de la publicidad alimentaria dirigida a po-
blación infantil que recoge la mayor par-
te de nuestras reivindicaciones. Estaremos 
atentas a su concreción e implementación.

Plástico en nuestra comida 
Lanzamos la campaña Plastívoros, junto con Amigos de la Tierra. En el informe ponemos de relieve la alarmante 
contaminación por microplásticos de los suelos, cómo se introducen en la cadena alimentaria y sus graves impactos 
en la alimentación, la salud y los ecosistemas. Denunciamos las falsas soluciones y pedimos políticas públicas en-
caminadas a reducir drásticamente la fabricación y uso de plásticos.

La mayoría de estas acciones se han trabajado en el marco de la Alianza por una Alimentación Saludable.

+ i  
Justicia  

Alimentaria

MADRID. Presentación de la campaña Plastívoros.
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EDUCAR pARA TRANSFORMAR

Formación del profesorado
AnDALUCíA
Curso online sobre transversaliza-
ción de la soberanía alimentaria 
en los currículos educativos de 
Formación Profesional, con la par-
ticipación de 12 docentes.

ARAGón
Presentamos el Kit de herramien-
tas de Formación Profesional de 
la rama Agraria al profesorado del 
Instituto de Formación Agroam-
biental de Jaca.

CAtALUnyA
Dos ediciones online del curso 
Hola, Soberanía Alimentaria, diri-
gidas a docentes de las seis fami-
lias profesionales de Formación 
Profesional del proyecto.

EUSkADI
Organizamos junto con Hegoa el 
curso online ¡Hola, Soberanía Ali-
mentaria!, dirigido a docentes de 
Formación Profesional. 

Programa formativo y acompaña-
miento al profesorado de Infantil 
de la Ikastola Asti Leku, para inte-
grar los valores de la alimentación 
sana y sostenible.

ILLES BALEARS
Desarrollamos el módulo sobre 
soberanía alimentaria, junto con 
CERAI, en una formación para 
profesorado de todos los ciclos 
educativos organizada por la Di-
rección General de Cooperación 
del Govern. Participaron 50 do-
centes.

Introducción al Derecho a la ali-
mentación: recursos educativos 
e innovación pedagógica, forma-
ción organizada junto con el sindi-
cato Stei en la que participaron 25 
docentes de centros educativos 
de Mallorca.

En Educación Infantil, formacio-
nes sobre alimentación saludable 
y sostenible y su aplicación en el 
aula, en el centro y con las fami-
lias. Participaron 70 educadoras 
de 13 centros de Menorca.

MADRID
Realizamos dos ediciones del cur-
so Hola, Soberanía Alimentaria, 
para profesorado de Formación 
Profesional. Participaron 70 do-
centes de todo el Estado. 

AnDALUCíA. Los huertos escolares tienen un alto valor pedagógico.
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Escuela  
de Familias
CAtALUnyA
Talleres online de cocina saluda-
ble y sostenible con los 13 centros 
escolares que participan en el pro-
grama.

EUSkADI
Se han realizado siete Escuelas 
de Alimentación para Familias, en 
Berango, Zeanuri, Igorre, Kanpe-
zu, Santutxu, Bergara y Elgeta.

PAíS VALEnCIà
Dentro del programa Alimentar 
es Educar formamos a cuatro 
nuevas AMPAS y acompañamos 
a seis centros educativos para la 
puesta en marcha de mejoras de 
la alimentación escolar. Se fomen-
ta la participación de las familias 
dentro de la comunidad educativa 
en lo que respecta a los espacios 
alimentarios del centro.

Editamos un dossier como apoyo 
al curso.

PAíS VALEnCIà
Participamos en dos cursos de 
formación a profesorado y comu-
nidades educativas de centros 
de Primaria en Castellón para 
impulsar comedores escolares 
más sostenibles, y en un curso de 
huertos escolares ecológicos. 

Organizamos con el Servicio 
de Formación del Profesorado  
(CEFIRE) un curso sobre innova-
ción educativa en Formación Pro-
fesional de Hostelería y Agraria. 

Participamos en un curso organiza-
do por CEFIRE sobre Objetivos de  
Desarrollo Sostenible: sobera-
nía alimentaria y reflexiones post  
COVID-19.

+ i  
EducaciónILLES BALEARS. Jornadas de formación.
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Actualizamos la web del pro-
yecto facilitando el acceso a las 
formaciones y a los materiales 
educativos; ampliamos las herra-
mientas para Formación Profe-
sional con el kit de Hostelería y 
turismo; aumentamos el número 
de empresas que colaboran con 
la Red; y estrenamos Instagram:  
@redalimentaccion

AnDALUCíA
Trabajamos con 10 centros de For-
mación Profesional de Agraria y 
Hostelería, llevando a cabo 43 ta-
lleres en aula y 15 visitas a iniciati-
vas alimentarias sostenibles. Ade-
más, con Hostelería realizamos 
nueve showcooking y actividades 
de restauración saludable y sos-
tenible; y con Agraria 10 talleres 
prácticos de agroecología.

En Córdoba iniciamos un trabajo 
innovador entre centros: uno de 
Agraria que cultiva verdura agro-
ecológica suministra productos a 
otro de Hostelería que los cocina 
y elabora Take Away sostenibles 
para la comunidad educativa de 
su centro.

También en Córdoba, acompaña-
mos la iniciativa Sembrando Su-
reste, en la que el alumnado de 
Agraria apoya a los centros de Pri-
maria de su distrito en la creación, 
mantenimiento y uso pedagógico 
de sus huertos, formando una red 
de huertos escolares en el distrito.

En Medina Sidonia, Cádiz, traba-
jamos en centros de Primaria con 
el espectáculo de títeres Las co-
nexiones mágicas de la alimenta-
ción, con un total de siete obras y 
el posterior trabajo en aula. Se ha 
elaborado también un vídeo.

Elaboramos una serie de vídeos 
sobre el huerto como herramienta 
pedagógica.

ARAGón
Formación para alumnado y pro-
fesorado del Instituto de Forma-

ción Agroambiental de Jaca: dos 
talleres –soberanía alimentaria 
con enfoque de género y sector 
forestal, y sembrando y cuidan-
do soberanía alimentaria–; y una 
mesa redonda con empresas pro-
ductoras de alimentos sostenibles.

En un instituto de Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza) realizamos un 
taller sobre ganadería extensiva, 
soberanía alimentaria y desarrollo 
rural, para alumnado de Forma-
ción Profesional Agraria; el taller 
sembrando y cuidando soberanía 
alimentaria para la rama de Ser-
vicios Socioculturales y a la Co-
munidad; y un taller sobre mujeres 
rurales y enfoque de género para 
ambas ramas.

CAStILLA - LA MAnCHA
Trabajamos con tres centros edu-
cativos.

CAtALUnyA
Acompañamiento a tres centros 
de Agraria y uno de Nutrición y 
Dietética en Barcelona y Girona, 
con talleres sobre soberanía ali-
mentaria, cooperativismo y consu-
mo responsable. 

redalimentaccion.org

AnDALUCíA. Uso pedagógico de los huertos escolares. ARAGón. Taller para el alumnado de FP Agraria.

https://bit.ly/3QvGTwd
https://redalimentaccion.org
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Salida educativa con un instituto 
para visitar el proyecto de coo-
perativa de consumo y produc-
ción agroecológica Keras Buti, 
en Sant Boi de Llobregat, que 
incorpora los conocimientos y el 
trabajo de las vecinas de diferen-
tes barrios, fundamentalmente de 
origen romaní.

Estamos creando un catálogo de 
empresas de la Economía Social 
y Solidaria, con el objetivo de rea-
lizar visitas, charlas y prácticas del 
alumnado en formación dual.

Presentación de los Kit de Herra-
mientas para Formación Profesio-
nal de Agraria y de Hostelería y 
Turismo.

EUSkADI
La exposición sobre comedores 
escolares Jan eta ikasi, eskolatik 
hasi dirigida a todos los agentes 
de la comunidad educativa, se ha 
expuesto en varias escuelas.

Trabajamos con empresas  afines 
a los valores de la organización 
para ofrecer prácticas al alumna-
do de los centros de Formación 
Profesional.

ILLES BALEARS
Trabajamos con cinco centros 
de Formación Profesional de 
Mallorca de diferentes familias 
(Industrias Alimentarias, Agraria, 
Atención a la Dependencia…). 
Realizamos actividades en el aula 
y talleres con profesionales. Ela-
boramos una Unidad Didáctica 
para Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad, desde la inno-
vación pedagógica. Se asistió al 
Congreso de Educación Transfor-
madora de Hegoa con dos docen-
tes del proyecto.

Iniciamos un proyecto para intro-
ducir la alimentación saludable y 
sostenible en el ciclo de Educa-
ción Infantil, con el hilo conductor 
de los productos de temporada. 
Se ha trabajado con 13 centros de 
Menorca

MADRID
Trabajamos con siete centros, 
cuatro de ellos de nueva incorpo-
ración al proyecto en este año. 

Junto con CERAI y Garúa acom-
pañamos cuatro procesos de 
prácticas de dietética en coopera-

tivas de Educación Infantil para 
la revisión de los menús.

En el proyecto de Formación Pro-
fesional contactamos con empre-
sas del Mercado Social de Madrid.

Iniciamos el trabajo a distancia 
con un centro en Roma, a través 
del programa Erasmus del IES Río 
Júcar.

PAíS VALEnCIà
Trabajamos con seis centros de 
Formación Profesional, dos de 
Secundaria y la Facultad de Ma-
gisterio. En el proyecto Llaurant 
i cuinant sobirania alimentària, 
dirigido a Formación Profesional 
de Agraria, Hostelería y Turismo, 
realizamos visitas, talleres y par-
ticipación en jornadas, además 
de elaborar la guía didáctica Pro-
posta didàctica per a treballar la 
sobirania alimentària en Formació 
Professional.

En el proyecto para Magisterio 
Pol·linitzar el canvi trabajamos 
sobre la transversalización de la 
soberanía alimentaria, realizamos 
talleres con el alumnado y la visita 
a un proyecto agroecológico.

ILLES BALEARS. Taller “Meriendas saludables”. PAíS VALEnCIà. Taller de alumnado de FP con personal de cocina.
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Junto con IDEAS y la UNED or-
ganizamos el Encuentro interna-
cional de universidades por una 
alimentación justa, sostenible y 
saludable, en el que participaron 
universidades latinoamericanas y 
del Estado español. Se desarrolló 
en formato híbrido, presencial y 
online. 

AnDALUCíA
En Secundaria y Bachillerato im-
partimos 29 talleres sobre alimen-
tación dentro del programa La so-
lidaridad tarea de todos y todas, 
llegando a más de 600 jóvenes de 
la cuidad de Córdoba.

En las universidades de Córdoba 
y Sevilla trabajamos en la incor-
poración de la soberanía alimen-
taria con perspectiva feminista, 
centrándonos en el huerto pe-
dagógico como herramienta de 
transformación social. También 
trabajamos en el aula, organiza-
mos unas jornadas sobre huertos 
escolares e iniciamos un proceso 
de formación de formadoras y for-
madores sobre alimentación salu-
dable y sostenible.

CAtALUnyA
Colaboramos en el proyecto de 
aprendizaje y servicio Apropa’t, de 
la Fundación ADSIS, con activida-
des para alumnado de la ESO.

Las exposiciones de nuestras 
campañas se han expuesto en 
centros educativos.

Han sido aprobados dos nuevos 
proyectos por el Ayuntamiento de 
Barcelona y la ACCD, Alimen-
tar es Educar y PlanetAcción: 
Construyendo entornos alimen-
ticios sostenibles.

EUSkADI
Módulo formativo dentro del Mas-
ter de Ciencias Gastronómicas 
del Basque Culinary Center.

Sesión formativa sobre alimenta-
ción escolar sostenible en la Cá-
tedra UnESCO sobre Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental 
de la UPV. 

ILLES BALEARS
Actividades sobre el desperdicio 
alimentario en centros educati-
vos de Primaria y Secundaria 
de Menorca, en el marco del Día 

Internacional de Concienciación 
sobre la Pérdida y el Desperdicio 
de Alimentos.

MADRID
Acciones de sensibilización en 
los Colegios Mayores de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
sobre la alimentación en estos 
centros, con el objetivo optimizar 
su gestión ambiental y potenciar la 
participación y sensibilización de 
la comunidad universitaria. Parti-
ciparon estudiantes con perfiles 
académicos muy diversos.

PAíS VALEnCIà
En el proyecto Entre Iguales tra-
bajamos con colectivos en riesgo 
de vulnerabilidad para formarlos 
en alimentación saludable y sos-
tenible. El enfoque es que las per-
sonas que se forman transmitan 
después el conocimiento en sus 
colectivos. 

Trabajamos con profesionales y 
personas usuarias de las biblio-
tecas públicas para promocionar 
la soberanía alimentaria dentro de 
este espacio cultural y de fomento 
de la lectura.

Otras actuaciones

AnDALUCíA. Trabajo con las universidades de Córdoba y Sevilla. PAíS VALEnCIà. Trabajo con las bibliotecas públicas.
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CAMpAÑAS
Plastívoros
ARAGón
Presentamos la campaña 
en el programa Tempero de 
Aragón TV.

CAtALUnyA
Realizamos talleres y pre-
sentaciones de la campaña 
a personas formadoras.

EUSkADI
Presentación de la campa-
ña en la Facultad de Eco-
nómicas de Sarriko para 
el alumnado del Master de 
Hegoa.

Las mentiras  
que comemos
AnDALUCíA
Presentamos la campaña con un stand y una 
charla en la XVIII Feria Andaluza de la Biodi-
versidad Agricola, celebrada en Marbella (Má-
laga); y en la Feria de Consumo Consciente de 
la Universidad de Málaga.

CAtALUnyA
En diciembre presentamos la campaña en Bar-
celona.

PAíS VALEnCIà
El lanzamiento general de la campaña tuvo 
lugar el 30 de septiembre en Las Naves. Des-
pués hemos realizado actividades de difusión 
en 10 municipios y en tres centros educativos.

+ i  
Campañas
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AnDALUCíA. Taller educativo con una cocinera profesional.

CAtALUnyA
Publicamos la nueva edición de la Guía para la in-
corporación de criterios de sostenibilidad alimenta-
ria en la compra pública. 

Participamos en el curso sobre el impacto exterior 
de la contratación pública, en clave de género, de-
rechos humanos y medio ambiente; impartido en la 
Escuela de Administración Pública de Catalunya. 

Coordinamos la mesa sobre compra pública en el 
sector de la alimentación de las IV Jornadas de 
Compra Pública Socialmente Responsable, hacien-
do especial énfasis en los comedores escolares y 
las universidades catalanas.

EUSkADI
Participación en las jornadas Compra Pública Ali-
mentaria organizadas por la Agencia de Desarrollo 
Rural de la comarca de la Llanada Alavesa.

ILLES BALEARS
Participamos en las jornadas Compra Pública Res-
ponsable. Un deber inexcusable para la Adminis-
tración Pública, organizadas por la Escuela Balear 
Administración Pública y la Dirección General de 

Cooperación del Govern. Se habló de la sostenibili-
dad alimentaria en la compra pública.

PAíS VALEnCIà
Organizamos un curso de formación sobre compra 
pública y desperdicio alimentario dentro del plan 
formativo para el personal del Ayuntamiento de Va-
lencia. Participamos en el curso Compra Pública Ali-
mentaria Sostenible, una oportunidad para nuestros 
territorios, de la Red de Ciudades por la Agroecolo-
gía. 

Participamos en la mesa inter-sectorial para mejorar 
el Decreto 84/2018 sobre alimentación saludable y 
sostenible en los centros públicos de la Generalitat.

Estudio para mejorar la alimentación de cinco resi-
dencias de salud mental y para incorporar criterios 
de compra pública responsable en los pliegos de 
contratación. 

Participamos en el curso Canales cortos de comer-
cialización para la transición ecológica, con una 
intervención sobre la compra pública como oportu-
nidad.

Carne  
de cañón
ILLES BALEARS  
En su adaptación local, Dona-li la 
volta, tria la carn ben feta, reali-
zamos una exposición y charlas en 
bibliotecas y otros espacios de colec-
tivos para hablar sobre los impactos 
de la ganadería industrial y la apues-
ta por disminuir el consumo de carne 
y que esta sea de proximidad y agro-
ecológica. Elaboramos tres vídeos 
para redes sociales y participamos 
en programas de radio. 

PAíS VALEnCIà 
Presentamos la campaña en la jor-
nada El sector ganadero del País 
Valenciano, organizada por Amigos 
de la Tierra.

Compra Pública

ILLES BALEARS. Charla sobre los impactos de la ganadería industrial.
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AnDALUCíA
Dentro del proyecto Alimentando 
Córdoba acompañamos a centros 
escolares con cocina propia en la 
transición hacia menús sanos y 
sostenibles, con ingredientes de 
temporada y la incorporación de 
productos agroecológicos locales.

Junto con la Confederación Anda-
luza de Asociaciones de Madres y 
Padres del Alumnado de la Edu-
cación Pública, elaboramos un ví-
deo con un decálogo de propues-
tas para una alimentación escolar 
sana y sostenible.

CAtALUnyA  
Curso online para monitoras y mo-
nitores de comedor escolar sobre 
prácticas educativas en torno a la 
alimentación. 

Creación de píldoras formativas 
sobre cocina “cero waste” para 
personal de cocina y de un rece-
tario para centros educativos y 
gestoras de comedores escolares.

Colaboramos con la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes y la Agencia Catalana 

de Salud para la publicación de 
la guía de recomendaciones de 
alimentación saludable en los ins-
titutos.

Dieron comienzo las pruebas pi-
loto con la nueva herramienta de 
certificación Ecolocal en empre-
sas y comedores de Barcelona, 
por parte de la Xarxa Agroecolò-
gica de Menjadors Escolars de 
Catalunya.

EUSkADI
Se ha iniciado junto a EHIGE y 
27 AMPA de Araba, Bizkaia y Gi-
puzkoa una Investigación Acción 
Participativa con el objetivo elabo-
rar un plan de acción que potencie 
la capacidad transformadora de 
las comisiones de comedor.  

Exposición sobre comedores es-
colares, que se ha expuesto en 
diferentes pueblos.

ILLES BALEARS
Dos formaciones online para edu-
cadoras de comedor escolar: 

•	 Con las empresas de catering 
adheridas al programa Menor-

ca al plat de l’escola de la As-
sociació Leader Menorca, en la 
cual participaron 28 personas.

•	 Con la empresa Catering s’Oli-
verad’Eivissa, que ha desarro-
llado el proyecto Eivissa al plat, 
en la cual participaron 33 per-
sonas.

MADRID
Junto con FAPA Giner de los Ríos 
realizamos análisis y propuestas 
de mejora para que el nuevo pro-
cedimiento para la licitación de los 
comedores escolares de la Comu-
nidad de Madrid incluyera criterios 
de salud y sostenibilidad.

PAíS VALEnCIà 
Colaboramos en la redacción de 
los pliegos de los comedores es-
colares municipales del Ayunta-
miento de Valencia. 

Participamos en la plataforma Es-
coles que Alimenten. 

Realizamos un estudio sobre la 
puesta en marcha de un indicador 
para medir la sostenibilidad de los 
comedores escolares.

Comedores escolares

AnDALUCíA. Vídeo con el decálogo sobre alimentación sostenible. EUSkADI. Vídeo sobre los comedores escolares

https://youtu.be/ficUYce5kGU
https://youtu.be/ficUYce5kGU
https://www.youtube.com/channel/UC8MTRQc3FTzFtLNzS_LqbkA/featured%20
https://www.youtube.com/channel/UC8MTRQc3FTzFtLNzS_LqbkA/featured%20
https://youtu.be/ficUYce5kGU
https://youtu.be/m7dZXUXblxE%20
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INCIDENCIA pOLÍTICA
A nivel estatal, hemos trabajado 
con la red de Economía Social y 
Solidaria, REAS Red de Redes, 
para incidir en la ley de Formación 
Profesional. En el ámbito local, im-
pulsamos políticas públicas que 
promuevan una alimentación salu-
dable y sostenible.

AnDALUCíA
Junto a otros colectivos, logramos 
que las ciudades de Cádiz y Se-
villa se sumen al Pacto de Milán 
sobre políticas alimentarias urba-
nas y se comprometan en pleno a 
poner en marcha políticas de ali-
mentación sostenible.

ARAGón
En enero dio comienzo el proyecto 
Vertebración territorial y comu-
nicativa del Sistema Alimentario 
territorializado Mincha d’aqui, 

que busca potenciar los circuitos 
cortos y poner en valor los produc-
tos agroalimentarios sostenibles 
en las comarcas de La Jacetania, 
Alto Gállego, Sobrarbe y Somon-
tano de Barbastro. Hemos trabaja-
do con instituciones públicas y con 
personas productoras, organizan-
do encuentros y formaciones.

CAtALUnyA
Mantuvimos reuniones estratégi-
cas y de trabajo con la Dirección 
General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria de la Generalitat, 
en relación con el Plan Estratégi-
co de la Alimentación de Cata-
lunya. 

Iniciamos una ronda de contactos 
con grupos parlamentarios cata-
lanes para explicarles la posición 
de Justicia Alimentaria sobre la 

compra pública y trabajar pro-
puestas de actualización de la ley 
catalana. 

Con el Ayuntamiento de Barce-
lona se ha intensificado el trabajo 
sobre compra pública y promoción 
de circuitos cortos de producción 
con criterios de Economía Social 
y Solidaria, a raíz de la Capitalidad 
de la Alimentación 2021. Se ha re-
lanzado el espacio participativo 
Agròpolis donde se trabajan las 
políticas alimentarias emanadas 
del Pacto de Milán. 

Iniciamos contactos con la Red de 
Municipios por la Economía So-
cial y Solidaria de Catalunya, en-
tre cuyos objetivos está impulsar 
políticas alimentarias sostenibles, 
solidarias y justas.

Las acciones de incidencia política buscan impulsar un sistema alimentario saludable, justo y sostenible.
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EUSkADI
Reuniones con todos los partidos 
políticos vascos para valorar la si-
tuación de la alimentación esco-
lar y trasladarles propuestas para 
avanzar hacia un modelo más 
sano, sostenible, y justo.

Participación en la Comisión de 
Educación del Parlamento Vas-
co, dando voz a las iniciativas 
para convertir el comedor escolar 
en un espacio pedagógico y trans-
formador. 

Sesiones de formación sobre Ali-
mentación Escolar y Compra Pú-
blica Alimentaria sostenible para 
el personal técnico y político de 
las comarcas de la Llanada y la 
Montaña Alavesa.

ILLES BALEARS
Seguimiento de la Estrategia 
Alimentaria de Menorca, desa-
rrollando acciones derivadas de 
la Guía para prevenir y reducir el 
desperdicio alimentario e impli-
cando a los ayuntamientos de la 
isla.

Dos encuentros con entidades 
que trabajan en el marco de los 
comedores escolares, para bus-
car sinergias y posibilidades para 
ampliar la incidencia.

MADRID
Trasladamos las propuestas sobre 
políticas públicas de la campaña 
Plastívoros al Ayuntamiento de 
Madrid y a los partidos que tienen 
representación en él

PAíS VALEnCIà
Participamos en la elaboración del 
pliego del Ayuntamiento de Valen-
cia para los comedores escolares 
municipales, que incluye criterios 
de sostenibilidad ambiental. Tam-
bién en la elaboración colaborativa 
del nuevo Decreto de alimenta-

ción saludable y sostenible en 
los hospitales, comedores escola-
res, comedores sociales, etc.

Apoyamos la campaña Preus 
Justos, de la organización Per 
l’Horta.

Participamos en el Consejo Ali-
mentario Municipal, herramienta 
para fomentar la gobernanza ali-
mentaria en la ciudad de Valen-
cia, y en la puesta en marcha de 
cuatro nuevos mercados de venta 
directa en la ciudad.

PAíS VALEnCIÁ. Apoyo a la campaña “Preus Justos”.

ARAGón. Proyecto “Mincha d’aqui”
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ACCIONES DE SENSIbILIzACIóN
AnDALUCíA
•	 Participamos en la proyección del documental El 

precio del progreso, de Victor Luengo, en cines 

de las ciudades de Cádiz, Córdoba y Sevilla.

•	 Participamos en las sesiones online Mujeres y So-
beranía Alimentaria, celebradas con motivo del 8 

de marzo.

ARAGón
•	 Participamos en las jornadas ambientales Hue-

lla de carbono: movilidad sostenible y consumo 

responsable, organizadas por el Ayuntamiento de 
Jaca, con una charla, un vídeo, cuñas de radio, un 
decálogo de buenas prácticas de consumo respon-
sable y un mapa de consumo responsable local en 
La Jacetania.

•	 Charla en el Centro Público de Educación de Per-
sonas Adultas Alto Gallego de Sabiñánigo.

•	 Cursos de iniciación a la ganadería ecológica en 
Aínsa y en Broto.

•	 Colaboramos en la organización de un Club de 
Lectura Rural online, en el que han participado 
escritores como Jaime Izquierdo, María Sánchez o 
Daniel Gascón. 

CAStILLA - LA MAnCHA
•	 Fomento de mercados agroecológicos en Valde-

peñas, como una manera de visibilizar experiencias 
cercanas de producción de alimentos  locales y ar-
tesanos.

CAtALUnyA
•	 Participamos en la Feria de la Semilla en Manlleu, 

con la exposición de la campaña Carn de Canó; en 
Biocultura y en la la Fira d’ Economia Solidària 
de Catalunya.

CAtALUnyA. Nuestro voluntariado en Biocultura Barcelona. PAíS VALEnCIà. Participación en la Feria Alternativa.
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•	 Participamos en la Semana de Alimentación Sos-
tenible, organizada por el Ayuntamiento de Barce-
lona, donde coordinamos una mesa redonda sobre 
las desigualdades que genera el actual modelo 
agroalimentario.

•	 En el marco de la propuesta educativa de Fundes-
plai Comer cambia el mundo, realizamos talleres 
de formación para sus trabajadoras, un audiovisual 
para la exposición Come. Actúa. Impacta, y char-
las en los mercados públicos de Barcelona.

EUSkADI
•	 Audiovisual formativo sobre nuevas masculinida-

des, en el que tres padres reflexionan sobre la pater-
nidad desde una implicación activa en los cuidados 
que cuestiona los modelos de masculinidad en los 
que las responsabilidades en el ámbito doméstico, 
en la alimentación y en la crianza están ausentes.

ILLES BALEARS
•	 Realizamos la campaña Producte Fora de Sèrie, 

junto con el Consell Insular de Menorca, para con-
cienciar sobre el desperdicio de alimentos a lo largo 
de la cadena alimentaria. Se difundió información 
mediante una exposición y un blog. También se de-
sarrollaron acciones en los centros educativos de 
Menorca. 

•	 Participamos en la Fira de Productes Agraris 
Ecològics de Menorca, en Es Castell, presentando 

las campañas Dona-li la volta, tria la carn ben feta y 
Producte Fora de Sèrie.

•	 Participación en la VI Mostra d’Entitats de Menor-
ca, en Ciutadella.

MADRID
•	 Exposición fotográfica con los principales mensa-

jes de la campaña Plastívoros. Una de las imáge-
nes se utilizó como anuncio en varias estaciones de 
metro de Madrid.

•	 Estuvimos en Biocultura, este año el foco estuvo 
principalmente en la campaña Plastívoros.

PAíS VALEnCIà
•	 Presentamos las campañas de Justicia Alimentaria 

en la Red de Bibliotecas Públicas.

•	 Participamos en una mesa redonda en las V Jor-
nadas de Lucha Campesina y Responsabilidad 
Social, en Potries; y en la jornada de celebración 
del Día Mundial de la Alimentación, organizada por 
el centro de innovación social y urbana Las Naves.

•	 Participamos en la Feria Valencia Canvia Pel Cli-
ma, en la Feria Agrícola de Meliana,  en la Feria 
de Asociaciones de Sollana, en la I Semana de 
la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almas-
sera y en el Otoño Cultural para promocionar el 
Mercado Agroecológico de Castellar-Oliveral de 
Valencia.

PAíS VALEnCIà. Participación en la Feria Alternativa. ILLES BALEARS. Campaña “Producte Fora de Sèrie”.
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VOLUNTARIADO

Miriam, cuéntanos, ¿cómo nos conociste?
A través de una compañera que formaba parte de la 
organización en la Sierra de Cádiz, pero no fue hasta 
que llegué a Valencia cuando en la Feria Biocultura os 
conocí en la presentación de la campaña Dame vene-
no y entendí que quería contribuir en lo que pudiera 
para transformar el sistema agroalimentario.

tu eres socia y voluntaria. ¿Qué es para ti ser parte 
de Justicia Alimentaria?
Reunir a personas que estemos implicadas y apor-
temos nuestros potenciales y capacidades es una 
oportunidad de crecer a nivel personal y profesional, 
además de permitirme contribuir a un cambio en las 
futuras generaciones, integrándolos en la soberanía 

alimentaria con un enfoque de género e incidiendo en 
la forma en la que cohabitamos.

¿Consideras que ambos roles son importantes y 
complementarios?
Sí, porque te da una visión más horizontal del funcio-
namiento de la organización y te permite contribuir 
aportando tus conocimientos, siendo parte del cambio.

¿Qué has encontrado dentro del grupo de volunta-
riado de Valencia?
Compañerismo.

y, en una palabra. ¿Qué es para ti Justicia Alimen-
taria?
Transformación.

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 
Miriam Vilches 
Cortés, 
voluntaria de la 
delegación de 
Valencia

Miriam estudió Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, especializándose en 
Gestión de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria. Su experiencia profesional 
en el ámbito de la industria alimentaria 
la ha llevado a tener una visión crítica 
sobre el actual modelo alimentario, un 
hecho que condiciona su vida laboral. 
Considera el trabajo como una reali-
zación personal y, al mismo tiempo, 
como un espacio en el cual poder 
difundir y aportar sus conocimientos 
con el objetivo de generar inquietud y 
movimiento; algo que ha podido llevar 
a cabo gracias a su participación en 
el proyecto Entreiguales, en Justicia 
Alimentaria.
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Compromiso con la transformación social

Ser voluntaria me ha 
permitido acercar-
me al mundo del 
activismo y encon-
trar a otras perso-
nas con ideas e 

inquietudes pareci-
das. Formar parte de 

esta organización, me 
ha brindado un espacio donde poder convertir 
ideas en acciones y sentir que estoy aportando 
mi grano de arena en la lucha conjunta para la 
construcción de un nuevo paradigma.

Carla Febrer, Catalunya

Para mí ser voluntaria de 
Justicia Alimentaria es po-
der compartir mis conoci-
mientos y aprender sobre 
nuevas ideas, formando 
parte de una comunidad 

que cree en el cambio y 
en ser una influencia positiva 

para la sociedad.

Nerea Ulibarri Sanchez, Euskadi

Creo que es el momento de 
transitar hacia otro mode-
lo alimentario construido 
desde la justicia social, 
la defensa del medio 
ambiente y el feminismo. 

Las acciones de sensibi-
lización e incidencia que 

realizamos nos acercan paso 
a paso a la transformación del modelo 

actual. Como voluntarias podemos sembrar semillas en 
nuestro entorno que nos permitan alcanzar el cambio.

Vega Santos,  Castilla - La Mancha

Comencé a colaborar con Jus-
ticia Alimentaria para sumar 

hacia un sistema alimenta-
rio sostenible y biodiver-
so. Con muchas ganas de 
construir nuevas redes de 
cuidado y apoyo mutuo 

cocinadas con alimentos 
de todas y para todas.

Nazaret Rodríguez, Aragón

Participar del equipo 
de Justicia Alimen-

taria me aporta un 
valioso aprendi-
zaje: crecer en-
tre profesionales 

compromet idas 
con la acción co-

lectiva para que el 
sistema alimentario se 

transforme siendo realmente compatible con la 
naturaleza y su propia manera de cuidarnos.

Manuela Martínez Rodriguez, Andalucía

El trabajo de Justicia Alimen-
taria me parece inspirador 
y necesario para paliar la 
crisis sistémica que vi-
vimos y su imagen más 
aberrante: la obesidad y 

el hambre. 

Eva Cardona, Illes Balears

Participar en Justicia 
Alimentaria desde el 

activismo o el vo-
luntariado es tra-
bajar por la justicia 
social y ambiental 
desde lo más bá-

sico: la alimentación 
vinculada a la tierra. 

Destaco la coherencia y 
resiliencia de la asociación entre sus valores 
vertebrales, lo que la convierte en un espacio 
siempre vivo para el voluntariado.

Andrea Deodato, Madrid



ALIANzAS en el Norte
ÁMbitO EStataL
•	 Alianza por una Alimen-

tación Saludable 

•	 Confederación Espa-
ñola de Asociaciones 
de Padres y Madres de 
Alumnos (CEAPA)

•	 Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo 
(CONGDE)

•	 No a los Tratados de 
Comercio e Inversión

•	 Observatorio del Dere-
cho a la Alimentación de 
España

•	 Plataforma por una Ali-
mentación Responsable 
en la Escuela

•	 Plataforma Rural

•	 Por otra PAC

•	 Reas Red de Redes

•	 Red de Ciudades por la 
Agroecología

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

•	 Stop Ganadería Indus-
trial

ÁMbitO  
autOnóMiCO

andalucía
•	 Alianza Malagueña por 

la Emergencia Climática

•	 Alimentando Córdoba

•	 COAG-Andalucía

•	 Confederación Andaluza 
de AMPAS por la escue-
la pública

•	 Confederación de Muje-
res Rurales de Andalu-
cía CERES

•	 Coordinadora Andaluza 
de ONGD

•	 Coordinadora de ONG 
de la provincia de Cádiz

•	 Coordinadora de ONGD 
Málaga Solidaria

•	 Córdoba Solidaria

•	 Espacio Colaborativo la 
Noria

•	 Grupo de trabajo estatal 
por la defensa de la 
producción campesina y 
artesanal

•	 Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos

•	 Málaga Solidaria

•	 Mesa de Coordinación 
del Pacto de Milán en 
Córdoba 

•	 Mesa de Coordinación 
del Pacto de Milán de 
Sevilla

•	 Movimiento de enti-
dades Por el clima de 
Sevilla

•	 Rebelión por el Clima 
Córdoba

•	 Red Agroecológica de 
Sevilla

aragón
•	 Aragón Hacia la Sobe-

ranía Alimentaria

•	 Mincha d’aquí

•	 CERAI

•	 Asociación Hirondel

•	 Entorno Natural y 
Social

•	 Pueblos Vivos Jace-
tania

•	 Proyecto AKIS Manu-
bles

•	 Consejo Alimentario 
Municipal de Zaragoza 
(CALMZ)

Castilla- 
La Mancha
•	 Alianza por la Soberanía 

Alimentaria de Castilla - 
La Mancha

Catalunya
•	 Agròpolis

•	 FAPAES 

•	 Grup de Defensa del Ter

•	 Grupo de trabajo de 
Empresas y Derechos 
Humanos

•	 La Fede

•	 Red Agroecológica de 
Comedores Escolares 
de Cataluña (XAMEC)

•	 SOS Menjadors

•	 Xarxa Agroecològica de 
Menjadors Escolars de 
Catalunya

•	 Xarxa per la Justícia 
Climàtica

•	 Xarxa Teixint Resistèn-
cies

Euskadi
•	 Gure Platera Gure 

Aukera

•	 Movimiento por la Ali-
mentación Sostenible

illes balears
•	 Associació de Produc-

tors d’Agricultura Ecolò-
gica de Mallorca 

•	 Associació de Produc-
tors d’Agricultura Ecolò-
gica de Menorca

•	 CERAI

•	 Coordinadora de ONGD 
de les Illes Balears

•	 Fòrum d’Entitats del 
Tercer Sector Menorca 

•	 GOB

•	 Iniciatives de Custòdia 
del Territori de les Illes 
Balears

•	 Observatori Socioam-
biental de Menorca

Madrid
•	 Amigos de la Tierra

•	 Empieza por Educar

•	 FAPA Francisco Giner 
de los Ríos

•	 Garúa

•	 IDEAS comercio justo

•	 La Osa Coop

•	 Plataforma Ecocome-
dores / Madrid Agroeco-
lógico

•	 Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria (REAS 
Madrid) y Mercado 
Social de Madrid

•	 Universidad Compluten-
se de Madrid

•	 Universidad de Educa-
ción a Distancia

País Valencià 
•	 Ciudad Cuidadora

•	 Confederación de AM-
PAS Gonzalo Anaya

•	 Consejo Alimentario de 
Valencia y grupos de 
trabajo sobre Compra 
Pública y Derecho a la 
Alimentación

•	 FAMPA València

•	 Grupo de Trabajo de 
Compra Pública de la 
Red de Ciudades por la 
Agroecología y del Con-
sejo de Organizaciones 
Sociales

•	 Grupo de Trabajo de 
Educación para la 
Ciudadanía Global de 
la Coordinadora de 
ONGD de la Comunidad 
Valenciana

•	 Plataforma Escoles que 
Alimenten

•	 Plataforma por la So-
beranía Alimentaria del 
País Valencià

•	 Xarxa d’Escoles Per 
l’Horta
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aMériCa Latina 
y CaribE

regionales
•	 CLOC - La Vía Campe-

sina

•	 CLOC - La Vía Campesi-
na Caribe

•	 CLOC - La Vía Campesi-
na Centroamérica

•	 Coordinadora Latinoa-
mericana de Organiza-
ciones del Campo Cono 
Sur y Región Andina.

•	 Movimiento Agroecoló-
gico de América Latina 
y Caribe

bolivia
•	 Asociación de Producto-

res Urbanos Sucre

•	 Centro de Estudios 
Jurídicos e Investigación 
Social

•	 Centro de Investigación 
y Promoción del Campe-
sinado

•	 Consejo Ayllus y Markas 
Yampara Suyu

•	 Coordinadora Latinoa-
mericana de Organiza-
ciones del Campo Cono 
Sur y Región Andina

•	 La Vía Campesina 
Bolivia

•	 Plataforma por la Sobe-
ranía Alimentaria 

•	 Red de Agricultura Urba-
na y Periurbana

•	 Universidad Indígena 
Casimiro Huanca

El Salvador
•	 Asociación Comunitaria 

Unida por el Agua y la 
Agricultura

•	 Federación de Asocia-
ciones Cooperativas 
de Aprovisionamiento y 

Producción Agropecuaria 
de El Salvador de R.L

Guatemala
•	 Asamblea Social y 

Popular 

•	 Asociación para el Me-
joramiento Habitacional 
de Guatemala 

•	 Asociación Santiago 
Jocotán

•	 Coordinadora de ONG 
Españolas en Guate-
mala

•	 Foro de ONG Interna-
cionales

•	 Fundación para el Desa-
rrollo y Fortalecimiento 
de las Organizaciones 
de Base

•	 Mama Maquín

•	 Qachuu Aloom. Asocia-
ción Madre Tierra

•	 Red Nacional por la 
Soberanía Alimentaria 
en Guatemala

Honduras
•	 Articulación de Mujeres 

de La Vía Campesina

•	 Asociación de Mujeres 
Defensoras de la Vida

•	 Asociación de ONG 
Internacionales en 
Honduras

•	 Asociación Nacional 
para el Fomento de la 
Agricultura Ecológica

•	 Central Nacional de Tra-
bajadores del Campo

•	 FIAN Honduras

•	 Grupo Impulsor del 
Diálogo

•	 Mesa de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
de la Región del Golfo 
de Fonseca

•	 Grupo de Derechos Hu-
manos del Espacio de 

Agencias de Coopera-
ción Internacional – ACI

rep. de Cuba
•	 Asociación Cubana de 

Producción Animal

•	 Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y 
Forestales

•	 Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños

•	 Centro Martin Luther 
King

•	 Cubasolar

•	 Federación de Mujeres 
Cubanas

rep. de Haití
•	 Coordination Régionale 

des organisations du 
Sudest

•	 Mouvman Peyizan Nas-
yonal Kongrè Papay

•	 Mouvman Peyizan 
Papay

•	 Plataforma Nacional 4G 
Kontre

•	 Tèt Kole ti Peyizan 
Ayisyen

•	 Konsey Nasyonal Fi-
nansman Popile

república  
Dominicana
•	 Alianza por la Alimenta-

ción Saludable:  
ADESA, Asociación 
Nacional de Enferme-
ras, ANC, Asociación 
Dominicana de Nu-
tricionistas Dietista, 
Centro de Investigación 
y Promoción Social, 
CONAMUCA, Justicia 
Alimentaria, MCCU y 
Observatorio Nacional 
para la Protección del 
Consumidor

•	 Articulación Nacional 
Campesina

•	 Centro de Promoción 
Campesina LEMBA

•	 Centro de Solidaridad 
para el Desarrollo de la 
Mujer

•	 Confederación Nacional 
de Mujeres del Campo

•	 Federación de Campe-
sinos Independientes 
Mama Tingo

•	 Iniciativa Solidaria

•	 Movimiento de Campe-
sinos Trabajadores Las 
Comunidades Unidas

ÁFriCa

regionales
•	 La Vía Campesina - Áfri-

ca Central y del Oeste

•	 La Vía Campesina - Áfri-
ca del Sur y del Este

•	 Plateforme Régionale 
des Organisations d’Afri-
que Centrale

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

Senegal
•	 Conseil National de 

Concertation et de Coo-
pération des Ruraux

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

•	 Terra Nuova

•	 Union des Jeunes Agri-
culteurs du Koyli Wirnde

rep. Democrática 
del Congo
•	 Confédération Paysanne 

du Congo

ALIANzAS en el Sur
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MuJErES En MOViMiEntO. COnStruyEnDO JuntaS
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. 

república de Haití
Hemos puesto en marcha redes de mujeres comerciantes Ma-
dan Sara en Kenscoff, Thiotte y Arcahaie. Se ha logrado poner en 
valor el papel de las mujeres en la cadena de producción agrícola.

Realizamos un diagnóstico sobre equidad de género en los muni-
cipios de Kenscoff, Arcahaie, Thiotte, Jean Rabel, Acul du Nord y 
Milot, lo que ha permitido poner en marcha un plan de formación 
que responde a las necesidades de las mujeres campesinas. Se 
ha capacitado a 60 mujeres.

república de Cuba
En el marco del proyecto Desarrollo productivo y adaptabilidad 
al cambio climático, se pusieron en marcha cuatro iniciativas 
piloto gestionadas por mujeres, dedicadas a producción agrícola 
y a transformación de los alimentos, en el municipio de La Lisa, 
Habana.

GUAtEMALA. Taller para la elaboración de gel desinfectante artesanal utilizando plantas medicinales 

república Dominicana
Se ha trabajado para el fortalecimiento de las capacidades de 
lideresas de CONAMUCA y la Articulación Nacional Campesina 
como facilitadoras del campesinado sobre soberanía alimentaria 
y producción agroecológica.

Senegal
Realizamos un estudio sobre las condicio-
nes de desarrollo de las prácticas agro-
ecológicas de explotaciones familiares 
gestionadas por mujeres en las comu-
nas de Guédé Village y Guédé Chantier. 

Se ha capacitado a las mujeres en prácti-
cas agroecológicas vinculadas a las rutas 
de producción que se realizan en la zona, 
desde la fertilización del suelo hasta el al-
macenamiento de la cosecha. 

Creación del Colegio de Mujeres del 
departamento de Podor. En agosto se 
reunieron 20 mujeres del colegio depar-
tamental para preparar la capacitación 
de las mujeres en liderazgo, técnicas de 
promoción y negociación relacionadas 
con los sistemas alimentarios; diseñar la 
campaña de sensibilización sobre con-
sumo local en los mercados de Podor; y 
desarrollar un plan de animación para el 
Colegio Departamental.

SEnEGAL. Mujeres vendiendo sus productos en los mercados campesinos.
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bolivia
En el municipio de Tarabuco el acceso a la tierra 
de las mujeres indígenas yampara se ha garan-
tizado mediante un proceso de registro de la pose-
sión familiar de la tierra, que ha inscrito de manera 
preferencial a las mujeres. Antes del proyecto, sólo 
los hombres accedían a heredarla y poseerla. Este 
proceso implementa la Constitución y la normativa 
sobre el acceso de las mujeres a la tierra.

Además, se han modificado las normas locales de 
procedimientos propios de la nación Yampara, im-
plementando medidas de acción positiva para ase-
gurar la tenencia y acceso de las mujeres a la tierra.

Guatemala
Seguimos apoyando a las mujeres maya achi’, de la 
mano de la Asociación Qachuu Aloom, de Baja Verapaz, 
en sus propuestas de salud y nutrición. Ellas siguieron ha-
ciendo frente a la COVID-19 con sus plantas medicinales 
y sus prácticas de sanación. También continuaron con el 
intercambio de semillas, recetas y conocimientos tradicio-
nales para fortalecer su nutrición desde su cultura.

Con la Asociación Santiago Jocotán, de Chiquimula, con-
tinuó el apoyo al manejo de bancos comunales de semi-
llas y granos básicos por las mujeres organizadas maya 
ch’orti’; se realizó un ciclo de formación sobre el derecho 
a la alimentación para mujeres de las comunidades, con 
el fin de darles herramientas que les permitan hacer inci-
dencia a nivel local; y un ciclo de formación sobre nuevas 
masculinidades dirigido a líderes comunitarios y su per-
sonal.

Honduras
Se ha participado en las movilizaciones de muje-
res en las fechas emblemáticas (8 de marzo, 16 de 
abril, 15 de octubre y 25 de noviembre).

Incidencia en políticas públicas locales, a tra-
vés del acompañamiento a mujeres pescadoras del 
municipio de El Triunfo.

En el municipio de Marcovia se ha investigado el 
impacto del cambio climático y la intrusión del 
mar en la precaria situación de los medios de vida 
de las familias pescadoras, sobre todo de las mu-
jeres. 

Se ha llevado a cabo una acción piloto de acceso a 
la tierra e inversión productiva bajo gestión colecti-
va de mujeres rurales organizadas. 

Se han realizado ciclos formativos sobre el dere-
cho a la alimentación y los derechos campesinos.

Para fortalecer las capacidades de producción 
agroecológica de mujeres rurales en un contex-
to de extremos climáticos, se realizaron talleres en 
sistemas agroecológicos que recuperan los sabe-
res locales en el rescate de semillas y la etnove-
terinaria.

Gira de intercambio de experiencias entre la Aso-
ciación de Mujeres de La Vía Campesina y la Aso-
ciación de Mujeres Defensoras de la Vida para 
mejorar sus capacidades en agroproducción y 
comercio para el abastecimiento local.

Se impulsaron los mercados locales, donde las 
mujeres pueden vender los excedentes de su pro-
ducción.

GUAtEMALA. Trabajo en grupo en la asociación Qachuu Aloom.
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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
Apoyamos a la nación Yampara en la 
elaboración de su Plan de Gestión te-
rritorial, que permite la gobernanza de 
las autoridades indígenas sobre su terri-
torio, definiendo su modelo de desarro-
llo propio, el Sumaj Kausay (Buen vivir). 
Dentro del plan definen como estrategia 
la promoción de su sistema agroalimen-
tario agroecológico y respetuoso de la 
madre tierra. 

Propiciamos el establecimiento de la 
Organización Económica Comunita-
ria de la nación Yampara, como sistema 
que articula la producción, transforma-
ción, comercialización e intercambio de 
productos agroalimentarios; y desarrolla 
un modelo de gestión económica propio 
y alternativo. 

república Dominicana
Desarrollo de una estrategia de producción y consumo res-
ponsable, a partir de la producción campesina desde un enfoque 
agroecológico y resiliente al cambio climático.

Como parte de las acciones de difusión de la campaña La comida 
que enferma organizamos dos webinar, uno sobre el etiquetado 
y la publicidad engañosa, y el otro sobre sistemas alimentarios 
sostenibles y resilientes.

A medida que disminuyeron las restricciones por la pandemia se 
fue retomando la participación del campesinado, movilizando y 
promoviendo con sus lideresas las acciones previstas, ferias, in-
tercambios y talleres prácticos en las instalaciones de 15 parcelas 
piloto abordadas desde la agroecología.

Como logro, destacamos el anuncio realizado por el Parlamento 
Centroamericano y la FAO de que elaborarán una propuesta de 
ley que exija la colocación de etiquetas en la parte frontal de los 
productos alimentarios y las bebidas procesadas, que ofrezcan 
información responsable sobre su contenido.

BOLIVIA. Feria de la papa nativa.
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república Democrática del Congo
La estrategia de Sistemas Alimentarios Cooperativos de 
Abastecimiento Urbano ha concluido con resultados muy po-
sitivos: 

•	 Acuerdo con el Ministerio de Agricultura para la compra públi-
ca de la producción campesina.

•	 La innovadora experiencia de defensa de la tierra y el territo-
rio Clínica Jurídica Campesina ha sido difundida en la Confe-
rencia Regional de la FAO en Zimbabwe.

•	 La estrategia de formación de proximidad, Academia Campe-
sina, ha sido incluida por la FAO en su Plataforma de conoci-
mientos sobre agricultura familiar. 

Trabajamos para impulsar el acceso a mercados desde un 
enfoque cooperativo y territorial para abastecimiento urbano:

•	 Puesta en marcha de un comité de comercialización que 
analiza los costes de producción y determina las inversiones 
(almacenes en Kinshasa, transporte y acceso a crédito) para 
iniciar el proceso de ventas colectivas campesinas, como me-
todología piloto para el seguimiento del análisis de los merca-
dos y los sistemas de comercialización. 

•	 Estudio participativo de mercado territorial en Masimanimba, 
analizando control del precio, dinámicas de circulación de 
producto, gestión de oferta-demanda, espacios de toma de 
decisiones, políticas públicas ligadas a los mercados, etc.

Senegal
El estudio del funcionamiento de los cuatro 
mercados territoriales realizados ha per-
mitido conocer mejor sus realidades (in-
fraestructura, agentes, tipo de productos, 
procedencia, etc.) y recopilar datos sobre 
la presencia de productos agroecológicos, 
mostrando que existe un fuerte potencial 
para los productos agroecológicos de las 
explotaciones familiares.

Creación en el departamento de Podor de 
un sistema de gestión multiactor para con-
tinuar el análisis de los mercados territo-
riales y su dinamización. La participación 
de las autoridades de Guédé y Ndiayène 
Pendao permite un anclaje institucional en 
la colectividad territorial que puede dar fru-
tos a corto, medio y largo plazo.

Taller de diálogo, liderado por el Conseil 
National de Concertation et de Coopé-
ration des Ruraux, para avanzar hacia la 
adopción de sistemas alimentarios locales 
que se fundamenten en la promoción de 
prácticas agroecológicas y mercados terri-
toriales con mujeres y jóvenes de la región.

REPúBLICA DEMOCRÁtICA DEL COnGO. Puestos de venta en un mercado local.
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Honduras
Se ha trabajado en la gestión del 
conocimiento en torno a la agro-
ecología y la soberanía alimenta-
ria.

Acompañamiento a la Articulación 
de Mujeres de La Vía Campesina 
en la revisión de la política mu-
nicipal de Seguridad Alimen-
taria y nutricional de El Triunfo, 
Choluteca.

Actividades en fechas emblemáti-
cas: día del campesinado (17 de 
abril), día de la alimentación (16 
de octubre), día del consumidor 
(15 de marzo).

Participación en ferias campesi-
nas para la promoción de la agro-
ecología y el consumo local de 
alimentos.

república de Cuba
Se ha elaborado de manera participativa la 
estrategia para prevenir y mitigar los efec-
tos del cambio climático mediante prácti-
cas agroecológicas en los sistemas agro-
productivos y el uso de fuentes de energías 
renovables.

Estudiamos el modelo de gestión de los mer-
cados locales en el Municipio de La Lisa y 
su contribución a la articulación del coopera-
tivista al sistema agroalimentario local y a la 
soberanía, seguridad alimentaria y nutricio-
nal de los territorios. 

Se ha realizado un análisis energético de 
los agroecosistemas, herramienta que in-
dica el impacto ambiental de las actividades 
agropecuarias mediante un balance entre la 
energía que consumen y la que producen. 

Se han mejorado las condiciones de trabajo 
de la minindustria de procesamiento de fru-
tas.

Fortalecimiento del mercado local en la coo-
perativa Roberto Negrín y equipamiento de 
puntos de venta que garantizan el abasteci-
miento de productos frescos al municipio.

Guatemala
Se finalizó la investigación participativa sobre la gestión ances-
tral del agua. Como continuación, se están preparando materia-
les para animar discusiones con las comunidades. 

Se hizo una investigación sobre las prácticas alimenticias de 
los ch’orti’ y se inició una síntesis de todo lo que se ha investi-
gado sobre la situación alimentaria de la región, lo que nos dará 
insumos para trabajar mejor con las comunidades. 

Renovamos nuestra alianza con la ONG Fundebase para iden-
tificar acciones y trabajar en el territorio Ixil. Obtuvimos una sub-
vención que nos abre nuevas posibilidades.

No se ha logrado avanzar en la incidencia con las instituciones 
locales, debido a que entraron en un estado de inactividad en el 
año electoral de 2019 que se extendió con la pandemia.

república de Haití
Se logrado reproducir las semillas de hortalizas nativas en los 
centros de semillas de Kenscoff, Arcahaie y Thiotte, 

Se ha identificado el modelo de producción agrícola basado 
en el Sistema Integrado de Ganadería y Agricultura que se im-
plementa en las fincas campesinas, que permite minimizar los 
efectos del cambio climático.  

Se ha realizado trabajo de incidencia con las administracio-
nes del territorio.

HOnDURAS. Mujeres campesinas de El Triunfo, Choluteca.
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aPOyO a DEFEnSOraS  
y DEFEnSOrES

Guatemala
La Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín, que for-
ma parte del programa Defensoras centroamericanas de los bienes 
naturales y del territorio, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicara-
gua, ha llevado a cabo actividades locales para la campaña Defen-
damos a defensoras y defensores.

Honduras
Lanzamiento de la campaña Defendamos a defensores y defenso-
ras, impulsada por Justicia Alimentaria, Ingeniería Sin Fronteras-Ca-
talunya y cinco organizaciones locales socias de Honduras, El Salva-
dor, Nicaragua y Guatemala.

Se ha acompañado la creación de la red de abogados, defensores y 
defensoras del territorio.

república de Haití
Se ha llevado a cabo formación continua de las organizaciones so-
cias locales.

MiGraCiOnES

Guatemala
La migración estacional de la re-
gión ch’orti’ hacia las regiones de 
producción agrícola ha disminui-
do por las restricciones de movi-
lidad impuestas por la pandemia 
y porque no representa para las 
personas trabajadoras un ingreso 
sustancial. En su lugar ha aumen-
tado la migración de jóvenes hacia 
Estados Unidos. 

Se ha continuado con la construc-
ción de reservorios para la cap-
tación de agua de lluvia, que se 
utilizan para consumo humano y 
para riego de los huertos familia-
res. 

Honduras
Se han impulsado espacios con 
nuestras organizaciones socias lo-
cales para el análisis de contexto 
en torno a migraciones, políticas 
públicas y tendencia de escena-
rios políticos.

+ i  
Cooperación 
Internacional
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Otros 
12.946,00 € 
0,3 %

Donativos y patrocinios 
4.337,13 €  

0,1 %

TRANSpARENCIA  
y RENDICIóN DE CUENTAS 

InGRESOS 
3.735.324,36 €

Acciones de delegaciones 
28.573,19 €  

0,8 %

PúBLICOS 
3.529.717.19 € 

94,5 %

Administración  
Autonómica 
1.688.672,26 € 

45,2  %

Administración  
Central 
1.421.055,64 €  

38,0 %

Administración 
Local  
296.273,99 € 
7,9  %

Subvenciones privadas 
46.797,88 €  

1,3 %

PRIVADOS 
205.607,17 € 

5,5 %

Cuotas socios/as 
112.952,97 €  

3,0 %

Administración  
Supranacional  
123.715,30 € 
3,3  %
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Las cuentas anuales auditadas se pueden 
consultar en:  
https://justiciaalimentaria.org/quienes-somos/
transparencia/

GAStOS 
3.724.845,08€

Proyectos Sur 
2.168.537,85 €   

58,2 %

Proyectos Norte 
1.197.555,32 € 

32,2 %

Administración 
263.546,89 € 

7,1 % Comunicación  
95.205,02 €  

2,6  %

Resultado 2021:  
10.479,28 € 

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, Castilla - La 
Mancha, Catalunya, Euskadi, Illes 
Balears, Madrid, y País Valencià

nuestra base  
social en 2021

8 Delegaciones activas

42 Personas contratadas

33 Estado español

9 otros países

135 Personas voluntarias

108 mujeres

27 hombres

También trabajamos en: 

Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití,  
Honduras, R.D. del Congo,  
Rep. Dominicana y Senegal

948 Socias y socios

518 mujeres

392 hombres

38 empresas

https://justiciaalimentaria.org/quienes-somos/transparencia/
https://justiciaalimentaria.org/quienes-somos/transparencia/
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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 31/12/2023 240.004,61 € 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 
AMPA (aprox. 8.000 
personas), responsables 
de formación y de 
alimentación de la 
CEAPA y sus 47 AAPP, 
representantes de PYME 
de restauración colectiva

1/1/2019 31/12/2023 286.174,2 € Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

ANEXo TABLAS 
A-1 Proyectos ejecutados en el Estado español 2021 

A-2 Proyectos ejecutados en Andalucía 2021

A-4 Proyectos ejecutados en Aragón 2021

A-5 Proyectos ejecutados en Catalunya 2021

A-6 Proyectos ejecutados en Euskadi 2021

A-7 Proyectos ejecutados en Illes Balears 2021

A-7 Proyectos ejecutados en Madrid 2021

A-8 Proyectos ejecutados en el País Valencià 2021

A-11 Financiación obtenida para proyectos Norte 2021

A-15 Proyectos ejecutados en el Sur 2021

A-28 Financiación obtenida para proyectos Sur en 2021



A - 2Justicia Alimentaria l MEMORIA 2021

PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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

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    16.421,52 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

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

Córdoba, Sevilla y Málaga Alumnado y profesorado de 
la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 
Facultad de Veterinaria y  
Ciencias de la Educación 
de la Univ. de Córdoba
Alumnado y profesorado de 
la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica 
de la Univ. de Sevilla

1/12/2020 30/11/2022  35.397,56 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

Aprendiendo a educar en Soberanía 
Alimentaria con enfoque feminista. 
De la teoría a la práctica

Córdoba, Sevilla y Málaga Estudiantes de FP de 
Animación Sociocultural y 
Turística, Educación Infantil 
o Integración Social
Estudiantes de Grado 
Educación Infantil, 
Educación Primaria, Máster 
de Educación Ambiental o 
Máster de Profesorado en 
Enseñanza Secundaria
Profesorado de estas FPs 
y grados

1/2/2021 31/1/2023 29.268,18 € Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo

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

Córdoba Alumnado Universitario 
480 (320 mujeres y 160 
hombres)  
Docentes  8 (4 mujeres y  
4 hombres)

1/9/2020 31/8/2021      9.007,13 € Ayuntamiento de Córdoba
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ANDALUCíA 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

Programa La solidaridad tarea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores. Curso 20/21

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

15/12/2020 30/15/2021 6.551,68 € Ayuntamiento de Córdoba

¡ACCIÓN! Cambiando nuestra 
alimentación

Diputación de Cádiz 169 alumnos y alumnas   
y 14 docentes de dos 
centros de primaria

1/9/2021 30/11/2021 6.006,71 € Diputación de Cádiz

Programa La solidaridad tarea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores. Curso 21/22

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

15/10/2021 31/3/2022 13.985 € Ayuntamiento de Córdoba

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 20.829,15 € Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ARAGÓN 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

Vertebración territorial y 
comunicativa del Sistema Alimentario 
Territorializado “Mincha Daqui”

Comarcas de La Jacetania, 
Alto Gállego, Sobrarbe y 
Somontano de Barbastro 
(Huesca)

Empresas agroalimentarias 
sostenibles de las 
Comarcas de Jacetania, 
Alto Gállego, Sobrarbe y 
Somontano de Barbastro 
Personas consumidoras de 
las provincias de Huesca y 
Zaragoza

1/12/2020 31/12/2022 2.868,04 € Fundación Daniel y Nina 
Carasso

Sembrando y cuidando soberanía 
alimentaria: Una propuesta de 
educación para el desarrollo y 
la ciudadanía global para incluir 
el derecho a la alimentación y el 
desarrollo sostenible con enfoque de 
género en Formación Profesional

Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) y Jaca (Huesca)

8 docentes y 60 alumnado 
ciclos de FP de Servicios 
socioculturales y a la 
comunidad y de Agraria 
del IES Reyes Católicos de 
Ejea de los Caballeros y 
del Instituto de Formación 
Agroambiental de Jaca
8 empresas comprometidas 
con el desarrollo sostenible

2/11/2020 1/11/2021 4.535,67 € Dirección General de Aragón
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PROYECTOS EJECUTADOS EN CATALUNYA 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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 23.946,69 € Agència Catalana
de Cooperació al 
Desenvolupament
Diputació 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/productoras de 
carne ecológica de Osona 

31/12/2019 30/12/2021   59.363,3 € Ajuntament de Barcelona

Alimentar és educar, construint 
models sostenibles d’alimentació 
escolar

Barcelona Familias, docentes y 
alumnado de 6 centros 
educativos de Barcelona 
Educadoras de comedor de 
estos 6 centros educativos  

1/12/2021 30/11/2023 0 € Ajuntament de Barcelona

Dret a l’alimentació sana i adequada 
vs falses solucions verdes i 
sostenibles

Barcelona 375.000 barceloneses/as 
no militantes de ONG
4 de las 7 fuerzas políticas 
con presencia en el 
Ajuntament de Barcelona

1/11/2020 30/10/2022 22.634,39 € Agència Catalana
de Cooperació al 
Desenvolupament

Contribució de l’alimentació 
industrial al canvi climàtic

Barcelona 40.000 barceloneses/as no 
militantes de ONG
4 de las 7 fuerzas políticas 
con presencia en el 
Ajuntament de Barcelona

1/12/2022 30/11/2023 13.614,15 € Ajuntament de Barcelona

Mercats accesibles, populars i 
sotenibles per a tothom

Barcelona Representantes del 
Ajuntament de Barcelona 
en su áreas de mercados 
locales.
Sociedad barcelonesa

1/12/2022 30/11/2023 0 €
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PROYECTOS EJECUTADOS EN CATALUNYA 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

Pesticides químics ni aquí ni enlloc Barcelona 2 de las 7 fuerzas políticas 
con presencia en el 
Ajuntament de Barcelona
Eurodiputados/as catalanes 
y españoles

1/12/2022 30/11/2023 0 € Ajuntament de Barcelona

PROYECTOS EJECUTADOS EN EUSkADI 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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

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

1/11/2018 30/5/2021  1.614,82 €  Diputación de Bizkaia

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

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

1/12/2018 30/9/2021 19.980,64 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

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

Euskadi 52 docentes (47 mujeres y 
5 hombres) 
574 alumnos y alumnas 
de primaria de 4 centros 
educativos 
327 madres y 161 padres 
de alumando de primaria, 
137 monitoras de comedor 
escolar 
35 miembros de GPGA 
y 8.000 personas de 
población general

1/11/2020 30/6/2022 111.686,97 € Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo y Diputación 
de Bizkaia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN ILLES BALEARS 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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

1/1/2020 31/3/2021 2.035,12 € Govern Balear

Alimentacció en la Formació 
Professional II

Illes Balears 8 docentes de 5 institutos 
de FP
120 alumnos de FP

2/11/2020 1/11/2021 30.064,4 € Govern Balear

La carn, ben feta Illes Balears 28.500 personas 
población general y 1.500 
sensibilizadas con la 
temática

1/12/2020 14/3/2022 21.845,08 € Govern Balear

Acompanyament per a una 
alimentació saludable i sostenible  
en educació infantil a Menorca

Illes Balears 45 educadoras de escuelas 
infantiles de Menorca
150 famílias usuarias de 
las escuelas infantiles de 
Menorca

1/9/2021 31/8/2022 5.647,48 € Govern Balear

PROYECTOS EJECUTADOS EN MADRID 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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

Madrid 30.000 ciudadanos /as  
de Madrid
5 organizaciones

1/2/2020 15/6/2021 49.558 € Ayuntamiento de Madrid

Educando en la Agenda 2030 para 
promover un consumo alimentario 
sostenible en espacios universitarios 
de la ciudad de Madrid

Madrid 2.660 personas de la 
comunidad universitaria

24/3/2021 23/6/2022 64.518,4 € Ayuntamiento de Madrid
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PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

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 42.521,24 € Generalitat Valenciana

Llaurant i cuinant la Sobirania 
Alimentària: Una proposta educativa 
destinada als cicles de Formació 
Professional Agrària, Hostaleria i 
Turisme

Comunitat Valenciana 14 docentes de los ciclos 
formativos de Agraria
18 docentes de los ciclos 
formativos de Hostelería y 
Turismo
58 alumnado de los ciclos 
formativos de Agraria
60 alumnado de los ciclos 
formativos de Hostelería y 
Turismo

1/5/2020 30/4/2022 18.566,99 € Generalitat Valenciana

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

Comunitat Valenciana Bibliotecarias de bibliotecas 
públicas
Personas usuarias de las 
bibliotecas públicas

1/5/2020 30/4/2022 8.498,95 € Generalitat Valenciana

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

Comunitat Valenciana 350.000 personas de la 
CCAA no militantes de 
ONG
Representantes de partidos 
políticos
Representantes de las 
administraciones publicas

1/5/2020 30/4/2021 11.737,11 € Generalitat Valenciana

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

Municipio de Valencia Bibliotecarias de bibliotecas 
públicas.
Personas usuarias de las 
bibliotecas públicas

1/5/2020 30/4/2021 3.744,42 € Ajuntament de Valencia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

Pol·linitzar el canvi. Projecte 
per a la transversalització de la 
sobirania alimentària en la Facultat 
de Magisteri de la Universitat de 
València

Comunitat Valenciana 21 personas de grupos de 
investigación e innovación 
educativa
20 personas vinculadas a 
los grupos de ODS de la 
facultad de magisterio
456 alumando facultad de 
Magisterio 
58 alumnado de los ciclos 
formativos de Agraria
53 personas del Master en 
Investigación en Didáctica 
de las Ciencias Sociales y 
Experimentales

1/5/2021 30/4/2023 10.181,56 € Generalitat Valenciana

Alimentar es educar. Construyendo 
nuevos modelos de comedor escolar

Comunitat Valenciana 80 madres y padres 
2.400 alumnos/as de 6 
centros educativos 
12 personas de la 
Plataforma Escoles que 
Alimenten y 23 del grupo 
del CALM

1/6/2021 31/5/2023 11.637,23 € Generalitat Valenciana

Entre iguales un proyecto 
para impulsar el Derecho a la 
Alimentación saludable, sostenible 
y solidaria en los colectivos en 
situación de vulnerabilidad

Comunitat Valenciana 720 personas en situación 
de vulnerabilidad

1/3/2021 28/2/2023 36.975,49 € Generalitat Valenciana

Eco-social food delivery: un 
servicio de comida a domicilio con 
compromiso social y ambiental

Municipio de Valencia Consumidores/as 
responsables
Trabajadores/as de la 
cooperativa
Personas en situación de 
vulnerabilidad
Ciudadanía en general

30/12/2020 30/12/2021 46.700 € Conselleria Agricultura Valencia
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PROYECTOS EJECUTADOS EN PAIS VALENCIà 2021

Proyecto Localización Número de beneficiarios/
as directos/as

Fecha inicio Fecha 
finalización

Importe 
ejecutado 2021

Financiadores

Llaurant i Cuinant la Sobiranía 
Alimentaria

Comunitat Valenciana 14 Docentes de los ciclos 
formativos de Agraria
18 Docentes de los ciclos 
formativos de Hostelería  
y Turismo
58 Alumnado de los ciclos 
formativos de Agraria
60 Alumnado de los ciclos 
formativos de Hostelería  
y Turismo

1/6/2021 31/12/2021 20.952,85 € Conselleria Agricultura Valencia
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FINANCIACIÓN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2021

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Pesticides químics ni aquí ni enlloc Área 
Económica 

Norte

Ajuntament de 
Barcelona

2021 48.141,6 1/12/2021 30/11/2023 2 de las 7 fuerzas políticas con 
presencia en el Ajuntament de 
Barcelona
Eurodiputados/as catalanes y 
españoles

24

Mercats accesibles, populars i 
sotenibles per a tothom

Área 
Económica 

Norte

Impulsem el que fas  
(Ajuntament de 

Barcelona)

2021 14.700 1/12/2021 30/11/2022 Representantes del Ajuntament de 
Barcelona en su áreas de mercados 
locales.
Sociedad barcelonesa

12

Desencadena la alimentación: 
derechos laborales y trabajo 
decente en el sistema alimentario

Área 
Económica 

Norte

Agenda 2030 2021 152.965 27/12/2021 26/12/2022 Representantes de los Ministerios 
vinculados a trabajo y alimentación
Responsables temáticos de partidos 
políticos
300.000 españoles y españolas
Representantes de organizaciones 
sociales

12

Acompanyament per a una 
alimentació saludable i sostenible 
en educació infantil a Menorca

Illes Balears Govern Balear 2021 29.906,32 1/19/2021 31/8/2022 150 famílias usuarias escuelas 
infantiles de Menorca

12

Llaurant i Cuinant la Sobiranía 
Alimentaria

Valencia Conselleria 
Agricultura Valencia

2021 20.952,85 1/6/2021 31/12/2021 14 docentes de los ciclos formativos de 
Agraria
18 docentes de los ciclos formativos de 
Hostelería y Turismo
58 alumnado de los ciclos formativos 
de Agraria
60 alumnado de los ciclos formativos 
de Hostelería y Turismo

7

Las semillas del cambio. 
Contribuyendo a la alimentación 
saludable y sostenible en los 
barrios de València desde la 
educación popular y el fomento de 
la participación ciudadana

Valencia Generalitat 
Valenciana

2021 97.568,83 1/6/2022 31/5/2024 80 personas usuarias de  
4 universidades populares de València
25 docentes y 4 personas técnicas 
responsables de las Universidades 
Populares 
8 colectivos de barrio 

24

A - 11
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FINANCIACIÓN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2021

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Nodrint i Educant en Sobiranía 
Alimentària. Una proposta 
educativa destinada a les famílies 
professionals de Sanitària y 
Sociocomunitària

Valencia Generalitat 
Valenciana

2021 84.603,91 1/6/2022 31/5/2024 Profesorado y alumnado del Ciclo de 
Dietética de la IES Federica Montseny 
(Burjassot), IES Enric Valor (Silla) e IES 
José Vilaplana (Vinaròs) y de la Familia 
Sanitaria de la IES Matilde Salvador 
(Castelló de la Plana).

24

Pol·linitzar el canvi. Projecte 
per a la transversalització de la 
sobirania alimentària en la Facultat 
de Magisteri de la Universitat de 
València

Valencia Ajuntament  
de Valencia

2021 21.949,5 1/5/2022 30/4/2022 21 personas de grupos de investigación 
e innovación educativa
20 personas vinculadas a los grupos de 
ODS de la facultad de Magisterio
456 alumnado facultad de Magisterio 
58 alumnado de los ciclos formativos 
de Agraria
53 personas del Master en 
Investigación en Didáctica de les 
Ciencias Sociales y Experimentales

12

Alimentar és educar, construint 
models sostenibles d’alimentació 
escolar

Catalunya Ajuntament  
de Barcelona

2021 59.401 1/12/2021 30/11/2023 Familias, docentes y alumnado de 6 
centros educativos de Barcelona. 
Educadoras de comedor de estos 6 
centros educativos

24

PlanetAcció. Construint entorns 
alimentaris sostenibles

Catalunya Agencia Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupametn

2021 345.116,68 1/4/2022 30/9/2023 522 jóvenes de 6 centros 
educativos de secundaria de zonas 
socioeconómicamente vulnerables  
del Barcelonès
240 docentes de los 6 centros 
identificados
230 miembros activos de las 
asociaciones de familias de alumnas/os 
1.044 familias
45 representantes administraciones 
públicas

18
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FINANCIACIÓN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2021

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Sembrando y cuidando soberanía 
alimentaria: Una propuesta de 
educación para el desarrollo y 
la ciudadanía global para incluir 
el derecho a la alimentación y el 
desarrollo sostenible con enfoque 
de género en Formación Profesional

Aragón Dirección General 
de Aragón

2021 24.956,16 1/10/2021 30/9/2022 8 docentes y 60 alumnado ciclos 
de FP de Servicios socioculturales 
y a la comunidad y de Agraria del 
IES Reyes Católicos de Ejea de los 
Caballeros y del Instituto de Formación 
Agroambiental de Jaca
8 empresas comprometidas  
con el desarrollo sostenible

12

Alimentar es educar. Escuela de 
madres y padres para el fomento de 
una alimentación sana y sostenible 
acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y con enfoque 
de género

Aragón Ayuntamiento  
de Zaragoza

2021 6.651,04 1/11/2022 31/12/2022 250 personas pertenecientes a AMPAs
Personal de cocina y de comedor de 
centros escolares

12

Programa La solidaridad tarrea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores. Curso 20/21

Andalucía Ayuntamiento  
de Córdoba

2021 6.525 15/12/2020 30/5/2021 1.250 alumnos y alumnas 
y 50 profesores y profesoras de IES de 
la ciudad de Córdoba.

5

¡Acción! Cambiando nuestra 
alimentación

Andalucía Diputación de Cádiz 2021 6.000 1/9/2021 30/11/2021 169 alumnado y 14 docentes  
de dos centros de primaria

3

Programa La solidaridad tarrea de 
todos y todas. Unidades didácticas 
¿Nos comemos el mundo? y 
Educación en Valores. Curso 21/22

Andalucía Ayuntamiento  
de Córdoba

2021 6.325 15/10/21 31/4/2022 1.250 alumnos y alumnas  
y 50 profesores y profesoras de I 
ES de la ciudad de Córdoba.

7

Sembrando y cocinando soberanía 
alimentaria III. Una propuesta de 
educación transformadora en cuatro 
familias de Formación Profesional

Andalucía AACID 2021 79.998 1/1/2022 31/12/23 400 estudiantes de FP de  
Hostelería y Turismo, Agraria,  
Industrias Alimentarias y Servicios 
Sociocomunitarios
28 docentes (10 Hostelería y Turismo, 
10 Agraria, 4 IIAA y 4 SSSS)
15 empresas
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FINANCIACIÓN OBTENIDA PARA PROYECTOS NORTE 2021

Proyecto Delegación Financiador Año Monto 
Aprobado €

Fecha 
Inicio

Fecha  
Fin

Número de beneficiarios/as  
directos/as

Duración 
Meses

Alimentar es educar Andalucía AACID 2021 80.000 1/1/2022 31/12/23 CODAPA y Federaciones Provinciales 
de AMPAs
120 AMPAs (360 personas)
2.250 alumnos y alumnas

24

Del huerto al plato, del cole 
al barrio: una propuesta de 
participación, salud y sostenibilidad 
en el Distrito Sureste

Andalucía Ayuntamiento  
de Córdoba

2021 23.000 5/1/2022 30/4/23 Alumnado, profesorado y equipos 
directivos de 4 Centros de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) del Distrito 
Sureste y del Grado Medio de 
Producción Agropecuaria (GMPA) de 
Formación Profesional del IES Galileo 
Galilei
Familias del CEIP Algafequi
Personas del distrito Sureste

12
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

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

1/1/2020 31/12/2020 ACPA, Asociación 
Cubana de 
Producción Animal

229.658 Generalitat 
Valenciana

114.829

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 
Unidad Básica 
de Producción 
Cooperativa 
y 7 Unidad 
Empresarial 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

1/1/2020 31/12/2020 ACTAF, Asociación 
Cubana de 
Técnicos Agrícolas 
y Forestales 
ANAP, Asociación 
Nacional de 
Agricultores 
Pequeños
ACPA, Asociación 
Cubana de 
Producción Animal 
Cuba Solar

675.000 Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
para el  
Desarrollo 
(AECID, año 2)

168.750

A - 15
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Desarrollo 
productivo y 
adaptabilidad al 
cambio climático,  
La Lisa, Habana

Cuba/La Habana/
Municipio La Lisa

1.116 miembros de 
las cooperativas y 
sus familiares, 325 
son cooperativistas 
(241 hombres 
y 84 mujeres) y 
791 familiares de 
cooperativistas, 
153 niñas y niños y 
638 personas  
(332 hombres  
y 306 mujeres)

150.790 
habitantes  
(74.104 hombres, 
76.686 mujeres).

1/1/2020 31/8/2022 ANAP, Asociación 
Nacional de 
Agricultores 
Pequeños
Cooperativa de 
Crédito y Servicios 
(CCS) Roberto 
Negrín”
Cooperativa de 
Crédito y Servicios 
(CCS) Orlando 
López

120.000 Ajuntament de 
Barcelona

60.000
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Fortalecida 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  
y 60 de AMDV) 

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

1/1/2021 31/12/2021 Asociación 
Nacional para 
el Fomento de 
la Agricultura 
Ecológica, 
ANAFAE; 
Asociación 
de Desarrollo 
Pespirense, 
ADEPES; Comité 
para la Defensa y 
el Desarrollo de la 
Flora y Fauna del 
Golfo de Fonseca, 
CODDEFFAGOLF; 
Central Nacional 
de Trabajadores 
del Campo, CNTC; 
Articulación de 
Mujeres de La 
Vía Campesina, 
AM-LVC; FIAN-
Honduras; La 
Asociación 
de Mujeres 
Defensoras de la 
Vida, AMDV

216.430 AECID 
(convenio 
2018, año 3)

216.430



A - 18Justicia Alimentaria l MEMORIA 2021

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Generado 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 y 104 
de AMLVC) 

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

1/1/2021 31/12/2021 Asociación 
Nacional para 
el Fomento de 
la Agricultura 
Ecológica, 
ANAFAE. 
Asociación 
de Desarrollo 
Pespirense, 
ADEPES. 
Comité para la 
Defensa y el 
Desarrollo de la 
Flora y Fauna del 
Golfo de Fonseca, 
CODDEFFAGOLF; 
Central Nacional 
de Trabajadores 
del Campo, CNTC.
Articulación de 
Mujeres de La Vía 
Campesina,  
AM-LVC.
FIAN-Honduras; 
La Asociación 
de Mujeres 
Defensoras de la 
Vida, AMDV

196.420 AECID 
(convenio 
2018, año 3)

196.420
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Fortalecida 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 socios y 
socias de las 
organizaciones 
locales
Personal de toda 
la organización 
local
Instituciones 
públicas y 
privadas que 
trabajan en la 
zona

1/1/2021 31/12/2021 Asociación 
de Desarrollo 
Pespirense, 
ADEPES; Comité 
para la Defensa y 
el Desarrollo de la 
Flora y Fauna del 
Golfo de Fonseca, 
CODDEFFAGOLF; 
Central Nacional 
de Trabajadores 
del Campo, CNTC; 
Articulación de 
Mujeres de La 
Vía Campesina, 
AM-LVC; FIAN-
Honduras; 
Mancomunidad 
de Municipios del 
Sur, NASMAR; 
La Asociación 
de Mujeres 
Defensoras de la 
Vida, AMDV

212.150 AECID 
(convenio 
2018, año 3)

212.150
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

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

Honduras, 
El Salvador, 
Guatemala y 
Nicaragua

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

Los pueblos 
centro-
americanos 
de los países 
seleccionados

1/1/2021 31/12/2021 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)

340.000 Agència 
Catalana de 
Cooperació 

119.778,67
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

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 
MiguelChicaj)

176 familias del 
pueblo Achí 

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

20/12/2019 19/12/2021 Qachuualoom 
Madre Tierra

118.882,36 Diputación 
Foral Bizkaia

59.277,68

Familias Ch´orti, 
especialmente 
mujeres y niñez, 
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 Dep. de 
Chiquimula, 
Guatemala

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

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

1/3/2020 28/2/2022 Asociación 
Santiago Jocotán - 
ASSAJO

390.000 Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 

193.139,71
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Lucha contra la 
pobreza y por 
la soberanía 
alimentaria en 
comunidades 
indígenas Ch´orti´ 
de Jocotán, 
Chiquimula 
(Guatemala)

Región VIII 
del municipio 
de Jocotán 
(Chiquimula), 
en el llamado 
“Corredor Seco” 
/ comunidades 
Conacaste y 
Potrerito 

167 personas,  
(78 mujeres  
y 90 hombres)

Población de 
Conacaste: 335 
personas (173 
mujeres y 162 
hombres).
Población de 
Potrerito: 160 
personas  
(69 son mujeres  
y 91 hombres).

25/1/2021 25/1/2022 Asociación para 
el Mejoramiento 
Habitacional 
de Guatemala 
(MEJORHA)

60.000 Ajuntament de 
València

41.349,21

Fortalecimiento 
de cooperativas 
agropecuarias y 
organizaciones 
de mujeres 
campesinas para 
la exigibilidad del 
Derecho Humano 
a la Alimentación 
y la soberanía 
alimentaria en  
El Salvador

Departamentos 
de Santa Ana y 
Ahuachapán
Departamento de 
la Libertad

292 mujeres y 
263 hombres 
campesinos/as, 
organizados en 9 
cooperativas y 2 
organizaciones de 
base de mujeres

2.292 personas, 
(720 mujeres y 
1.680 hombres) 
cooperativistas, 
y 294.024 
personas en los 
municipios 

1/1/2021 31/12/2023 Federación de 
Asociaciones 
Cooperativas de 
aprovisionamiento 
y producción 
Agropecuaria de 
El Salvador de 
Responsabilidad 
Limitada - 
FEDECOOPADES 
R.L. ;
Asociación 
Comunitaria Unida 
por el Agua y la 
Agricultura - ACUA;
Ingenieros 
Sin Fronteras 
Catalunya - ESF

500.000 Unión Europea 
(IEDDH) 

41.388,95
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

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

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

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

Población de los 
municipios 

4/3/2018 3/2/2021 Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

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

61.694

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 y 
540 campesinas

Familias 
campesinas de 
los municipios 
seleccionados

1/7/2020 30/6/2022 Coordination 
Régional des 
Organisations du 
Sud-Est -CROSE

297.000 Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 

43.350,71

Mejorar la 
autonomía de 
mujeres y hombres 
en un modelo 
de producción 
campesino que 
pueda dar respuesta 
a crisis como la del 
SARS-CoV-2

Comunas de 
Arcahaie, 
Kenscoff y 
Thiotte de los 
Departamentos 
del Oeste y el 
Sureste, Haití

495 personas 
(258 mujeres y 
237 hombres) 
campesinos y 
campesinas

2.700 personas, 
(1.378 mujeres y 
1.322 hombres) 
(más del 90% 
son afro-
descendientes)

22/2/2021 21/2/2023 Tet Kole Ti Peyizan 
Yisyen

444.355 Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 

91.256,92
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Mejorar, desde un 
enfoque de género 
y sostenibilidad, 
la autonomía de 
mujeres y hombres 
en un modelo 
de producción 
campesino eficiente 
de las comunas 
de Arcahaie, 
kenscoff y Thiotte 
(Departamentos del 
Oeste y Sudeste)

Comunas de 
Arcahaie, 
Kenscoff y 
Thiotte de los 
Departamentos 
del Oeste y el 
Sureste, Haití

495 personas 
(258 mujeres y 
237 hombres) 
que corresponden 
a 45 familias 
campesinas (faros 
agroecológicos) 
y 225 personas 
vecinas 
(intercambios)

2.700 personas, 
1.378 mujeres y 
1.322 hombres 
(más del 90% 
son afro-
descendientes)

1/6/2021 30/5/2023 Coordination 
Régional des 
Organisations du 
Sud-Est,  CROSE

399.980 Generalitat 
Valenciana

59.418,15

Producción 
agroecológica 
familiar campesina 
para la soberanía 
alimentaria.

Provincias de 
San Cristobal, 
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

1/3/2020 28/8/2021 Confederación 
Nacional 
de Mujeres 
del Campo, 
CONAMUCA

49.089 Junta Castilla 
La Mancha

18.466,45

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 y 
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

1/4/2020 31/3/2022 Consejo de Ayllus 
y Markas de 
Yampara Suyu, 
COAMAYS

298.951 Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 

91.734,83
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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 2021

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

1/1/2020 30/6/2021 Consejo de Ayllus 
y Markas de 
Yampara Suyu,  
COAMAYS

100.000 Agència 
Catalana de 
Cooperació

49.744

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

Familias de 
las mujeres 
transformadoras 
del Valle del río 
Senegal

15/9/2019 30/6/2021 Conseil National 
de Concertation 
et de Coopération 
des Ruraux, 
CNCR.
Fédération des 
ONG Sénégalises 
Action Paysan, 
FONGS.
Unión de Jóvenes 
Agricultores Kayli 
Wimdé, UJAK

103.843 Govern Balear 30.479,48
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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 2021

Derecho a la 
alimentación de 
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 30% son 
organizaciones de 
mujeres
50 autoridades 
locales y 70 
consejeros 
agrícolas públicos 
vinculados a 
las entidades 
territoriales 

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

31/12/2018 30/12/2021 Conféderation 
Paysan du Congo, 
COPACO

287.465,5 Agencia 
Vasca de 
Cooperación al 
Desarrollo

137.575,55

A - 26
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SUR 2021

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 2021

Fortalecer las 
capacidades de 
la cooperativa en 
comercialización a 
través el desarrollo 
de sistemas 
participativos 
e inclusivos 
de análisis 
de mercados, 
comercialización 
y  promoción de la 
producción local

Territorios 
Masimanimba y 
Bulungu (en los 
sectores con los 
mismos nombres, 
respectivamente) 
en provincia 
de Kwilu. Y 
el municipio 
de N’sele en 
el distrito de 
Tshangu de 
la ciudad de 
Kinshasa 

2.400 personas, 
de las cuales 
1.440 son mujeres 
campesinas y 
960 hombres, 
organizadas  en 
343 familias del 
sector agrícola, 
50 organizaciones 
campesinas locales 
(OPL- organisations 
paysannes locales) 
miembros de la 
COPACO, de las 
cuales 30% son 
organizaciones de 
mujeres. 

47.978 personas 
de las familias 
campesinas

2/11/2020 1/5/2022 COPACO-PRP 
(Confédération 
Paysanne du 
Congo-Principal 
Regroupement des 
Paysans)

124.000 Govern Balear 91.930,51
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FINANCIACIÓN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2021

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Bolivia Pueblos indígenas 
campesinos quechuas 
de Bolivia ejercen 
sus derechos a un 
medio ambiente 
sano, equilibrado 
y el derecho a la 
alimentación mejorando 
sus capacidades de 
resiliencia frente al 
cambio climático.

Chuquisaca 
/ Municipios 
de Tarabuco y 
Poroma
Presupuesto

640 mujeres  
y 640 hombres como 
titulares de derechos 
pertenecientes a 
40 familias en la 
comunidad de Irokota

1.632 mujeres y 
1.568 hombres del 
pueblo índigena 
Yampara

Consejo de Ayllus y 
Markas Yampara Suyu 
(COAMYS)

Govern Balear 120.500 18

Guatemala Promoción de la 
Soberania Alimentaria 
y los Derechos 
Económicos de las 
mujeres en la Región Ixil

Departamento 
Quiché conocida 
como “área Ixil” / 
12 comunidades 
de los municipios 
de Santa María 
Nebaj, San 
Gaspar Chajul y 
San Juan Cotzal.

115 mujeres agrupadas 
en la Articulación 
de Mujeres, a nivel 
comunitario, municipal 
y/o regional,
25 mujeres y 
75 hombres de 
las autoridades 
ancestrales 
153 mujeres y 42 
hombres indígenas 
campesinos de 12 
comunidades de los 
tres municipios que 
componen el territorio 
o Región Ixil.

La población de 
estos municipios 
26.500 habitantes 
(Chajul) 
48.900 (Cotzal) 
79.000 (Nebaj)

FUNDEBASE Generalitat 
Valenciana

396.476,37 24
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FINANCIACIÓN OBTENIDA PARA PROYECTOS SUR EN 2021

País Proyecto Localización Número de 
beneficiarios/as 

directos/as

Número de 
beneficiarios/as  

indirectos/as

Contrapartes Cofinanciador Monto 
Aprobado  

€

Período 
ejecución 
(meses)

Senegal Agricultura familiar y 
Mercados Territoriales 
más justos, sostenibles 
y rentables en el 
departamento de Podor

Podor  
(Reg.Sant Louis), 
Thiès  
(Reg.Thiès) 
y Dakar  
Comunidades 
Rurales de 
Guédé Village y 
Ndiayene Pendao, 
Thiès 

Es una prospección en 
la que se identificará la 
población destinataria 
final

Es una prospección 
en la que se 
identificará 
la población 
destinataria final

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

Govern Balear 7.000 7

República 
Democrática 
de Congo

Fortalecer las 
capacidades en 
comercialización de 
las organizaciones 
campesinas a través del 
desarrollo de sistemas 
participativos e inclusivos 
de análisis de mercados, 
comercialización 
y promoción de la 
producción local

Territorios 
Kasongo-lunda 
(provincia 
Kwango),  
Bulungu  
(prov. Kwilu), 
ciudad de 
Kinshasa  
(prov. Kinshasa)

2.400 personas 
(1.440 mujeres 
campesinas y 960 
hombres), organizadas  
en 343 familias 
del sector agrícola 
50 organizaciones 
campesinas locales 
(OPL- organisations 
paysannes locales) 
miembros de la 
COPACO, de las 
cuales 30% son 
organizaciones de 
mujeres

47.978 personas 
de las familias 
campesinas

COPACO-PRP 
(Confédération 
Paysanne du Congo-
Principal Regroupement 
des Paysans)

Gobierno Aragón 138.273,2 12
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