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Carta del presidente 

Queridos amigos y amigas:

Aunque parezca mentira conseguimos con el esfuerzo de todos superar 
el año 2010. Desde mi punto de vista, creo que podemos celebrar el haber 
transitado un año difícil para todos, también para nuestra organización, 
y salir reforzados desde el punto de vista político, organizativo y 
estratégico.
 
Desde la perspectiva política, durante 2010 hemos celebrado dos 
asambleas que han pretendido ser  incluyentes y participativas en las que 
se ha ratificado la gestión y la orientación de la actual Junta Directiva y se 
ha dinamizado la vida democrática de CERAI con dos elecciones abiertas 
e integradoras.

Hemos renovado nuestro compromiso con la cooperación internacional 
y el desarrollo rural con bases agroecológicas, y al mismo tiempo hemos 
renovado nuestras alianzas con la Red Estatal de Semillas, la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y CONOSUD, entre otros.

Igualmente, y a pesar de las dificultades,  hemos seguido manteniendo 
nuestra participación en los grupos y foros internacionales como AGTER 
(Asociación para la Gestion de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales), 
APMM (Asociación de Poblaciones de Montañas del Mundo), RFA 
(Alianza para unas Pesca Responsable), Tierra Ciudadana, Alimenterra y 
FPH (Fundación para el Progreso del Hombre).
 
En los aspectos organizativos hemos construido en muy poco espacio 
de tiempo un nuevo equipo técnico, joven, dinámico y con claras 
ideas sobre los compromisos y las apuestas de CERAI con la soberanía 
alimentaria, la agroecología, la preservación de los recursos locales, 

la propiedad social de la tierra, la defensa del derecho de los pueblos a 
alimentarse por si mismos y la necesidad de defender la visibilidad de la 
mujer y de los pueblos indígenas.

También hemos conseguido poner en marcha una vieja aspiración de 
CERAI, la Escuela Internacional de Agroecología para la Cooperación, la 
Paz y el Desarrollo Rural, presidida por el Premio Nobel  de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel, que servirá para la formación de futuros técnicos con una 
visión holística del desarrollo rural y la cooperación internacional.
 
Durante 2010 hemos conseguido asimismo realizar un plan estratégico 
en el que todos los miembros de CERAI que han querido han podido 
participar y que fue aprobado por unanimidad en la asamblea de 
Diciembre. Indudablemente habrá que seguir trabajando para mejorarlo y 
actualizarlo permanentemente. 
 
Todo esto, nos ha permitido mejorar nuestro posicionamiento como una 
organización especializada y participativa en temas agrarios, alimentarios 
y de desarrollo rural, tanto en el ámbito internacional como nacional 
y madurar en el ámbito interno como organización abierta, clara y 
comprometida.

A nadie se le puede escapar que no serán fáciles los años que nos quedan. 
Los compromisos presupuestarios de los países del norte con los del 
sur se reducen, en la misma medida que los problemas financieros y de 
economía siguen convulsionando los mercados internacionales. Los 
lobbyes presionan a los  mercados y éstos a los países, y lo que a principios 
de los años 2008 parecía que iba a ser un cambio en el funcionamiento de 
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Carta del presidente

los mercados financieros con nuevas normas impuestas por las políticas 
internacionales se ha convertido en la práctica en un cambio de las 
políticas internacionales obligadas por los poderes financieros. De esta 
forma la mercantilización de los recursos productivos, semillas, tierras, 
agua y de los alimentos está conduciendo a los países empobrecidos a 
situaciones cada vez más límite.
 
A pesar de este marco internacional, vamos a seguir trabajando por los 
valores en los que creemos, con la esperanza de que cada vez pueda 
haber una ciudadanía más consciente y sensibilizada que entienda que 
los problemas del Sur también son nuestros problemas, que Europa 
tiene mucho que reflexionar sobre su propio modelo agrario y que el 
desarrollo rural  y las empresas internacionales han de ser controladas por 
los gobiernos democráticos y no al revés, si queremos preservar el capital 
natural, cultural y humano de la tierra.
 
Con la esperanza de que 2011 sea mejor y nos permita con la generosidad de 
todos seguir construyendo un CERAI mas claro, maduro y comprometido.
 
Un fuerte abrazo
 

José Luis Porcuna Coto
Presidente del CERAI
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Presentación: quiénes somos

CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es 
una Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, 
progresista e independiente especializada en el desarrollo rural y pesquero 
sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria.

Nacimos en el año 1994 en Valencia, con la intención de crear una 
organización que abordase el mundo agrícola y rural español y europeo, las 
relaciones con el comercio internacional, el problema de las desigualdades 
internacionales, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, 
el desarrollo sostenible, el éxodo rural, la sobreexplotación pesquera y 
ganadera y los déficits del modelo industrial de la alimentación actual.

La acción y la defensa de los derechos,  en  particular  la soberanía   
alimentaria, han supuesto, cada vez más, el hilo conductor de todas nuestras 
acciones. Pasando de ser una organización dedicada principalmente a 
ser un centro de debate y reflexión, a ser una organización, que también 
trabaja directamente con las personas. Las acompaña en su día a día, las 
asesora y forma, las ayuda a participar e incidir políticamente y las apoya 
en la promoción y defensa de sus derechos. 

Nuestro trabajo ha ido ampliándose y mejorando, con la presencia 
permanente en varias Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla la 
Mancha, Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Canarias, Andalucía, el País 
Vasco, Murcia;  y con la consolidación de nuestro trabajo de cooperación 
en el Mediterráneo Oriental y en especial en el Magreb, América Central, 
América del Sur y el Caribe, y en menor medida en África Subsahariana. 
Todo esto nos ha permitido poder trabajar tanto a nivel local, como 
regional y global, incidiendo en aquellos problemas específicos de cada 
comunidad campesina, pero al mismo tiempo, con aquellos problemas 
que son comunes con el campesinado de todo el mundo.

La cooperación internacional, el desarrollo rural, la educación para el 
desarrollo, la incidencia política y la formación, son nuestras principales 
herramientas de trabajo. Todas ellas dirigidas a la defensa y promoción del 
derecho a la soberanía alimentaria y la reforma agraria, bajo un enfoque 
agroecológico.

6



CERAI   Memoria de Actividades 2010   

“En CERAI queremos contribuir a un desarrollo de las comunidades 
campesinas basado en un enfoque agroecológico que defienda la 
soberanía alimentaria, mediante el impulso de modelos de desarrollo 
rural que surjan de sus capacidades y habilidades”

En CERAI queremos contribuir al desarrollo de las comunidades 
campesinas mejorando el bienestar de las familias, defendiendo los 
derechos de los campesinos para acceder a los medios de producción, 
promoviendo oportunidades para que puedan ser  partícipes en las 
decisiones, concienciando del valor del respeto a las  culturas campesinas 
y contribuyendo al crecimiento de la participación de la mujer en el 
desarrollo y al reconocimiento de sus derechos.

Para ello, CERAI defiende la soberanía alimentaria y apuesta por enfoques 
agroecológicos para impulsar procesos de desarrollo rural endógenos 
que preserven la identidad de los pueblos.

En consecuencia nuestra misión es impulsar modelos de desarrollo 
rural basados en las capacidades de las comunidades campesinas para 
conseguir su suficiencia material y espiritual, y en sus habilidades para 
dotarse por sí mismos de alimentos, energía, agua… así como de ideas, 
inspiraciones, sueños y proyectos de vida.

MISIÓN, razón de ser
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Una imagen de referencia: la VISIÓN

“CERAI somos una ONG de Desarrollo Rural que trabaja para ser motor 
del cambio de las comunidades campesinas de nuestro entorno de 
actuación, ayudándolas  a  que consigan su autosuficiencia alimentaria 
de forma sustentable y ecológica, preservando su identidad cultural y la 
integridad de sus recursos,  mediante la cooperación internacional y el 
desarrollo rural, la sensibilización y concienciación y la equidad de 
género. Promovemos la soberanía alimentaria, la agroecología, un 
desarrollo rural sostenible, y el reconocimiento y visibilización del 
papel de la mujer campesina”

En CERAI creemos que las soluciones tecnológicas sirven para arreglar 
los problemas sin tener en muchos casos que eliminar las causas de los 
mismos, por lo tanto para CERAI como organización para el  desarrollo 
rural es importante poner en valor la etnociencia y  demostrar que los 
campesinos son poseedores de un conocimiento autóctono sobre el 
medio ambiente, la vegetación, los animales y los suelos, que puede 
ser muy necesario. Este conocimiento campesino sobre los ecosistemas 
puede llevar a estrategias de producción de un uso múltiple de la tierra que 
genere, dentro de ciertos límites técnicos y ecológicos, la autosuficiencia 
alimentaria.
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Nuestros VALORES
Recursos Locales 

La dependencia de recursos locales comprende el uso de insumos 
producidos  en el predio, tanto producto de la acción directa del hombre 
como del desarrollo de los procesos naturales. Al potenciar el uso local 
de  ambos, insumos y fuerza de trabajo, se  potencia el desarrollo local 
y regional, la circulación de bienes y todo tipo de actividades: sociales, 
económicas y culturales.

Desarrollo rural sostenible

Puede ser definido considerando un manejo de los recursos naturales:
• Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad 

de los recursos naturales.
• Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan 

producir para obtener una autosuficiencia que garantice su acceso a 
los medios de vida. 

• Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder 
como del acceso a los recursos se realice de forma que las necesidades 
básicas de todos los miembros de la sociedad se hallen cubiertas y 
que se asegure la dimensión participativa y democrática en la toma 
de decisiones.

• Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las 
comunidades rurales deben ser capaces de adaptarse a los cambios 
que las condiciones agrícolas requieran, desde la matriz cultural de su 
propia identidad.

Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, integral y humano 
que asegure la soberanía alimentaria de las comunidades que implica, 
que no las comprometa, que respete y promueva la protección del 
medio ambiente y que no esté exclusivamente basado en el desarrollo 
económico.

Agroecología

La agroecología puede ser definida como la disciplina científica que 
enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica y 
global, pretendiendo construir un marco teórico cuyo fin es analizar los 
procesos agrícolas de un modo amplio. Es decir, incluyendo la perspectiva 
del espacio y la del tiempo, junto con la perspectiva que enmarca los 
problemas sociales, económicos y políticos, como participes activos y 
pasivos en la configuración y desarrollo de los sistemas agrarios.

Enfocamos la agroecología como una ciencia global que puede 
proporcionar las pautas generales para el manejo y diseño de los 
agrosistemas, atendiendo a las siguientes premisas básicas: favorecer 
los procesos que  recuperen e incrementen la diversidad, conservar 
y mejorar los recursos naturales, diseñar ciclos cerrados de materias 
y desperdicios, desarrollar tecnologías de baja dependencia externa, 
recuperar conocimientos tradicionales y desarrollar los mercados locales.
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Equidad de género

En CERAI consideramos fundamental la necesidad del valorar la 
contribución que hace la mujer en  el desarrollo rural y la importancia de 
su participación en los procesos y en la toma de decisiones, de forma que 
sirva para el reconocimiento de sus derechos. 

Creemos imprescindible la necesaria valorización del papel  de la mujer 
en el devenir del medio rural, un entorno en que se experimentan con 
frecuencia desigualdades entre hombres y mujeres. También desde 
la igualdad e intercambio generacional, creemos en la necesidad de 
visualizar el papel de los jóvenes en el necesario impulso del medio rural.

Soberanía Alimentaría

El derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos y a defender 
sus recursos naturales productivos de acuerdo con su cosmovisión. La 
Soberanía Alimentaria es  la vía para erradicar el hambre  y la  malnutrición  
y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los 
pueblos. 

Entendemos la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos 
a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, 
distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana 
producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la 
mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre la Soberanía 
Alimentaria, La Habana, Cuba 2001)

10



CERAI   Memoria de Actividades 2010   

Relaciones institucionales e internacionales
Organizaciones de las que CERAI forma parte

AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos 
naturales) / www.agter.asso.fr
Nuestra organización participa en AGTER desde su nacimiento en 2005. 
Esta organización es de ámbito internacional y con sede en Francia. 
AGTER participó junto con CERAI en el año 2006 en la preparación de 
la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, 
organizada por la FAO en Porto Alegre (Brasil). Esta conferencia fue la 
expresión institucional gubernamental del Foro Mundial sobre Reforma 
Agraria (FMRA) promovido y organizado por CERAI en Diciembre 2004 en 
Valencia, España.

ALIANZA TIERRA CIUDADANA / www.terre-citoyenne.org
Promovida por la Fundación Charles Léopold para el Progreso del Hombre 
(FPH) y con sede en París, esta alianza integra a organizaciones sociales, 
ONG, personalidades, investigadores, campesinos y pescadores desde 
1993. Esta plataforma se propone no solamente actuar a partir del local, 
sino también llevar un número importante de iniciativas y propuestas al 
plano internacional. 

ALIMENTERRA / www.alimenterra.com
Creada tras el encuentro promovido por CERAI en 2001 “Teruel 2001: 
otra alimentación para Europa es posible”, esta plataforma agrupa 
a organizaciones de productores y de consumidores de Inglaterra, 
Holanda, Bélgica, Francia, España e Italia.Esta plataforma actualmente se 
ha integrado en la iniciativa EatingCity para fomentar el diálogo de una 
restauración colectiva sostenible. 

APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo)
/ www.mountainpeople.org
En 2006 CERAI ha participado en diferentes reuniones de APMM, entidad de 
ámbito internacional y con sede en Francia. A través de esta organización 
reforzamos el tejido de organizaciones con las que colaboramos en el 
ámbito del desarrollo rural. Además, hemos colaborado con la APMM en 
la organización del Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados 
Ilícitos (Barcelona 2009) y en otros encuentros puntuales en Marruecos.

EATING CITY / www.ecomeal.info 
Es una iniciativa que se celebra en Roma para fomentar el diálogo de 
una restauración colectiva sostenible.  Porque un sistema alimentario 
sostenible sinifica más alimentos saludables y más empleo, menos gasto 
en salud y en residuos.

ECEM. ENCUENTRO CIVIL EUROMEDITERRÁNEO 
/ www.euromed.eurosur.org
Desde 2010 CERAI forma parte de este Encuentro integrado por 21 
organizaciones no gubernamentales españolas. La acción de ECEM se 
enmarca dentro de la Platafroma No Gubernamental Euromediterránea 
que es la red de ONG y otros actores de la sociedad civil presentes en las 
dos orillas del Mediterráneo que acompaña las políticas institucionales 
euromediterráneas (Proceso de Barcelona, Unión por el Mediterráneo) 
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RFA (Alianza para una Pesca Responsable) / www.r-f-a.org
Esta red internacional busca promover los medios para conseguir el 
establecimiento de una gestión perenne de los recursos pesqueros en 
los ámbitos medioambiental, social y económico, así como el desarrollo 
sostenible de una acuicultura alternativa. 

RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo)
/ www.rongead.org
CERAI está integrado en esta plataforma con la que participa en proyectos 
europeos relacionados con las políticas de regulación del comercio 
internacional.

Convenios de colaboración firmados

CEIMigra (Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de 
Inmigrantes)
Desde 2005 CERAI ha apostado firmemente por abordar la integración 
sociolaboral de los inmigrantes en un medio rural cada vez más 
despoblado pero con posibilidades de desarrollo económico que puedes 
suponer una alternativa para este colectivo cada vez más numeroso en 
España. Con el objetivo de tejer alianzas institucionales en el terreno de la 
inmigración CERAI firmó en 2006 un convenio de colaboración con CEIM, 
institución con grandes recursos técnicos y humanos en esta materia. 

MAELA (Movimiento Agroecológico Latioamericano) y SEAE (Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica.
Este movimiento, formado por ONGs, organizaciones campesinas, 
consumidores, redes, instituciones de educación, etc. tiene como objetivo 
fomentar la agricultura ecológica como elemento fundamental de un 
desarrollo sustentable.

UTECO (Unión Territorial de Cooperativas agrarias de Valencia) e 
INTERCOOP (Cooperativas agrarias de Castellón y Alicante)
El 31 de mayo de 2006 CERAI firmó un convenio con la unión de 
cooperativas agrarias de la provincia de Valencia. Con este convenio se 
completan las relaciones institucionales entre nuestra organización y las 
cooperativas agrarias de la Comunidad Valenciana ya iniciadas en 2005 
con la firma de un convenio de colaboración con Intercoop (Unión de 
Cooperativas de Castellón y Alicante). La firma del convenio con UTECO 
nos va a permitir colaborar en proyectos de cooperación internacional, 
formación, sensibilización y desarrollo rural. 

Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
CERAI firmó un convenio de colaboración con la Unió, organización 
agraria que agrupa a más de 30.000 agricultores del País Valenciano y 
que representa los intereses de la pequeña y mediana agricultura. Este 
convenio permite hacer llegar la problemática agrícola mundial a los 
agricultores valencianos, así como abordar proyectos de codesarrollo, 
publicaciones y formación.
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Universidades
CERAI tiene firmados convenios marco de colaboración con la Universitat  
Politècnica de València, la Universitat de València, la Universitat Jaume I de 
Castellón, la Universitat d’Elx, la Univesidad de Zaragoza y la Universidad 
de Lleida.

Otras redes en las que participa CERAI

AFRICagua
Proyecto propio de la ciudad de Zaragoza que surgió por la preocupación 
a cerca de la situación de pobreza que sufre el continente africano, y 
especialmente por el difícil acceso al agua y el escaso saneamiento que 
sufre la población africana. CERAI forma parte de esta plataforma junto a 
otras asociaciones, y está promovida por el Ayuntameinto de Zaragoza, el 
Gobierno de Aragón y la Federacion Aragonesa de Solidaridad.

Comité antitransgénicos de Aragón
Aragón es el mayor productor en España de maíz transgénico. CERAI ha 
promovido junto a otras entidades la creación de esta plataforma que 
tiene por objetivo sensibilizar e informar a los consumidores sobre la 
problemática social, cultural y medioambiental de este tipo de cultivos.

CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo)
En 2004 CERAI se integró en la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana 
de ONGDs desde donde colaboramos coordinando todo un trabajo 
relacionado con las políticas de cooperación. Tratamos así de generar un 
escenario político y representativo favorable para todas las ONG de la 
Comunidad Valenciana.

FAS (Federación Aragonesa de la Solidaridad)
En 2007 CERAI se integró en esta plataforma de coordinación, formación, 
información e incidencia política. 

FSV (Foro Social de Valencia)
CERAI promovió en 2004 la creación de este espacio de encuentro que 
aglutina a 64 organizaciones sociales de la ciudad de Valencia (asociaciones 
de vecinos, ONG, sindicatos, etc). En 2006 las actividades del FSV han 
continuado con la vista puesta en la creación de una plataforma de ámbito 
autonómico.

Plataforma Pobreza Cero
Creada en 2005, esta plataforma pretende presionar a los gobiernos en la 
consecución de los “Objetivos del Milenio” formulados por las Naciones 
Unidas y asumidos por todos los países occidentales. Desde Andalucía, 
Aragón y Comunidad Valenciana CERAI se ha implicado en todas las 
actividades y movilizaciones en 2006.
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Plataforma Rural Española
Plataforma Rural agrupa a organizaciones del campo de todo el Estado. 
CERAI participa en esta iniciativa con la que ha organizado en 2006 unas 
jornadas sobre reforma agraria en Amayuelas (Palencia) con motivo del 
“V Foro por un mundo rural vivo” que versó sobre la construcción de la 
soberanía alimentaria.

Red semillas de Aragón 
El Proyecto “Red de Semillas de Aragón” nace a finales de 2010 en el 
seno de CERAI, y se integra en la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”, organización descentralizada que ha trabajado la última 
década en torno al uso y conservación de la biodiversidad agrícola en el 
contexto local, estatal e internacional.

Xarxa d’Economia Solidaria de Catalunya
Las empresas y entidades que formamos parte de la red de economía 
solidaria creemos que otro mundo posible en la medida en que somos 
un laboratorio donde diariamente ensayamos nuevas formas de trabajar, 
consumir e invertir, y que demostramos que es posible desarrollar 
proyectos eficaces y, al mismo tiempo, democráticos, equitativos y 
sostenibles.

Iniciativas y actividades

ACM, Asamblea de los ciudadanos y las ciudadanas del Mediterráneo
CERAI  forma parte de la coordinación de la ACM, red ciudadana 
mediterránea que estimula la democracia, el avance de los derechos de 
la ciudadanía y un mejor marco de gobernanza  en los países de la Ribera 
Mediterránea. El 19 de julio de 2010 tuvo lugar en Valencia el Primer 
Encuentro de la ACM. El segundo tendrá lugar a finales del año 2011.

El proceso de la ACM es una iniciativa nueva que reúne a los diferentes 
actores de los pueblos mediterráneos (instituciones públicas, privadas, 
empresas, asociaciones, sindicatos, etc.). Se trata de un espacio ciudadano 
de encuentro, de diálogo y propositivo.
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La Junta Directiva
La Junta Directiva que se cita a continuación fue elegida en la Asamblea 
General de Socios celebrada el 27 de Marzo de 2010.

Ejecutiva

PRESIDENTE: JOSÉ LUIS PORCUNA COTO
Doctor Ingeniero Agrónomo. 

VICEPRESIDENTE. 1º: PEDRO  JOSÉ ESCRICHE BUENO
Licenciado en Derecho y doctorando en Sociología. 

VICEPRESIDENTE 2º: MARÍA EUGENIA REYES ZAMBRANO
Ingeniera técnica agrícola.

TESORERO: JUAN CARLOS GIL CASADO
Capataz agrícola. Experiencia en el manejo de explotaciones agrarias. 

SECRETARIO: JORDI RIBAS SEBASTIÁN
Licenciado en Psicología social.

Vocales

JORGE HERNÁNDEZ ESTERUELAS
Ingeniero Agrónomo y postgraduado en informática.  En la actualidad es 
Presidente  de la Organización Territorial de CERAI Aragón. 

JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Ingeniero Agrónomo.

VICENT GARCÉS RAMÓN
Ingeniero Agrónomo, especialidad de Economía y Sociología Agraria. 

JAVIER RAMÍREZ GARCÍA
Ingeniero Agrónomo y posgraduado en Agricultura Biológica. 

DAVID HERRAIZ PEÑALVER
Ingeniero Agrónomo. Actualmente Presidente de la Organización 
Territorial de CERAI  Castilla-La Mancha.

JOSEP MARCO SANSANO
Secretario en funciones del movimiento Slow Food España.

NACHO ERRANDO MARISCAL
Ingeniero Agrónomo.

NURIA PASCUAL GISBERT
Licenciada en Ciencias Ambientales.
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El Equipo Técnico
A continuación citamos a todas las personas que en algún momento de 
2010 formaron parte del equipo técnico de CERAI.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS  DE GESTIÓN

David Torres  
Director Técnico
Licenciado en Ciencias Económicas

José Luis Collado
Director Técnico
Ingeniero Agrónomo

María Lazcano
Técnica Área de Administración
Licenciada en Derecho

Martín Sánchez 
Responsable Área  de Administración y Contabilidad
Diplomado en Ciencias Empresariales

Laura Cremades
Responsable del Área de Contabilidad
Diplomada en Relaciones Laborales

Vanessa Rodriguez
Coordinadora administrativa y económica de proyectos
Lienciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

Juan Clemente
Responsable  Área de Sensibilización
Ingeniero técnico agrícola

David Turró    
Responsable Área de Sensibilización
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas

Arantxa Martínez
Coordinadora de proyecto y redes en CERAI Aragón
Diplomada en Ciencias Empresariales
 
Miriam García
Licenciada en psicopedagogía
Técnica de formación CERAI-Aragón

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Estela Vázquez
Responsable de Comunicación
Licenciada en Periodismo

Vicky Calavia
Técnica de difusión del proyecto “Retratos en los Confines del Mundo”
Productora, realizadora y documentalista

Gabriela Tamarit
Responsable de Comunicación
Licenciada en Comunicación Audiovisual
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ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Luís Guillermo Cárdenas
Técnico Área de Informática y Sistemas
Ingeniero en Sistemas de la Información

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mar Molina 
Técnica Administrativa de proyectos de Cooperación Internacional
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

Vega Díez 
Coordinadora de proyectos del Área de Magreb
Ingeniera Agrónoma

Axelle García    
Coordinadora de proyectos del Área América del Sur, Central y el Caribe 
Licenciada en Derecho

Jorge Cavero    
Coordinador del Área del Mediterráneo Oriental  y África Subsahariana
Ingeniero Agrónomo

Clio Angelini
Técnica de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental 
Licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras y Modernas

Arantxa García 
Técnica de proyectos en sede de Mauritania
Licenciada en Veterinaria

María Rasal 
Técnica expatriada en Argentina
Licenciada en Biología

Nora Ydalga 
Técnica expatriada en Territorios Saharauis
Ingeniera Técnica Agrícola

Mattias Bazzano
Técnico expatriado en Marruecos
Licenciado en Ciencias Políticas

Javier Gonzáles
Técnico expatriado en Albania
Antropólogo

Sergio Varas    
Técnico expatriado en Albania
Licenciado en Ciencias Medioambientales

Stella Recordati
Técnica de Proyectos en los Balcanes
Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Nello Schisano
Coordinador en sede del proyecto Toro Toro, Bolivia
Licenciado en Ciencias para la Cooperación al Desarrollo

Mª Eugenia Reyes 
Técnica expatriada en Marruecos
Ingeniera Técnica Agrícola

Jesús López
Técnico expatriado en Cuba
Ingeniero Técnico Agrícola

I
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Iñaki Liceaga 
Técnico expatriado en Cuba
Licenciado en Ciencias Biológicas

Jean Emmanuel Ledet    
Técnico expatriado en Argelia
Ingeniero Agrónomo

Natalia Piñeiro 
Técnica expatriada en Argelia
Ingeniera Agrónoma

Gaia Cersosimo
Coordinadora de género 
Licenciada en ciencias y técnicas de la interculturalidad

Txaran Basterrechea
Técnico expatriado en Mauritania
Ingeniero Agrónomo

Abou Abdoulaye
Coordinador Expatriado en Mauritania
Ingeniero Rural

Davina Ferreira
Técnica expatriada en Argelia
Diplomada en lenguas extranjeras aplicadas al derecho internacional

Jordi Aliaga
Técnico expatriado en Argelia
Licenciado en Ciencias Ambientales

Maria Dolores Menduiña 
Técnica en la delegación América Central  y El Caribe
Ingeniero Técnico Agrícola

ORGANIZACIONES TERRITORIALES  CERAI

Vega Díez 
Directora Técnica de CERAI-Madrid
Ingeniera Agrónoma

Hasna Oujamaa    
Técnica de Área Cooperación Internacional de CERAI-Aragón
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

Marifé Sabugo    
Técnica Área de Administración de CERAI-Aragón
Diplomada en Ciencias Empresariales

Laura Pino
Técnica de CERAI-Catalunya
Licenciada en Ciencias Políticas y Ciencias de la Administración

Carmen Celia Rodríguez
Técnica de CERAI-Catalunya
Diplomada en Trabajo Social

Margarita Gallego
Técnica de CERAI-CLM
Ingeniera Técnica Agrícola

Esther Martínez
Técnica de Administración de CERAI-CLM
Licenciada en Administración y dirección de empresas

CERAI cuenta continuamente con estudiantes en prácticas y voluntarios, 
cuya labor es fundamental para el funcionamiento de la organización. 
A través del trabajo en red con diversas asociaciones, programas y 
universidades, en CERAI colaboran cada año más de 20 personas entre 
voluntarios, estudiantes en prácticas y socios, cuyo entusiasmo, motivación 
y trabajo, construyen y mueven día a día nuestra organización. 

19



Memoria de Actividades 2010   CERAI

Organigrama
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Nuestro trabajo en el mundo, 
nuestros proyectos
CERAI contempla entre sus fines como organización la Cooperación 
Internacional al Desarrollo y así lo define en sus estatutos: “Promoción 
de la cooperación para el desarrollo sostenible en aspectos tales como 
sanidad, el medio ambiente, la educación, la igualdad de género, el 
turismo y la cultura en ambientes rurales de países en vías de desarrollo”.

CERAI, tiene hoy por hoy un espacio muy claro en el mundo de la 
cooperación española: el de ser una ONG especializada en desarrollo 
rural, agrícola y pesquero sostenible.

En los proyectos de cooperación internacional, nuestras pioridades 
sectoriales son:

1. Refuerzo de la sociedad civil: priorizar los proyectos realizados con la 
participación de la sociedad civil, buscando involucrar siempre, en la 
medida de lo posible a las instituciones y organizaciones locales.

2. Fomento de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
3. Desarrollo sostenible favorecido por un enfoque integral de los 

proyectos.
4. Potenciación del papel de la mujer rural.
5. Fomentar los procesos de intercambio de conocimientos.

Durante el año 2010 se han ejecutado más de 40 proyectos de cooperación 
internacional, y la suma de subvenciones concedidas ha sido superior a 
los 3.700.000 euros. 

Nuestra labor ha ido ampliándose y mejorando con la consolidación de 
nuestro trabajo en el Mediterráneo Oriental y en especial en el Magreb, 
América del Sur, América Central y el Caribe y en menor medida en África 
Subsahariana. Lo que nos ha permitido poder trabajar tanto a nivel local, 
como regional y global. Incidiendo en aquellos problemas específicos 
de cada comunidad campesina, pero al mismo tiempo, con aquellos 
problemas comunes a relacionados con el mundo rural.

Actualmente disitinguimos cuatro áreas geográficas estratégicas donde 
ejecutamos proyectos de cooperación internacional:

•  El Magreb
•  Mediterráneo Oriental
• América del Sur, América Central y el Caribe
• África Subsahariana
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ÁREA DE COOPERACIÓN

Cuba

Cabo Verde

Argelia

Marruecos

Albania

Territorios 
Palestinos

Mauritania

Territorios 
Saharuis

El Salvador

Panamá

Colombia

Bolivia

Ecuador

Paraguay

Argentina

República Dominicana

Países en los que CERAI ha ejecutado 
proyectos de Cooperación Internacional 
durante el año 2010
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El Magreb
Países: Marruecos, Argelia, Mauritania, Campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf.

Esta es la zona del mundo donde más desarrollada está la acción de 
cooperación de CERAI y donde más experiencia hemos acumulado.

En el año 2010 se contó con más de 6 técnicos expatriados en la 
zona del Magreb, donde se realizan además multitud de actividades 
complementarias a estos proyectos de cooperación, cómo son los viajes 
de Turismo Responsable que organiza el Área de Sensibilización. También 
en esta zona está previsto que se realicen las prácticas de la I Edición del 
Curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo rural  
impartido en La Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, Valencia.
(ver: Área de Sensibilización, actividades de formación) 

Además, la experiencia de CERAI en esta área geográfica y las relaciones 
fruto de tantos años de trabajo se concretaron en el proyecto celebrado 
entre los meses de Abril y Mayo,  “La Mujer Rural del Magreb”, un  congreso 
científico e internacional que trató la situación de las mujeres rurales del 
Magreb, desde la perspectiva de género. (ver: Área de Sensibilización, 
actividades de sensibilización)
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Mediterráneo Oriental
Paises: Albania,  Territorios Ocupados Palestinos

La Cuenca del Mediterráneo es una zona en que CERAI  tiene especial 
interés. Hace algunos años que nuestro trabajo prospera postivamente 
hacia el Mediterráneo Oriental, concretamente en los países de Albania y 
los Territorios Ocupados Palestinos.

Actualmente se están concretando nuevos proyectos en la zona de los 
Balcanes, que seguramente se desarrollará en la región fronteriza entre 
Albania y Montenegro y será financiado por la Unión Europea.
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América del Sur, América Central y el Caribe
Países: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, 
Paraguay, El Salvador y República Dominicana.

El desarrollo de la actividad de cooperación de CERAI en América Latina 
ha constituido un reto para nuestra organización que ha conseguido 
avances muy notables en los tres últimos años.

Latinoamérica se encuentra en plena efervescencia social,  con 
movimientos populares liderados generalmente por organizaciones 
campesinas que se sustentan desde el punto de vista productivo en 
un auge del modelo agroecológico de producción. Así, el trabajo 
continuado en latinoamérica y nuestra relación con la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE), nos han brindado la oportunidad de 
afianzar nuestro trabajo conjunto con el Movimiento de Agroecología de 
América Latina (MAELA), que abarca a unas 180 organizaciones de todos 
los países de la zona.
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África Subsahariana
Países: Cabo Verde

CERAI está emprendiendo alianzas en esta región del continente africano. 
Consideramos prioritaria la promoción de la agricultura familiar y 
sostenible en esta zona, con el fin de garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria de las comunidades afectadas por el hambre en los países de 
África Subsahariana.

Actualmente seguimos trabajando en fomentar relaciones con 
contrapartes e instituciones rurales en Ruanda (África oriental), y Senegal 
(África occidental) donde se ha identificado algunos proyectos de 
cooperación junto con asociaciones locales de estos países.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUTADOS EN EL AÑO 2010

Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

MAGREB

ARGELIA

Apoyo al desarrollo 
agropecuario integral, 
sostenible y valorizado de la 
comuna de Messaâd – Wilaya, 
Djelfa

Desarrollo agrario 
sostenible en zona 
semi-desértica

06/10/08
06/11/10

ACCD 370.000 € Campesinos de 
Messaâd y sus 
familias.

INRAA, Instituto 
Nacional de 
Investigación Agraria 
de Argelia y APM

Promocionar un modelo de 
producción agroecológico en zonas 
esteparias de Argelia

Inserción sociocultural y 
profesional de la mujer rural 
de la Daïra de El Hachem 
por medio de las mejora de 
sus capacidades técnicas, 
organizativas y económicas.

Apoyo a la mujer 
rural.

12/02/09
10/07/10

Diputación  de 
Valencia

47.897,83 € 3987 Mujeres APFFH, Asociación 
para la Promoción de 
la Mujer y de la Hija 
Hachemita

En el medio rural argelino las mujeres 
están apartadas de las actividades 
socio económicas, mediante la 
mejora de sus capacidades técnicas, 
organizativas y económicas, se 
pretende incrementar su presencia.

Mejora de la gestión del 
recurso hídrico mediante el 
fomento del asociacionismo, 
creación de redes rurales 
y participación social en 
una zona árida de Argelia, 
Mascara.

Participación 
democrática 
y sociedad 
civil; Recursos 
hidrológicos para 
uso agrícolas; 
Desarrollo agrario 
alternativo

01/12/09
30/11/11

AECID 307.990 € Agricultores 
usuarios de 
la cuenca 
hidráulica; el 
conjunto de la 
población

Ministerio de 
Recursos Hídricos

Mejorar la gestión del recurso 
hídrico mediante el fomento del 
asociacionismo, la creación de redes 
rurales y participación social

Mejora de la representación 
de la mujer rural en el tejido 
asociativo argelino

DDHH, y 
fortalecimiento del 
tejido social;
Empoderamiento  
mujeres;

16/11/09
31/03/10

ACCD 199.854 € 1199 personas 
de asociaciones 
(1141 mujeres)

TAMARI, 
CHOUGRANI, 
A.PRO.S.CH, APPEPT, 
APFFH, ASSALA, 
ASTPF, y TANEFLITH

Mejorada la participación de la mujer 
rural en el tejido asociativo Argelino 
gracias a la profesionalización de 
asociaciones de mujer rural

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARUIS DE TINDOUF

Refuerzo a la producción 
agraria del pueblo 
saharaui (Campamentos 
de Refugiados Saharuis de 
Tindouf)

Producción 
alimentos Agrícolas; 
Extensión agraria; 
Enseñanza/
Formación agraria

01/01/10
31/12/11

AECID 389.449 € Beneficiarios 
directos, 461 
personas;  e 
indirectos, 3200 
personas

RASD - Ministerio 
de Cooperación, 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico

Mejorar la seguridad alimentaria 
en los campamentos de refugiados 
saharaui de Tindouf, mediante el 
apoyo a la mejora de la producción 
de huertos locales
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Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvenció  n 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

MARRUECOS

Diversificacion de las fuentes 
de ingreso y estabilidad de 
la comunidad oasiana de la 
region de Ramliya, provincia 
del Errachidia

Agricultura oasiana 28/11/08
01/12/10

Ayuntamiento 
de Zaragoza y 
Gobierno de 
Aragón

103.125,10 €
140.000,00 €

32 familias que 
habitan  en 
Ramlia (250 
personas)

AHT, Asociación 
Hassi Labiad pour le 
developpement et la 
cooperation 

Fomentar el desarrollo económico y 
social de las zonas áridas del Sur de 
Marruecos

Fomento del desarrollo 
y capacitación en el 
Valle de Imlil a través 
del fortalecimiento 
organizativo de la 
asociación Tamghart 
Noudrar

Asociacionismo 
femenino

22/03/09
21/03/10

Gobierno de 
Aragón

61.741 € 250 mujeres 
participantes 
de talleres

Asociacion 
femenina y de 
desarrollo rural 
“Tamghart 
Noudrar”

Fomentar el desarrollo y 
capacitación de mujeres a través del 
fortalecimiento organizativo de la 
Asociación femenina y de Desarrollo 
rural Tamghart Noudrar

Diversificación de las 
fuentes de ingreso 
y estabilidad de las 
comunidades oasianas de 
la región de El Begaa

Agricultura 
oasiana

02/08/09
01/03/10

Ayuntamiento 
de Zaragoza y 
Gobierno de 
Aragón

29.912,00 €
156.448,18 €

81  familias  
de El Begaa, 
en total 472 
personas (140 
mujeres, 122
hombres y 210 
niños y niñas)

AHT, Asociación 
Hassi Labiad pour le 
developpement et la 
cooperation 

Fomentar el desarrollo económico y 
social de las zonas áridas del Sur de 
Marruecos. Mejorar y diversificar la 
producción agrícola y las fuentes de 
ingreso de la zona

Refuerzo del desarrollo 
socioproductivo de la 
Comuna rural de Beni 
Hadifa, Alhucemas

Satisfacción de 
necesidades 
básicas

01/07/09
01/07/11

Fundación la 
Caixa

600.000 € 48.318 mujeres 
y 41.018 
hombres

AZIR; AFFA; 
Comuna Rural de 
Beni Hadifa

Mejorar la situación socioeconómica 
de los habitantes de la Comuna rural 
de Beni Hadifa

Diversificación de las 
fuentes de ingreso y 
estabilidad de las
Comunidades Oasianas de 
la región de Tazoulayt, II 
fase.

Desarrollo agrario 12/16/09
12/03/11

Ayuntamiento 
de Zaragoza y 
Gobierno de 
Aragón

101.463,04 €
140.611,11 €

Toda la 
población de 
Tazoulayt (36 
familias) 

AHT, Asociación 
Hassi Labiad pour le 
developpement et la 
cooperation 

Fomentar el desarrollo económico y 
social en las zonas áridas del Sur de 
Marruecos

Apoyo al desarrollo integral 
de las comunidades 
oasianas del Sur de la 
Región de Errachidia

Desarrollo agrario 01/12/10
30/11/12

Gobierno de 
Aragón

213.598,59 € 250 personas 
(85 mujeres)

AHT, Asociación 
Hassi Labiad pour le 
developpement et la 
cooperation 

Mejorar la situación socioeconómica 
de las comunidades oasianas del Sur 
de la Región de Errachidia 

29



Memoria de Actividades 2010   CERAI

Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

Fortalecimiento del 
desarrollo integral local 
mediante el apoyo a 
las estructuras sociales, 
desarrollo de actividades 
generadoras de recursos 
económicos, y la protección 
del medioambiente en el 
Valle de Imlil, Alto Atlas

Desarrollo agrario 01/12/10
30/11/12

Ayuntamiento 
de Zaragoza y 
Gobierno de 
Aragón

110.997 €
206.496,82 €

250 mujeres 
participantes 
de talleres

ABI, Association 
Bassins d’Imil

Fomentar el desarrollo local 
mediante el apoyo a la estrcuturas 
sociales, y promoviendo actividades 
generadoras de recursos 
económicos

Apoyo al desarrollo local 
a través de formación a 
las mujeres y asociaciones 
locales del Valle de Imlil, 
Alto Atlas.

Desarrollo agrario 04/01/09
11/01/10

Diputación 
Provincial de 
Zaragoza

14.020 € 250 mujeres 
participantes 
de talleres

Asociacion 
femenina y de 
desarrollo rural 
“Tamghart 
Noudrar”

Fomentar el desarrollo y 
capacitación en el Valle de Imlil 
a través del fortalecimiento 
organizativo de la Asociación 
femenina y de desarrollo rural 
Tamghart Noudrar

Diversificación de las 
fuentes de ingreso y 
estabilidad de las
Comunidades Oasianas de 
la región de Ramliya, II Fase

Desarrollo agrario; 
Promoción de la 
mujer rural

01/12/10
01/03/11

Gobierno de 
Aragón

143.500 € 32 familias que 
habitan  en 
la localidad 
de Ramliya, 
en total 250 
personas

AHT, Asociación 
Hassi Labiad pour le 
developpement et la 
cooperation 

Mejorar y diversificar la producción 
agrícola y las fuentes de ingreso de 
la zona de Ramliya, comunidad de 
Taouz, provincia de Errachidia

MAURITANIA

Mejora de la seguridad 
alimentaria en la región 
de Trarza mediante el 
aumento del rendimiento 
agrario y la mejora de las 
capacidades culturales, 
de gestión, organización 
y comercialización, de 88 
pequeños productores 
agrícolas y sus familias en 
el valle del río Senegal.

Ayuda 
alimentaria/
programas 
de seguridad 
alimentaria

28/02/10 
28/02/12

AECID - SA 387.310 € Beneficiarios 
directos: 3.781 
personas (que 
engloban 88 
productores/as 
y sus familias) 
cuyo 53% son 
mujeres

AMAD, 
Asociación 
Mauritana para el 
Autodesarrollo

Contribuir a  la mejora de las 
condiciones de vida y de seguridad 
alimentaria de la población 
mauritana situada en la valle del Río 
Senegal, a través de la mejora del 
rendimiento de la productividad 
agrícola, de la disponibilidad de 
alimentos, de beneficios y de 
la capacidad de gestión de los 
beneficiarios/as

Proyecto piloto de mejora 
de la Seguridad Alimentaria 
de 199 pequeños 
productores ganaderos en 
las comunas Ganki, Kaedi y 
Lexeiba (región de Gorgol)

Ganadería, 
Desarrollo agrario, 
Formación, 
cooperativas, 
Desarrollo rural

01/12/10
30/11/12

AECID 386.768 € 1393 
ganaderos (752 
mujeres)

AMAD,
Asociación 
Mauritana para el 
Autodesarrollo

Contribuir a la mejora de la 
seguridad alimentaria en las 
comunas de Ganki, Kaédi y Lexeiba
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Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

ALBANIA

Constitución y puesta en 
Marcha de una cooperativa 
agraria piloto en el distrito de 
Shkodra

Cooperativas 
agrícolas

29/11/08
01/03/11

AECID 423.330 € Población 
beneficiaria 
directa: 95 
familias de 
agricultores

OXFAM GB-
PERMAKULTURE

Luchar contra la pobreza rural de 
Albania por medio de la mejora de 
su nivel de Soberanía Alimentaría: 
potenciación y valorización de su 
producción agrícola y reducción 
de dependencias externas para la 
adquisición de suministros agrícolas

Valorización del capital 
territorial en el municipio 
de Reç:: Productos de 
montaña y agroturismo. 
Comuna de Shkrel (Malesi 
ë Madhe)

Cooperativas 
Forestales. 
Desarrollo agrícola 
alternativo. 
Desarrollo rural.

01/10/09
02/03/11

AECID 225.000 € 187 familias de 
campesinos del 
Municipio de 
Reç. 
57 mujeres. 

Centro de Recursos 
de Permacultura

Mejorar el nivel de vida de la 
población del Municipio de Reç, a 
través de la diversificación de las 
fuentes de ingreso de las familias y 
la consolidación de las actividades 
económicas desarrolladas

TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS

Tratamiento y reutilización 
de aguas residuales para el 
riego de huertos familiares 
en Gaza y Cisjordania

Recursos 
hidrológicos para 
uso agrícola

01/10/09
01/12/10

AECID 335.783 € 60 familias PARC , Agricultural 
Development 
Association 

Mejorar la calidad de vida de 60 
familias a través de la mejora del 
sistema de saneamiento de las 
aguas residuales

Desarrollo de sistemas 
de riego para huertos 
familiares en el área rural 
de Tulkarem (Cisjordania).

Recursos 
hidrológicos para 
uso agrícola

15/02/10
15/04/11

AECID 94. 928 €  35 familias 
de escasos 
recursos de las 
comunidades 
de Shoufa (y 
Kufor Abush

PARC , Agricultural 
Development 
Association

Mejorar las capacidades de gestión 
de los recursos hídricos destinados a 
la producción agrícola en el distrito 
de Tulkarem

AMÉRICA DEL SUR, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

ARGENTINA

Centro Demostrativo, 
Educativo, de Promoción y 
Práctica Agroecológica para 
la protección de la selva 
Paranaense, y la búsqueda de 
un nuevo modelo productivo 
para la región. Misiones

Enseñanza 
Formación agraria

01/07/09
30/06/11

Generalitat 
Valenciana

364.550 € Población 
beneficiaria 
directa: 1.020 
personas; 
beneficiarios 
indirectos: 1.700 

CEMEP-ADIS, Centro 
Misionero para la 
Educación Popular 
y Asociación para el 
Desarrollo Integral y 
Sustentable 

Impulsar el desarrollo sostenible de la 
provincia de Misiones por medio de 
la reconversión agroecológica de la 
producción agraria, pecuaria y forestal 
protegiendo la selva paranaense.

31



Memoria de Actividades 2010   CERAI

Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

BOLIVIA

Producción agroganadera 
sostenible, con equidad de 
género en la comunidad 
indígena guaraní de Rancho 
Viejo, Bajo Isoso-Santa Cruz

Desarrollo agrario 01/10/08
30/03/10

Generalitat 
Valenciana

345.156,69 € Beneficiarios 
directos: 100 
familias de 
Rancho Viejo; 
beneficiarios 
indirectos: 
1.293 familias 

CABI Mejorar las condiciones de vida 
de los indígenas guaraníes de 
la comunidad de Rancho Viejo, 
mediante la consolidación de los 
sistemas sociales con equidad de 
género y potenciación del sistema 
productivo sostenible.

Fortalecimiento de la 
producción agropecuaria 
sostenible a nivel familiar en 
las comunidades guaranís 
de Aguaraigua, Paraboca y 
Miniyuqui (Bajo Isoso)

Desarrollo 
agroganadero 
sostenible

02/02/09
01/02/10

AECID 100.000 € 560 (217 
mujeres) 
familias 
guaraníes

CABI Avanzar en la lucha contra 
el hambre y la pobreza rural, 
contribuyendo a la soberanía 
alimentaria a nivel local y nacional.

Fortalecimiento de la red 
de comercialización de 
productos agropecuarios 
en la provincia de Cordillera 
(Santa Cruz)

Servicios agrícolas 01/10/09 
30/09/10

Generalitat 
Valenciana

291.782,62 € 4.666 familias 
de pequeños 
ganadaeros de 
la provincia de 
Cordillera

FEGASACRUZ , 
Federación de 
Ganaderos de 
Santa Cruz 

Luchar contra el hambre y la 
pobreza rural y avanzar en la 
Soberanía Alimentaria nivel local y 
nacional

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 
para la generación de 
valor añadido e incidencia 
política de las familias y 
organizaciones económicas 
campesinas del municipio de 
Torotoro para su seguridad 
alimentaria y  desarrollo local

Desarrollo agrario 01/07/10 
01/07/12

Fundación la 
Caixa

285.000 € 2047( 1043 
mujeres): 
510 familias 
productoras 
agropecuarias

CIPCA, Centro de 
Investigación y 
Promoción del 
campesinado

Contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria y a la generación de 
excedentes económicos de las 
familias campesinas de los Cantones 
de Julo, Añawani y Carasi, en el 
Municipio de Torotoro

COLOMBIA

“Pakaisú”: Fortalecimiento 
institucional a 20 
organizaciones productoras 
del municipio de Puerres

Cooperativas 
agrícolas

07/10/08
16/04/10

AECID 157.098 € 948 
personas (20 
asociaciones) 

TIERRAUNA Reforzar el tejido asociativo 
productivo del municipio de Puerres 
con el objeto de incrementar sus 
ingresos económicos, mejorar 
el nivel y calidad de vida de sus 
integrantes contribuyendo al 
fortalecimiento de la sociedad civil
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Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

BOLIVIA

Producción agroganadera 
sostenible, con equidad de 
género en la comunidad 
indígena guaraní de Rancho 
Viejo, Bajo Isoso-Santa Cruz

Desarrollo agrario 01/10/08
30/03/10

Generalitat 
Valenciana

345.156,69 € Beneficiarios 
directos: 100 
familias de 
Rancho Viejo; 
beneficiarios 
indirectos: 
1.293 familias 

CABI Mejorar las condiciones de vida 
de los indígenas guaraníes de 
la comunidad de Rancho Viejo, 
mediante la consolidación de los 
sistemas sociales con equidad de 
género y potenciación del sistema 
productivo sostenible.

Fortalecimiento de la 
producción agropecuaria 
sostenible a nivel familiar en 
las comunidades guaranís 
de Aguaraigua, Paraboca y 
Miniyuqui (Bajo Isoso)

Desarrollo 
agroganadero 
sostenible

02/02/09
01/02/10

AECID 100.000 € 560 (217 
mujeres) 
familias 
guaraníes

CABI Avanzar en la lucha contra 
el hambre y la pobreza rural, 
contribuyendo a la soberanía 
alimentaria a nivel local y nacional.

Fortalecimiento de la red 
de comercialización de 
productos agropecuarios 
en la provincia de Cordillera 
(Santa Cruz)

Servicios agrícolas 01/10/09 
30/09/10

Generalitat 
Valenciana

291.782,62 € 4.666 familias 
de pequeños 
ganadaeros de 
la provincia de 
Cordillera

FEGASACRUZ , 
Federación de 
Ganaderos de 
Santa Cruz 

Luchar contra el hambre y la 
pobreza rural y avanzar en la 
Soberanía Alimentaria nivel local y 
nacional

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 
para la generación de 
valor añadido e incidencia 
política de las familias y 
organizaciones económicas 
campesinas del municipio de 
Torotoro para su seguridad 
alimentaria y  desarrollo local

Desarrollo agrario 01/07/10 
01/07/12

Fundación la 
Caixa

285.000 € 2047( 1043 
mujeres): 
510 familias 
productoras 
agropecuarias

CIPCA, Centro de 
Investigación y 
Promoción del 
campesinado

Contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria y a la generación de 
excedentes económicos de las 
familias campesinas de los Cantones 
de Julo, Añawani y Carasi, en el 
Municipio de Torotoro

COLOMBIA

“Pakaisú”: Fortalecimiento 
institucional a 20 
organizaciones productoras 
del municipio de Puerres

Cooperativas 
agrícolas

07/10/08
16/04/10

AECID 157.098 € 948 
personas (20 
asociaciones) 

TIERRAUNA Reforzar el tejido asociativo 
productivo del municipio de Puerres 
con el objeto de incrementar sus 
ingresos económicos, mejorar 
el nivel y calidad de vida de sus 
integrantes contribuyendo al 
fortalecimiento de la sociedad civil

Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

Fortalecimiento productivo 
y organizacional de dos 
asociaciones de productores 
de tomate de árbol en el 
municipio de Puerres

Desarrollo agrario 
alternativo; 
Cooperativas 
agrícolas; Insumos 
agrícolas

18/01/10 
18/01/11

Ayuntamiento 
de Alicante

39.100 € 38 familias de 
productores 
(190 personas), 
18 mujeres

TIERRAUNA Mejorar los rendimientos 
económicos de los productores, 
Generar valor agregado de la 
producción mediante la formación 
en manejo post-cosecha

Fortalecimiento de la 
estructura  Educativa y 
Cultural de la Comunidad 
de Ikarua de Besotes, 
del Resguardo Indígena 
Arhwuako en la Sierra 
Nevada de Santa Marta

Desarrollo agrario 
alternativo; 
Cooperativas 
agrícolas; Insumos 
agrícolas

24/01/10 
24/07/10

Ayuntamiento 
de Alicante

25.537 € 38 familias de 
productores 
(190 personas), 
18 mujeres

TIERRAUNA Apoyar  y fortalecer la 
infraestructura educativa y cultural 
de la comunidad de Ikarua en 
Besotes, pueblo indígena Arhuako 
en la Sierra Nevada de Santa Martha, 
como alternativa de conservación 
de sus tradiciones y afianzamiento 
de su territorio

Pakaisu II: Puesta en 
marcha de una experiencia 
piloto de comercialización 
comunitaria que consolide 
el proceso socio-
empresarial productivo

Desarrollo agrario 
alternativo

02/11/10
02/05/12

AECID 329.144 € 11 asociaciones 
campesinas y 
una indígena

TIERRAUNA Poner en marcha una experiencia 
piloto de comercialización 
comunitaria que consolide procesos 
adelantados en la 1ª fase de este 
mismo proyecto con el fin del  
fortalecimiento socio- empresarial-
productivo de 20 organizaciones 
comunitarias de Puerres

CUBA

Incremento y 
diversificación de la 
producción sostenible de 
alimentos en el Municipio 
de Niquero

Ayuda alimentaria; 
Programas 
de seguridad 
alimentaria

29/11/08
28/02/11

AECID 329.613 € 3 cooperativas 
agrícolas 
que cuentan 
con 1.468 
campesinas/os

ANAP, Asociación 
Nacional de 
Agricultores 
Pequeños 

Mejorar la seguridad alimentaria en 
la Provincia de Granma a través del 
incremento y la diversificación de la 
producción sostenible de alimentos 
en el Municipio de Niquero

Fortalecimiento de la 
capacidad productiva en 
tres cooperativas arroceras 
de la provincia Granma

Soberanía 
Alimentaria 
Formación y 
capacitación; 
Fomento del 
consumo 
Responsable

29/11/08
28/02/11

JCCM 120.000 € Cooperativistas 
y nuevos 
trabajadores y 
sus familias

ANAP, Asociación 
Nacional de 
Agricultores 
Pequeños 

Apoyar la mejora y recuperación 
de las capacidades productivas 
de arroz en tres cooperativas 
de la provincia de Granma, 
mediante el restablecimiento de la 
infraestructura productiva
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Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

Mejora de la Seguridad 
Alimentaria sostenible 
en la región suroriental 
de Granma, basada en 
el fortalecimiento de 8 
cooperativas

Ayuda alimentaria, 
seguridad 
alimentaria; 
desarrollo agrario; 
ganadería; 
cooperativas 
agrícolas; 
desarrollo rural

10/11/10
09/11/12

AECID 349.754 € Los campesinos 
de las 8 
cooperativas 
implicadas y 
sus familias

ANAP, Asociación 
Nacional de 
Agricultores 
Pequeños     

Contribuir a mejorar la Seguridad 
Alimentaria de la Provincia de 
Granma

ECUADOR

Nueva Trocha: soberanía 
alimentaria en la costa 
ecuatoriana

Desarrollo agrario 07/10/08
07/12/10

Generalitat 
Valenciana

13.500 € Familias 
campesinas 
del cantón 
Mocache de la 
Provincia de los 
Ríos

TERRANUEVA Mejorar la calidad de vida de 
familias campesinas mediante la 
instalación de sistemas productivos 
agrícolas sustentables que mejoren 
los ingresos de las familias y 
garanticen la seguridad alimentaria

PANAMÁ

Producción agroecológica 
y organización comunitaria 
en Lérique, Distrito 
de Soná, Provincia de 
Veraguas

Desarrollo agrario 01/07/09
01/07/10

Ayuntamiento   
de Silla

20.352,29 € 14 mujeres de 
la asociación 
AMURUL y sus 
familias

FUNDEPROVE , 
Fundación para 
el Desarrollo de 
la Provincia de 
Veraguas

Mejorar la situación socioeconómica 
y ambiental a través de la 
implementación de herramientas 
agroecológicas para la producción y 
el desarrollo de la comercialización 
asociativa

PARAGUAY

Fomento de la Soberanía 
Alimentaria: acceso a agua 
potable y a alimentos 
seguros y equilibrados para 
los Guaraní Ñandeva de la 
comunidad Pykasu

Ayuda alimentaria; 
Programas 
de seguridad 
alimentaria

01/11/08
01/10/10

AECID 221.379 € La comunidad 
Pykasu

ALTERVIDA Fomentar la Soberanía alimentaría 
de la Comunidad Indigena 
Guaraní Ñandeva mediante el 
fortalecimiento de su autogestión, 
el desarrollo de experiencias 
de producción sustentable y el 
aseguramiento del abastecimiento 
de agua a la población

EL SALVADOR

Fortalecimiento del 
desarrollo socio-económico 
de las familias de cinco 
municipios de Cuscatlan-
Cabañas

Desarrollo agrario 01/07/10
30/06/11

Generalitat 
Valenciana

185.568,60 € Beneficiarios 
Directos: 100 
familias 

CORDES,
Fundación para la 
cooperación y el 
desarrollo comunal 
de El Salvador 

Fortalecer el desarrollo económico 
y social de los productores 
agropecuarios ubicados en 5 
Municipios de la microrregión norte 
de Cuscatlan-Cabaña    
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Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

Fortalecimiento de la 
experiencia piloto de 
apoyo a la producción 
agroecológica para el 
desarrollo sostenible 
y endógeno en 9 
comunidades del Bajo 
Lempa 

Desarrollo Agrario 01/08/09
01/08/10

Generalitat 
Valenciana

186.344,49 € Benfeifiiarios 
directos: 7 
colectivos de 
producción (70 
familias - 420 
personas)

ADIBAL,
Asociación para el 
Desarrollo Integral 
del Bajo Lempa 

Fortalecer la experiencia piloto que 
dio inicio en noviembre 2006 con el 
propósito de impulsar la producción 
agroecológica y la economía 
solidaria en 9 comunidades del Bajo 
Lempa 

REPÚBLICA DOMINICANA

Contribuir a mitigar los 
efectos provocados por las 
tormentas Hanna, Gustay 
e Ike en 5 comunidades de 
la provincia de Valverde. 
Repúbica Dominicana.

Acción 
humanitaria 
(rehabilitación y 
reconstrucción)

05/05/09
05/05/10

Junta Castilla 
la Mancha

102.959 € B. Directos: 
834 hombres 
y 807 mujeres; 
B.indirectos:
303 familias

JACARAFE,  
Junta de 
Asociaciones 
Campesinas 
“Rafael Fernández 
Domingues” 

Contribuir a mitigar los efectos 
provocados por las tormentas 
Hanna, Gustay e Ike en 5 
comunidades de la provincia de 
Valverde

Construcción de 
instalaciones sanitarias 
básicas y de educación y 
gestión medioambiental en 
la comunidad de Aguacate

Desarrollo rural; 
Saneamiento, 
Depuración y 
Provisión de 
Agua; Residuos 
Sólidos y excretas; 
Fortalecimiento 
Institucional

01/2010 
01/2011

Diputación 
Provincial de 
Cuenca

16.254 € 202 habitantes  
integrados en 
54 familias de 
Aguacate

JACARAFE,
Junta de 
Asociaciones 
Campesinas 
“Rafael Fernández 
Domingues” 

Mejorar la calidad de vida de 
las 54 familias que habitan en la 
comunidad de Aguacate mediante 
la construcción de 54 letrinas 
aboneras empleando técnicas 
ecológicas que respecte el medio 
ambiente

Mejora de la gestión 
de la producción, 
comercialización y 
medioambiental del café 
ecológico, con perspectiva 
de género, en la Provincia 
de Valverde

Economía social 
y solidaria; Salud; 
Medio Ambiente; 
Igualdad de 
oportunidades e 
integración social 
de las mujeres

14/01/10
14/04/11

Junta Castilla 
la Mancha

102.959 € Beneficiarios 
directos: 858 
residentes 
integrados en 
171 familias; 
beneficiarios 
indirectos: 
aprox. 5.000 
personas

JACARAFE,
Junta de 
Asociaciones 
Campesinas 
“Rafael Fernandez 
Domingues”  

Mejorar la calidad de vida de las 
171 familias que habitan en la 
comunidad de Paradero

Abastecimiento de agua 
potable, construcción de 
letrinas, cuidado del medio 
ambiente, promoción de 
las   y de las organizaciones 
de base en la comunidad 
de Aguacate del municipio 
de Esperanza

Saneamiento 01/09/10
30/11/11

Auntamiento 
de  Cuenca; 
Diputación 
Cuenca; 
Fundación 
CLM COOP

108.898 € Colectivo: 
COMUNIDAD 
DE AGUACATE.       
Nº de 
beneficiarios: 
54 familias, 113 
hombres y 82 
mujeres

JACARAFE,
Junta de 
Asociaciones 
Campesinas 
“Rafael Fernández 
Domingues” 

Mejorar la calidad de vida de 
las 54 familias que habitan en la 
comunidad de aguacate mediante 
el abastecimiento de agua potable 
y la construcción de letrinas 
aboneras, formando a la población 
en temas medioambientales y 
favoreciendo la participación de las 
mujeres y el fortalecimiento de las 
organizaciones de base
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ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

ÁFRICA SUBSAHARIANA

CABO VERDE

Proyecto de mejora de 
escuelas y de gestión 
sostenible y participativa 
de huertos escolares en el 
valle de Madeiral y Calhau, 
Isla de San Vicente. 

Programas 
de seguridad 
Alimentaria, 
Huertos escolares 
ecológicos

01/10/10 
01/03/11

AECID 66.911 € 150 niños entre 
los 6 y 12 años

Asociación de 
Amigos de Calhau 
AAC (Cabo Verde), 
Asociación para 
la Cooperación, 
Intercambio 
y Cultura. CIC 
(Portugal)

Apoyar la educación básica y 
mejorar la seguridad alimentaria 
para los alumnos de Cabo Verde
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Proyecto Sector de 
Intervención

Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o socio 
local

Objetivos

ÁFRICA SUBSAHARIANA

CABO VERDE

Proyecto de mejora de 
escuelas y de gestión 
sostenible y participativa 
de huertos escolares en el 
valle de Madeiral y Calhau, 
Isla de San Vicente. 

Programas 
de seguridad 
Alimentaria, 
Huertos escolares 
ecológicos

01/10/10 
01/03/11

AECID 66.911 € 150 niños entre 
los 6 y 12 años

Asociación de 
Amigos de Calhau 
AAC (Cabo Verde), 
Asociación para 
la Cooperación, 
Intercambio 
y Cultura. CIC 
(Portugal)

Apoyar la educación básica y 
mejorar la seguridad alimentaria 
para los alumnos de Cabo Verde

ASISTENCIAS TÉCNICAS
Proyecto Sector de 

Intervención
Periodo 
ejecución

Financiador Subvención 
concedida

Beneficiarios Contraparte o 
socio local

Contratante Objetivos

ÁSISTENCIAS  TÉCNICAS

ALBANIA

Apoyo al desarrollo 
del movimiento 
asociativo y 
cooperativo agrario 
en Albania 

Politicas Agrarias. 
Promoción del 
Cooperativismo 
Agrario.

21/04/10 
29/02/11

AECID 82.660,15  € Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Protección de los 
Consumidores 
de Albania, 
Organizaciones 
de agricultores/as 
albaneses

International 
Management 
Group /
Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Protección de los 
Consumidores.

International 
Management 
Group

Desarrollar el marco estructural, 
legal y politico para la promoción 
del movimiento cooperativo 
agrario en Albania.

RUANDA

Asistencia Técnica 
en el proyecto 
Experiencia piloto 
de desarrollo 
sostenible de 
la agricultura 
campesina en 
la parroquia de 
Kiziguro, Ruanda

Desarrollo Agrario; 
Formación agraria

15/11/10
15/06/12

Gobierno 
de las Islas 
Baleares

11.500 € Cinco grupos de 
agricultores y 
15 agricultores 
individuales, 
en total 100 
beneficiarios 
directos

Fundación 
Concordia- 
Ineza

Fundación 
Concordia

Mejora  de la producción 
agrícola y mejora de las rentas 
de las familias campesinas 
beneficiarias del proyecto por 
medio de la incorporación de 
prácticas agro-ecológicas
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
A continuación se detallan las actividades correspondientes al Área de 
Sensibilización que tuvieron lugar en el año 2010:

1. Actividades de sensibilización

Conferencia: “Palestina: la cooperación al desarrollo apoyando la 
resistencia civil”
Fecha: 16 de Febrero de 2010
En esta conferencia, se organizó en la Universidad Politécnica de 
Valencia, se analizó  la situación socio-política en los Territorios Ocupados 
Palestinos y  las alternativas de actuación y participación activa de apoyo 
que había en este contexto de conflicto y resistencia de la población civil. 
Participaron Abdellatif Mohammed, director del Área de Cooperación de 
PARC en Ramallah (ONG que trabaja en el ámbito agrícola desde 1983) y 
Jorge Cavero, coordinador de proyectos de cooperación de CERAI en el 
Área del Mediterráneo oriental, entre otros.

Charla de presentación del documental “Agua, Ríos y Pueblos”
Fecha: 22 de Febrero de 2010
En el marco de la campaña “El agua como derecho humano” de la que 
ha formado  parte activa nuestra organización, se presentó en Valencia 
el documental  producido por CERAI y Marnilú Audiovisuales “Agua, 
ríos y pueblos” dirigido por Sonia Llera. Intervinieron, entre otros, Juan 
Clemente, responsable del Área de Sensibilización de CERAI y Pedro 

Arrojo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, además 
de la propia directora del documental, Sonia Llera y Tomás Pérez, miembro 
de la coordinadora “Xúquer Viu”. El evento también contó con la exposición 
fotográfica “L’aigua al País Valencià, Diccionari crític”.

Jornadas para el impulso de la Red de Semillas de Aragón: 
“Resembrando e Intercambiando. Presentación del proyecto Red de 
Semillas de Aragón”
Fecha: 5 y 6 de Junio de 2010
En Junio de 2010 se celebraron estas Jornadas con el objetivo de hacer llegar 
a la ciudadanía la problemática de la pérdida de biodiversidad en el mundo 
agrícola, dando a conocer nuestros planteamientos y reflexiones sobre el 
asunto. Además, consideramos fundamental hacer partícipes del proyecto 
a cuantas personas estén interesadas en el mismo, especialmente dentro 
del ámbito agrícola y ambiental. Esta iniciativa tuvo un mayor calado en el 
año 2010, por ser precisamente el Año Internacional de la Biodiversidad, 
esperando cumplir asimismo la función de sensibilización y aproximación 
a una faceta de la biodiversidad como es la agrícola, que en muchos casos 
no es especialmente reconocida y considerada.
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Seminario: “Soberanía Alimentaria ¿Solución Global o parcial frente a 
los desafíos alimentarios?”
Fecha: 10 de Junio de 2010
Este encuentro fue fruto del esfuerzo conjunto de CERAI y de la Red 
Internacional Alianza Tierra Ciudadana, el cual giró entorno al tema del 
escenario agroalimentario mundial. Al evento acudieron expertos de 
Asia, África, América Latina y Europa. En el seminario se incluyeron talleres 
de reflexión y debate en el que se compartieron experiencias, y en las 
dos últimas jornadas se programaron encuentros con la ciudadanía para 
promover la participación de la sociedad.

Diálogos ciudadanos: instituciones y ciudadanía en el Mediterráneo
Fecha: 2, 3 y 4 de Julio
Bajo el título “Diálogos ciudadanos: instituciones y ciudadanía en el 
Mediterráneo” se celebró en Valencia la Primera Asamblea de Ciudadanos 
y Ciudadadanas del Mediterráneo del 2 al 4 de julio de 2010, promovida 
por CERAI junto a otras organizaciones.  Ciudadanos, ciudadanas 
e instituciones procedentes de más de 18 países se reunieron para 
debatir temas como “Pensar el espacio Mediterráneo”, “La ciudadanía 
en el Mediterráneo”, “Derechos y responsabilidades”, “Construcción 
de un espacio sostenible de paz”, “Los desafío actuales y futuros en el 
Mediterráneo”, etc. Se pueden ver los resultados del encuentro en la 
Memoria publicada en la Web www.acimedit.net

Charla: “Introducción a la agricultura biodinámica”
Fecha: 15 de Julio de 2010
Fue impartida en Zaragoza por Chema Alquézar, ingeniero técnico 
agrícola y socio de CERAI Aragón.

Ciclo de Jornadas: “Soberanía Alimentaria y Agroecología en América 
Latina”
Fechas: 2, 3, 4 y 5 de Octubre 2010 
Esta actividad fue organizada por CERAI en colaboración con la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y el Movimiento Agroecológico 

Latinoamerciano (MAELA). En las últimas décadas, la agricultura ecológica ha 
experimentado un importante crecimiento sostenido en cuanto a producción 
y consumo, revelándose como una estrategia clave para el desarrollo de las 
comunidades rurales. América Latina es una de las regiones geográficas 
donde más eco se ha hecho de este impulso, fomentando la articulación de 
movimientos sociales como MAELA, y reclamando el derecho de los pueblos 
a la soberanía alimentaria como base para un desarrollo sostenible.

La jornada comenzó con la presentación de SEAE y CERAI, con multitud de 
participantes, y a continuación se abrió un espacio para debatir sobre los 
distintos avances de la agroecología en España y América Latina, tras la 
correspondiente presentación de MAELA. El evento tuvo lugar en cuatro 
ciudades diferentes: el día 2 en Alicante, el día 3 en Valencia, el día 4 en 
Zaragoza y el día 5 en Bilbao. 

Jornadas de sensibilización sobre la Mujer Argelina
Fechas: 2 y 3 de Noviembre de 2010
Estas jornadas, celebradas en Barcelona, pretendían sensibilizar a la sociedad 
sobre la mujer rural argelina. Cada día giró en torno a un tema, siendo el 
primero “Género y sociedad civil en Argelia” y el segundo “La mujer rural 
argelina: entre generalidades y particularidades”. Esta actividad está 
enmarcada en el proyecto “Mejora de la representación de la mujer rural en 
el tejido asociativo argelino” que responde dos necesidades; la promoción 
de la mujer rural y la reestructuración de la sociedad civil en el medio rural.

El Congreso sobre la Mujer Rural del Magreb
Fecha: 4 y 5 de Noviembre
El Congreso sobre la Mujer Rural del Magreb, fue un congreso científico 
e internacional que trató la situación de las mujeres rurales del Magreb, 
desde la perspectiva de género y con enfoque participativo. Junto con las 
relevantes aportaciones de conferenciantes e investigadores de España y del 
Magreb, se contó con la participación activa de mujeres líderes sociales en 
el ámbito rural magrebí. Con esta actividad se procuró fomentar un diálogo 
e intercambios de conocimientos y experiencias diversas. El congreso se 
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celebró en Zaragoza siguiendo los siguientes ejes de reflexión: “la Mujer 
Rural del Magreb”, “Mundo asociativo y cooperativo rural y femenino 
magrebí” y “La Mujer Rural del Magreb en España: entre éxodo rural e 
inmigración”. 

Exposición de fotos “La Mujer Rural del Magreb”
Fecha: del 17 al 27 de Noviembre
Del 17 al 27 de Noviembre se expuso en el Centro Joaquín Roncal  de 
Zaragoza una muestra de fotografías “Mujer rural del Magreb”, la cual 
forma parte de las actividades del congreso con el mismo nombre 
celebrado los días 4 y 5 de Noviembre. La exposición viajó más adelante a 
diferentes espacios sociales y universitarios.

2. Actividades de Formación
V Curso de monitores de horticultura ecológica y medio ambiente
Fecha: comenzó el 1 de Marzo y terminó en Junio 2010.
Este curso de monitorización de jóvenes en horticultura ecológica, 
cuya V edición se celebró entre Marzo a Junio de 2010 fue impartido en 
Zaragoza. Este proyecto es una actividad enfocada a formar monitores 
entre jóvenes de 18 a 30 años de edad, con un curso que permite inculcar 
los conocimientos básicos sobre la recuperación y mantenimiento de 
una agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente a través 
de las labores y operaciones necesarias para la obtención de verduras 
y hortalizas de agricultura ecológica, además de sensibilizar en temas 
medioambientales y crear conciencia de trabajo en grupo organizado. El 
objetivo era crear una alternativa cultural y de ocio que fomente a su vez 
la idea de desarrollo sostenible, y de esta forma futuros productores con 
una nueva cultura de trabajar la tierra.

Cursos de formación para una nueva agricultura 
Fecha: Se inició el 10 de Abril y terminó en Julio 2010
Este curso que se desarrolló en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio 

2010, tuvo lugar en Mahadonda (Madrid), organizado por CERAI. En las 
diferentes jornadas, se trataron los conceptos de  semilleros (reproducción 
y multiplicación de plantas hortícolas), plagas y enfermedad (formas de 
afrontarlas, enemigos naturales, desequilibrios, etc.), las labores culturales 
en la huerta (de mantenimiento de fertilidad), la gestión moderna de las 
colmenas y la tracción animal y el cuidado de los animales.

Escuela de Agroecología y Cooperación para la Paz y el Desarrollo 
Rural “Adolfo Pérez Esquivel”
Fecha: Comenzó en Octubre 2010
La propuesta de creación de esta Escuela surgió de la necesidad, cada vez 
mayor de preparar profesionales para la incipiente y creciente actividad de 
Cooperación Internacional en torno a programas y proyectos de apoyo al 
Desarrollo Rural en países empobrecidos y por tanto, el necesario impulso 
en la especialización, formación y capacitación de técnicos que puedan 
enfrentarse a esta misión. 

La Escuela tiene como objetivo realizar actividades de docencia, 
investigación y extensión en el área de cooperación para la paz y el desarrollo 
rural con base agroecológica, lo que implica introducir y sistematizar la 
docencia sobre desarrollo rural y su integración en la cooperación para 
el desarrollo. Con el desarrollo de este proyecto y su consolidación, 
pretendemos que se constituya como un punto de referencia a nivel 
nacional e internacional para la formación a los profesionales que quieran 
especializarse en la cooperación con bases agroecológicas.

Actualmente la estructura organizativa de la Escuela cuenta con un 
consejo de dirección presidido por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel 
de la Paz, el Director de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja y el 
Presidente de CERAI. 

El primer curso de la escuela, “Curso de Agroecología, Cooperación 
Internacional y Desarrollo Rural”, arrancó en Noviembre del año 2010, cuyo 
programa académico se desarrollará de forma modular e independiente. 
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En el último trimestre del año 2010 se concluyó con éxito el Módulo I, 
“Bases teóricas de la Agroecología”. 

Durante el año 2011 se desarrollarán el módulo II (Diseño. Manejo y 
evaluación de agrosistemas sostenibles. Tecnologías Alternativas) y los 
módulos prácticos III y IV, (módulos prácticos de Cooperación Internacional 
en Argentina y en Marruecos). Este proyecto tan importante para nuestra 
organización no ha hecho más que comenzar, y esperamos consolidarlo 
a lo largo del año 2011.

3. Participación en actividades y eventos junto a 
otras organizaciones
Segunda reforestación en la Sierra de Espadán
Fecha: 20 de Febrero de 2010
CERAI colaboró en  la segunda reforestación realizada en la Sierra Espadán 
organizada por la  Fundación  Hugo  Zárate. 

Muestras agroecológicas de Zaragoza: consume sano, sabroso, 
seguro y cercano.
Fecha: todo el año, cada dos semanas al mes.
CERAI Aragón es miembro del Comité organizador de las Muestras 
Agroecológicas de Zaragoza desde Mayo 2009, apoyando en la 
organización de las muestras agroecológicas locales de Zaragoza. 
Últimamente y gracias a la colaboración activa con organizaciones como 
UAGA, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAEE) y el propio 
CERAI con la concejalía de Medio Ambiente de Zaragoza, se ha organizado 
una Muestra agroecológica cada dos semanas como herramienta de 
sensibilización ciudadana. 

Cómo cada año también se participo activamente en ferias cómo Biocultura 
(Madrid, Valencia y Barcelona), La Feria Alternativa de Valencia, y puntualmente 
este año en la Feria de la Solidaridad de Cuenca, la cual iba a compañada de la 
exposición fotográfica  “Puertas”.

4.  Actividades de Turismo Responsable
Como es habitual, durante el 2010 también se organizaron las actividades de 
Turismo Responsable correspondientes.

Campos de Trabajo de sensibilización en Marruecos
El principal objetivo de los campos de trabajo de sensibilización es crear 
intercambios interculturales y vínculos de amistad entre jóvenes españoles 
y marroquíes, gracias a la realización de actividades comunes durante la 
estancia. Este tipo de actividades permite a los jóvenes españoles relacionarse 
con personas que tienen una cultura diferente: la vida en comunidad hace 
desaparecer cualquier barrera cultural y social, el campo de trabajo es un 
lugar de educación, de intercambio de conocimiento y de adquisición de 
habilidades de cooperación a través de un proyecto colectivo que se basa en 
la vida en grupo y la relación con los demás.  

Además de colaborar en una actividad puntual por las mañanas, se realizan 
talleres y excursiones. Todos los campos de trabajo nombrados a continuación 
tuvieron lugar en Marruecos y contaron con un número de participantes que 
variaba, entre 12 y 24  personas.

Campo de trabajo de sensibilización para jóvenes en Chaouen 
Del 13 de Julio al 2 de Agosto de 2010 
En colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. 
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Campo de trabajo de sensibilización para jóvenes en Chaouen 
Del 5 al 25 de Julio de 2010
En colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud.

Campo de trabajo de sensibilización para jóvenes en Al Hoceima 
Del 13 de Julio al 2 de Agosto de 2010
En colaboración con Ayuntamiento de Valencia.

Campo de trabajo de sensibilización para jóvenes en Bab Taza 
Del 13 de Julio al 2 de Agosto de 2010
En colaboración con Ayuntamiento de Valencia.

Otros Campos de trabajo:
Campo de trabajo de sensibilización en Beni Abbès, Argelia. 
Del 26 de marzo al 7 de Abril de 2010
En colaboración con ADESF (Association de Développement et des Échanges 
Sans Frontières) y Xarxa Vives d’ Universitats

Campo de trabajo de sensibilización en Llavorsí, Cataluña. 
Del 19 de julio al 2 de Agosto 2010
En colaboración con Asociació Rurbans y Servei Civil Internacional-
Catalunya.

Estancias Solidarias en la región del Rif
Las Estancias Solidarias de Turismo Responsable suponen una alternativa 
al turismo tradicional  mediante  una  mejor  aproximación  a  la  cultura   
de acogida. De  esta  forma  se  pretende  conocer la realidad socio-
económica, cultural y ambiental del lugar visitado para, a partir de aquí,  
comprender,  con  las  propias  vivencias,  las  causas  y  consecuencias  
de  las  circunstancias  que  determinan la vida de la población de estos 
países. Se tratan en suma de un viaje diferente, en el que ver, hablar, 
escuchar y  sentir  serán los medios a través de los cuales se despierte 
una nueva sensibilidad hacia  los  países  declarados  empobrecidos,  
desprendiéndonos  de  los  tópicos,  y tendiendo  puentes. 

En ambas ocasiones, un grupo de participantes entre 10 y 20 personas, 
junto a los coordinadores de CERAI, nos desplazamos por diferentes lugares 
de la región del  Rif marroquí, cuya capital de provincia es Chefchaouen.  La  
geografía  de  la  región  es  montañosa y la principal actividad es la agrícola, 
siendo una de las regiones  más pobres de Marruecos, donde CERAI ha 
desarrollado varios proyectos de cooperación al desarrollo.

Estancia Solidaria “El Viaje de los Sentidos”
Del 3 al 11 de Abril de 2010

Estancia Solidaria “El Viaje de los Sentidos”
Del 31 de Julio al 8 de Agosto de 2010

5.  Incidencia Política y Movilización social

II Semana Estatal de Lucha contra los transgénicos
Fecha: del 5 al 17 de Abril
CERAI, junto a otras organizaciones sociales y colectivos convocaron una 
semana estatal de lucha contra los transgénicos con diferentes actividades 
comprendidas entre el 5 y el 17 de abril que culminó con una manifestación 
ante la sede del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para 
mostrar el rechazo de la sociedad civil a la introducción de organismos 
genéticamente modificados en nuestra agricultura y nuestra alimentación. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
Proyecto Portal Web Soberanía Alimentaria
Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana y Fundación Charles 
Léopold Mayer para el Progreso del Hombre.
Ejecutado por: Alianza Internacional Tierra Ciudadana y CERAI
Periodo ejecución: Años 2008, 2009 y 2010.
El Portal Web de Recursos para la Soberanía Alimentaria es un lugar de 
encuentro e intercambio de información y herramientas metodológicas 
que busca mejorar el conocimiento del público en general, de los 
organismos de cooperación, de las instituciones internacionales así 
como de las organizaciones campesinas sobre las propuestas, iniciativas 
y experiencias de lucha contra el hambre y la pobreza, a través de la 
soberanía alimentaria. 

Este proyecto se comenzó al detectarse que, pese a la inclusión de la 
soberanía alimentaria en las agendas de las políticas públicas y pese 
a las numerosas acciones realizadas por movimientos sociales en la 
materia, seguimos constatando que la soberanía alimentaria es una gran 
desconocida y por lo tanto no puede hacerse efectiva en la lucha contra 
el hambre. 

Por este motivos, CERAI inició en 2008 un trabajo de investigación sobre 
el concepto de soberanía alimentaria con el apoyo de la Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le progrés de l’homme (FPH), a través del cual se pudo 
constatar la falta de herramientas disponibles, que permitan a individuos 
o colectivos acercarse, conocer y poner en práctica procesos de soberanía 
alimentaria local o regional. Se puede ver en:
www.soberaniaalimentaria.org

Retratos en los confines del mundo
Proyecto financiado por la AECID,  Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de 
Zaragoza
Ejecutado por Marniú Audiovisuales y CERAI
Periodo ejecución:  Años 2009 y 2010
“Retratos en los confines del mundo” es una serie audiovisual  de ocho 
capítulos que quiere ser testimonio directo de las acciones que personas y 
colectivos concretos emprenden para fomentar el cambio social positivo. en 
el medio rural.  Con esta serie audiovisual CERAI favorece la sensibilización 
mediante las nuevas tecnlogías de la información y la comunicación como 
herramienta de acercamiento entre los pueblos de diversas partes del mundo 
y concienciación. Esta serie docuemntal complemente la anteriormente 
producida “Los Latidos de la Tierra”.

Retratos de los Confines del Mundo: edición de materiales 
complementarios
Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana y la AECID
Ejecutado por Marniú Audiovisuales y CERAI
Periodo ejecución:  Año 2010
Este proyecto persigue mostrar y sensibilizar a la sociedad mediante la 
difusión de los documentales editados y materiales complementarios. 
La serie se proyectó en universidades, se distribuyó entre organizaciones 
sociales, fue seleccionada para exhibirse  en muestras de cine social, emitida 
en televisiones públicas y se ha dispuesto en portales de especializados de 
Internet para su libre descarga.
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Además de la edición de DVDs y de trípticos, dentro de este mismo proyecto 
se contempló la publicación y  distribución del libro Viaje al Corazón del 
Planeta que relata los viajes y experiencias de la documentalista y poeta 
Sonia Llera a través del mundo, retratando los proyectos de cooperación 
al desarrollo de CERAI. Más de 200 páginas retratan las experiencias 
vividas a través de este viaje que la autora realizó para documentar el 
trabajo de nuestra organización en las zonas rurales. La publicación está 
disponible para todas aquellas personas o organizaciones y entidades 
que lo soliciten, y además se puede descargar en versión digital de la 
página web de CERAI.

Guía de Consumo Responsable del País Valenciano
Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana
Ejecutado por: CERAI, con la colaboración de ACSUD las Segovias, 
Arquitectura se Mueve y la Universidad Politécnica de Valencia
Editado en  2010
La Guía de Consumo Responsable del País Valenciano pretende orientar 
al usuario a la hora de encontrar nuevas formas de organización 
económica dentro de la Comunidad Valenciana, que avancen hacia una 
transformación social. Con la elaboración de esta guía se buscó que 
funcionase como manual de consulta y utilidad. Su amplio contenido 
está estructurado diferenciando los distintos ámbitos donde las personas 
convivimos, como son, entre otros,  la vivienda, la alimentación, el ocio o 
la educación. Al final de cada apartado se pueden encontrar numerosas 
localizaciones, recursos y contactos de interés.

Canales de Difusión: CERAI y las TIC
El año 2010 ha sido en el que se ha afianzado y la página Web oficial de 
CERAI que se renovó en Septiembre 2009,  www.cerai.org. Gracias a su 
actualización diaria, se refuerza la comunicación externa y se difunde 
información sobre los temas de interés de la organización. Con el tiempo 
la cantidad de vídeos, recursos para descargar e información se ha 
multiplicado.

Además, durante todo este año se ha trabajado para conseguir más 
presencia en la redes sociales, creando y actualizando perfiles de la 
organización en distintas plataformas: desde Canalsolidario.org y 
hacesfalta.org recibimos multitud de feedback de personas interesadas en 
las actividades de CERAI, nos hemos registrado en iniciativas especificas 
que promueven entidades para ONG y ser así más participativos y tener 
más presencia en la red, y hemos promovido la creación e multitud de 
blogs que permiten la fácil interacción del usuario 
Algunos blogs gestionados por parte del equipo de CERAI:
http://huertocerai.blogspot.com/
http://www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com/

CERAI, además de la web oficial, cuenta también con otras, algunas son de 
proyectos que siguen ofreciendo información al usuario, como es la del 
Foro Mundial de la Reforma Agraria celebrado en 2004 (www.fmra.org) la 
de la serie audiovisual “Los Latidos de la Tierra” (www.loslatidosdelatierra.
org), y otras de proyectos nuevos (www.magreb.es) o cuyo contenido se 
ha renovado totalmente (www.mensacivica.es).

El Área de Comunicación, cómo área transversal, ha colaborado 
estrechamente con el Área de Cooperación,  elaborando notas de prensa 
sobre noticias de la organización, artículos y entrevistas, y con el área de 
Sensibilización, organizando multitud de actividades. Actualmente se está 
trabajando para conseguir reforzar y sistematizar la Intranet de CERAI, para 
poder optimizar el uso de esta herramienta tan eficaz y beneficiosa para 
una organización como la nuestra.
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Proyecciones de proyectos Audiovisuales de CERAI que han tenido 
lugar en 2010

• “Los hijos del Sáhara” en Proyectaragón: La IV Muestra Audiovisual 
Aragonesa, Proyectaragon, programó el 22 de Diciembre de 2010,  
dentro del ciclo de proyecciones que tienen como sede la ciudad 
de Huesca,  enmarcado en el espacio “Voces femeninas”, dedicado a 
realizadoras aragonesas. 

• El Seminario “Otro mundo mejor sólo es posible si hay agua’”,  
organizado por Le Monde Diplomatique en Español y Fundación 
Mondiplo, en La Casa Encendida de Madrid, del 25 al 27 de octubre de 
2010, programó la proyección del documental “Agua, Ríos y Pueblos”

• “Retratos en los Confines del Mundo” en La XXXI Mostra de Valencia. 
El Festival proyectó tres capítulos de la serie Retratos en los Confines 
del Mundo en Octubre 2010, dónde fué seleccionada en el apartado 
competitivo de Mejor Serie de televisión documental.

• “Los hijos del Sahara” en el 2º Festival Internacional de Cine Invisible 
Filme Sozialak, Octubre 2010. El Festival seleccionó a concurso el 
capitulo de la serie Retratos en los confines del mundo “Los hijos del 
Sahara”.

• Desde Septiembre 2010: El capitulo “Check Point” será utilizado 
como material audiovisual por el Departamento de Derechos 
Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián. El audiovisual podrá 
ser visionado libremente en la videoteca de la Casa de la Paz y los 
Derechos Humanos, donde además se podrá solicitar en condiciones 
de préstamo no comercial, por parte de estudiosos y personas con 
especial interés en estos temas. 

• El Festival 22 x DonLuis, celebrado en Calanda, Teruel, inauguró su VI 
Edición el 31 de julio de 2010 con la presentación del libro “Voces en el 
Espejo” y la proyección del documental del mismo nombre que forma 
parte de la serie documental “Retratos en los confines del mundo”.  

• La exposición “Miradas contra el olvido 1948-2010”, del pintor Jan Van 
Eden, y comisariada por Javier Espada, proyectó el documental 

• “Check Point” de la serie “Retratos en los confines del mundo”.  Estuvo 
abierto todo el mes de Julio 2010 en el Centro Cultural de Castejón de 
Sos (Huesca)

• En Factorias 25: Cine Documental en Benimaclet (Valencia) se proyectó 
la serie “Retratos en los confines del mundo” el 22 de Junio, con una 
posterior mesa redonda, con la participación de la realizadora y el 
director de contenidos, Vicent Garcés.

• Particapción en el IV Certamen Internacional de Cine Campesino de Álora. 
Se celebró en Junio en Álora (Málaga), y programó los documentales 
“Gea, la diosa madre” y “Café amargo”, que forman parte de la serie “Los 
Latidos de la tierra”, dentro de los ciclos “Agricultura, alimentación y 
comercialización agraria” y “La mujer en el mundo rural”.

• El Festival de Cine Documental CINESTRAT 4.0, proyectó el documental 
“Secretos de Arena” el día de su inauguración, 5 de mayo de 2010, dentro 
de la sección oficial a concurso Pantalla Solidaria. CINESTRAT Festival de 
Cine Documental  tiene su sede en Benidorm, Alicante. 

• “Los hijos del Sáhara” en el Festival Internacional de Cine Invisible. En 
el marco de la Presentación de la II Edición del Festival Internacional de 
Cine Invisible “Filme Sozialak” Bilbao 2010, en la Sección Paralela “Espacio 
ONG” de Documenta Madrid, se proyectó el documental “Los hijos del  
Sáhara” el 11 de Mayo de 2010 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

• En la 41º Edición de la Feria del Libro de Valencia, el 20 de Abril tuvo lugar 
la presentación del libro “Voces en el espejo”, y la posterior proyección 
del capítulo “Los hijos del Sahara”, de la serie documental “Retratos en 
los Confines del Mundo”. Durante la Feria se proyectaron diariamente 
los ocho capítulos de la serie documental audiovisual en la sala de 
Audiovisuales del Museo de Ciencias Naturales de Valencia. 

• Proyección de “Check Point” en el Festival Tirant Avant. En el marco del 
Tirant Avant 2010, Festival del Audiovisual y las Nuevas Tecnologías, que 
se celebraró del 23 de Febrero al 5 de Marzo del 2010 en Valencia, tuvo 
lugar la proyección del documental “Check Point”, de la serie audiovisual 
“Retratos en los confines del mundo”.
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ACTIVIDADES POR DELEGACIONES Y COMITÉS
CERAI adoptó desde 2006 un modelo organizativo federal. La sede central 
está situada en Valencia y cada organización federada tiene un rango 
autonómico. Actualmente hay dos delegaciones: CERAI-Aragón y CERAI-
Castilla la Mancha. Cada organización federada tiene autonomía política 
y económica , contando para ello con una Asamblea Anual de socios y 
socias de ámbito autonómico. Al resto de agrupaciones se les denomina 
“comités”, como es el caso de CERAI Catalunya o  CERAI Madrid. 

Durante el año 2010, CERAI ha aumentado su presencia en el territorio 
nacional, con la apertura de tres nuevos comités mas: CERAI Canarias, 
CERAI Murcia y CERAI  Euskadi. Con estas nuevas agrupaciones esperamos 
seguir creciendo y fortaleciéndonos , y se evidencia así que son cada día 
mas personas las que comparten la visión, misión y valores de CERAI, y 
con los que podemos trabajar juntos para conseguir nuestros objetivos.

CERAI  ARAGÓN

Durante el año 2010 CERAI Aragón desarrolló varias actividades 
relacionados con proyectos de cooperación internacional que se llevan 
a cabo desde esta delegación, como son los campos de trabajo de 
sensibilización, concretamente, “El viaje de los sentidos”, que tuvo 
lugar en Chefchaouen (Norte de Marruecos) desde el 5 hasta el 25 de 
julio. El proyecto tenía el objetivo de sensibilizar los jóvenes aragoneses 
con respecto a valores como paz, justicia, solidariedad, voluntariado, 
cooperación y desarrollo. Fueron 25 jóvenes aragoneses los que 
participaron en el proyecto, y tuvieron la oportunidad de descubrir y 
conocer otra cultura, y experimentar una convivencia diferente. Durante 

este intercambio cultural se mostró a los participantes la realidad de la cultura 
marroquí; viviendo un acercamiento a las labores y tareas tradicionales y 
también conociendo la problemática de la vulneración de los derechos 
laborales de las mujeres en los países en vías de desarrollo. 

En el ámbito de la agroecología, cómo ya se ha nombrado en las actividades de 
Sensibilización, en Junio de 2010 se realizó el proyecto “Impulso y creación 
de la Red de semillas de Aragón”, para promover una plataforma que 
aglutinara a los diferentes grupos locales que trabajaban en la recuperación, 
uso y conservación de las variedades locales y tradicionales de Aragón. El 
proyecto quería alcanzar el objetivo de concienciar a la población de la 
importancia de la biodiversidad y fomentar la búsqueda de herramientas que 
la protejan y valoren, además de recuperar el uso de las variedades locales y 
tradicionales.  

Otro proyecto que de desarrolló en el campo de la agroecología fue el curso de 
“Monitorización de jóvenes en materia de horticultura ecológica y medio 
ambiente”, que tuvo lugar en Zaragoza desde el 11 de Febrero hasta el 15 de 
Junio. El proyecto estaba dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre 18 
y 30 años y podía incluir un máximo de 30 participantes. La actividad estaba 
enfocada para formar monitores con los conocimientos básicos sobre la 
recuperación y mantenimiento de una agricultura sostenible respetuosa con 
el medio ambiente. Además, a través de las labores y operaciones necesarias 
para la obtención de verduras y hortalizas de agricultura ecológica, se querían 
sensibilizar los participantes en temas medioambientales y crear conciencia 
de trabajo en grupo organizado. En la coordinación y el profesorado del curso 
participaron multitud de  socios voluntarios de CERAI. 
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Desde que se inició en Mayo 2009, sigue desarrollándose con más fuerza 
durante el año 2010 la actividad impulsada por CERAI Aragón junto a otras 
organizaciones “Muestra local de productos ecológicos”. Se trata de 
muestras bisemanales que se realizan en el municipio de Zaragoza, donde 
los agricultores ecológicos locales venden sus productos directamente 
al consumidor. La iniciativa trata de sensibilizar a la población de una 
alimentación más sustentable y promocionar la agricultura ecológica. 
CERAI se ocupa de la organización del mercado junto a otras entidades 
y asociaciones.

En el ámbito de la alimentación y del medio ambiente, CERAI participó 
en el proyecto “Eating city”, que tuvo lugar en Roma (Italia), desde el 
11 hasta el 14 de Abril. El encuentro se proponía incidir en los aspectos 
de comunicación medioambiental y de salud ligados a la alimentación 
en las ciudades. Durante el evento hubo diversos talleres, en los cuales 
se describían los sistemas alimentarios urbanos, con interveneciones de 
personalidades nacionales e internacionales (desde Holanda, China, Italia 
y Estados Unidos). Desde CERAI Aragón se dió a conocer la experiencia 
educativa de los colegios públicos con la red de Huertos ecológicos en 
más de 70 escuelas de Zaragoza. 

Además, a CERAI  Aragón le fue concedido el 4 de Junio el  Premio Medio 
Ambiente de Aragón en la categoría  ‘Asociaciones sin ánimo de lucro’. En 
concreto, fueron premiados por el proyecto ‘Ecoalmunia.net’, y su labor por 
la promoción de la horticultura ecológica. Entre algunos de los retos que 
persigue este proyecto destaca la recuperación de semillas autóctonas 
de Aragón, los Muestras Agroecológicas y la agricultura ecológica y de 
proximidad. Todas las actividades articuladas alrededor del proyecto 
premiado han querido contribuir a dinamizar a la sociedad urbana en 
el mundo agrario, con especial interés en su apuesta por los productos 
locales. Con el apoyo y la colaboración de Centro de Investigación de 
Tecnología Agroalimentaria, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
y Slow Food Zaragoza, CERAI y  Ecoalmunia.net han coordinado un extenso 

programa de cursos formativos entre los que destacan los ciclos anuales de 
monitorización de jóvenes en horticultura ecológica y medio ambiente, los 
cursos monográficos de agricultura biodinámica, el curso de iniciación a la 
horticultura ecológica, entre otras actividades.

Respecto a cooperación, CERAI Aragón sigue trabajando especialmente en la 
zona del Magreb, con más de ocho proyectos financiados en esta región. Esta 
delegación se caracteriza por tener una base social muy activa, sensibilizada, 
que participa diariamete de la vida de la organización.

CERAI CASTILLA LA MANCHA

En 2010 CERAI Castilla la Mancha organizó dos jornadas de sensibilización 
bajo el título “Efectos de las tormentas Hanna, Gustay e Ike en República 
Dominicana”. En ambas jornadas, celebradas el día 18 de Mayo en Cuenca 
y el día 19 de Mayo en Toledo, se detallaron los efectos producidos por las 
tormentas y cuales fueron las acciones realizadas por CERAI para mitigar los 
daños. Además, se enseñó una visión de la realidad rural dominicana. 

En el mes de Septiembre de 2010 hubo también una colaboración entre 
CERAI Castilla la Mancha y Fundación CooperActiva para el desarrollo de 
cooperativas agrarias en Albania: se organizaron jornadas de formación en 
este país para impulsar estructuras cooperativas. Esta actividad formativa 
se enmarca dentro del programa de desarrollo rural que CERAI ejecuta en 
Albania con apoyo de la AECID. 

Durante los días 19 y 20 de Noviembre se celebró en Cuenca la primera Feria 
de la Solidaridad, que iba acompañada de la exposición “PUERTAS: la vida 
que llevamos, la vida que queremos”. CERAI Castilla la Mancha participó con 
uno stand en el que los visitantes pudieron conocer las principales actividades 
que CERAI desarrolla en esta delegación y en el resto del territorio nacional 
e internacional. 

48



CERAI   Memoria de Actividades 2010   

CERAI Castilla la Mancha en el año 2010 trabajó en proyectos de 
cooperación en América Central, tanto el la República Dominicana como 
en Cuba, profundizando en temas relacionados con cooperativas y 
recursos locales, perspectiva de género y agricultura ecológica, siempre 
en consonancia con el respeto y cuidado del medio ambiente.

COMITÉ CERAI CATALUNYA

Durante el año 2010, CERAI Catalunya centro su actividad principalmente 
en el proyecto de sensibilización “WATER”, un proyecto anual coordinado 
por diferentes entidades tanto locales, como internacionales. Otras 
actividades desarrolladas por los socios y voluntarios fueron colaborar 
junto a otras organizaciones en la implementación de Talleres de Huertos, 
dando apoyo por su formación profesional y compartiendo la visión 
característica de CERAI sobre temas de ecología y sostenibilidad. 

Talleres de huertos 
En colaboración con el Centro Ocupacional y Centro de Atención especial 
de atención diurna ASPASIM, estos talleres se realizaron entre los meses 
de Septiembre 2009 y Abril de 2010. ASPASIM es una entidad de atención 
a personas con discapacidad psíquica. Para la rehabilitación, inclusión y 
soporte de estas personas gestiona diferentes centros y servicios como es 
el Centro ocupacional. Este centro situado en Vallvidrera, acoge cerca de 
70 personas adultas que realizan diferentes actividades terapéuticas que 
refuercen sus capacidades para posibilitar la máxima integración social. 
CERAI Catalunya colaboró en la realización de talleres de Jardinería y 
Huerto Ecológico  en los terrenos del centro, con el apoyo de un educador 
o educadora para la ejecución de las actividades. Los talleres se impartían 
una vez a la semana con grupos de entre 10 y 15 personas. Se potenciaba 
que la propia producción fuera empleada en las cocinas del mismo 
centro, reflejando de este modo la utilidad de la actividad, no sólo como 
terapia, sino también como un trabajo útil y con resultados socialmente 
bien aceptados, siendo este uno de los objetivos de la entidad.

También se colaboró en los huertos urbanos de la Fundació Arrels, entre los 
meses de Septiembre 2009 y Abril 2010. Arrels en una fundación privada 
dedicada a la atención de las personas sin hogar de la ciudad de Barcelona 
que trabaja en la recuperación integral de las personas en situación de 
exclusión social. Entre los diferentes programas que desarrolla la fundación, 
se encuentra la Llar de Pere Barnés, que consiste en dar hogar a media y larga 
estancia a personas sin hogar de edad avanzada. Es para estas personas que 
se organizó un taller de huerto urbano en la terraza del propio centro.  CERAI 
Catalunya colaboró en la implementación de los talleres del huerto urbano a 
través de una voluntaria, apostando por cultivos ecológicos y de temporada, 
acercando la naturaleza al proyecto, además de contribuir con una tarea que 
enseña a trabajar hábitos como la constancia e incluso generan inclusión 
social y laboral. Se promovió el consumo de los pequeños cultivos en el 
mismo centro y fomentó actividades paralelas como reuniones en torno a las 
mesas de cultivo, talleres con las macetas, y el compromiso de los residentes 
para con la actividad.

Campos de trabajo
Desde CERAI Catalunya, como se puede leer en el apartado del Área de 
Sensibilización- Actividades de Turismo Responsable, se coorganizaron tres 
campos de trabajo de Sensibilización, dos en Argelia, y otro dentro de la 
propia región de Cataluña. 

El Campo de Trabajo en Beni Abbès, Argelia, se organizó en colaboración con 
ADESF (Association de Développement et des Échanges Sans Frontières), Xarxa 
Vives d’ Universitats, y tuvo lugar entre el 26 de marzo al 7 de Abril de 2010. 
El objetivo principal fue generar espacios de encuentro entre estudiantes de 
la Xarxa Vives d’Universitats y la población argelina. La actividad en terreno 
del campo consistía en la rehabilitación arquitectónica del mercado antiguo, 
con técnicas y materiales tradicionales. El mercado, ubicado en el casco 
antiguo de la ciudad, se rehabilitó para que pudiera ser utilizado como sede 
de diversas asociaciones de Beni Abbès.  Por supuesto no faltaron los talleres, 
conferencias, visitas, etc., propios de este tipo de actividades. 
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El Campo de Trabajo en Mascara, Argelia, para trabajar con mujeres 
de las cooperativas de Hachem, tuvo lugar del 26 de marzo al 7 de 
Abril de 2010. La actividad del campo consistía en la valorización del 
bosque de Nesmoth, a través de talleres pedagógicos e interpretación 
medioambiental, incluyendo la organización de un itinerario deportivo. 

El Campo de Trabajo en Llavorsí, Cataluña, en colaboración con Asociació 
Rurbans, Servei Civil Internacional-Catalunya, tuvo lugar del 19 de julio al 2 
de agosto 2010. Este campo que se celebró por segundo año consecutivo 
para apoyar el Proyecto ‘Gripia’, que tiene como objetivo garantizar el 
relevo generacional de las explotaciones agro-ganaderas de montaña, 
mediante la incorporación de jóvenes a la actividad, la gestión sostenible 
de las explotaciones, a través de la recuperación de razas y variedades, la 
producción agroecológica y la dinamización del sector, haciéndolo viable 
económicamente. Además de esto, el proyecto tiene como objetivo 
dignificar la profesión, facilitar herramientas para su organización y 
cooperación, y recuperar tierras de pastoreo. La actividad permite 
compartir visiones y experiencias con personas de diferentes países, dar a 
conocer la realidad social y cultural de las comarcas pirenaicas catalanas, 
y disfrutar de un paisaje espectacular que aún convive en equilibrio con 
el entorno. 

Durante el proceso y desarrollo de cada actividad, tanto los talleres como 
los campos, se han ido fortaleciendo las relaciones y el trabajo con las 
organizaciones con las que hemos colaborado. 

Con la meta de reivindicar el agua como Derecho Humano y natural, se 
planteó un proyecto de tres años con una dimensión europea, Proyecto 
Water (Water Access Through Empowerment of Rights) siendo CERAI 
responsable de la iniciativa en España. Durante el 2010 las actividades de 
desarrollaron en Cataluña.  

El proyecto se desarrolla en coordinación con organizaciones de Italia, (CEVI-
Centro Centro di Volontariato Internazionale, CICMA-Comitato Italiano per il 
Contratto mondiale dell’acqua, CIPSI-Coordinamento di iniziative popolari di 
solidarietà internazionale, LEGAMBIENTE ONLUS y COSPE - Cooperazione per 
lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), Francia (France Libertés) , Bélgica (GREEN - 
Global Rivers Environmental Education Network), Grecia (Centre of Strategic 
Planning for Development DIMITRA) y Holanda (TNI - Transnational Institute) y 
con el apoyo de la Comisión Europea.

Con el objetivo de introducir el derecho al agua dentro de los marcos 
jurídicos y reglamentarios, la organización de las actividades  se dio de la 
siguiente forma:
- Establecimiento y funcionamiento de Comités Locales 
- Día Mundial del Agua
- Agenda Ciudadana Agua, Ríos y Pueblos
- Producción y difusión de publicaciones sobre el derecho al agua y los 
conflictos de acceso al agua a nivel local, estatal y global. 

Las Actividades destinadas a fortalecer y relanzar las iniciativas promovidas 
a nivel internacional y europeo como parte del Decenio Internacional 
para la Acción 2005-2015 “Agua para la vida”, proclamado por la Asamblea 
General de la ONU. Durante esta década, la acción concertada es que se 
deben adoptar para garantizar el derecho universal al agua no sólo para 
las poblaciones de hoy, sino también para las generaciones futuras. En este 
contexto, la campaña tiene por objeto destacar las situaciones específicas de 
los países del sur y sensibilizar a los responsables políticos y a la ciudadanía 
sobre la estrecha interrelación entre los principios y políticas de gestión del 
agua en el norte y los procesos del sur. 

Entendiendo la problemática del agua como uno de los grandes problemas 
que tiene el mundo en la actualidad, siendo uno de los agravantes de 
las desigualdades en el mundo, en el proyecto hemos promovido la 
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preocupación por la temática del agua, tanto en relación al uso del 
agua como instrumento político, la contaminación y desperdicio, la 
desertificación o la privatización. Hemos proporcionado información 
a la población, y además de sensibilizar sobre la problemática, hemos 
elaborado actividades y materiales de formación  en temas como el 
ahorro de agua, el acceso equitativo al agua, la promoción de una gestión 
pública, o la visibilización de los conflictos locales o globales, y los vínculos 
que se establecen entre ellos. 

Las Jornadas de Sensibilización sobre la Mujer Rural Argelina se 
desarrollaron en Noviembre de 2010 en Barcelona, en el marco del 
proyecto de Cooperación Internacional: “Mejora de la Representación 
de la Mujer Rural en el Tejido Asociativo Argelino”. Fueron dos días de 
encuentro e intercambio de conocimientos, saberes y experiencias sobre 
temas relativos al desarrollo rural que inciden en la mujer rural argelina.

Para el desarrollo de las jornadas se contó con la participación de expertas 
argelinas como Oumeldjillali Dahmani (Presidenta de la Asociación para 
la Promoción de la Mujer y de la Joven Hachemita y vicepresidenta de 
la cooperativa femenina de Cuscús Badra), Zoubida Kouti (experta 
en sociedad civil de la Fundación Friedrich Ebert de Argel) y Zohra 
Bouaita (agrónoma experta en desarrollo rural y género). Además, de la 
intervención de otros expertos como Laurence Thieux (investigadora del 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria), Vega Díez 
y Arantxa García (directora y coordinadora del proyecto de CERAI en 
terreno) o Soraya Sough (miembro del Congreso Mundial Amazigh). Como 
representantes locales se contó con la presencia de la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo, el Instituto Europeo del Mediterráneo, el 
Centro de Información y Recursos para las Mujeres del Ayuntamiento 
de Barcelona, el Instituto Catalán de la Mujer, la Escuela de Pastoras 
de Cataluña, el Centro de Estudios y Documentación Internacional de 
Barcelona y el Programa Argelia Universidades de la Xarxa Lluis Vives 
de’Universitats. La actividad se organizó con el objetivo de reflexionar, 

debatir y sensibilizar a la población catalana sobre los retos a los que se 
enfrenta la mujer rural argelina; además de reforzar y revalorizar el papel que 
desempeña la sociedad civil en la promoción del desarrollo social, económico 
y humano de estas mujeres.

COMITÉ DE CERAI MADRID

El Curso de formación para una nueva agricultura se desarrolló en los meses 
de Abril, Mayo, Junio y Julio 2010 fue una iniciativa de los propios socios y 
voluntarios de CERAI Madrid, con el objetivo de realizar una formación para 
miembros de la propia organización, pero abierta a toda persona interesada 
en la agricultura ecológica. Fue organizado por CERAI en colaboración con 
GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat).

Desde un principio se plantearon clases muy prácticas y el material didáctico se 
orientó de manera que sirviera como complemento técnico a los cooperantes 
expatriados en actividades agrarias, y como formación agraria para socios y 
simpatizantes de la organización. Las clases tuvieron lugar en Majadonda, 
Madrid. En las diferentes jornadas, se trataron los conceptos de semilleros 
(reproducción y multiplicación de plantas hortícolas), plagas y enfermedad 
(formas de afrontarlas, enemigos naturales, desequilibrios, etc.), las labores 
culturales en la huerta (de mantenimiento de fertilidad), la gestión moderna 
de las colmenas y la tracción animal y el cuidado de los animales.

También se hizo una Colaboración con la ISA, Iniciativa por la Soberanía 
Alimentaria de Madrid. Desde CERAI Madrid se participó en el taller “La 
Rehuerta. Encuentro por la Soberanía Alimentaria de productores/as y 
consumidores/as de alimentos ecológicos de Madrid y alrededores”. Este 
espacio de encuentro y debate sobre el estado de la soberanía alimentaria en 
Madrid se produjo en el marco del III Foro Social Mundial de Madrid, que se 
celebra como plataforma de apoyo al Foro Social Mundial.
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Además, también se colaboró en el mapeo de productores ecológicos e 
iniciativas de consumo ecológicas en la Comunidad de Madrid.

Desde esta organización territorial se llevan muchos proyectos en la zona 
del Magreb (Argelia, Marruecos, y Campamentos de Refugiados Saharauis) 
y África Subsahariana (Mauritania), además de proyectos en Cuba.

COMITÉ DE CERAI ALICANTE

CERAI Alicante cuenta con un equipo de socios y voluntarios, que además 
están involucrados en la junta directiva. Durante el año 2010 se celebraron 
diversas actividades gestionadas por miembros de CERAI, se organizó un 
Campo de trabajo de sensibilización para jóvenes en Chaouen (Marruecos) 
durante tres semanas del mes de Julio. El principal objetivo del proyecto 
era crear intercambios interculturales y vínculos de amistad entre jóvenes 
alicantinos y marroquíes, gracias a la realización de actividades comunes 
durante el campo de trabajo, además, de fomentar el compromiso de 
los jóvenes en este tipo de actividades.  La vida en comunidad hace 
desaparecer cualquier barrera cultural y social: el campo de trabajo es un 
lugar de educación, de intercambio de conocimiento y de adquisición de 
habilidades de cooperación a través de un proyecto colectivo que se basa 
en la vida en grupo y la relación con los demás. 

Las actividades de trabajo a realizar durante esta estancia fueron 
principalmente tres: 
- Se contribuyó a la limpieza y adecuación del barrio alto de Chaouen
- Se realizaron talleres de artesanía de cuero, telar y madera para valorar lo 
costoso de estas actividades. Además, se tuvo la oportunidad de trabajar 
con habitantes locales, dando la oportunidad de conocer y compartir 
experiencias con ellos. 
-Por último, el grupo se encargó de la organización de unas jornadas para 
concienciar a la población local de la necesidad de mantener limpio el 
barrio.

Durante la realización de las diferentes actividades se contó con el apoyo 
y supervisión de artesanos y otros colaboradores locales. El trabajo físico 
se realizaba por las mañanas, estando las tardes divididas entre talleres, 
conferencias y tiempo libre.  Se realizaron además tres excursiones a zonas 
cercanas de dos días de duración cada una y varias conferencias poniendo 
de relieve diferentes problemáticas (género, agricultura y medio ambiente, 
educación, cooperación, medicina y servicios sociales, historia, religión...) 
para introducirnos en la cultura local y sensibilizarnos sobre su estilo de vida 
y sus problemas. 

Además, se ofreció la posibilidad de seguir con un maestro nativo un breve 
taller de léxico árabe y expresiones básicas, así como los números, con el 
fin de permitir desenvolverse un poco en este idioma. Para aprovechar 
algunas noches de reposo, se realizaron unas proyecciones al aire libre en 
la terraza del Dar Talib de cine-documental sobre temas relacionados con 
la problemática de la inmigración, realizando un debate-coloquio tras el 
visionado de las películas-documentales. 

Los días 21 y 22 de Octubre tuvieron lugar las Jornadas de agricultura 
para el desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Alicante. En este evento se planteó un desarrollo agrícola dirigido al 
desarrollo humano y la soberanía alimentaria de los pueblos, revalorizando 
los conocimientos tradicionales y la compatibilidad entre sostenibilidad 
medioambiental y producción agraria. 
Los objetivos de las jornadas fueron: 
- Fomentar el acercamiento de agentes que trabajan en el sector, de forma 
que sea un intercambio de experiencias prácticas, así como de creación y 
establecimiento de redes
- Exponer al público general la situación del sistema agroalimentario actual
- Planificar líneas de trabajo comunes y compartir el conocimiento generado
- Definir líneas estratégicas a seguir en investigación agrícola para el 
desarrollo
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Las jornadas se desarrollaron durante dos días bajo dos ejes temáticos: 
“Incidencia social” e “Investigación aplicada”, con charlas y debates para el 
conocimiento y reflexión y talleres de trabajo más especializado. 

A lo largo de todo el año 2010 se participó activamente en Plataforma 
por la soberanía alimentaria de Alicante para su consolidación. Con 
este propósito se ha participado en las asambleas organizadas y en 
actividades desarrolladas por dicha plataforma, como las Jornadas del 
Día Internacional de la Lucha Campesina 2010, y otras actividades de 
sensibilización y difusión de la creación de la Plataforma por Alicante y su 
provincia. 

También se realizaron actividades de sensibilización organziadas  
por  CERAI, como la Jornada de Agricultura Ecológica y Soberanía 
Alimentaria, celebrada en Alicante el 30 de septiembre de 2010. A través 
de las ponencias, se pudo conocer la evolución y situación actual de la 
agricultura ecológica en América Latina y El Caribe, haciendo hincapié en 
las acciones que por parte de los movimientos campesinos se emprenden 
para la defensa de la soberanía alimentaria, la conservación de los recursos 
naturales y la valorización del conocimiento rural. 

Por último, durante todo el  año se ha contado con CERAI Alicante como 
Participante en actividades de la CVONGD, Coordinadora Valenciana 
de ONG para el Desarrollo. Se colaboró en la organización del seminario 
“Pobreza, cambio climático y desarrollo” dentro de la Unidad Territorial 
de la Coordinadora de ONGDs de la Comunidad Valenciana (CVONGD) el 
25 de mayo de 2010, dentro de las actividades de la XIV Xarxa Solidaria. El 
acto se celebró en el Aula Cultura CAM, y uno de los ponentes fue Isidro 
J. Espadas, representante de CERAI Alicante, que dio una charla titulada 
“Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo agrícola como 
herramienta contra el cambio climático”.  Además, se participó con un 
stand en la XIV Xarxa Solidaria 2010, en “La Explanada” de Alicante junto a 
las otras organizaciones de la  Unidad Territorial de Alicante. 

COMITÉS DE CERAI BALEARES Y CERAI ANDALUCÍA

Aunque todavía hoy estos dos comités realizan actividades de un modo más 
discreto, no falta motivación y energía para que pronto se consoliden como el 
resto de organizaciones territoriales de CERAI.  En ambas sedes se cuenta con 
voluntarios que trabajan de forma coordinada con CERAI Central, y disponen 
de todo tipo de apoyo para la gestión y administración de sus actividades.

Actualmente en CERAI trabajamos para establecer los comités  más asentados 
en delegaciones, y consolidar los que llevan menos tiempo, para fortalecer 
así nuestra presencia en el territorio nacional y prosperar como organización 
especializada en desarrollo rural.
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SEDE CENTRAL

CERAI, Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas
Camí del Port s/n
46470 Catarroja, Valencia.
Tel:  +34 963 52 18 78 / +34 674 00 26 97
Fax: +34 963 52 25 01
info@cerai.org

SEDE UPV-VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia,
Camí de Vera s/n. Edifico 3C
46022 Valencia
+34 963 879 176
comunicacion@cerai.org

DELEGACIONES CERAI EN EL TERRITORIO NACIONAL

CERAI ARAGÓN
C/Ramón Pignatelli 36 local
50004 Zaragoza
+34 976 59 97 11
administracion.aragon@cerai.org

CERAI CASTILLA LA MANCHA
Plaza España s/n
Edificio Mercado, planta 3ª, despacho7
16001 Cuenca 
+34 686 75 63 48   
castilla.lamancha@cerai.org 

COMITÉS CERAI EN EL TERRITORIO NACIONAL

CERAI CATALUNYA
C/Carders, 12 principal
08003 Barcelona
+ 34 678 131 850

CERAI MADRID
C/Mochuelonº7 local
28019 Madrid
+34 91 461 71 51

CERAI ANDALUCÍA
Fundación CIMME
C/Castellar, nº42, bajo
41003 Sevilla

CERAI BALEARS
C/ Bernat de Sta. Eugenia, 3, 7 ,1ª
07015 Palma de Mallorca

CERAI ALICANTE
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº4, 4º
03003 Alicante

CERAI MURCIA
Paseo de las Acacias, 2, 3º
30100 Espinardo, Murcia

CERAI EUSKADI
C/Amesti 12, 2º IZQ.
48991 Getxo, Vizcaya

CERAI CANARIAS
Avda. José Mesa y López, 43
35010 Las Palmas de Gran 
Canaria
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Desde su nacimiento, nuestra organización ha recibido el apoyo 
incondicional de cientos de personas y organizaciones que han creído en 
que el mundo rural y agrario actual debe y puede transformarse. 

Damos las gracias a todos los que han sido y son parte de CERAI por su 
apoyo, energía, ilusión y convencimiento de que, en parte, está en sus 
manos que el mundo cambie para mejor.

CERAI es posible gracias a nuestra base social, cuya colaboración es 
fundamental, los voluntarios y estudiantes en prácticas que cada año 
trabajan con nosotros contagiándonos su motivación, es posible gracias 
al equipo técnico y a la junta directiva que luchan cada día por conseguir 
hacer fuerte la organización, sin olvidarnos de los financiadores y al resto 
de colaboradores. 

Queremos agradecer también a todas las organizaciones e instituciones 
que han creído en nosotros y con las que seguimos tejiendo redes que 
reivindican la soberanía alimentaria de los pueblos y que exigen una vida 
digna para todos sus habitantes. 

A todos ellos, gracias.
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