
 
  



 

1 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

ÍNDICE MEMORIA ACTIVIDADES DE CERAI 2015 

 

1. Presentación de CERAI .................................................................................................... 3 

● Saludo del Presidente de CERAI, Pedro J. Escriche Bueno .................................................. 3 

● Identidad de la organización: ¿Quiénes somos? .................................................................... 4 

● Visión, misión y valores que defiende CERAI ......................................................................... 4 

● Breve historia de la entidad ..................................................................................................... 5 

● Plan Estratégico 2011-2016 .................................................................................................... 6 

● Sedes y delegaciones ............................................................................................................. 7 

● Organigrama ........................................................................................................................... 8 

● Relaciones institucionales ..................................................................................................... 12 

2. Cooperación Internacional ............................................................................................ 15 

● Área de América del Sur, América Central y el Caribe ......................................................... 15 

● Área de África Subsahariana ................................................................................................ 18 

● Área del Magreb .................................................................................................................... 21 

● Asistencias técnicas .............................................................................................................. 29 

● Transferencia de conocimiento ............................................................................................. 29 

3. Educación para el desarrollo ....................................................................................... 32 

● Sensibilización....................................................................................................................... 32 

● Formación ............................................................................................................................. 38 

● Acción Social ......................................................................................................................... 44 

● Turismo Responsable ........................................................................................................... 48 

● Investigación en agroecología .............................................................................................. 49 

4. Incidencia política y participación en redes .......................................................... 50 

● Actividades de preparación del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos 
Naturales (FMAT 2016) ................................................................................................................. 50 

● CERAI se une a la Coalición Internacional de la Tierra ........................................................ 51 

● Presentación del FMAT ante los miembros de la ILC .......................................................... 51 

● Participación en el Foro Social Mundial de Túnez 2015 ....................................................... 51 

● Apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP ..................................................... 52 

● Apoyo a la petición al Parlamento Europeo sobre la preservación de las tierras agrícolas 
europeas ....................................................................................................................................... 52 

● Participación en la Conferencia de la ONU sobre Agua y Desarrollo Sostenible ................. 52 

● Participación en la V Conferencia del Foro Rural Mundial (FRM) ........................................ 52 

● Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (ACM) ...................................... 53 

● Red Española de la Fundación Anna Lindh .......................................................................... 53 



 

2 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

● Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ................................................ 53 

● Participación en Plataforma Rural Española ........................................................................ 54 

● CERAI participa en la constitución como asociación de la iniciativa Mensa Cívica ............. 54 

● Participación en la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).................................. 54 

● Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià .................................................. 55 

● Participación en BioCultura Valencia 2015 ........................................................................... 56 

● Red Aragón sin Transgénicos ............................................................................................... 56 

● Fiesta de la Huerta Zaragozana............................................................................................ 56 

● Red de Semillas de Aragón .................................................................................................. 57 

● Participación en el proyecto de turismo sostenible „Mar de Fulles‟ ...................................... 57 

● Participación en el II Banco de Paja del Arroz de la Albufera de Valencia .......................... 57 

● Apoyo a las actividades de la Federación Aragonesa de Solidaridad .................................. 57 

● Apoyo a las actividades de la Coordinadora Valenciana de ONGD y a la Pobresa Zero .... 57 

5. Publicaciones ..................................................................................................................... 58 

● Cuadernos de CERAI ............................................................................................................ 58 

● Otras publicaciones ............................................................................................................... 58 

6. Comunicación..................................................................................................................... 60 

● Evolución de la web de CERAI en 2015 ............................................................................... 60 

● Presencia en las redes sociales............................................................................................ 60 

● Colaboración con las revistas “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas” y 
“Agricultura y Ganadería Ecológica” ............................................................................................. 61 

● Publicaciones en otros medios de comunicación ................................................................. 61 

7. Datos económicos ............................................................................................................ 62 

● Cuenta de explotación 2015 ................................................................................................. 62 

● Balance de situación 2015 .................................................................................................... 66 

 
 

 
 
 
 
 

  



 

3 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

1. Presentación de CERAI 

● Saludo del Presidente de CERAI, Pedro J. Escriche 

Bueno 

  

Querida amiga, querido amigo de CERAI, 

 

Un año más, tengo el gran placer de presentarte a través de esta Memoria de Actividades el 

trabajo que CERAI ha realizado en 2015. 

 

Numerosas actuaciones de lo más diverso se han desarrollado este año para seguir 

avanzando en la lucha por ese desarrollo más justo y sostenible que queremos para todos. 

 

Proyectos de cooperación, cursos, charlas, exposiciones, actividades de investigación, 

publicaciones, etc. son resultado del esfuerzo generoso de decenas de voluntarios y 

trabajadores, y, en general, de gran parte de la ciudadanía, a través de la financiación que 

nos dan las instituciones públicas y privadas. Todas estas iniciativas reflejan esa aspiración 

que compartimos por un mundo mejor. 

 

Este 2015 marca el paso a los futuros 20 años de CERAI: una organización consolidada con 

dos delegaciones territoriales fuertes y activas en Aragón y Cataluña, con más experiencia y 

cuya voz tiene cada vez más peso en un contexto de cambio social y político. 

 

CERAI, con el resultado de lo hecho en 2015, mira al futuro con confianza en sus fuerzas y 

potencialidad, siempre en base a lo más importante de nuestra asociación: las personas 

que la componen y que le dan vida y sentido. 

 

Un año más, CERAI ha actuado a través de ti, gracias a ti, por ti. Tú que eres su socio. Tú 

que eres CERAI. Gracias. 

  

Pedro J. Escriche 
Presidente de CERAI 

  



 

4 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

● Identidad de la organización: ¿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. 
Queremos seguir contribuyendo a la transformación del mundo rural actual y participar de 
los movimientos sociales que están exigiendo la soberanía alimentaria y el desarrollo 
humano (no sólo económico) de todos los pueblos del mundo. Queremos ser, en definitiva, 
una semilla para el cambio. 

● Visión, misión y valores que defiende CERAI 

¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA EL MUNDO RURAL Y AGRARIO?: NUESTRA VISIÓN 

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. 

¿QUÉ HACEMOS PARA MEJORAR EL MUNDO RURAL Y AGRARIO?: NUESTRA MISIÓN 

CERAI es 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. 

¿QUÉ NOS MUEVE?: 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 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 suficiente 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. 
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 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 desde una perspectiva 
amplia. 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. 
 

EQUIDAD DE GÉNERO: 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 ALIMENTARIA: 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”. Asimismo, entendemos la Soberanía Alimentaria 
como la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria 
duradera y sostenible para todos los pueblos. 

● Breve historia de la entidad 

 
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, surge en Valencia en 
1994 como una Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, 
progresista e independiente, orientada al estudio del mundo agrícola y rural español y 
europeo, las relaciones con el comercio internacional, el problema del subdesarrollo, el 
medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, 
etc. Muy pronto después de su creación, el CERAI se planteó la necesidad de no limitarse al 
estudio y de pasar a la acción, tanto en España, mediante actividades de sensibilización y 
formación del público español interesado en las temáticas abordadas por la ONG, como a 
nivel internacional, mediante la creación de una Área de Cooperación Internacional, que 
inició sus actividades en 1996, con proyectos en Marruecos y en Cuba. 
En la actualidad, el CERAI cuenta ya con una veintena de personas trabajando en todo el 
mundo y ha expandido sus actividades en una gran parte del territorio español. Así mismo, 
CERAI ha ampliado también el ámbito geográfico de sus actividades de Cooperación 
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Internacional en las áreas geográficas siguientes: América Central, América del Sur y 
Caribe, Mediterráneo Oriental, África Subsahariana y Magreb.  

● Plan Estratégico 2011-2016 

 

La Soberanía alimentaria y la agroecología, suponen el eje transversal por excelencia del 
vigente Plan Estratégico de CERAI, inicialmente formulado para el período 2011-2014, pero 
que ha sido prorrogado a la espera de la formulación de un nuevo plan.  
 
El PEC contempla 9 líneas estratégicas: 
 

1. Defender el derecho de las comunidades campesinas a la soberanía alimentaria 
como eje transversal de todas nuestras acciones de promoción y sensibilización de 
un desarrollo rural sostenible.  

2. Promover la agroecología como enfoque de trabajo de todas nuestras acciones y 
como modelo de desarrollo vital sustentable. 

3. Defender los derechos de los pequeños agricultores a desarrollarse libremente 
mediante modelos de desarrollo agrario sostenibles y reduciendo las dependencias 
externas.  

4. Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado, que evitan su 
desarrollo y su derecho a la soberanía alimentaria, mediante la sensibilización y 
difusión de diagnósticos y estudios de investigación. 

5. Promover un modelo de desarrollo rural sostenible, mediante la promoción y 
sensibilización, el turismo responsable y las acciones de cooperación y desarrollo 
rural. 

6. Desarrollo corporativo de calidad del CERAI para conseguir una posición de 
referencia y prestigio entre las entidades de referencia en el campo de trabajo de la 
Soberanía Alimentaria mediante la implementación de distintos sistemas de 
certificación de nuestra actividad y la búsqueda de nuevos sistemas de captación 
de fondos que eviten dependencias. 

7. Reforzar un sistema de comunicación interna eficaz para un mejor 
aprovechamiento y aumento de sinergias entre sus distintas áreas y un sistema de 
comunicación externa que nos consolide como organización de referencia ante la 
opinión pública y nuestros stakeholders más cercanos. 

8. Reforzar el trabajo en red de la organización, para potenciar nuestro papel de 
referencia y aumentar nuestra base social llegando a más personas.  

9. Consolidar la profesionalización de nuestro equipo y del capital humano.  
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● Sedes y delegaciones 

 
SEDE CENTRAL  
Escuela de Capataces Agrícolas 
Camí del Port, s/n 46470 Catarroja, Valencia 
+34 96 3521878  
info@cerai.org 
 
SEDE UPV VALENCIA (Universidad Politécnica de Valencia) 
Camí de Vera s/n. Edifico 3C 46022 Valencia 
Tel: +34 963 879 176 
 
CERAI ARAGÓN 
C/Ramón Pignatelli, 36 local 
50004 ZARAGOZA 
Tel: +34 976 59 97 11  
administracion.aragon@cerai.org 
 
CERAI CATALUÑA 
Centre Cívic Sant Martí 
C/ Selva de Mar, 215. 6º planta, Sala 07 
08020 BARCELONA 
 
CERAI CASTILLA LA MANCHA 
Espacio Karaba – C/Marqués de Santillana, 13 
19002 GUADALAJARA 
Tel: +34 949 49 09 53 
 
COMITÉ CERAI ALICANTE 
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº4, 4º 
La Zubia 03003 ALICANTE 
 
COMITÉ CERAI ANDALUCÍA 
C/ Hermanos Pinzón, 16 
Las Gabias– 18110 – GRANADA 
 
COMITÉ CERAI BALEARES 
C/ Bernat de Sta. Eugenia,3,7º,1ª 
07015 PALMA DE MALLORCA 
 
COMITÉ CERAI MADRID 
C/ Mochuelo nº 7 local 
28019 MADRID 
Tel: + 34 91 461 78 02 
 
COMITÉ CERAI CANARIAS 
Avda. José Mesa y López, 43 
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
COMITÉ CERAI PAÍS VASCO 
C/Amesti, 12, 2º IZQ 
48991 Getxo, VIZCAYA 

 
 

mailto:info@cerai.org
mailto:administracion.aragon@cerai.org
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● Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA   

 
Elegida en la Asamblea Extraordinaria de socios y socias de CERAI celebrada el 19 de 
septiembre de 2015 en Valencia.  
 
PRESIDENTE: Pedro J. Escriche Bueno 
Licenciado en Derecho y DEA en Sociología 
presidente@cerai.org 
 
 
VICEPRESIDENCIA PRIMERA: Gabriel Abascal Vicente 
Experto en Economía Social y Finanzas Alternativas 
junta.directiva@cerai.org 
 
 
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA: Vicent Garcés Ramón 
Ingeniero Agrónomo 
junta.directiva@cerai.org 
 
 
TESORERÍA: Nacho Errando Mariscal 
Experto en Desarrollo Rural y Cooperativismo 
junta.directiva@cerai.org 
 
 
SECRETARÍA: Edurne Caballero Zaldíbar 
Licenciada en Biología y máster en Agricultura Ecológica 
junta.directiva@cerai.org 
 
 
VOCALES 
Mª del Mar García García 
Geógrafa y máster en Transporte, Territorio y Urbanismo 
 
Anahi Molinari Atienza 
Licenciada en Ciencias Ambientales 
 
Jorge Hernández Esteruelas 
I. Agrónomo, Slowfood Zaragoza y Mensa Cívica 
 
David Torres García 
Economista, postgraduado en Cooperación y Gestión de Entidades No Lucrativas 
 
 

DIRECCIÓN 

David Torres 
Director hasta mayo de 2015 (en excedencia por cargo político) 
Economista, postgraduado en Cooperación y Gestión de Entidades No Lucrativas 

david.torres@cerai.org 
La dirección es sustituida por un comité directivo formado por miembros de la Junta Directiva y del 
Equipo Técnico hasta diciembre de 2015.  

mailto:presidente@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:david.torres@cerai.org


 

9 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO DE CERAI 

De junio a diciembre de 2015, la dirección de CERAI para a ser asumida por un órgano colegiado de 
dirección formado por:  
Pedro J. Escriche Bueno, presidente de CERAI 
Gabriel Abascal Vicente, vicepresidente de CERAI 
Víctor Navarro, responsable del Área de Administración de CERAI 
Piergiuseppe Carucci, responsable del Área de Educación para el Desarrollo 
Vega Díez, directora del Área de Cooperación Internacional 
Jorge Cavero, responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana y 
Coordinador del Comité Directivo de CERAI.  
Email de contacto: comite.directivo@cerai.org 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Víctor Navarro 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
victor.navarro@cerai.org 
Responsable del Área de Administración y Contabilidad 
 
Rocío Díaz 
LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS 
rocio.diaz@cerai.org 
Técnica administrativa de proyectos 
 
Marta Leal 
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
marta.leal@cerai.org 
Administrativa-contable CERAI-Aragón 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Celia Climent 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
celia.climent@cerai.org 
Responsable del Área de Comunicación 
 

ÁREA DE EVALUACIONES 

Jesús López 
INGENIERO AGRÓNOMO 
jesus.lopez@cerai.org 
Responsable del Área de Evaluaciones 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Piergiuseppe Carucci 
SOCIÓLOGO 
piero.carucci@cerai.org 
Responsable del Área de Educación para el Desarrollo 
 
 

mailto:comite.directivo@cerai.org
mailto:victor.navarro@cerai.org
mailto:rocio.diaz@cerai.org
mailto:marta.leal@cerai.org
mailto:celia.climent@cerai.org
mailto:jesus.lopez@cerai.org
mailto:piero.carucci@cerai.org
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Lola Vicente-Almazán 
INGENIERA AGRÓNOMA 
lola.valmazan@cerai.org 
Técnica de Educación para el Desarrollo 
 
Mónica Herrera 
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 
monica.herrera@cerai.org 
Técnica de proyectos en Agroecología 
 
Axel Torrejón Pineda 
INGENIERO AGRÓNOMO 
axel.torrejon@cerai.org 
Técnico de proyectos en Agroecología 
 
Juan Laborda Ruiz 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA E INGENIERO DE MONTES 
juan.laborda@cerai.org 
Técnico de proyectos en Agroecología 

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Vega Díez 
INGENIERA AGRÓNOMA 
vega.diez@cerai.org 
Directora del Área de Cooperación Internacional 
 
Arantxa García 
LICENCIADA EN VETERINARIA 
arantxa.garcia@cerai.org 
Responsable de proyectos del Área Magreb 
 
Almudena Barrio 
INGENIERA AGRÓNOMA 
almudena.barrio@cerai.org 
Responsable de proyectos del Área América del Sur, América Central y el Caribe 
 
Jennifer Locatelli 
LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Responsable de proyectos del Área América del Sur, América Central y el Caribe  
jennifer.locatelli@cerai.org 
 
Jorge Cavero 
INGENIERO AGRÓNOMO 
jorge.cavero@cerai.org 
Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana 
 
Laura Darphin 
INGENIERA AGRÓNOMA 
laura.darphin@cerai.org 
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón 
 
Damián López 
LICENCIADO EN BIOLOGÍA 
damian.lopez@cerai.org 
Técnico expatriado en El Salvador 
 
Iñaki Liceaga 
LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
inaki.liceaga@cerai.org 

mailto:lola.valmazan@cerai.org
mailto:monica.herrera@cerai.org
mailto:axel.torrejon@cerai.org
mailto:juan.laborda@cerai.org
mailto:vega.diez@cerai.org
mailto:arantxa.garcia@cerai.org
mailto:almudena.barrio@cerai.org
mailto:jennifer.locatelli@cerai.org
mailto:jorge.cavero@cerai.org
mailto:laura.darphin@cerai.org
mailto:damian.lopez@cerai.org
mailto:inaki.liceaga@cerai.org
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Técnico expatriado en Cuba 
 
Abou Abdoulaye 
INGENIERO RURAL 
abouabdoulaye.ba@cerai.org 
Técnico expatriado en Mauritania 
 
Carlos Alfonso 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 
carlos.alfonso@cerai.org 
Técnico expatriado en Mauritania 
 
Léa Graafland 
INGENIERA AGRÓNOMA 
lea.graafland@cerai.org 
Técnica expatriada en Mauritania 
 
Mª Eugenia Reyes 
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 
meugenia.reyes@cerai.org 
Técnica expatriada en Marruecos 
 
Eduardo Martín 
INGENIERO AGRÓNOMO 
eduardo.martin@cerai.org 
Técnico expatriado en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis  
 
Javier Alonso 
INGENIERO AGRÓNOMO 
javier.alonso@cerai.org 
Técnico expatriado en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis  
 
Irene Gómez 
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 
irene.gomez@cerai.org 
Técnica expatriada en los Campamentos de Refugiados Saharauis 
 
Adriano Palma 
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
adriano.palma@cerai.org 
Técnico de Proyectos expatriado en Cabo Verde 
 
Patricia González 
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 
patricia.gonzalez@cerai.org 
Técnica de Proyectos expatriada en Cabo Verde 
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● Relaciones institucionales 

 
En CERAI mantenemos relaciones con otras organizaciones, instituciones, asociaciones, 
centros de formación, etc. en dos niveles. Por un lado están las entidades socias, con las 
que hemos ido creando desde 1994 relaciones de colaboración para el cumplimiento de 
nuestros fines sociales. Y por otro lado somos parte de redes o plataformas, de carácter 
local, estatal o internacional, con las cuales trabajamos para alcanzar compromisos 
compartidos.   

ENTIDADES SOCIAS 

Desde el nacimiento de CERAI como organización en 1994 ha ido creando toda una serie 
de relaciones con movimientos sociales, instituciones públicas y privadas dentro y fuera de 
España. 
 
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

- ACOEC – Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ESPAÑA) 
- AFFA – Association Forum de Femmes au Rif (MARRUECOS) 
- AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales) 

(FRANCIA) 
- AMAD – Association Mauritanienne pour l‟AutoDéveloppement (MAURITANIA) 
- ANAP – Asociación nacional de agricultores pequeños (CUBA) 
- CÁRITAS Diocesana de Valencia (ESPAÑA) 
- CEI Migra (Fundación Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de 

Inmigrantes) (ESPAÑA) 
- CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (BOLIVIA) 
- COLUMBARES Asociación (ESPAÑA) 
- CORDES- Asociación Fundación para la Cooperación y El Desarrollo Comunal de El 

Salvador (EL SALVADOR) 
- COSPE-Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti (ITALIA) 
- FPH – Fondation Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FRANCIA) 
- FICASE – Fundação Cabo-verdiana de Ação Social Escolar (CABO VERDE) 
- Fundación ASSUT (ESPAÑA) 
- Instituto EcoHabitar – Asociación para la formación en bio construcción y 

sostenibilidad (ESPAÑA) 
- JARDINES DEL MUNDO- Asociación Jardines del Mundo (ESPAÑA) 
- MUNDUKIDE – Fundación Mundukide (ESPAÑA) 
- MUSOL – Fundación Municipalistas por la Solidaridad y Refuerzo Institucional 

(ESPAÑA) 
- OXFAM- Solidarité (BÉLGICA) 
- PRONATUR – Sociedad Española de la Naturación Urbana y Rural (ESPAÑA) 
- RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo) (FRANCIA) 
- SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica (ESPAÑA) 
- TERRANUEVA – Fundación TerraNueva (ECUADOR) 
- LA UNIÓ-Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (ESPAÑA) 
- UAGA-COAG – Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ESPAÑA) 

 

ENTIDADES PÚBLICAS 
- AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
- Ayuntamiento de Zaragoza 
- Ayuntamiento de Valencia 
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- Ayuntamiento de Villena 
- CASA ÁRABE  
- Cátedra Tierra Ciudadana en Valencia 
- CE-Comisión Europea 
- Diputación de Valencia 
- Diputación de Zaragoza 
- Generalitat Valenciana 
- Generalitat Catalana 
- Gobierno de Aragón  
- Govern de les Illes Balears  
- Junta de Castilla La Mancha  
- Junta de Andalucía  
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
- Ministerio de Desarrollo Rural de Cabo Verde  

 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN 
- ECAC – Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja (ESPAÑA) 
- IRC Institut des Régions Chaudes de Montpellier (FRANCIA) 
- Universidad Cardenal Herrera CEU (ESPAÑA) 
- Universidad Complutense de Madrid (ESPAÑA) 
- Universidad de Granada (ESPAÑA) 
- Universidad Internacional de Andalucía  (ESPAÑA) 
- Universitat Jaume I de Castelló (ESPAÑA) 
- Universitat de Lleida (ESPAÑA) 
- Universitat Miguel Hernández d‟Elx (ESPAÑA) 
- Universidad de Murcia (ESPAÑA) 
- Universidad Pablo Olavide de Sevilla (ESPAÑA) 
- Universitat Politècnica de València (ESPAÑA) 
- Universidad Pontificia de Comillas  (ESPAÑA) 
- Universidad de Sevilla (ESPAÑA) 
- Universitat de València (ESPAÑA) 
- Universidad de Zaragoza (ESPAÑA) 

 

EMPRESARIALES 
- ASCES Asociación para la Cooperación para la Economía Social (ESPAÑA) 
- INTERCOOP (ESPAÑA) 
- Cooperativas Agroalimentarias CV (ESPAÑA) 
- MAR DE FULLES –Ecoturismo Espadán S.L (ESPAÑA) 
- UNISOL BRASIL- Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (BRASIL) 

EMPRESARIALES 
- ASCES Asociación para la Cooperación para la Economía Social (ESPAÑA) 
- INTERCOOP (ESPAÑA) 
- Cooperativas Agroalimentarias CV (ESPAÑA) 
- MAR DE FULLES –Ecoturismo Espadán S.L (ESPAÑA) 
- UNISOL BRASIL- Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (BRASIL) 
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REDES Y ORGANIZACIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 

CERAI tiene como organización una fuerte vocación social. Es por ello que participamos en 
plataformas locales, estatales e internacionales que buscan las alternativas necesarias para 
conseguir la justicia social. 

 

REDES INTERNACIONALES 
- ACM –Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo 
- Alianza Tierra Ciudadana  
- APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo) 
- FMAT (Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales) 
- ILC-International Land Coalition 
- MAELA (Movimiento de Agroecología en América Latina y el Caribe) 

 

REDES ESTATALES 
- Coordinadora de ONGD España (CONGDE) 
- FAL- red española de la Fundación Anna Lindh  
- FIARE Banca Ética 
- MENSA CÍVICA 
- Plataforma Rural Española  
- Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” 
- Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina 

 

REDES LOCALES 
- AFRICagua 
- Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria (AST) 
- CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo) 
- FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad)  
- Mostra Viva, Cinema del Mediterrani 
- Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià 
- Plataforma Pobresa Zero 
- Plataforma por la Huerta Zaragozana 
- Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS PV) 
- Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón  
- Red Semillas de Aragón  
- Xarxa d‟Economia Solidària de Catalunya  
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2.  Cooperación Internacional 

 

● Área de América del Sur, América Central y el 

Caribe 

 
BOLIVIA 

Torotoro II: Fortaleciendo procesos de desarrollo económico y social sostenible para 

la mejora de la calidad de vida del sector indígena originario campesino del 

municipio de Torotoro, Potosí 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora de las condiciones productivas, 
económicas, ambientales, organizativas y políticas del sector indígena originario campesino 
de Torotoro. Se han fortalecido los procesos e iniciativas de desarrollo sostenible ya en 
marcha, para contribuir a la mejora de las actividades productivas y económicas, promover 
la gestión local y sostenible de los recursos naturales y potenciar las capacidades de 
autogestión e incidencia en políticas públicas de indígenas originarios campesinos/as de los 
distritos de Julo, Carasi y Añahuani en el Municipio de Torotoro 
Beneficiarios: 1.620 beneficiarios 
Financiador: Fundación La Caixa 
Período de ejecución: 1/7/2013 - 30/06/2016 
Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al 
Campesinado) 
Coste: 520.128 € 
Subvención: 420.000 € 
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Reforzada la resiliencia y participación política de dos Organizaciones Campesinas 

Indígenas, para orientar sus sistemas productivos  con énfasis  en la optimización del 

uso del recurso agua en el contexto del cambio climático, en el Municipio de 

Calamarca 

Este proyecto pretende contribuir al proceso de construcción de la soberanía alimentaria 
desde un enfoque agroecológico de las organizaciones campesinas del Municipio de 
Calamarca, Bolivia. Se persigue reforzar la resiliencia y la participación política de dos 
Organizaciones Campesinas Indígenas para orientar sus sistemas  productivos con énfasis 
en la optimización del uso del recurso agua. 
Beneficiarios: 120 agricultores y agricultoras, 100 jóvenes y 100 mujeres  
Financiador: Diputación General de Aragón (DGA) 
Período de ejecución: 1/6/2015 - 31/05/2016 
Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al Campesinado) 
Coste: 75.556 € 
Subvención: 60.000 € 

Reforzadas las capacidades productivas y de participación política de dos 

Organizaciones Campesinas Indígenas del Municipio de Calamarca, para orientar 

sus sistemas productivos  con énfasis  en la optimización del uso del recurso agua 

El proyecto pretende contribuir al proceso de construcción de la Soberanía Alimentaria 
desde un enfoque agroecológico de las organizaciones campesinas del Municipio de 
Calamarca, Bolivia. Se persigue reforzar la resiliencia y la participación política de dos 
Organizaciones Campesinas Indígenas para orientar sus sistemas  productivos con énfasis 
en la optimización del uso del recurso agua. 
Beneficiarios: 60  productores y 60 productoras  
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 1/6/2015 - 31/05/2016 
Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al 
Campesinado) 
Coste: 67.696,29 € 
Subvención: 50.000 € 
 
CUBA 

Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en el 

municipio de Niquero 

En este proyecto se trabaja por mejorar la Seguridad Alimentaria en el municipio Niquero. 
La estrategia pasa por fortalecer la capacidad de las cooperativas de cooperar y gestionar el 
conjunto de sus potencialidades locales. 
Beneficiarios: Cooperativistas asociados a las 7 cooperativas implicadas en el proyecto 
(1.140 campesinos y campesinas) y sus familias (unas 5.700 personas), lo que supone el 
67% del total de campesinos y campesinas del municipio de Niquero. Indirectamente se 
beneficia el conjunto de la población al mejorar su acceso a los alimentos y por la creación 
de nuevas fuentes de empleo. 
Financiador: Gobierno Vasco 
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Período de ejecución: 20/12/15-20/12/17 
Socio local y otras entidades: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y 
Fundación Mundukide 
Coste: 376.167 € 
Subvención: 299.287,72 € 

Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en Güines, 

Mayabeque 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible local del municipio 
Güines. El proyecto fortalecerá el aprovechamiento de las potencialidades locales para el 
desarrollo de la seguridad alimentaria de este municipio de economía agropecuaria. Se trata 
de una experiencia piloto de integración de estrategias públicas y privadas en una provincia 
en que el Estado realiza una prueba de descentralización y desarrollo local con alto interés 
de réplica en el país. Se apoyará al Grupo de Desarrollo Local del municipio y a 5 
cooperativas seleccionadas a crear estrategias y propuestas de desarrollo participativas, 
productivas y sustentables. 
Beneficiarios: Se beneficiarán de manera directa los 830 campesinos que producen en 
estas cooperativas y sus familias (4.150 personas) con la mejora de sus producciones y sus 
ingresos; así como los de 67.919 habitantes del municipio (33.990 hombres y 33.929 
mujeres) con la realización de una buena Estrategia de desarrollo local del municipio y la 
mejora en el abastecimiento de los alimentos. 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 13/12/2015 - 13/12/2017 
Socio local y otras entidades: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)  
Coste: 303.090 € 
Subvención: 303.090 € 
 
EL SALVADOR 

Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la participación de 

pequeños agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios 

de Suchitoto, Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa 

El proyecto pretende consolidar las prácticas agroecológicas en la región implantadas en la 
primera fase a través de la implementación de una investigación participativa aplicada sobre 
técnicas tradicionales de producción agrícola y uso de semillas criollas. Además, se intenta 
fomentar y aumentar la cohesión e implicación social y política en torno a la valorización del 
proceso de reconversión agroecológica. 
Beneficiarios: 125 familias, siendo el total de 625 personas 
Financiador: Unión Europea 
Período de ejecución: 02/01/2014- 31/01/2017 
Socio local y otras entidades: CORDES (Fundación para la cooperación y el desarrollo 
comunal de El Salvador) 
Coste: 560.333,1 € 
Subvención: 419.857,59 € 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

Promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista 

económico, ecológico y social entre los productores de cacao, con la 

participación de las mujeres, en la provincia de Puerto Plata 

El proyecto tiene como objetivo la promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde 
el punto de vista económico, ecológico y social entre los productores de cacao, con la 
participación de las mujeres, en la provincia de Puerto Plata. Se pretende la mejora de la 
calidad de vida de las 1.457 familias que habitan en las comunidades de Río Grande, 
Palmar Grande, Pescado Bobo, y Rancho Arriba, aumentando los ingresos procedentes del 
cultivo y venta del cacao; empleando técnicas ecológicas que respeten el medio ambiente, 
estableciendo una red comunitaria de salud, la capacitación en el tratamiento de 
enfermedades comunes, el fortalecimiento de las organizaciones de base y la promoción de 
la mujer mediante cuotas mínimas de participación en todas las actividades del proyecto. 
Se pretende mejorar la rentabilidad del cacao mediante la introducción del cultivo ecológico, 
la intensificación de las parcelas, la mejora del tratamiento post-cosecha y las ventas en 
común. Y por otro lado, mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades en la zona 
mediante la formación de promotoras comunitarias de salud, la instalación de Mini Centros 
Comunitarios de Salud, la capacitación en temas sanitarios y la concienciación de la 
población sobre el correcto uso de las basuras domésticas. Finalmente, se pretende 
fortalecer a las organizaciones de base mediante el  aumento de la  participación de las 
mujeres y la capacitación a dirigentes y asociados. 
Beneficiarios: 50 familias cacaocultores y 1457 familias municipio como beneficiarios 
indirectos 
Financiador: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
Período de ejecución: 01/10/2014-31/03/2016 
Socio local y otras entidades: FUNDELOSA (Fundación de Desarrollo Loma y Salud) 
Coste: 368.457 € 
Subvención: 245.216 € 
 
 

● Área de África Subsahariana 

 
CABO VERDE 

Red de abastecimiento local a comedores escolares para contribuir al acceso a la 

alimentación, educación y desarrollo socio-económico en Sao Vicente 

El proyecto busca diversificar la dieta de los/as alumnos/as, generar nuevas oportunidades 
de comercialización para los/as pequeños/as productores/as rurales y fortalecer la 
producción agrícola sostenible y la estructura asociativa campesina en la Isla de São 
Vicente. Se ha contribuido a que los niños y niñas de primaria puedan ejercer su derecho a 
la educación y alimentación y a que los pequeños agricultores/as puedan ejercer sus 
derechos socio-económicos. En el marco del proyecto se ha creado una red de 
abastecimiento de alimentos locales a los comedores escolares de primaria para contribuir a 
diversificar la dieta de los/as alumnos/as, generar nuevas oportunidades de 
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comercialización para los/as pequeños/as productores/as rurales y fortalecer la producción 
agrícola sostenible y la estructura asociativa campesina en la Isla de São Vicente.  
 
Beneficiarios: 1580 personas, de las cuales 764 son mujeres 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 28/04/2013- 28/12/2015  
Socio local y otras entidades: Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar 
(FICASE), Ministerio de Desarrollo Rural (MDR) de Cabo Verde, Agencia para el Desarrollo 
Empresarial e Innovación (ADEI) de Cabo Verde 
Coste: 343.729 € 
Subvención: 312.469 € 

 

Red de promoción de turismo solidario e inclusivo, el desarrollo sostenible y la 

valorización del territorio en la isla de São Vicente 

El proyecto que se inicia en 2016 tiene como objetivo promover y fortalecer las prácticas 
solidarias de turismo y comunidad de zonas aisladas de la Municipalidad de San Vicente, y 
las habilidades y la participación de las pequeñas asociaciones locales en la gestión del 
turismo local y el desarrollo sostenible del territorio, como instrumento de la mejora de las 
condiciones de vida, fomentando la economía local y el mantenimiento del patrimonio social, 
cultural y ambiental de la isla de São Vicente. 
Beneficiarios: Ocho asociaciones comunitarias - Calhau, Ribeira Bote, Lameirão, Curral 
Tortolho, Ribeira de Vinha, Madeiral, São Pedro, Salamansa - se ve beneficiadas en este 
proyecto. Alrededor de 45 personas mejoran sus negocios rurales; 50 personas participan 
en las formaciones. 
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Financiador: Unión Europea 
Período de ejecución: 01/02/2016-31/08/2018 
Socio local y otras entidades: Associação dos Amigos da Natureza, Câmara Municipal de 
São Vicente 
Coste: 520.092,76 € 
Subvención: 468.083,48 € 
 
SENEGAL 

Conservación de la biodiversidad y lucha contra la pobreza en la Isla de Niodior 

(Delta del Saloum) 

El objetivo general era contribuir a la puesta en marcha de un medio ambiente sano y un 
desarrollo sostenible en el marco de la estrategia de lucha contra la pobreza (isla de 
Niodior, Senegal). Además, se puso en marcha de un sistema de gestión comunitaria de los 
ecosistemas de manglares en las zonas degradadas y para la contención del avance del 
mar. El proyecto logró mejorar de las capacidades de producción y conservación de 
productos hortícolas y frutícolas a través de la aplicación de técnicas de cultivo 
agroecológicas y de transformación adaptadas a las condiciones de la Isla de Niodior. 
Beneficiarios: 1580 personas, de las cuales 764 son mujeres 
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 03/08/2013- 31/04/15 
Socio local y otras entidades: Noowand Saaxof (Consorcio ANINE-CERAI liderado por 
CERAI) 
Coste: 68.310,95 € 
Subvención: 57.929,27 € 

Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural sostenible generadora de 

empleo, con incidencia en la soberanía alimentaria, En Boutegol (La Casamance) 

El proyecto se ha centrado en la mejora de la alimentación y los ingresos de Boutegol a 
través de la puesta en marcha de una finca agraria ecológica y de la capacitación de los 
agricultores. Gracias al trabajo se ha ampliado la superficie agrícola ecológica y la 
producción de pollo y huevos ecológicos locales. Además, se ha promocionado la 
distribución y venta de la producción ecológica local y se ha mejorado la organización de los 
productores en torno a la finca ecológica.   
Beneficiarios: 60 familias 
Financiador: Diputación General de Aragón (DGA) 
Período de ejecución: 1/7/2014 – 30/11/15 
Socio local y otras entidades: Regroupement des Associations de Boutégol (RAB) 
Coste: 69.253,81 € 
Subvención: 56.023,81 € 
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● Área del Magreb 

 
CAMPAMENTOS SAHARAUIS 

Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos 

familiares con inclusión de huertos adaptados para víctimas de minas 

El proyecto pretendía mejorar la producción agraria local de productos frescos en 20 
familias del Campamento de Refugiados Saharauis de El Aaiun. Para ello, entre otros 
logros, se equipó a las familias con los medios necesarios para la producción agraria en los 
huertos familiares y se promovió la profesionalización de la mujer agricultora a través de la 
promoción de su tejido social. 
Beneficiarios: Directos, 152 mujeres y 48 hombres, e indirectos, 336 mujeres y 144 
hombres 
Financiador: Diputación de Valencia 
Período de ejecución: 06/01/2014- 31/05/2015  
Socio local y otras entidades: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo 
Económico) 
Coste: 60.000 € 
Subvención: 48.000 € 

Promover el ejercicio del derecho a una alimentación suficiente en los 

campamentos de refugiados saharauis a través de huertos familiares 

agroecológicos liderados por mujeres 

El proyecto consiste en mejorar la disponibilidad de alimentos frescos para 75 mujeres y sus 
familias en el Campamento de Refugiadas y Refugiados Saharauis de El Aaiún, para lo cual 
se diseña la puesta en producción de 25 huertos agroecológicos familiares (convencionales, 
adaptados a víctimas de minas y a población vulnerable) cultivados por mujeres y se 
promueve la profesionalización de 22 nuevas agricultoras y 3 nuevos agricultores a través 
del refuerzo de sus capacidades técnicas. 
Beneficiarios: 75 mujeres y sus familias 
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
Período de ejecución: 1/4/2015- 31/03/2016 
Socio local y otras entidades: RASD (Min Cooperación y Min. de Desarrollo Económico) 
Coste: 79.998 € 
Subvención: 79.998 € 

Programa de ayuda alimentaria para los refugiados saharauis 2014-2015 

El proyecto trató de contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de los refugiados/as 
saharauis vulnerables. Se realizó un análisis de la producción local y su sostenibilidad y se 
logró sensibilizar a los hogares en el consumo de la nutritiva moringa. Se formó a los 
trabajadores del palmeral, así como a los trabajadores agrícolas de los huertos nacionales y 
regionales y a los agentes de divulgación de los huertos nacionales y regionales. 
Beneficiarios: 395 familias y el personal involucrado en los huertos experimentales (15) y 
en el palmeral de N‟jaila (3) Sahara Occidental 
Financiador: ECHO (Área de Acción Humanitaria y Protección Civil de Comisión Europea) 
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Período de ejecución: 15/02/2014 - 28/02/2015 
Socio local y otras entidades: OXFAM-ECHO y RASD (Ministerio de Cooperación y 
Ministerio de Desarrollo Económico) 
Coste: 2.580.000 € 
Subvención: 142.060,42 € 

Programa de ayuda alimentaria para los refugiados saharauis 2015-2016 

El proyecto continúa el trabajo de ECHO 2014. Se sigue contribuyendo a la mejora de la 
seguridad alimentaria de los refugiados/as saharauis vulnerables, garantizado la diversidad 
de la dieta, facilitando su acceso a los productos frescos, promoviendo el uso adecuado de 
estos alimentos y apoyando las iniciativas locales de producción que aumentan la 
disponibilidad de estos productos a nivel local.  
Financiador: ECHO (Área de Acción Humanitaria y Protección Civil de Comisión Europea) 
Período de ejecución: 1/3/2015 - 31/03/2016 
Socio local y otras entidades: OXFAM-ECHO y RASD (Ministerio de Cooperación y 
Ministerio de Desarrollo Económico) 
Coste: 2.600.000 € 
Subvención: 150.499,18 € 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional saharaui a través de la 

agroecología para familias vulnerables 

El proyecto tiene como objetivo la mejora del acceso a la seguridad alimentaria y nutricional 
del pueblo saharaui mediante el refuerzo de la producción agroecológica familiar. La 
proporción de los alimentos frescos provenientes de una producción local propia irá 
aumentando dentro de la dieta y los hábitos de consumo alimentario de los saharauis, a lo 
largo de los cincos próximos años. 
Beneficiarios: 132 familias, localizadas en la Wilaya del Aaiun, van a recibir apoyo 
formativo en recursos fitogenéticos, por tanto se estima que habrá 1056 personas como 
beneficiarios directos, de las cuales 739 serán mujeres. Además, otras 25 familias van a 
recibir un huerto y se implantará desde el inicio. 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 18/01/2016 - 18/01/2018 
Socio local y otras entidades: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo 
Económico) 
Coste: 249.860 € 
Subvención: 249.860 € 
 
MARRUECOS 

Promoción del desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y 

medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y en 

el sur de la región de Tafilalet 

Este proyecto pretendía el desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y 
medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y en el Sur 
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de la Región de Tafilalet. Con ello, entre otras acciones, se han reforzado las capacidades 
en turismo sostenible de 9 organizaciones locales del Valle de Imlil y el Sur de la Región. 
Beneficiarios: Grupos de interés económico femeninos (GIEF) y la asociaciones locales 
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 01/11/2014- 30/01/16 
Socio local y otras entidades: Association Hassilabiad pour l‟Environnement, le 
Développement et la Coopération (AHL), Asociación Marhaba, ABI (Association Bassin 
d‟Imlil), Asociación Tamgharte Noudrare (ATN) 
Coste: 53.000 € 
Subvención: 45.000 € 

Promoción del desarrollo integral sostenible para la mejora de las condiciones de 

vida humana y la protección del medio ambiente en el valle de Imilil (Alto atlas) 

El proyecto pretende desarrollar buenas prácticas medioambientales en la gestión de 
recursos para mejorar las condiciones de vida humana y la protección del medio ambiente 
en el Valle de Imlil en el Alto Atlas (Marruecos).  
Beneficiarios: Infancia, jóvenes, mujeres, adultos, tercera edad 
Financiador: Diputación Provincial Zaragoza 
Período de ejecución: 1/1/2015- 06/12/15 
Socio local y otras entidades: Association Bassin d‟Imlil (ABI) 
Coste: 38.996 € 
Subvención: 24.996 € 

Desarrollo parcial de la estrategia de desarrollo rural agrícola de la comuna rural de 

Beni Hadifa 

El proyecto trabajó en la mejora de la situación socio-económica de las comunidades 
agrícolas de la Comuna Rural de Beni Hadifa. Para ello se mejoraron las capacidades 
técnicas y las aptitudes docentes de vulgarización agraria de los agentes locales de 
desarrollo agrícola y de los agentes de desarrollo socioeconómico de la zona. De esa forma 
se perseguía reforzar y organizar la producción y comercialización del sector apícola. 
También se pretendía mejorar la productividad y la sostenibilidad de la producción ganadera 
extensiva.  
Beneficiarios: Se benefició a 278 mujeres (jóvenes menores de 20 años y mujeres de entre 
20-45 años) y 342 hombres (jóvenes menores de 20 años y hombres de entre 20-60 años) 
Financiador: Govern Balear 
Período de ejecución: 01/11/2013 – 30/04/2015 
Socio local y otras entidades: AZIR pour l‟environnement y Forum de Femmes au Rif 
(AFFA) 
Coste: 195.731,52 € 
Subvención: 139.081,52 € 
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Refuerzo del ejercicio del derecho económico de las mujeres rurales de la Comuna 

de Imzourem 

Las comunidades del medio rural de la Provincia de Alhucemas se basan en economías de 
subsistencia donde la inequidad de género se manifiesta entre otros aspectos, en la fuerte 
dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres y en la falta de participación 
de las mujeres en la vida social y en los espacios de decisión. A través de este proyecto de 
cooperación, AFFA, CERAI y CONOSUD buscan fomentar la integración en la vida 
comunitaria de 40 mujeres, y sus familias, de la Comuna de Imzouren, situada en una zona  
muy desfavorecida y prioritaria para el desarrollo social y económico de la provincia de 
Alhucemas. El proyecto pretende reforzar las capacidades en derechos económicos, 
emprendimiento social y gestión económica de las mujeres a través de formaciones y 
talleres de autoempleo, economía social y alfabetización funcional. También se creará un 
comité de sostenibilidad de la vida en el que se aborde junto a los hombres la problemática 
de la inclusión de la mujer en la economía local. En un segundo paso, se pretende la 
creación de 12 microempresas agro-alimentarias femeninas en la comuna de Imzouren. 
Finalmente, el proyecto pretende conseguir el concierto de las autoridades locales y de la 
sociedad civil en torno al emprendimiento rural femenino. Para ello, se llevarán a cabo 
mesas de concertación, un ciclo de sensibilización en Alhucemas y un Foro Técnico sobre 
Economía Social y Mujer Rural Marroquí. 
Beneficiarios: 40 mujeres, y sus familias de la Comuna de Imzouren 
Financiador: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
Período de ejecución: 01/10/2015- 01/10/2016 
Socio local y otras entidades: CERAI (solicitante), CONOSUD (colaboradora), FORUM 
DE FEMMES AU RIF – AFFA (contraparte local) 
Coste: 67.412 € 
Subvención: 60.000 € 

Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales de la 

provincia de Alhucemas 

Desde el año 2004, AFFA, AZIR y CERAI, con su estrategia de desarrollo buscan fomentar 
la integración en la vida comunitaria de mujeres, hombres, y sus familias, de las Comunas 
rurales de Sidi Boutmin, Imrabten e Izzemouren (Tafensa). En la fase actual se está 
actuando en cuatro ejes de acción: 

- Creación de microempresas agro-alimentarias mediante el refuerzo de capacidades 
en autoempleo y economía social, y alfabetización funcional. 

- Consolidación de una experiencia productiva y de transformación de almendras 
locales y de un vivero de árboles y arbustos. 

- Refuerzo de la cultura territorial y la comercialización de productos locales de 
Alhucemas 

- Concierto en torno a la inclusión de la mujer rural en la economía social 
Beneficiarios: 125 beneficiarios directos (95 mujeres y 30 hombres) 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 18/01/2016 – 17/01/ 2018 
Socio local y otras entidades: FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA y ASSOCIATION 
AZIR POUR L‟ENVIRONNEMENT (AZIR) 
Coste: 215.680 € 
Subvención: 190.000 € 
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MAURITANIA 

Refuerzo de las capacidades agroecológicas de los campesinos y de 5 escuelas de 

primaria de 4 comunas de la región de Trarza (fase IV) 

El proyecto trató de mejorar la soberanía alimentaria de los campesinos /as de la Wilaya de 
Trarza aplicando los principios de agroecología. Entre los resultados que se lograron se 
capacitó a los Agentes de Desarrollo Agroecológicos para introducir la agroecología en sus 
prácticas didácticas y de cultivo y se mejoraron las capacidades técnicas agroecológicas de 
100 campesinos (20 de ellos líderes de organizaciones campesinas). Además, la 
agroecología se ha empleado como recurso de educación ambiental en 5 escuelas 
primarias de la región de Trarza.  
Beneficiarios: 1.120 familias campesinas, 20 agentes de desarrollo agroecológico, 100 
pequeños productores agrícolas y 3 profesores y los alumnos de tres clases de 5 
comunidades escolares (1.226 escolares con padres dedicados en su gran mayoría a las 
actividades agrarias) 
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 03/08/2013 – 31/01/2015 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 124.182 € 
Subvención: 105.027 € 

 

Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de subsistencia y de 

carne y leche en Gorgol (Fase II) 

El proyecto ha trabajado en la mejora del acceso y disponibilidad de cultivos diversificados 
forrajeros y de subsistencia y de los productos ganaderos (carne y leche) a través del 
desarrollo comunal y de la organización ganadera en las Comunas de Ganki, Lexeiba y 
Djeol. Los resultados de este proyecto han sido: Organización y participación activa de 
actores en un Plan de Desarrollo Ganadero Comunal; Optimización de los modelos de 
diversificación y producción sostenibles de cereales y leguminosas de subsistencia (grano 
para consumo humano) y forrajeras; Mejora de la producción y las ventas de leche de 3 
mini-lecherías y carne de 60 unidades de cebo de pequeños rumiantes y 12 carnicerías 
rurales; Difusión y apropiación de resultados a través de la celebración del Foro de la Leche 
en África Occidental. 
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Beneficiarios: 284 campesinos (agricultores y ganaderos), de los cuales 183 son mujeres 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 28/05/2013 – 28/01/2016 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 300.000 € 
Subvención: 300.000 € 

Refuerzo de la resiliencia hortícola de organizaciones campesinas de Trarza y 

administraciones públicas de Mauritania 

El proyecto ha reforzado la resiliencia de 6 organizaciones campesinas de Trarza y 
organismos públicos competentes gracias a una red de semillas local y a la aplicación y 
difusión de prácticas agro-ecológicas y la mejora de los planes formativos. Entre otros 
resultados se logró incrementar la producción en red de semillas ecológicas abiertas, 
plantones hortícolas y la multiplicación de tubérculos diversificada.  
Beneficiarios: 431 personas, de las cuales 329 eran mujeres: 401 agricultores/as y el resto 
técnicos y responsables políticos 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 01/06/2014 – 30/11/2015 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 200.000 € 
Subvención: 200.000 € 

Refuerzo del sector productivo hortícola mediante la formación integral de 

agricultores, agentes de desarrollo y organizaciones campesinas en la Región de 

Trarza 

A través de este proyecto se ha llevado a cabo el fortalecimiento de la organización, la 
gestión económica, la oferta de servicios y el papel de las mujeres de los 8 GIEs y de la 
Unión de GIEs de Trarza a través del refuerzo de capacidades de 24 miembros con cargos. 
Se han fortalecido las capacidades productivas agroecológicas y los conocimientos de 
organización colectiva de 44 productoras y 131 productores hortícolas de Trarza para la 
generación de excedentes comercializables. Se han fortalecido los conocimientos y 
capacidades de 20 agentes de desarrollo local para la dinamización y la valorización de una 
producción sostenible. Finalmente se ha puesto en marcha la Casa del Campesino de 
Trarza para capitalizar la experiencia y favorecer la transferencia de los conocimientos 
acumulados y la sensibilización de la población. 
Beneficiarios: 24 miembros de la Unión de GIEs de Trarza, 44 productoras y 131 
productores hortícolas y 20 agentes de desarrollo local. 
Financiador: Obra Social La Caixa 
Período de ejecución: 31/01/15- 31/07/16 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 166.105 € 
Subvención: 132.884 € 
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Experiencia de la sección de promoción y práctica de la horto-fruticultura agro-

ecológica en el Valle del Río Senegal 

En este proyecto se ha llevado a cabo la capacitación de 20 técnicos formadores del ámbito 
agrario de la Región del Valle del Río Senegal para la enseñanza de horto-fruticultura agro-
ecológica. La organización local AMAD pueso en marcha el Plan de Viabilidad de la Sección 
de Horto-Fruticultura práctica en Rosso, Región de Trarza. Finalmente se divulgó la 
experiencia del proyecto entre las autoridades locales competentes y directores y técnicos 
de las escuelas agrarias del país y en Aragón. 
Beneficiarios: 20 técnicos formadores del ámbito agrario de la Región del Valle del Río 
Senegal y autoridades locales competentes y directores y técnicos de las escuelas agrarias 
de Mauritania y de Aragón. 
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 1/11/2014- 31/03/16 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 119.440,50 € 
Subvención: 101.301,60 € 

Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización y diversificación 

agroecológica de cultivos en Gorgol, Mauritania 

El proyecto pretende contribuir a reforzar la resiliencia de las comunidades campesinas del 
Valle del Río Senegal y en concreto reforzar la de las Comunas de: Nere Walo (Woloum 
Nere), Ganki (M‟biden, Wouro Yallalbe, Dar el Avia) y Djewol (Techane), a través de la 
dinamización y diversificación agroecológica de cultivos de secano. Así se contemplan 3 
ejes de actuación principal: Las 5 localidades mejoran la disponibilidad de los recursos 
agrarios locales necesarios para cultivar cereales y leguminosas en las tierras de walo y 
djeri; Veinte productores piloto mejoran la producción de cultivos de secano aplicando 
técnicas innovadoras y agroecológicas; Las productoras valorizan los granos cosechados y 
diversifican los cultivos en las parcelas de walo y djeri (gallineros, árboles útiles, otros 
cultivos agrícolas) mejorando la dieta y generando excedentes para la venta. 
Beneficiarios: El colectivo meta son 150 agricultores y 50 agricultoras de walo y djeri. 
Financiador: AECID 
Período de ejecución: 1/6/2015 - 31/5/2017 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 258.066 € 
Subvención: 225.793 € 

Reforzar las capacidades agroecológicas para mejorar la resiliencia agropecuaria 

familiar y comunitaria en 3 comunas de Gorgol 

Este proyecto permite reforzar la resiliencia sostenible, trabajando a diferentes escalas: a 
nivel de los productores individuales para mejorar los conocimientos en agroecología; a 
nivel de las organizaciones para reforzar sus capacidades en economía social y crear más 
vínculos entre ellas y los actores del entorno próximo; a nivel comunitario, y a nivel de la 
población de la zona con actividades de sensibilización ambiental y difusión a través de la 
radio rural. Así se pretende reforzar de manera integral el sector agropecuario familiar. 
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El proyecto pretende contribuir a reforzar la resiliencia de las comunidades campesinas del 
Valle del Río Senegal y en concreto de 3 comunas agro pecuarias: Ganki, Lexeiba y Djewol 
de la región de Gorgol. Se contemplan los siguientes ejes de actuación principal: Fortalecer 
las capacidades productivas agroecológicas y organizativas de 50 agricultores tradicionales 
y de 24 socios (12 mujeres) de la organización de ganaderos integral (OGI); Mejora de la 
gestión de los recursos naturales comunales de uso agro pastoral con experiencias piloto en 
5 pueblos; Sensibilización de la población de 10 pueblos sobre la producción y el consumo 
de productos locales bajo el prisma de la soberanía alimentaria. 
Beneficiarios: 50 agricultores tradicionales y de 24 socios (12 mujeres) de la organización 
de ganaderos integral (OGI), y en general las comunidades campesinas Ganki, Lexeiba y 
Djewol de la región de Gorgol 
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 4/6/2015- 3/6/2016 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 123.940 € 
Subvención: 105.289 € 

Fomento de la enseñanza de la agroecología en las escuelas de capacitación 

agraria del valle del río Senegal 

El proyecto busca fomentar la enseñanza de la agroecología en las escuelas de 
capacitación agraria del Valle del Río Senegal. 
Beneficiarios: Escuela ENFVA, 17 profesores de las principales escuelas de capacitación 
agraria del país, 3 técnicos de los servicios mauritanos de agricultura, 10 alumnos.  
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 24/12/2015 - 23/12/2016 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 58.702 € 
Subvención: 49.858 € 

Práctica y difusión de la horto-forticultura agroecológica en fincas familiares y 

comunidades de 4 comunidades de Trarza 

El objetivo general es contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de 
las condiciones de vida de la población campesina de Trarza y de manera más específica 
pretende mejorar la práctica y la difusión de la horto-fruticultura agroecológica en fincas 
familiares y comunidades de 4 Comunas de la región de Trarza, Mauritania.  
Beneficiarios: 332 productores y productoras, niños y niñas, profesores y autoridades 
locales tradicionales. 
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
Período de ejecución: 24/12/2015 - 23/12/2016 
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement 
(AMAD) 
Coste: 141.016 € 
Subvención: 119.648 € 
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● Asistencias técnicas  

 
CABO VERDE 

Asistencia Técnica en Tecnologías de Pos Cosecha para el Centro de Pos Cosecha 

de la Isla de Fogo 

La Asistencia Técnica (AT) al Centro de Poscosecha (CPC) de la isla de Fogo nació de la 
identificación de las carencias en el ámbito de la poscosecha por parte del Ministerio de 
Desarrollo Rural (MDR) de Cabo Verde. El objetivo era reforzar las capacidades en ámbitos 
de la poscosecha tales como la manipulación de alimentos, las buenas prácticas agrícolas y 
el control de calidad de los productos agrícolas en la Isla de Fogo. El impacto de esta 
asistencia técnica sobre la economía y la soberanía alimentaria de la isla es considerable, 
pues el 78 % de la población de la isla vive en zonas rurales, con una economía frágil, 
dependiendo esencialmente de actividades agropecuarias de subsistencia. 
Beneficiarios: Técnicos del MDR, trabajadores del CPC y campesinos de la isla de Fogo. 
Financiador: Ministerio de Desarrollo Rural de Cabo Verde / Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
Período de ejecución: 13/03/2015- 13/12/2015  
Coste: 38.668€ € 
 

● Transferencia de conocimiento 

Semana de la Alimentación y la Salud Escolar en Cabo Verde 

Se celebró del 18 al 22 de mayo de 2015 en São Vicente (Cabo Verde), bajo el lema 
"Alimentación y Salud Escolar, una responsabilidad de todos", organizada por la Fundación 
Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE) y CERAI. 
El objetivo principal del evento fue reunir en un foro a los actores clave en la producción y 
distribución de alimentos de la agricultura local en la isla de Sao Vicente, es decir, las 
instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, los 
agricultores y los operadores privados, para analizar conjuntamente las futuras 
oportunidades y desafíos creados por la nueva Ley de Alimentación  y Salud Escolar y los 
programas de abastecimiento local de los comedores escolares, implementado por FICASE 
y sus socios. En este sentido, se llevó a cabo una serie de presentaciones públicas, 
debates, encuentros, mesas redondas, conferencias y visitas. El acto de clausura contó con 
la presencia del Primer Ministro de Cabo Verde,  José Maria Neves, quien destacó el papel 
del programa de alimentación escolar en el éxito académico y la justicia social. 

III Feria Internacional de Agronegocios de Cabo Verde 

Los días 29, 30 y 31 de mayo de 2015 CERAI participó en este evento celebrado en Praia, 
la capital de Cabo Verde, presentando un estudio de caso sobre la Red de Productores 
Agropecuarios Locales de São Vicente (REPAL) que ha nacido gracias al trabajo conjunto 
de la Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE) y CERAI, con la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).  
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Visita a Valencia de especialistas palestinos para conocer prácticas agrícolas 

adaptadas al cambio climático 

Del 24 al 29 de mayo de 2015 una delegación, formada por 10 técnicos y técnicas del 
Ministerio de Agricultura y Agua de la Autoridad Palestina y de distintas Gobernaciones de 
Cisjordania, visitó la Comunidad Valenciana para conocer prácticas agrícolas innovadoras 
climáticamente inteligentes. El encuentro fue organizado por CERAI en colaboración con la 
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional-GIZ. 
La visita-estudio estuvo enfocada a conocer y valorar alternativas, soluciones o modelos de 
prácticas innovadoras contra el cambio climático en la agricultura en la Comunidad 
Valenciana. Por ello se visitaron experiencias y ejemplos con condiciones agroecológicas 
similares a  Cisjordania. Se mantuvieron encuentros con diferentes entidades públicas y 
privadas que trabajan en el ámbito agrario, la gestión del agua para regadío o el tratamiento 
y reutilización de aguas residuales: el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias,  el 
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, 
la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l‟Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina 
Baja, la Fundación Global Nature, la Cooperativa de Viver y dos plantas de tratamiento  de 
aguas, una en Puçol y otra en Sollana.  

Visita a Canarias de técnicos de Mauritania para conocer experiencias 

agroecológicas 

 

CERAI y su socio local en Mauritania, la asociación AMAD, organizaron esta visita del 3 al 
13 de junio de 2015 en el marco del proyecto “Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos 
forrajeros y de subsistencia y de carne y leche en Gorgol (Fase II)”, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Tanto CERAI como AMAD veían pertinente llevar a cabo una visita técnica a experiencias 
agroecológicas a Canarias por tratarse de una zona ecológica donde se pueden encontrar 
iniciativas relacionadas con la ganadería y la agricultura de características similares a las 
del proyecto en Mauritania. En concreto, la delegación mauritana visitó diferentes 
experiencias de agroecología en dos islas que comparten agro ecosistemas similares a los 
del Valle del Río Senegal: Tenerife y Fuerteventura. Entre otras cuestiones, los técnicos se 
fijaron en el cultivo de la maralfalfa, una planta de especial interés como forraje para el 
ganado, con un elevado rendimiento y un alto porcentaje de proteína. 
Dentro de la misma visita, el 9 de junio tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna (Tenerife) la charla „Una apuesta por el 
desarrollo agroecológico de la ganadería en el Sahel, una experiencia en Gorgol‟, con el fin 
de capitalizar las experiencias del proyecto en Mauritania y dar a conocer a estudiantes 
universitarios y al público general la problemática y las alternativas del desarrollo 
agropecuario mauritano. 
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Foro sobre la Leche en África Occidental 

Los días 7 y 8 de octubre de 2015 CERAI organizó en Nouakchott (Mauritania) el Foro 
sobre la Leche en África Occidental, organizado en el marco del proyecto de cooperación 
“Mejorar el acceso y la disponibilidad de los cultivos de forrajeros y de subsistencia y carne 
y leche en Gorgol, Mauritania (Fase II)”, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
El Foro se organizó con el objetivo de documentar  técnica y científicamente el sector lácteo 
a pequeña escala en África occidental, y como objetivos específicos: 

- Describir, caracterizar y evaluar la cadena láctea, teniendo como referencia las mini-
lecherías. Proponer soluciones a las principales dificultades encontradas. 

- Compartir e intercambiar experiencias de minilecherías en África Occidental. 
- Recopilar el conocimiento actual sobre el tema en un documento listo para su 

difusión. 
- Proporcionar vías de investigación y desarrollo aplicadas a esta temática. 

El foro trató de mostrar cómo el desarrollo de mini-lecherías puede abrir paso no sólo a 
nuevas experiencias de organización, sino también a la producción, el desarrollo integral de 
la ganadería, el desarrollo comunitario y establecer relaciones entre los territorios y los 
recursos naturales. 
En este Foro participaron alrededor de medio centenar de personas: investigadores, 
gerentes de desarrollo agrícola y rural, organizaciones no gubernamentales, líderes de 
organizaciones campesinas, etc. 

Viaje institucional de apoyo a la celebración del 10º aniversario de la cooperativa 

brasileña de algodón ecológico „Justa Trama‟ 

Del 2 al 9 de octubre de 2015, Begoña Fernández Lorenzo, vocal de la Junta Directiva de 
CONOSUD-CERAI Catalunya, representó a nuestra organización en la inauguración en 
Porto Alegre (Brasil) de la nueva sede de „Justa Trama‟, una cooperativa brasileña de 
algodón ecológico con la cual CONOSUD-CERAI ha colaborado desde sus orígenes. Este 
viaje ha permitido a CERAI conocer la evolución de la cooperativa en la última década. 
Además se aprovechó para conocer de primera mano otras iniciativas, como la creación de 
un banco comunitario en la región norte de Porto Alegre, y para detectar otras necesidades 
concretas de las cooperativas que puedan ser objeto de cooperación desde CONOSUD-
CERAI. CERAI Catalunya se ha comprometido a aportar recursos de sus fondos propios 
para contribuir a implantar el banco comunitario, que se denominará JUSTA TROCA.  

CERAI participa en un Seminario internacional de Economía Solidaria y en el IV 

Congreso de UNISOL Brasil 

Los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2015 se celebró en Sâo Paulo un Seminario 
Internacional sobre Economía Solidaria y el IV Congreso de UNISOL Brasil, central de 
cooperativas y emprendimientos solidarios con la que CERAI Catalunya mantiene 
relaciones históricas de cooperación desde hace unos quince años. Al Seminario y 
Congreso asistieron más de 300 representantes de los cerca de 1.000 emprendimientos 
solidarios afiliados a UNISOL Brasil, así como diversas agencias gubernamentales 
brasileñas, representantes de otras organizaciones de la economía solidaria brasileña y 
representantes internacionales de organizaciones que colaboran con UNISOL. CERAI 
estuvo representada en este Congreso por el presidente de CERAI Catalunya y 
vicepresidente de nuestra asociación, Gabriel Abascal, quien ratificó los lazos históricos de 
cooperación con UNISOL. Así mismo se concretó la participación de dos representantes de 
UNISOL en el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra FMAT 2016. 
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3. Educación para el desarrollo 

● Sensibilización 

Campaña de sensibilización “Somos lo que comemos” 

Esta campaña tiene como objetivo el fomento del consumo consciente y responsable en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. CERAI pretende dinamizar, concienciar e implicar a la 
ciudadanía en general, y la comunidad educativa en particular, de la Comunidad Valenciana  
en la mejora de la situación social de las poblaciones campesinas, en el desarrollo y puesta 
en marcha de modelos de consumo consciente y responsable basados en la Soberanía 
Alimentaria. 
A través del conjunto de actividades previstas pretendemos generar los necesarios lazos 
entre los productores locales y los consumidores para crear mercados de consumo de 
proximidad en el ámbito de los cuales poder ejercer un verdadero consumo responsable y 
consciente; que la gente sea consciente de lo que come, como está producido y los efectos 
que para su entorno, el medio ambiente y la vida de millones de campesinos, puede 
provocar este consumo. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE SOMOS LO QUE COMEMOS 

- Jornada inaugural del proyecto Somos lo que Comemos: la jornada de inauguración 
del proyecto “Somos lo que Comemos” tuvo lugar el 8 de noviembre de 2014 con la 
presentación del Mercado Ecológico y Artesanal de Alboraya, Valencia. El evento contó 
con una exposición didáctica de Canales Cortos de Comercialización, un conversatorio 
entre los distintos actores de la huerta valenciana, talleres y gymkana agroecológicos 
para los niños y más actividades.  

- Jornada ‘Mejorar la alimentación en la escuela: los comedores escolares 
sostenibles’: el 28 de marzo de 2015 CERAI organizó en Godella (Valencia) la jornada 
„Mejorar la alimentación en la escuela: comedores sostenibles‟ dedicada a alumnos y 
padres de los colegios del municipio. La jornada contó con un taller en el que se 
explicaron las diferencias entre los distintos menús escolares y cómo éstos repercuten 
en la nutrición y desarrollo de los menores. Mientras tanto, los más pequeños pudieron 
participar en una actividad paralela pensada para ellos en la que prepararon un 
almuerzo saludable. Tras el almuerzo, tuvo lugar una charla abierta a todo el público, 
con el título „Hacia un comedor escolar más sostenible‟, con Carles Soler, miembro de 
Associació Menjadors Escolars Ecològics y redactor de la revista „Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas‟, y Susanna Ferrando, agricultora ecológica de 
Godella, de Agrofever. Paralelamente, los menores pudieron participar en otro taller 
práctico en el que aprendieron a crear un huerto urbano con materiales reciclados.  

- Mercado ‘De l’Horta a la Plaça’: Como acto de cierre del proyecto „Somos lo que 
Comemos‟, CERAI contribuyó a la organización del mercado de proximidad „De l‟Horta a 
la Plaça‟, celebrado el 31 de enero de 2016 en la plaza del ayuntamiento de Valencia. 
La jornada supuso todo un éxito de público, con una gran satisfacción para los 
productores y las entidades que acudieron a la plaza. Se cumplió con creces el objetivo 
de acercar a la ciudad una parte de la realidad diversa de la Huerta de Valencia, pero 
además se abrió un camino para consensuar con todos los agentes implicados la 
continuidad de una iniciativa que devuelva a la ciudad alimentos de calidad y de 
proximidad de la mano de los propios productores.  



 

33 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

 
- Publicación de la Maleta Pedagógica: en el marco del proyecto „Somos lo que 

Comemos‟, CERAI ha editado la maleta pedagógica “Yo Consumo con consciencia, 
siembro esperanza”, dirigida a alumnos de primaria y secundaria, entre los 8 y los 15 
años (algunas actividades son adaptables a otras edades). La maleta se ha distribuido 
de forma impresa a 40 centros de primaria y de secundaria de la Comunidad Valenciana 
y a través de la página web de CERAI ha quedado a disposición de cualquier centro que 
desee emplearlo como material de trabajo para el alumnado. Está dirigida tanto a los 
niños y niñas, como al profesorado que acompañan sus reflexiones y actividades. Esta 
Maleta pretende ser una herramienta útil para dar respuesta a algunas preguntas que 
podemos hacernos en la vida cotidiana y a través de la cual trabajar algunos temas de 
relevancia en la actualidad. Se estructura en torno a 4 grandes categorías: Salud, 
Comercio Responsable, Ciencia y Cultura y Biodiversidad y Medio Ambiente. 

 
Período de ejecución del proyecto: 30/07/2014 - 30/07/2015 
Coste total: 40.238,32 € 
Financiador: Generalitat Valenciana 
Subvención: 31.355 € 

Seminario sobre Sistemas Participativos de Garantía como herramienta de 

dinamización para la Soberanía Alimentaria 

Los días 27 y 28 de noviembre de 2015 se celebró en Valencia el seminario “Dialogando en 
torno a una agricultura transformadora” con la participación de varios colectivos y expertos 
en Sistemas Participativos de Garantía (SPG). Los SPG son un modelo alternativo para la 
certificación de la producción  ecológica que incluye en su base la participación activa de los 
consumidores. Se consideran una herramienta válida para el fomento de la pequeña 
agricultura familiar orgánica, así como de modelos de producción, distribución y consumo 
más sostenibles y más justos a nivel global. 
El seminario “Dialogando en torno a una agricultura transformadora” tenía como objetivo la 
puesta en común de experiencias exitosas de carácter local, nacional e internacional que 
están contribuyendo a un desarrollo sostenible del sistema agroalimentario. 
Entre las experiencias locales, se presentaron el SPG +Bo, de la Xarxa Llauradora de les 
Comarques Centrals, y el SPG Ecollaures. Por videoconferencia, y con ciertas dificultades 
técnicas, se presentaron las experiencias de la Red Ecovida de Agroecología, de Brasil, 



 

34 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

presentada por la profesora Nadia Velleda Caldas, y el movimiento SPG en Italia, 
presentado por Mario Coscarello, del Centro de Estudios de Desarrollo Rural de la 
Universidad de Calabri. Por su parte, la experta en Sistemas Participativos de Garantía y 
agricultura ecológica Eva Torremocha, de la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM), explicó los orígenes de los SPG. Finalmente, Juan Carlos 
Alarcón, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de 
Bolivia, habló de las amenazas para la agricultura familiar en Bolivia.  
En la segunda jornada del seminario se produjo el intercambio de experiencias entre 
diversos SPG del estado español representados en el seminario, como el SPG Ecollaures, 
el SPG +Bo (Xarxa Llauradora), el SPG A Gavela (Ourense), el SPG FACPE (Andalucía), el 
SPG EcoValle (Granada), el SPG Basherri Sarea (Guipúzcoa), el SPG EcoRedAragón y el 
SPG Murcia (Vecinos Campesinos). 
El seminario „Dialogando en torno a una agricultura transformadora‟ fue organizado por 
CERAI con la colaboración de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià 
y la Revista Soberanía Alimentaria.  
 
Duración del proyecto: Noviembre 2015 
Financiador: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 
Coste total: 12.500 € 
Subvención: 10.000 € 

„SUSY – Sustainable and Solidarity Economy‟, proyecto para la promoción de la 

economía social y solidaria 

El proyecto tiene como objetivo poner en valor el papel que la Economía Social y Solidaria 
(ESS) puede desempeñar en la lucha contra la pobreza y en la promoción de un estilo de 
vida sostenible. Su lanzamiento coincide con la celebración del Año Europeo del Desarrollo 
2015. El proyecto SUSY se va a llevar a cabo a través de 25 organizaciones europeas 
lideradas por COSPE, entre las cuales se encuentra CERAI como coordinadora y socia 
única en España. Las actividades se van a llevar a cabo hasta 2018 en 23 estados 
miembros de la Unión Europea, abarcando 46 territorios que, con un total de 133 millones 
de habitantes, que representan el 26,3% de la población de la UE. 
En nuestro país, el área de Educación para el Desarrollo de CERAI será la encargada de 
dinamizar las actividades propuestas a través de este proyecto en las comunidades 
autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Los objetivos del proyecto SUSY son: 

- Intercambiar Buenas Prácticas entre y en las Redes de Cooperación para el 
Desarrollo y de Economía Social y Solidaria 

- Mejorar las competencias de las ONGD europeas y de las instituciones públicas 
sobre la vinculación entre la economía social y solidaria y la lucha contra la pobreza 

- Sensibilizar  los ciudadanos europeos sobre la vinculación entre la economía  social 
y solidaria y la lucha contra la pobreza 

En España, y a lo largo de 2015, CERAI ha realizado las actividades de lanzamiento del 
proyecto: la identificación de buenas prácticas de Economía Social y Solidaria, con la 
elaboración de 4 vídeos explicativos de las mismas, una gira de los representantes del 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), de Bolivia, para 
intercambiar experiencias de Economía Social y Solidaria con organizaciones de Aragón, 
Comunidad Valenciana y Andalucía, y la edición de materiales de difusión y de la página 
web en español http://es.solidarityeconomy.eu/ 

http://es.solidarityeconomy.eu/
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SUSY 

- Reunión de coordinación y puesta en marcha del proyecto: Se celebró en Bolonia 
(Italia) los días 14 y 15 de abril, con la participación de dos representantes del área de 
Educación para el Desarrollo, Piergiuseppe Carucci, director de EpD, y Lola Vicente-
Almazán, técnica del área.  

- Identificación de buenas prácticas de Economía Social y Solidaria, con la 
elaboración de 4 vídeos explicativos: en el marco del proyecto SUSY, CERAI ha 
realizado una investigación sobre buenas prácticas en el ámbito de la Economía Social 
y Solidaria, de la cual se ha derivado la elección de cuatro experiencias sobre las cuales 
se ha realizado un reportaje en vídeo:  

 Almocafre: una red transformadora -Córdoba (España): Almocafre es una 
cooperativa sin ánimo de lucro de productores y consumidores que 
comercializa productos ecológicos, artesanales y de comercio justo. 
Almocafre nace en Córdoba en el año 1994 y ha sido elegida como 
buena práctica en el territorio de Andalucía.  

 Terrabona: integrando la diversidad – Valencia (España): Terrabona es 
una cooperativa de trabajo que se dedica a la agricultura ecológica en el 
municipio de Picassent, en la “Huerta de Valencia”. La cooperativa ha 
sido fundada con el objetivo de generar un trabajo digno para las 
personas discapacitadas de Picassent y su particularidad es que cuatro 
de su sietes miembros son personas con discapacidad. Terrabona ha 
sido elegida como buena práctica en el territorio de la Comunidad 
Valenciana. 

 La Muestra Agroecológica de Zaragoza: recuperando espacios públicos- 
Zaragoza (España): “La Muestra Agroecológica de Zaragoza” ha nacido 
en el verano 2010 por la iniciativa de CERAI (Centro de Estudios Rurales 
y de Agricultura Internacional), UAGA-COAG (Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Aragón), CAAE (Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica) y del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su agencia de 
medioambiente y sostenibilidad. “La Muestra Agroecológica de Zaragoza” 
ha sido elegida como buena práctica en el territorio de Aragón. 

 AGROCAINE: conservas para el cambio – Departamento de Potosí- 
Bolivia: AGROCAINE (Asociación de productores Agropecuarios del 
Caine) es una organización campesina que se dedica a la transformación 
de la fruta producida localmente, como guayabas, tumbos, limón y otros 
tubérculos  como boniatos. En 13 años de vida institucional, ha 
involucrado 60 familias de forma directa, y 150 de forma indirecta, todos 
pequeños productores que antes de esta iniciativa vivían en condiciones 
de subsistencia y sin las capacidades y las posibilidades de producir 
cantidades suficientes para el mercado. AGROCAINE ha sido elegida 
como buena práctica en Bolivia.  

- Intercambio de experiencias de Economía Social y Solidaria entre España y 
Bolivia: los representantes del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA), de Bolivia, realizaron en 2015 una gira por España para intercambiar 
experiencias de Economía Social y Solidaria con organizaciones de Aragón, Comunidad 
Valenciana y Andalucía. Los representantes de CIPCA Juan Carlos Alarcón, director de 
la entidad y especialista en defensa de derechos indígenas, juventud, soberanía 
alimentaria y desarrollo rural, y Elena Rodríguez, dirigente de una comunidad rural, líder 
en la defensa de la igualdad de género y de los derechos de la mujer, iniciaron su gira 
por España el 22 de noviembre en Zaragoza, donde ofrecieron el encuentro-tertulia 
„Soberanía Alimentaria, Liderazgo y Equidad de Género‟, y donde tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano experiencias de la huerta zaragozana. La gira 
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continuó por Valencia los días 26, 27 y 28 de noviembre, donde participaron en el 
Seminario „Dialogando en torno a una agricultura transformadora‟. La gira finalizó el 3 de 
diciembre de 2015 en Andalucía con diversos encuentros con organizaciones del ámbito 
de la Agroecología y la Economía Solidaria de Sevilla y Córdoba. 

- Edición de materiales de difusión y de la página web en español 
http://es.solidarityeconomy.eu/: en el marco del proyecto SUSY se han editado 
folletos informativos, materiales para la visibilidad del proyecto y se ha editado la página 
española del proyecto, disponible en la dirección web http://es.solidarityeconomy.eu/ 

 
Duración del proyecto: 1 de febrero de 2015- 1 de febrero de 2018 
Coste total: 4.454.981,00 € en toda Europa, 218.646,70 € para España 
Financiador: Unión Europea 
Subvención: 185.813,00  € 

Jornadas abiertas sobre Transgénicos y Salud en Granada 

El 11 de junio tuvo lugar en Granada una jornada sobre Transgénicos y Salud organizada 
por CERAI, la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas,  la PALT (Plataforma 
Andalucía Libre de Transgénicos), Salvemos la Vega, Ecologistas en Acción, GRAECO, 
PLANPAIS y El Encinar. La jornada se celebró en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Granada. El objetivo fue dar a conocer la situación de los 
cultivos transgénicos a nivel global y local, así como su influencia sobre la salud humana y 
el medio ambiente y qué alternativas hay a su uso. 

Participación en la conferencia internacional “Sustainability in cities: a necessary 

challenge” (La sostenibilidad en las ciudades: un reto necesario) 

El 22 de septiembre de 2015 CERAI participó en una conferencia internacional sobre la 
sostenibilidad de las ciudades celebrada en el Campus de Alcoy (Alicante) perteneciente a 
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). La conferencia se celebró en el marco del 
proyecto europeo ESSENCE: “European Sustainable Solutions for Existing and New City 
Environments”  (Soluciones sostenibles europeas para ambientes  urbanos). CERAI 
participó representada por Lola Vicente-Almazán Castro, técnica de Educación para el 
Desarrollo, con la ponencia “Food Sustainability in Smart Cities” (Sostenibilidad alimentaria 
en las ciudades inteligentes). 

Jornada de debate „Alimentación sostenible en un planeta finito‟ 

 El 14 de octubre de 2015 CERAI participó en esta jornada de debate organizada por SEAE, 
CECU, WWF y SEO/BirdLife en la sede del Parlamento y la Comisión Europea en Madrid. 
La jornada estaba dirigida a técnicos y expertos de administración, organizaciones agrarias, 
consumidores, ONG, organizaciones de pesca, expertos en nutrición y alimentación, 
distribución, restauración, etc. interesados en debatir sobre sostenibilidad y seguridad 
alimentaria. CERAI estuvo representada por Vega Díez, directora de Cooperación 
Internacional, quien participó en el debate sobre mercados globales y locales. También 
acudió a esta jornada Jorge Hernández, miembro de CERAI Aragón, Slow Food y Mensa 
Cívica, quien participó en el debate sobre el impacto del modelo de consumo actual.  

Jornada „Agricultura Sostenible y Cooperación al Desarrollo‟ 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

http://es.solidarityeconomy.eu/
http://es.solidarityeconomy.eu/
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organizaron la jornada „Agricultura sostenible y Cooperación al Desarrollo‟ el próximo 15 de 
octubre de 2015 en la sede de AECID. La jornada contó con la colaboración del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), la Universidad de Almería (UAL), la Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos (ANIA), el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), la 
Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), Cáritas y VSF Justicia 
Alimentaria Global. Hubo cerca de 100 personas inscritas.  
En diferentes mesas se abordaron las siguientes cuestiones: 

- La Agricultura Sostenible: un reto irrenunciable en el contexto internacional, nacional 
y local. 

- Experiencias de Cooperación al Desarrollo en el fomento de la Agricultura Sostenible 
y la Agroecología. 

- Retos para que la cooperación española (a través de todos sus actores) fortalezca la 
agricultura sostenible y la agroecología en sus enfoques e intervenciones. 

Participación en el Observatorio de Consumo Responsable en Alimentación de 

ADICAE en Valencia 

El 6 de noviembre de 2015 CERAI participó en una jornada sobre alimentación sostenible 
organizada por ADICAE en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, 
concretamente en la mesa "La acción de los consumidores hacia un modelo sostenible". La 
jornada contó con la participación de expertos, profesionales y organizaciones sociales del 
sector. En ella se analizaron cuestiones sobre la información alimentaria que recibe el 
consumidor, se abordó el reto de conseguir un sistema alimentario sostenible y la 
importancia de consumir productos de proximidad. 

Jornada sobre Buenas prácticas en proyectos de Cooperación y de Educación 

para el Desarrollo 

El 17 de diciembre de 2015 CERAI organizó una jornada para la transferencia de las 
buenas prácticas observadas en los proyectos de Cooperación y de Educación para el 
Desarrollo en la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia). La jornada estaba 
destinada al alumnado de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, a la base social 
y a los empleados de CERAI para transferir las buenas prácticas identificadas a lo largo de 
2015 en los proyectos de Cooperación Internacional y de Educación para el Desarrollo en 
España y en países de América Latina y África. 
Ante un auditorio de alrededor de cien alumnos, los responsables de los diferentes 
proyectos de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional de CERAI 
expusieron las buenas prácticas observadas en los ámbitos de la Economía Social y 
Solidaria, la agroecología y modelos de alimentación transformadores en países como 
España, Cuba, República Dominicana, Cabo Verde, Marruecos, Mauritania, y Territorios 
Saharauis. 

Participación en las jornadas FERMENTO en Medinaceli (Soria) 

El 27 de diciembre de 2015 CERAI participó en la jornada de emprendimiento rural y 
juventud FERMENTO, organizadas por la asociación La Noguera Medinaceli. Mónica 
Herrera, técnico de agroecología de CERAI en Aragón, formó parte de la mesa redonda 
"Circuitos cortos, proximidad y colaboración. Cerrando círculos en agricultura, economía y 
cultura" aportando su experiencia basada en la participación en varios colectivos 
relacionados con la agroecología, así como los proyectos y actividades de CERAI.  
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● Formación 

Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al 

Desarrollo Rural 2014- 2015 en Madrid 

De octubre de 2014 a junio de 2015 CERAI participó en la organización en Madrid del Curso 
Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural 
2014- 2015, que constó de 4 módulos:  
- MÓDULO I: Desarrollo de Proyectos y Gestión de Empresas de Economía Social 
- MÓDULO II: Marco Teórico de los enfoques agroecológicos 
- MÓDULO III: A. Bioconstrucción, Depuración de aguas y Energías alternativas y B. La 

Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural 
- MÓDULO IV: Formación práctica sobre el terreno de los proyectos de cooperación 
El curso se impartió en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM y en La 
Casa Encendida. La participación de alumnos en cada módulo fue: 16 personas en el 
Módulo I, 33 personas en el Módulo II impartido en La Casa Encendida, y 24 personas en el 
módulo III.  

Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al 

Desarrollo Rural 2014- 2015 en Granada 

De octubre de 2014 a junio de 2015 CERAI participó en la organización en Granada del 
Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo 
Rural 2014- 2015, que constó de 4 módulos:  
- MÓDULO I: Marco Teórico de los enfoques agroecológicos 
- MÓDULO II: Desarrollo de Proyectos y Gestión de Empresas de Economía Social 
- MÓDULO III: A. La Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural y B. Bioconstrucción, 

Depuración de aguas y Energías alternativas 
- MÓDULO IV: Formación práctica sobre el terreno de los proyectos de cooperación 
El curso se impartió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada con la 
asistencia de 33 alumnos (10 en módulo I, 10 en módulo II y 13 en el módulo III). 

X Curso de Horticultura Ecológica y conservación del medio ambiente en Zaragoza 

Del 5 de febrero al 30 de mayo de 2015 CERAI organizó el X Curso de Horticultura 
Ecológica y Conservación del Medio Ambiente en Zaragoza, en colaboración con la 
Fundación CAI ASC. El curso, de 60 horas de duración, constó de dos jornadas al mes, con 
clases teóricas y prácticas de profesionales y especialistas en la materia, clases de 
mantenimiento, visitas a fincas ecológicas, talleres y actividades. Se impartieron los 
siguientes contenidos:  
Clases teóricas: Semillas, Protección Vegetal, Transgénicos, Agricultura Biodinámica y 
Experiencias diversas agroecológicas 
Clases prácticas: el suelo y técnicas de cultivo, compost y cultivos de invierno, riego, 
siembra y propagación de cultivos, asociación y rotación de cultivos y protección vegetal, 
cultivos de verano y fauna y flora en la huerta.  

Curso técnico de Fruticultura en Zaragoza 

Del 20 de febrero al 28 de junio CERAI organizó en Zaragoza un curso técnico sobre 
Fruticultura. Con este curso se pretendió aprender de la manera más práctica posible el 
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manejo de árboles frutales, desde la planificación y la plantación hasta la cosecha, pasando 
por las distintas técnicas de poda, aclareo de frutos, riego y abonado. Se dividió en tres 
módulos para poder ver lo correspondiente a cada época, tanto las técnicas de cultivo como 
las distintas plagas y enfermedades que pueden afectar a estos árboles. El curso fue 
impartido por dos grandes expertos: Carlos Gil García (Ingeniero Técnico Agrícola. Asesor 
técnico en fruticultura. Mejorador genético de frutales y hortalizas) y Andreu Vila Pascual 
(Ingeniero Agrónomo. Máster en Agricultura Ecológica, responsable técnico de una 
Associació de Defensa Vegetal del Baix Llobregat durante 12 años, asesor autónomo 
dedicado a la Agroecología, profesor asociado de la Escuela Superior de Agricultura de 
Barcelona). Hubo 43 personas matriculadas, de las cuales había 11 técnicos y 10 
agricultores.  

I Ciclo de Seminarios de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al 

Desarrollo Rural en Tenerife 

CERAI, a través de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Tegueste (Tenerife), organizó el I Ciclo de seminarios 
de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural en Tenerife del 6 
de marzo al 12 de junio de 2015. 
El seminario se llevó a cabo en doce sesiones en la Casa Zamorano de Tegueste 
(Tenerife), con el siguiente programa:  
- Control de plagas y enfermedades con bases Agroecológicas.  
- De los modelos Campesinos a la Agricultura Capitalista Globalizada. 
- Ecología política y social. La importancia de la conservación de los recursos naturales.  
- Desarrollo Rural en Canarias con bases agroecológicas.  
- Fundamentos de Economía social. Resiliencia agroecológica: aspectos económicos, 

sociales y ambientales.  
- Diseño de huertos y compostaje. Diseño y planificación de huertos ecológicos familiares. 

Gestión de la materia orgánica.  
- El suelo como ente vivo. Integrar la vida del suelo.  
- Agricultura y alimentación. La calidad de los alimentos y los nuevos modelos de 

producción.  
- Economía Ecológica, una perspectiva institucional.  
- La Integración de la Ganadería en el manejo de los Agrosistemas.  
- Manejo Agroecológico de cultivos tropicales y subtropicales. Aplicaciones homeopáticas.  
- Estrategias de Desarrollo Rural en Canarias con bases Agroecológicas. Programa 

EcoComedores Escolares de Canarias.  
- Calidad de los productos derivados de la ganadería.  

II Jornadas Técnicas sobre Homeopatía Agrícola en Zaragoza 

Del 20 al 22 de marzo de 2015, CERAI organizó en Zaragoza las II Jornadas Técnicas 
sobre Homeopatía Agrícola, dedicadas a conocer los diferentes puntos de vista de cómo 
emplear la Homeopatía en agricultura, así como experiencias prácticas reales. En 
agricultura ecológica pueden existir problemas (plagas, enfermedades, fisiopatías,…) que 
lleguen a condicionar la cosecha esperada. La Homeopatía aplicada a la agricultura está 
ayudando a resolver algunos de estos problemas, a través de la investigación y la práctica 
de campo. Las jornadas tuvieron el siguiente contenido:  
- Medicina y Homeopatía 
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- El caso de una empresa Homeopática Aragonesa 
- Veterinaria y Homeopatía 
- Fruticultura y Homeopatía 
- Sanidad vegetal a través de la Homeopatía 
- Biodinámica y Homeopatía 
- La homeopatización de la Tierra a través de la dinamización 
Hubo 48 personas matriculadas, de las cuales había 13 técnicos y 9 agricultores. 

Por una Rehumanización de la Economía: La Economía Ecológica 

Durante el mes de abril de 2015 CERAI y La Casa Encendida organizaron en Madrid el 
primer ciclo de conferencias „Por una Rehumanización de la Economía: La Economía 
Ecológica‟. Durante el ciclo de ponencias se trataron los factores que han influido en la 
actual situación política y económica, dando las claves para el análisis en profundidad de 
las vertientes económicas actuales y sus consideraciones sobre los sectores productivos. 
Todas las sesiones fueron abiertas al público con una asistencia media de 50 personas en 
cada charla. Las conferencias fueron conducidas por grandes expertos:  
- Economía, Alimentación y Medio Ambiente. Los costes ocultos de la agricultura 

industrial. Dr. Javier Calatrava. Investigador. Consultor de Economía Agroambiental y 
Desarrollo Rural 

- Una economía como si la gente tuviera importancia. Dr. Jordi Pigem. Filósofo y Escritor 
- Bio-economía: Reflexiones sobre la cadena de valor alimentaria. Dr. Julián Briz. 

Universidad Politécnica de Madrid 
- La economía del sistema agroalimentario globalizado. Dr. Manuel Delgado. Universidad 

de Sevilla 
- Economía y psico(pato)logía. Dr. Alberto Fernández. Universidad de Alcalá 
- Economía, Crisis y Ecología. Dr. Joan Martínez Alier. Universidad de Barcelona 

Curso online “La actividad biológica de los suelos” 
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El curso, titulado “La actividad biológica de los suelos. Las micorrizas, recurso biológico 
para el manejo sostenible de los agrosistemas. La mesofauna del suelo como indicador 
biológico” se impartió de abril a mayo de 2015 de forma online, organizado por CERAI, La 
Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas y el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) y  SEAE.  
El curso, en el que participaron 27 alumnos, trató los aspectos claves del empleo de hongos 
micorricícos, haciendo especial énfasis en sus aplicaciones en el manejo de agrosistemas 
áridos y en contextos socioculturales diferentes. 
Dentro del mismo curso hubo tres sesiones prácticas presenciales y optativas en las 
instalaciones y laboratorios del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, ICIA 
(Tenerife), donde se abordó el manejo, evaluación e identificación de la mesofauna del 
suelo y detección y evaluación de poblaciones de hongos MA. Las sesiones prácticas 
contaron con la participación de 7 alumnos. 

Curso de análisis cromatográfico de suelos en Zaragoza 

Del 15 al 17 de mayo de 2015 CERAI Aragón ofreció un curso monográfico dedicado a la 
cromatografía de suelos. Se trata de un método al alcance de cualquier persona a través del 
cual es posible observar la relación cualitativa existente entre la materia orgánica, los 
microorganismos y los minerales existentes dentro de un perfil de suelo. Se trata de un 
método único para apreciar la evolución de los suelos de acuerdo al manejo realizado y 
plantear nuevas estrategias. El curso fue impartido por Axel Torrejón Pineda, Ingeniero 
Agrónomo y especialista en Agroecología, y contó con 13 personas matriculadas, de las 
cuales había 4 técnicos y 4 agricultores. 

Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación 

al Desarrollo Rural 2015-2016 en Madrid  

En octubre de 2015 comenzó a impartirse el curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, 
Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural 2015-2016 en Madrid. En él se ofrece 
formación en materia de desarrollo de proyectos de cooperación,  gestión de empresas de 
Economía Social, dinamización de iniciativas y redes agroecológicas, el marco teórico de 
los enfoques agroecológicos, la banca ética, economía y medio ambiente, ecología política, 
soberanía alimentaria y políticas agrarias, desarrollo humano y desarrollo rural, educación 
popular, arquitectura rural y bioconstrucción, tratamiento de aguas, energías alternativas, 
diseño de huertos ecológicos,  compostaje, fertilizantes, semillas, ganadería ecológica, 
agricultura urbana, movimientos sociales alternativos, análisis y mejora de la fertilidad de los 
suelos, control agroecológico de plagas, etc. 
Entre el profesorado del curso destaca la presencia, entre otros, de Jorge Riechmann, 
profesor titular de filosofía moral en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid), Paul 
Nicholson, del movimiento internacional La Vía Campesina, Manuel González de Molina, de 
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Luis Guridi Aldanondo, de HEGOA (Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Cooperación Internacional) y José Aparicio Guadas, del 
Instituto Paulo Freire en España, Iñaki Alonso, miembro del instituto ECOHABITAR, entre 
otros docentes. El curso está organizado por la Multiversidad de Agroecología, 
Biodiversidad y Culturas, la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el 
Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, la asociación PRONATUR y CERAI. El curso 
empezó el 23 de octubre en Madrid y se imparte hasta junio de 2016. 



 

42 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación 

al Desarrollo Rural 2015-2016 en Granada 

En octubre de 2015 comenzó a impartirse el curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, 
Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural 2015-2016 en Granada. En él se 
ofrece formación en materia de bases científicas de la agroecología, economía ecológica, 
ecología política, movimientos campesinos y políticas agrarias, salud y calidad de los 
alimentos, desarrollo rural sostenible, estrategias agroecológicas en la provincia de 
Granada, desarrollo de proyectos de cooperación, gestión de empresas de economía social, 
obtención de semillas, el suelo como filtro biológico, ganadería ecológica, control 
agroecológico de plagas, etc. 
Entre el profesorado del curso destaca la presencia de Javier Calatrava, Ingeniero 
Agrónomo y consultor en Economía Agroambiental y Desarrollo Rural, Manuel González de 
Molina, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Manuel Cala, de GRAECO, María C. 
Jaizme-Vega, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), José Ortega, 
agricultor  tradicional de la  Vega de Granada, entre otros docentes. El curso está 
organizado por la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, la Escuela de 
Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, la 
Universidad de Granada (UGR) y CERAI. El curso empezó el 17 de octubre en Granada y 
se imparte hasta junio de 2016. 

II Curso semipresencial “Control agroecológico de plagas y enfermedades” 

El curso, titulado “Control agroecológico de plagas y enfermedades. Cría y manejo de 
insectos útiles. Una perspectiva para un desarrollo rural sostenible” se impartió del 2 de 
noviembre al 18 de diciembre de 2015. Fue organizado por la Multiversidad de 
Agroecología, Biodiversidad y Culturas, el Centro de Estudios Rurales de Agricultura 
Internacional(CERAI) y la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), 
con la colaboración del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
El curso tuvo dos partes, una primera online, que se impartió del 2 de noviembre al 14 de 
diciembre, con un total de 7 sesiones didácticas, y una parte presencial, que se impartió en 
la Universidad Politécnica de Valencia del 16 al 18 de diciembre, con 54 alumnos. Los 
contenidos fueron los siguientes:  
- Unidad I: Bases agroecológicas para el control de plagas y enfermedades.  
- Unidad II: El suelo como filtro biológico. Un componente esencial.  
- Unidad III: El papel de los microorganismos benéficos en la salud del suelo. 
- Unidad IV: La importancia de la biodiversidad para el equilibrio de los agrosistemas. 
- Unidad V: Estrategias de control biológico.  
- Unidad VI: Las posibilidades de las preparaciones de extractos vegetales.  
- Unidad VII: Las utilidades de los productos minerales. 
Parte presencial: 
- Reconocimiento de insectos útiles. Trampas de captura. Introducción a la fauna edáfica 
- Cría de insectos útiles 
- Control de plagas y enfermedades. Preparación de caldos vegetales, utilización de 

productos minerales, control biológico, importancia de la flora no cultivada en el control 
de plagas 
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Curso sobre Conocimiento y reproducción de microorganismos benéficos para la 

agricultura en Zaragoza 

Los días 12 y 13 de diciembre de 2015 se impartió en Zaragoza un curso sobre 
microorganismos benéficos para la agricultura. Debido a la importancia que supone el 
conocimiento del funcionamiento de los microorganismos  alrededor de la planta y su 
posterior reproducción en forma artesanal, es fundamental que se conozcan las 
herramientas con las que contamos para poder mejorar suelos y cultivos. Estas mejoras se 
producen tanto a nivel nutricional como en el control de plagas y enfermedades contando 
con materiales iniciales de fácil acceso y simple elaboración. El curso fue impartido por Axel 
Torrejón Pineda, ingeniero agrónomo, especialista en agroecología, asesor de productores 
agroecológicos de hortalizas y frutales, y por Juan Laborda Ruiz, ingeniero técnico agrícola 
e ingeniero de montes, especializado en agricultura ecológica. Participaron 20 personas (11 
alumnos/as de la Escuela Agrícola Verde Km0 y 5 técnicos). 

Colaboración en el Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y 

Educación Ambiental de la UPV 

CERAI colaboró en 2015 en este diploma organizado por el Centro de Investigación, Arte y 
Entorno (CIAE) de la Universitat Politècnica de València (UPV). La propuesta formativa 
abordó integralmente el análisis de la crisis ecológica global, así como el paradigma de la 
sustentabilidad desde sus diversas vertientes socio-culturales, y oferta formación en las 
herramientas pedagógicas necesarias para su correcta comunicación. El diploma se 
impartió del 9 de enero al 11 de julio 2015, con una nueva convocatoria del 11 de 
septiembre 2015 al 6 de mayo 2016.  

Participación en el ciclo formativo „Diálogos de Saberes en torno a la Soberanía 

Alimentaria‟ en Valencia 

Del 20 al 27 de febrero se impartió en Valencia un ciclo de diálogos en torno a 
temas clave relacionados con la alimentación en todas sus dimensiones 
(productivas, políticas, tecnológicas, culturales, sociales). El objetivo general del 
ciclo, organizado por la Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV, fue favorecer una 
aproximación a la soberanía alimentaria, a los desafíos alimentarios globales y 
locales, así como a los problemas territoriales y ambientales. CERAI participó en la 
moderación de los debates relacionados con el Derecho a la Alimentación.  
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● Acción Social 

Proyecto “Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro” en Valencia 

CERAI puso en marcha en 2012 el proyecto “Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro” 
con el apoyo financiero de Obra Social de Kutxabank y la colaboración de varias entidades. 
Este proyecto está orientado a ciudadanos en riesgo de exclusión social y las entidades que 
trabajan con ellos en el entorno de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de formar y 
capacitar a los primeros en procesos de producción, distribución y comercialización de 
productos agroecológicos que les permita desarrollar una actividad profesional estable, a la 
par que desarrollar una serie de dinámicas para la inserción socio laboral. CERAI es la 
entidad responsable de ofrecer la formación.  
El proyecto arrancó en 2012 y se desarrolló durante todo 2013 y 2014, con cursos 
formativos de introducción a la agroecología. En 2015 se ha llevado a cabo la segunda fase 
del proyecto, en la que se ha impartido el curso „Empresa Social y Comercialización 
Agroecológica‟, con la colaboración de las entidades Fundación Novaterra, Fundación 
Novafeina, Cáritas Diocesana de Valencia, Fundación Assut, Consorcio Pactem Nord y la 
Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret. El objetivo de este curso ha sido dar a los 
alumnos formación eminentemente práctica sobre la empresa social, qué tipos de negocios 
se pueden crear, cómo hacerlo y cómo llevar a cabo una gestión adecuada.  El curso 
impartió del 28 de mayo al 12 de junio de 2015 en la Escuela de Capataces Agrícolas de 
Catarroja (Valencia) con la asistencia de 28 alumnos.  
Además, durante el año 2015 se han realizado distintas formaciones de carácter 
eminentemente práctico para usuarios de huertos sociales, en estrecha colaboración con 
Cáritas Diocesana de Valencia. Se han realizado las siguientes formaciones teórico-
prácticas:  
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- Manejo de herramientas básicas para la agroecología: 21 de febrero de 2015 
- Planificación de Cultivos: 13 y 27 de marzo de 2015 
- Tratamiento y prevención de plagas y enfermedades en la agricultura ecológica: 24 de 

abril de 2015 
- Los secretos del riego a manta: 22 de mayo de 2015 
- Técnicas de control de plantas adventicias: 3 de julio de 2015 
- La importancia de las plantas aromáticas y la creación de setos: 24 de septiembre 
- Taller de extracción de semillas: 23 de octubre de 2015 
- Taller de técnicas de conservación: 21 de diciembre de 2015 
 
A modo de cierre de las actividades formativas, en enero de 2016 se realizó en Valencia la 
jornada ‘Cultivando Juntas: Reflexiones y prácticas para relacionarnos mejor’, una 
sesión dirigida a mejorar las relaciones personales en los colectivos relacionados con los 
huertos sociales. El taller contó con la participación de 10 colectivos relacionados con 
huertos sociales y 23 personas. Manel Epicur, especialista en facilitación de grupos, fue el 
encargado de dinamizar la actividad. La jornada permitió debatir la problemática de las 
relaciones humanas dentro de este tipo de colectivos. Además, CERAI presentó un dossier 
de huertos sociales que recopila información y datos de contacto de los diferentes huertos 
sociales de la provincia de Valencia. Con esta actividad, CERAI da por finalizado el proyecto 
„Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro‟, un proyecto enmarcado en la línea de acción 
social que ha contado con la financiación de la Obra Social de Kutxabank y la colaboración 
de varias entidades sociales de Valencia. 
INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Financiador: Kutxabank 
Fase I: 74.254,54€ de subvención. Ejecutado del 1/12/2014 al 1/12/2014 
Fase II: 11.000€ de subvención. Ejecutado del 01/01/2015 al 31/12/2015 

“Escuela Agrícola Verde Km 0” en el marco del proyecto “Huertas Life Km 0” de 

Zaragoza 

La “Escuela Agrícola Verde Km0” es un centro de formación y de asistencia técnica 
dedicado a la promoción de nuevos agricultores ecológicos en Zaragoza. Está basado en la 
agroecología como pilar fundamental y en el fomento de la biodiversidad a través del 
impulso de variedades locales. El objetivo de la escuela es proporcionar una formación 
integral en materia agroecológica para preparar profesionalmente a personas capaces de 
poner en marcha una determinada superficie en agricultura ecológica, fortaleciendo 
habilidades sociales de trabajo en equipo y cooperativismo, ofreciendo asesoramiento y 
apoyo técnico. El objetivo de este programa es preparar al alumnado para que pueda 
emprender una actividad profesional de agricultura ecológica, con el fin de comercializar sus 
productos en circuitos locales y de proximidad. 
La Escuela Agrícola Verde Km0 se inserta dentro del proyecto “Huertas LIFE Km0” del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el cual ha conveniado con CERAI y UAGA-COAG la puesta en 
marcha y gestión de la Escuela. El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido estos fondos 
europeos para recuperar el suelo fértil periurbano y adaptar el suelo cultivable para una 
agricultura natural, con las Huertas LIFE Km0, que cosecharán variedades autóctonas y 
tradicionales para su consumo en proximidad. En este contexto, uno de los objetivos de la 
Escuela Agrícola es impulsar y apoyar la actividad de nuevos eco-agricultores con vocación 
emprendedora, aportándoles capacitación para ejercer el oficio y asistencia técnica para 
iniciar y desarrollar su nueva actividad empresarial. 
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La primera edición de la Escuela Agrícola Verde km 0 de Huertas LIFE km 0, desarrollada 
entre julio y diciembre de 2014 permitió la formación final de 36 personas, que recibieron 
sus diplomas acreditativos el 19 de diciembre de 2014, y posteriormente pusieron en 
marcha sus proyectos. La segunda edición se ha realizado entre los meses de julio y 
diciembre de 2015 con la participación de 25 personas, que han recibido 300 horas de 
formación. Una vez completada la formación, los alumnos pasan a diseñar su proyecto 
empresarial y, para ello, cuentan con el asesoramiento y acompañamiento de los técnicos 
de CERAI y UAGA, que coordinan la Escuela Agrícola en el marco de un Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

 
 

Además de la labor de gestión de la Escuela, CERAI Aragón realiza actividades de 
sensibilización en el marco de este mismo proyecto, como la charla „Agricultura, 
Alimentación y Transformación Social‟, que se organizó el 3 de noviembre de 2015 con 
Daniel López, de Ecologistas en Acción. La actividad fue organizada por CERAI Aragón, 
con la colaboración de Ecologistas en Acción, Aragón Sin Transgénicos y la Plataforma por 
la Huerta Zaragozana. 
 
INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 
2014: 50.000 € de subvención. Ejecutado del 01/01/2014 - 31/12/2014 
2015: 50.000 € de subvención. Ejecutado del 01/01/2015 - 31/12/2015 

Curso de Introducción a la Horticultura Ecológica para Cáritas en Tauste, Zaragoza 

Entre los meses de marzo a junio de 2015 CERAI ha ofrecido la formación en el Curso de 
Introducción a la Horticultura Ecológica organizado por Cáritas en el municipio de Tauste 
(Zaragoza). Con esta formación, Cáritas quería potenciar el aprendizaje de las técnicas 
propias del agricultor en huerta con el objetivo de generar opciones de empleo y 
autoempleo en el ámbito rural.  
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El curso se impartió en un campo alquilado a tal efecto, con la colaboración del equipo de 
Cáritas, el Ayuntamiento y la ayuda desinteresada de personas, comercios e instituciones, 
que aportaron los medios materiales necesarios para el buen desarrollo del trabajo agrícola. 
Participaron 8 familias de la localidad. En el curso se abordaron los siguientes contenidos:  
- El suelo, composición y dinámica. Acondicionamiento de la parcela. 
- Herramientas agrícolas. El laboreo. Acondicionamiento de la parcela. 
- Técnicas de cultivo. Acondicionamiento de la parcela. Siembra y/o trasplante. 
- Cultivos de invierno. Siembra y/o trasplante. 
- Siembra y propagación. 
- El abonado. Estados de la materia orgánica. El compostaje.  
- Asociaciones y rotaciones. 
- El riego. Sistemas de riego y características. 
- Protección vegetal. 
- Cultivos de verano. 
- La luna y la agricultura. 
- Poda, polinización y recolección 
- La semilla y su conservación. Variedades locales. 

Curso sobre huerto ecológico destinado a personas inmigrantes con CEPAIM en 

Valencia 

A través de la Fundación CEPAIM y del proyecto “Nuevos Senderos, Inserción sociolaboral 
de nuevos pobladores en el medio rural”, CERAI ha impartido en Valencia tres cursos sobre 
horticultura ecológica para personas inmigrantes que desean instalarse en el ámbito rural y 
cultivar un huerto destinado al autoconsumo. El conjunto de las tres formaciones  ha 
constado de 25 horas y se ha realizado entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre de 2015 
en la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia). El objetivo de los cursos ha 
sido ofrecer nociones básicas de huerto ecológico, con una finalidad de autoconsumo. A lo 
largo de 7 sesiones formativas,  el alumnado ha aprendido los principios básicos de la 
agroecología,  el diseño y la planificación del huerto ecológico, la mejora de la fertilidad del 
suelo, la biodiversidad y las variedades locales, el manejo de herramientas del campo, el 
control de plagas y enfermedades y el manejo del riego, todo ello desde un enfoque 
agroecológico. 
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● Turismo Responsable 

 

Desde CERAI realizamos viajes solidarios a través de diferentes alternativas: formación, 
campos de trabajo y estancias solidarias. Todos ellos, basados en un turismo responsable. 
En el año 2015, CERAI gestionó viajes a tres destinos de los cuales finalmente sólo se 
realizó uno: 
- Campo de trabajo y de capacitación en Alhucemas (Marruecos), del 18 al 30 de julio 

de 2015 (cancelado) 
- Agroecología en terreno: la experiencia cubana, del 5 al 24 de julio de 2015 

(cancelado) 
- Campo de trabajo y de capacitación en Cabo Verde, del 17 al 31 de julio de 2015 
El viaje a Cabo Verde se realizó con la participación de 11 personas. Se organizó de 
manera conjunta entre CERAI y la ONG Atelier Mar, una ONG local que trabaja en 
desarrollo rural y local, con la que CERAI colabora por primera vez en este tipo de viajes. 
Igualmente el viaje y el curso se desarrollaron mayoritariamente en la isla de Santo Antao 
por primera vez. 
El programa del viaje fue el siguiente:  
- 17 de julio: Llegada a Mindelo (Sao Vicente). Visita a la ciudad. Cena con el personal de 

Atelier Mar y CERAI en Cabo Verde.  
- 18 de julio: Ferry para Santo Antão – Porto Novo. Traslado a Lagedos. Presentación 

ONG Atelier Mar. Visita comunidad de Lagedos. Actividad– Tocatina. 
- 19 de julio: Excursión Alto Mira – Ribeira da Cruz 
- 20 de julio: Trabajo (Limpieza Huertas; instalación riego por goteo). 1º Sesión formativa: 

Agroecología, Seguridad Alimentaria y Desarrollo en Cabo Verde. Actividad 
comunitaria– Clase de Creol. 

- 21 de julio: Trabajo (instalación riego por goteo; preparación del terreno). Sesión 
formativa: Fertilidad de los suelos. 

- 22 de julio: Trabajo (Continuación instalación riego por goteo; elaboración de una 
compostera). Excursión Playa de Tope. 

- 23 de julio: Trabajo por grupos (Limpieza y diseño Huerta del jardín de infancia; 
continuación instalación riego por goteo; terminar la elaboración de la compostera; 
revisión del vivero). Sesión formativa: Control Natural de Plagas I. Actividad 
comunitaria– Baile. 

- 24 de julio: Trabajo por grupos (Limpieza y diseño Huerta del jardín de infancia; 
continuación revisión del vivero). Taller con mujeres: elaboración de licor. Sesión 
formativa: Control Natural de Plagas II – Biopesticidas. 

- 25 de julio: Traslado a Cova Sendero Cova – Chã de Fazenda. Sendero Chã de 
Fazenda – Figueral – Passagem – Vila Das Pombas. 

- 26 de julio: Visita a la Playa Sinagoga 
- 27 de julio: Visita al mercado local de Porto Novo. Taller con mujeres: elaboración de 

dulces. Revisión elaboración de compost. Cena y actividad comunitaria. 
- 28 de julio: Visita a Chä de Feijoal: cooperativa. Sendero de Chä do Norte a Ribeira Das 

Patas. Evaluación participativa del viaje. 
- 29 de julio: Excursión a Tarrafal. Actividad de Despedida – Baile 
- 30 de julio: Traslado a Porto Novo, barco para Mindelo 
- 31 de julio: Regreso 
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● Investigación en agroecología 

Jornadas de Experimentación y Transferencia Agroecológica de CERAI Aragón 

El 16 de diciembre de 2015 el grupo de Agroecología de CERAI Aragón organizó unas 
jornadas en la Torre de Santa Engracia, situada en el barrio rural de Movera (Zaragoza), 
con el objetivo de transferir el trabajo realizado en los últimos años en materia de 
experimentación agrícola. A las jornadas asistieron alrededor de 60 personas, entre los que 
había diversos perfiles, desde agricultores profesionales, gente en formación en materia de 
agricultura y técnicos. Se presentaron los siguientes trabajos:  
- Revalorización y reintroducción del Tomate Zaragozano tipo San Pedro en el mercado.  
- Ensayo de comprobación del calendario biodinámico.  
- Caracterización de variedades locales.  
- Evaluación preliminar en patata.  
- Seguimiento de la evolución de diferentes tipos de compostajes a través del método de 

cromatografía en papel horizontal.  
- Uso de homeopatía agrícola en lechugas 
- Cristalizaciones sensibles. 
- Evaluación del efecto de distintas materias orgánicas sobre el cultivo de maíz dulce.  

Elaboración de dos ensayos de investigación sobre tomate zaragozano y materia 

orgánica 

En 2015, CERAI Aragón ha realizado dos ensayos de investigación subvencionados por la 
Dirección de Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón con 4.500 euros cada uno.  
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4. Incidencia política y participación en redes 

● Actividades de preparación del Foro Mundial sobre 

el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT 

2016) 

Durante el año 2015 CERAI ha participado activamente en las tareas de organización del 
Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales, que se celebra en 
Valencia en 2016. Como miembro del Secretariado Permanente del FMAT, CERAI dinamizó 
la participación en la fase online de debates, que tuvo lugar de septiembre a diciembre de 
2015. A lo largo de cuatro meses, se trató de reunir contribuciones sobre la evolución del 
acceso a la tierra y a los recursos naturales y la evolución de su uso en los diez últimos 
años: las causas de estas evoluciones, sus consecuencias, las respuestas que están en 
marcha y las que habría que poner en marcha.  
Desde CERAI también se organizó en Valencia un acto de presentación del FMAT, 
celebrado el  sábado 19 de septiembre en Valencia. La presentación fue a cargo de Vicent 
Garcés, presidente del Comité Internacional de Organización del FMAT 2016 y 
vicepresidente segundo de CERAI. A continuación, el catedrático de Economía Agraria de la 
UPV, Eladio Arnalte, ofreció la conferencia “El acaparamiento de los recursos naturales”. 
Tras la conferencia, se abrió un debate sobre el papel de CERAI en la lucha contra el 
acaparamiento de los recursos naturales. 
El 16 de noviembre de 2015 CERAI participó en una jornada sobre el acaparamiento y la 
concentración de tierras en Europa organizada en la sede del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE). Esta jornada reunió a un centenar de personas procedentes de 20 países 
de Europa y representantes de una cincuentena de organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de productores, organismos de investigación e instituciones regionales, 
nacionales y europeas.  
Finalmente, y a nivel local, CERAI gestionó en los últimos meses de 2015 la constitución de 
un Comité Local de Apoyo al FMAT en Valencia, formado por entidades del ámbito 
universitario, instituciones, representantes del ámbito empresarial, sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil. Este comité, cuya constitución formal tuvo lugar a 
principios de 2016, tiene como labor el apoyo a las tareas de preparación y difusión del 
FMAT a nivel local. CERAI asume el papel de coordinador de este Comité Local.  
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● CERAI se une a la Coalición Internacional de la 

Tierra (ILC) 

En 2015 CERAI ha sido aceptado como miembro de la International Land Coalition (ILC). El 
acuerdo se adoptó por unanimidad en la Asamblea General de la ILC que tuvo lugar en 
Dakar (Senegal) el 15 de mayo de 2015. La ILC también aprobó apoyar el proceso de 
preparación del FMAT (Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos 
Naturales) y hacer un llamamiento a sus organizaciones miembros en ese mismo sentido. 
La ILC es una coalición de más de 150 organizaciones de 50 países que representa un 
espacio único donde la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales participan 
en igualdad de condiciones con una visión transformadora para la Gobernanza de la Tierra. 
Creada en 1995, en el marco de la Conferencia sobre el Hambre y la Pobreza celebrada en 
Bruselas, con el nombre de Coalición Popular para la Erradicación del Hambre y la Pobreza, 
fue renombrada como Coalición Internacional de la Tierra en reconocimiento a la crucial 
importancia de los derechos de acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales en la 
lucha contra la pobreza. 

● Presentación del FMAT ante los miembros de la ILC 

Los días 10 y 11 de noviembre de 2015 CERAI participó en la Asamblea General de 
miembros de la ILC -organizaciones globales y europeas- celebrada en Bilbao (País Vasco).  
CERAI, representada por su Coordinador, Jorge Cavero, y la asociación francesa AGTER 
presentaron a la asamblea el Foro Mundial de Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales 
(FMAT 2016), que iba a tener lugar  los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Valencia. En la 
reunión participaron 23 miembros de 11 países diferentes, y sirvió como espacio para el 
intercambio e la identificación de las áreas comunes de trabajo dentro de la ILC. 

● Participación en el Foro Social Mundial de Túnez 

2015 

La decimotercera edición del FSM se celebró del 24 al 28 de marzo de 2015 en Túnez. 
CERAI participó por un lado a través del Foro Mundial de Acceso a la Tierra (FMAT) y, por 
otro lado, a través de miembros de Conosud-CERAI Catalunya.  
El FMAT organizó dos talleres para dar la oportunidad a todos los asistentes al FSM de 
compartir sus propias experiencias, análisis y propuestas con todos los participantes del 
proceso FMAT abierto en febrero de 2015 hasta marzo de 2016, fecha del encuentro 
mundial. Los talleres fueron:  
- Acaparamiento de tierras y de los recursos naturales en el mundo: estado de situación 

(26 marzo 2015) 
- Acaparamiento de tierras y de los recursos naturales en el mundo: revertir la situación 

(28 marzo 2015) 
Además, CERAI participó en otras actividades del FSM de Túnez relacionadas con la 
economía solidaria, siendo representados en este caso por miembros de Conosud-CERAI 
Catalunya. Se trata de los Seminarios “La Economía social como motor para el desarrollo 
sostenible e inclusivo”, que se realizó los días 25 y 26 de marzo de 2015 a partir del diálogo 
con experiencias de Economía Solidaria de Túnez, Marruecos, Brasil y Francia, con la 
finalidad de intercambiar buenas prácticas en la construcción de alternativas económicas 
más justas y solidarias. CERAI estuvo representada por Carlos Vallejo, socio de CERAI 
Catalunya. 
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● Apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea contra el 

TTIP 

A lo largo de 2015 CERAI ha participado en la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
autoorganizada contra el TTIP y el CETA, una iniciativa para la recogida de firmas en 
respuesta a la denegación por parte de la Comisión Europea del permiso para realizar una 
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) oficial.  
Como resultado, se recogieron mucho más de un millón de firmas y se logró cumplir el 
quorum por país en 23 estados miembros (se requieren 7). Las firmas se recogieron en el 
transcurso de un año, de octubre de 2014 a octubre de 2015. 
Desde CERAI se ha apoyado esta iniciativa, junto a las principales organizaciones 
ecologistas, sindicales y sociales, debido a que el TTIP supone un grave riesgo para los 
pequeños agricultores europeos, facilita la extensión de los cultivos transgénicos y favorece 
un esquema de comercialización de grandes grupos económicos. 

● Apoyo a la petición al Parlamento Europeo sobre la 

preservación de las tierras agrícolas europeas 

En el año 2015 CERAI ha dado su apoyo a la presentación de la petición “Preservar y 
manejar las tierras agrícolas europeas como nuestra riqueza común”, iniciada por Vía 
Campesina Europa, Terre de liens, AIAB y Regionalwert AG, ante el Parlamento Europeo. 
Con ello, CERAI ha mostrado su apoyo a una petición que cuenta con el respaldo de más 
de 60 organizaciones internacionales, europeas y nacionales de diversos contextos: 
organizaciones campesinas, organizaciones de desarrollo rural, organizaciones ambientales 
y organizaciones de derechos humanos. En ella, las organizaciones de la sociedad civil 
pedían al Parlamento Europeo un gobierno justo y sostenible de las tierras agrícolas de la 
Unión Europea. 

● Participación en la Conferencia de la ONU sobre 

Agua y Desarrollo Sostenible 

Del 15 al 17 de enero de 2015 CERAI participó en la Conferencia Anual 2015 de la ONU 
sobre Agua y Desarrollo Sostenible, representada por Pedro J. Escriche, presidente de 
CERAI. La conferencia, que se celebró en Zaragoza, proporcionó un espacio para el diálogo 
en torno a algunos temas pertinentes para la implementación de la agenda internacional 
sobre el agua. La conferencia se centró en un análisis práctico de cuáles son las 
transformaciones necesarias y cómo el cambio institucional, la tecnología, el desarrollo de 
capacidades y la financiación pueden ayudar a desarrollar respuestas conjuntas apropiadas.  

●  Participación en la V Conferencia del Foro Rural 

Mundial (FRM) 

Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2015 CERAI participó en la V Conferencia del Foro 
Rural Mundial (FRM), representada por Eduardo Martín Emazaola. El encuentro tuvo lugar 
en Bilbao (País Vasco) y trató sobre el impulso de políticas públicas específicas para 
favorecer la Agricultura Familiar. La conferencia, titulada “Construyamos futuro: Agricultura 
Familiar” pretendía contribuir a mantener en la agenda internacional la Agricultura Familiar, 
campesina, la pesca artesanal, el pastoreo y las comunidades indígenas.  
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● Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 

Mediterráneo (ACM) 

CERAI, como miembro de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo 
(ACM), ha participado a lo largo de 2015 en diversas actividades:  
- Los días 28, 29 y 30 de abril se celebró el „I Seminario sobre Sociedad, Política y 

Religión en el Mediterráneo: Cambios y transformaciones sociales‟ en la Facultad de 
CC. Sociales de Valencia, organizado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 
Mediterráneo (ACM) junto con la Cátedra UNESCO de la Universidad de Valencia, con 
la colaboración de la Fundación Patronat Sud- Nord de la Universidad de Valencia, la 
Casa Árabe y CERAI. El objetivo de este seminario fue presentar las principales 
transformaciones sociales en los países del Mediterráneo y sus principales dimensiones 
políticas y religiosas.  

- Del 14 al 18 de octubre de 2015 se celebró en Valencia la Mostra Viva Cinema del 
Mediterrani, que tuvo como hilo conductor un homenaje a Ovidi Montllor en el 20 
aniversario de su muerte. CERAI apoyó en la difusión de las actividades, coorganizadas 
por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. 

- Presentación de la revista "Quaderns de la Mediterrània. Retos mediterráneos hoy": el 
11 de noviembre se presentó en Valencia un nuevo número de la revista Quaderns de la 
Mediterrània, editada por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed). El número 22, 
titulado "Retos mediterráneos hoy" fue presentado por Maria Àngels Roque (directora de 
la revista), Josep Ferré (gerente de IEMed), Vicent Garcés (vicepresidente de ONGD 
CERAI) y Lola Bañón (periodista y miembro de la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas del Mediterráneo).  

● Red Española de la Fundación Anna Lindh 

La Fundación Anna Lindh (FAL) es una entidad participada y financiada por más de 40 
países euromediterráneos que busca acercar a las personas como medio para promover el 
diálogo entre culturas y el respeto por la diversidad. Después de entrar a formar parte del 
Comité Ejecutivo de la Red Española de la Fundación Anna Lindh en 2014, a lo largo de 
2015 CERAI ha participado en las actividades realizadas a través de esta red. En mayo de 
2015, CERAI apoyó la difusión de la 8ª edición del concurso literario «Un mar de palabras». 
En diciembre de 2015 CERAI participó en el encuentro “Educación no formal e intercultural 
en el Mediterráneo” celebrado en Tarragona con la participación de más de 100 
asociaciones de 12 países europeos y árabes. El encuentro sirvió para debatir sobre 
innovadoras maneras de entender la educación no formal (a través del arte, el juego, los 
deportes, talleres, dinámicas de grupo, etc.) para promover la adquisición de conocimientos, 
valores y actitudes. 

● Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina 

(RESCOP) 

Tras su adhesión en 2014 a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), 
CERAI ha participado en algunas de las actividades impulsadas por esta red de solidaridad 
con el pueblo palestino. El 6 de junio de 2015, CERAI participó en la asamblea de la 
RESCOP celebrada en Madrid donde se propusieron los actos de celebración del 10º 
aniversario de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. Además, CERAI se adhirió 
formalmente a la campaña Sello ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) que tiene como 
objetivo impulsar la creación, en nuestros barrios, pueblos y ciudades, de espacios 
comerciales, culturales, políticos, deportivos, académicos y sociales del Estado español que 
declaren explícitamente su oposición al sistema de apartheid israelí. Otra campaña 
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difundida por CERAI fue la iniciativa #OlivoXpalestina, realizada a través de las redes 
sociales, con la cual que quería animar a la gente a plantar un olivo y subir la foto a las 
redes sociales con el hashtag #OlivoXpalestina como muestra de apoyo al pueblo palestino. 
Por otro lado, el 30 de mayo de 2015 CERAI organizó en Valencia la charla “Resistencia y 
Soberanía Alimentaria en Palestina” junto al BDS País Valencià. En ella intervinieron Saad 
Dagher, voluntario de la Arab Agronomists Association, agricultor y apicultor palestino, 
Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València y 
miembro del BDS-País Valenciano, y Jennifer Locatelli, socia de CERAI y cooperante 
durante tres años en Palestina.  

● Participación en Plataforma Rural Española 

En 2015 CERAI ha participado en diversas acciones impulsadas por Plataforma Rural 
Española, entre ellas, destacamos:  
- Firma de un comunicado de denuncia en mayo de 2015 tras la autorización por parte de 

la Comisión Europea a la entrada en Europa de 17 cultivos modificados genéticamente 
destinados a la alimentación. Comunicado firmado por las siguientes Organizaciones, 
grupos y colectivos: Amigos de la Tierra, Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía 
Alimentaria, Ecologistas en Acción, CERAI, Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 
Greenpeace,  ISF-Valéncia, Periféries, Red de Semillas, SEAE y miembros de la 
Plataforma Rural y la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciá así 
como la Plataforma por una Andalucía Libre de Transgénicos (PALT)  

- Movilización “Del  Campo a las Urnas”, organizada en diciembre de 2015 ante las 
elecciones generales en España para trasladar a los partidos políticos las demandas del 
mundo rural.  

● CERAI participa en la constitución como 

asociación de la iniciativa Mensa Cívica 

La Mensa Cívica es una iniciativa española, que recoge las iniciativas europeas que 
promueven la sostenibilidad en la restauración colectiva. Los días 20 y 21 de noviembre de 
2015 CERAI participó activamente en la Asamblea constitutiva de la Mensa Cívica que se 
celebró en Zaragoza. A esta primera asamblea asistieron cerca de 90 personas 
representando a más de 60 organizaciones económicas, sociales y profesionales implicados 
en la alimentación y la restauración colectiva de todo el territorio nacional. Se aprobó el 
Manifiesto Fundacional, los estatutos de la asociación y la constitución de una Comisión 
Gestora de 6 personas, a la que se le encomendó la tarea de convocar la primera Asamblea 
de Socios, tras la legalización de la Asociación y la dotación de su plena capacidad jurídica 
y económica. Con la fundación de la Mensa Cívica como entidad jurídica se ha dado un 
paso al frente y se inicia un camino firme para aunar esfuerzos de una forma cívica, 
aumentando el número de buenas prácticas, coordinándolas y mejorando la contribución del 
sistema alimentario español a los aspectos de una alimentación sostenible en Europa. 

● Participación en la Red de Economía Alternativa y 

Solidaria (REAS) en Valencia y Aragón 

Tras participar en la constitución de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del País 
Valencià en 2014, a lo largo de 2015 CERAI se ha implicado en el impulso de los proyectos 
de la red de cara al futuro, fijados en 4 ejes de actuación: consolidación de REAS País 
Valencià, difusión y promoción de la Economía Alternativa y Solidaria, formación en 
Auditoría Social y difusión y promoción del proyecto Mercado Social del País Valencià. En 
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este contexto, en noviembre de 2015 CERAI participó en el Taller de Auditoría Social 
organizado por REAS PV en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia.  
 

 
 

Por otro lado, el 12 de marzo de 2015 CERAI Aragón y la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria de Aragón (REAS Aragón), firmaron en Zaragoza un convenio de colaboración 
para fomentar la innovación social en la Economía Social y Solidaria y el Desarrollo 
Sostenible. Entre los objetivos de este convenio destacan el impulso conjunto de proyectos 
de economía social y cooperativismo, identificando ideas socialmente innovadoras, y el 
apoyo de las mismas mediante formación y asesoramiento, investigación, acceso a la 
financiación, conexión con el entorno y la transferencia de buenas prácticas, en el sector de 
la Agroecología. Entre otras actividades, los días 25 al 27 de septiembre de 2015, CERAI 
Aragón participó en la VI Feria del Mercado Social celebrada en Zaragoza, organizada por 
la Cooperativa MESCoop (Mercado Social Aragón), con la colaboración de REAS Aragón, el 
PICH (Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza) y el Centro Comunitario Luis Buñuel. 
Y el 24 de diciembre, CERAI Aragón realizó el taller “Saboreando la huerta zaragozana”, 
organizado por el Mercado Social de Aragón en el marco de la serie de talleres de Navidad 
“El Mercado de Barrio se encuentra con la Economía Solidaria”. El taller estaba dirigido a 
todo tipo de familias y consistió en una aproximación a través de los sentidos a los sabores 
de la huerta zaragozana. 

● Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País 

Valencià 

CERAI, como miembro de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, ha 
participado a lo largo de 2015 en diversas actividades organizadas por la Plataforma o en 
las que la Plataforma ha estado presente:  
- Jornada “Canales cortos y comercio de proximidad en el ámbito alimentario. 

Compartiendo aprendizajes para generar propuestas”, celebrada el 13 de febrero de 
2015 en Valencia para abordar las barreras normativas que dificultan el desarrollo de los 
mercados agroalimentarios locales y promover los los Canales Cortos de 
Comercialización (CCC). 

- V Trobada per la Terra celebrada en Xaló (Alicante) los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015, 
con el lema “Ponemos la vida en el centro defendiendo el territorio” 

- Jornada “Repensant el Territori: L‟Horta”, celebrada el 18 de abril de 2015 en la Alquería 
de Vicent Martí, en Alboraya (Valencia). Organizada por  la Plataforma per la Sobirania 
Alimentària del País Valencià, Per l‟Horta y CERAI para celebrar en Valencia la Semana 
de la Lucha Campesina. Se reivindicó la paralización del Plan General de Ordenación 
Urbana que planteaba el Ayuntamiento de Valencia, en el que se iban a destruir 415 
hectáreas más de la Huerta de Valencia. 
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- Manifestación “Horta és Futur”: Las organizaciones implicadas en la campaña 
#HortaesFutur convocaron una gran manifestación en Valencia el sábado 16 de mayo 
de 2015 con el objetivo de celebrar el éxito de la movilización ciudadana que había 
conseguido días antes paralizar el nuevo Plan General Urbanístico de Valencia. Cerca 
de 15.000 manifestantes reivindicaron una planificación territorial consensuada con los 
vecinos y los agricultores de la huerta de Valencia. CERAI apoyó plenamente la 
convocatoria de esta manifestación que recorrió las calles de Valencia.  

- IV Jornadas Agroecológicas: alimentación, conciencia y territorio, celebradas en varios 
municipios de Valencia del 2 al 31 de mayo de 2015, organizadas por la cooperativa 
agroecológica valenciana L‟aixada com eixida y el centro social autogestionado El 
Montó. 

- 28ª Fira Alternativa de Valencia: del 5 al 7 de junio de 2015 CERAI participó en la Fira 
Alternativa que se celebra desde hace casi 3 décadas en el antiguo cauce del río Turia. 
Participamos en el stand informativo de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del 
País Valencià.  

- III Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià, celebrada del 25 al 27 de 
septiembre de 2015 en la localidad de Almassora (Castellón)  

● Participación en BioCultura Valencia 2015 

Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2015 se celebró en Feria Valencia una nueva edición de 
BioCultura, la feria de productos ecológicos y de consumo responsable más importante del 
estado español. Un año más, CERAI estuvo presente en la Feria con un stand compartido 
junto a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y con la realización en el hall 
de entrada de la exposición “El camino más corto, el camino más justo”, sobre Canales 
Cortos de Comercialización. Además, CERAI organizó la charla „Sistemas Participativos de 
Garantía: Una alternativa transformadora‟.  

● Red Aragón sin Transgénicos 

CERAI Aragón, como miembro de la Red Aragón sin Transgénicos, participó en los actos de 
la Semana de Lucha Campesina organizados en Aragón, territorio histórico de agricultura y 
ganadería. El 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, tuvo lugar la Acción 
para una Agricultura Responsable en Aragón. El 18 de abril, Día Internacional contra el 
TTIP, hubo en Zaragoza mesas informativas y acciones contra el TTIP. Y el 21 de abril, se 
celebró una mesa redonda con partidos políticos sobre Soberanía Alimentaria.  

● Fiesta de la Huerta Zaragozana 

El 6 de junio de 2015, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se celebró la Fiesta 
de la Huerta Zaragozana, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la participación 
de CERAI Aragón, que preparó unos paneles informativos para mostrar la evolución de la 
parcela 0 desde su puesta en marcha en agosto de 2014 y la formación impartida de 
septiembre a diciembre en la Escuela Agrícola Verde Km 0. Además, se preparó una 
degustación de distintas variedades locales de lechuga cultivadas en la parcela 0, 
provenientes de semillas del Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas de Zaragoza 
del CITA y de prospecciones realizadas por las localidades de la ribera del Ebro. Se pudo 
degustar lechuga Zaragoza de Verano, Oreja de Mulo y Rizada Maravilla, siendo la más 
valorada la primera de ellas. Desde el grupo de Agroecología de CERAI se quiso reflejar la 
trayectoria del huerto social y los cursos de horticultura ecológica, que ya llevan 10 años en 
marcha.  
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● Red de Semillas de Aragón 

Como otros años, CERAI participó en 2015 en la celebración de las jornadas de la Red de 
Semillas de Aragón, que este año cumplieron su sexta edición, con la celebración de la I 
Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola los días 11, 12 y 13 de septiembre el 
municipio de Borja, Zaragoza. Como en todas las jornadas anteriores, hubo charlas y 
talleres, momentos de intercambio de semillas y de experiencias, comidas populares, etc. 

● Participación en el proyecto de turismo sostenible 

„Mar de Fulles‟ 

En el privilegiado enclave del parque natural de la Sierra de Espadán, en la provincia de 
Castellón, se está forjando un proyecto de turismo sostenible que contará con un hotel de 
construcción bioclimática, un albergue y un restaurante suministrado por un huerto 
ecológico propio. CERAI y la delegación CONOSUD-CERAI Catalunya decidieron en 2015 
realizar una adquisición de participaciones en este proyecto, adquiriendo la condición de 
socios. „Mar de Fulles‟ es una iniciativa de turismo social y ecológico, actualmente en fase 
de adecuación de los espacios de alojamiento y restauración. El proyecto se está 
financiando mediante la venta de participaciones sociales a personas o entidades, que se 
convierten así en socias del proyecto y dos entidades bancarias.  

● Participación en el II Banco de Paja del Arroz de la 

Albufera de Valencia 

Tras la buena experiencia del año anterior en septiembre-octubre de 2015 se convocó la 
segunda edición del Segundo Banco de Paja de Arroz de Valencia, una iniciativa en la cual 
CERAI se une a otras entidades: Acció Ecologista-Agró, la Escuela de Capataces de 
Catarroja, la Fundació Assut y la cooperativa de bioconstrucción Okambuva. Con este 
banco, en 2015 se ha facilitado la adquisición de 1.000 balas de paja de arroz de la Albufera 
al precio de 1 euro la unidad, cantidad que va destinada a cubrir los gastos del embalaje. 
Las balas de paja sirven para acolchados en huertos de verduras y frutas ecológicas, para 
bioconstrucción, jardines, gallineros, y para hacer pruebas en ganadería. Como acto de 
cierre del II Banco de Paja, el 20 de noviembre se celebró una  jornada de reflexión sobre la 
gestión sostenible de la Albufera y su problemática actual.  

● Apoyo a las actividades de la Federación 

Aragonesa de Solidaridad 

CERAI Aragón, como miembro de la Federación Aragonesa de Solidaridad, federación de 
ONGs de cooperación al desarrollo de ámbito aragonés, ha participado en 2015 en la 
difusión de la campaña "Estamos conectad@s", para visibilizar la cooperación de Aragón 
con el mundo y conectar a la sociedad con ONGD que trabajan en más de 45 países. 
Dentro de esta campaña de comunicación, la FAS destacó la labor de CERAI en el ámbito 
de la Soberanía Alimentaria y la sostenibilidad medioambiental.  

● Apoyo a las actividades de la Coordinadora 

Valenciana de ONGD y a la Pobresa Zero  

CERAI, como miembro de la Coordinadora Valenciana de ONGD y Pobresa Zero, ha 
participado a lo largo de 2015 en diversas actividades organizadas o convocadas por estas 
entidades, como los actos de la Semana contra la Pobreza en la Comunitat Valenciana 
celebrados del 13 al 17 de octubre, entre ellos, el concierto “Nit Solidaria 2015. Perquè Tot 
és de Tots!” celebrado en el Teatro Principal de Valencia.  



 

58 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL CERAI 2015 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL 

5. Publicaciones 

● Cuadernos de CERAI 

Con el inicio de 2015 CERAI inició la serie CUADERNOS DE CERAI, una colección 
documental con la que se pretende divulgar los estudios de mayor interés que ha ido 
produciendo la entidad a lo largo de los últimos años. CERAI se propone publicar y difundir 
estudios realizados en los diferentes ámbitos de actuación. 
 
A lo largo de 2015 se han publicado dos números de los Cuadernos:  

Nº 1: CEROSIMO, Gaia. (2015) “Apoyo al desarrollo integral de las comunidades 

oasianas del sur de la región de Tafilalet, Marruecos. Diagnóstico de género”. 

Cuadernos de CERAI (1) (Enero de 2015). Centro de Estudios Rurales y Agricultura 

Internacional: España. 

El estudio es el resultado del trabajo de investigación realizado en la zona de Tafilalet, 
Marruecos en el marco del proyecto “Apoyo al desarrollo integral de las comunidades 
oasianas del Sur de la Región Tafilalet”. Con un enfoque de género, el trabajo aporta 
conocimiento específico sobre la situación de la mujer en el contexto oasiano marroquí. 
Este trabajo fue posible gracias a la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, y al trabajo de la Associación Hassilabiad pour l´enviornnement, le 
développement et la cooperation (AHT) y de los voluntarios y técnicos de CERAI en 
Marruecos, Aragón y Valencia. 

Nº 2: HOREL, Felix (2015) “Pour un développement local durable des zones oasiennes 

du Sud-Est du Tafilalet”. Cuadernos de CERAI (2) (Marzo de 2015). Centro de Estudios 

Rurales y Agricultura Internacional: España. 

Este estudio es el resultado del diagnóstico agro-ambiental realizado por el ingeniero 
francés Felix Horel para su memoria de fin de estudios, bajo la dirección de Mattias 
Bazzano (CERAI) y Sylvain Lanau (IRC Montpellier), en 2010 y aborda la sostenibilidad de 
los sistemas oasianos en torno a la agricultura y la gestión del agua en tres oasis del 
Tafilalet (Marruecos). Fue posible gracias a la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza y 
el Gobierno de Aragón,  y al trabajo de la Association Hassilabiad pour l‟environement, le 
développement et la coopération (AHT) y de los voluntarios y técnicos de CERAI. 

● Otras publicaciones 

Al margen de la serie CUADERNOS DE CERAI, a lo largo de 2015 han visto la luz 
diferentes publicaciones elaboradas en el marco de los proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  

Permacultura. Familia y Sustentabilidad 

El libro, que tiene como referente a la obra “Permacultura criolla” (2006), es un llamamiento 
a la familia y a la comunidad a tener un papel relevante en la búsqueda de la sustentabilidad 
local, desde la ética, el conocimiento y la práctica cotidiana de la permacultura. Es una obra 
de las autoras María Caridad Cruz y Carmen Cabrera, editada por CERAI, COSPE 
(Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), ANAP(Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños de Cuba) y la Fundación Antonio Nuñez Jiménez de la Naturaleza y 
el Hombre, a través del proyecto de cooperación „Apoyo a los pequeños productores y 
productoras de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de 
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Producción Agropecuaria (CPA) para la mejora de la seguridad alimentaria en los 
municipios costeros de Manzanillo y Amancio‟, financiado por la Unión Europea y la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). 

Sembrando en Tierra Viva. Manual de Agroecología 

Este libro nace para apoyar el desarrollo de la agroecología en Cuba como estrategia clave 
a favor de la soberanía alimentaria, la sostenibilidad de las producciones y la calidad de las 
mismas, como parte de un modelo de desarrollo social que toma en cuenta a las presentes 
y a las futuras generaciones. A lo largo de la publicación se desgranan los conocimientos 
clave para comprender las bases de la agroecología y aplicarlas en las fincas. Se editó en el 
marco del proyecto „Apoyo a los pequeños productores y productoras de las Cooperativas 
de Créditos y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) 
para la mejora de la seguridad alimentaria en los municipios costeros de Manzanillo y 
Amancio‟, financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID). 

Biogás para la familia campesina 

En este manual se recopila la información para poder realizar biodigestores de pequeñas y 
medianas dimensiones que se adaptan al contexto de la familia campesina cubana. Se editó 
en el marco del proyecto „Apoyo a los pequeños productores y productoras de las 
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA) para la mejora de la seguridad alimentaria en los municipios costeros 
de Manzanillo y Amancio‟, financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo (AECID). 
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6. Comunicación 

● Evolución de la web de CERAI en 2015 

A finales de 2014 CERAI apostó por un cambio de página web y de gestor de contenidos 
con el objetivo de mejorar la comunicación externa de la entidad, a efectos no sólo de 
información sino también de transparencia y rendición de cuentas. A lo largo de 2015, el 
nuevo sitio web, que mantiene el dominio anterior, ha cumplido las expectativas que se 
habían depositado en este cambio.  
La antigüedad del anterior gestor de contenidos de la web (no compatible con herramientas 
de análisis de datos web) impide poder ofrecer una comparativa sobre el tráfico web antes y 
después del cambio, pero se puede afirmar que el cambio ha sido positivo en base a dos 
apreciaciones:  
- El aumento del número de suscriptores del boletín de noticias: en 2015 hemos pasado 

de poco más de 36 suscriptores a cerca de 400. 
- Se ha recibido comentarios positivos sobre la usabilidad y la accesibilidad de la nueva 

web, así como sobre los contenidos que en ella se muestran.  
Por otro lado, gracias a la herramienta Google Analytics podemos acceder a los datos de 
tráfico web desde enero de 2015 hasta diciembre del mismo año. La cantidad de usuarios 
activos que llega a tener la web de CERAI en un día es de 139, más de 50.000 usuarios al 
año. Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del mismo año hubo 52.046 sesiones, 
36.268 usuarios (nuevos y recurrentes), con un número total de visitas a la página de 
123.891, y una duración media de la sesión de 2 minutos 22 segundos.  
La web ha presentado en 2015 un 36% de tráfico de búsqueda orgánico (el que llega a 
través de motores de búsqueda y redes sociales, vinculado a la relevancia del contenido), 
un 39% de tráfico de referencia (que viene a través de enlaces en otros sites) y un 25% de 
tráfico directo (usuarios que han entrado tecleando la url directamente en la barra del 
navegador). Junto a la página HOME, las más visitadas son la sección de EMPLEO, la de 
TURISMO RESPONSABLE, los EVENTOS (calendario) y las PRIORIDADES 
SECTORIALES de la sección de Cooperación. 
En conclusión, la nueva web está cumpliendo bien las expectativas depositadas en ella y se 
alza como una buena herramienta de comunicación externa y de transparencia de nuestra 
entidad.  

● Presencia en las redes sociales 

El área de Comunicación ha apostado fuertemente en 2015 por aumentar la dedicación a la 
gestión y publicación en redes sociales, fundamentalmente Facebook y Twitter, pero 
también LinkedIn y Google Plus. La apuesta corresponde a una estrategia basada en crecer 
en número de seguidores para alcanzar mayor visibilidad y transparencia para las diferentes 
acciones de la entidad. 
Desde que en 2013 se abrieron las cuentas en Twitter y Facebook, el crecimiento en 
número de seguidores no ha parado de crecer, lo que se corresponde con un aumento del 
tiempo dedicado a la búsqueda de contenidos interesantes para compartir, generar diálogo 
y entrar en todos los foros posibles donde se encuentra el debate social.  
A destacar en el caso de Facebook que no sólo crecemos en seguidores (3.359 a finales de 
2015, frente a 2.634 a inicios del mismo año), sino también en la interacción del público, lo 
cual permite llegar a más personas.  
En Twitter hemos duplicado en 2015 el número de seguidores, pasando de 400 a más de 
800. La interacción con la audiencia también ha crecido en las diferentes redes sociales en 
las que CERAI está presente.  
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● Colaboración con las revistas “Soberanía 

Alimentaria, Biodiversidad y Culturas” y “Agricultura y 

Ganadería Ecológica” 

CERAI ha mantenido a lo largo de 2015 su colaboración con ambas revistas de periodicidad 
trimestral que se editan en España con contenidos de gran calidad en el ámbito de la 
agricultura y la ganadería ecológica y la soberanía alimentaria. Ambas revistas se envían a 
los socios y a las socias de CERAI, en función de sus preferencias. En la Revista AE, 
editada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, CERAI colabora en diferentes 
secciones. La principal de ellas, la dedicada a la Cooperación Internacional. En 2015, 
CERAI ha publicado en esta revista los artículos siguientes:  
- Desarrollo agroecológico de la apicultura en Marruecos, de María Eugenia Reyes 

Zambrano, técnica de cooperación de CERAI en Marruecos. El artículo describe el 
impulso de la apicultura agroecológica en el marco de un proyecto de desarrollo y 
cooperación en Marruecos para aumentar con ello la renta de los agricultores de la 
zona, de una forma sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

- Huertos Familiares Agroecológicos en los Campamentos de Refugiados y 
Refugiadas Saharauis. Una Semilla de Esperanza, de Damián López, biólogo y ex 
cooperante de CERAI en los campamentos saharauis. El artículo explica el desarrollo de 
huertos familiares en condiciones áridas gracias a la puesta en práctica de técnicas 
agroecológicas, la participación de las familias saharauis y el acompañamiento 
profesional del equipo local de trabajo. 

- Producción agroecológica de cacao en las montañas de República Dominicana, de 
los autores  Lidio Núñez (FUNDELOSA) y Iñaki Liceaga (CERAI). El artículo explica 
cómo el desarrollo de fincas agroecológicas de cacao y frutales está generando mejores 
resultados productivos y económicos que las producciones convencionales. 

En la revista “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas” CERAI está invitado a 
participar en el comité editorial aportando sugerencias sobre temas y artículos. Los lazos de 
colaboración van más allá, pues la Revista SABC es colaboradora de CERAI en diferentes 
acciones de sensibilización, como ha sido el caso del Seminario sobre Sistemas 
Participativos de Garantía celebrado en Valencia en noviembre de 2015, o la producción de 
vídeos que explican la relación entre la Economía Social y Solidaria y la Soberanía 
Alimentaria, realizados en el marco del proyecto SUSY-Sustainable and Solidarity Economy 
a finales de 2015.  

● Publicaciones en otros medios de comunicación 

CERAI ha desarrollado en 2015 una presencia regular en medios de comunicación en 
España y el extranjero a través del envío de notas de prensa y comunicados. A lo largo del 
año se han producido 13 notas de prensa sobre diferentes actividades de CERAI, que han 
sido recogidas fundamentalmente por medios digitales, pero también escritos. Todas las 
notas de prensa se pueden consultar en la página de COMUNICACIÓN de la web de 
CERAI con su fecha de envío a los medios.  
Respecto a la repercusión mediática, en 2015 se han recogido medio centenar de impactos 
en MMCC, fundamentalmente en España, pero también en Cabo Verde y Mauritania. Como 
hitos destacables cabe señalar la publicación en la Revista Consumer de una entrevista al 
presidente de CERAI Pedro Escriche sobre el acaparamiento de tierras. También cabe 
destacar la buena repercusión mediática del Foro de la Leche en África Occidental, cuya 
información fue recogida por numerosos medios locales en Mauritania. Y a nivel más local, 
la entrevista concedida al programa “Sin Fronteras” de Radio Nacional de España en 
Valencia, sobre el programa de acción social llevado a cabo en colaboración con Cáritas 
Valencia.  
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7. Datos económicos 

● Cuenta de explotación 2015 

 
  

AÑO 2015 

 

 

AÑO 2014 

 

A) Excedente del ejercicio 

   

1. Ingresos de la actividad propia 830.718,91 €        1.050.469,50€ 

a) Cuotas de asociados y afiliados 19.436,00 € 23.145,00 € 

b) Aportaciones de usuarios 13.010,34 € 39.661,71 € 

d) Subvenciones, donaciones y 

legados imputados al excedente del 

ejercicio 

798.272,57 € 987.662,79 € 

2. Ventas y otros ingresos de la 

actividad mercantil 
54.965,59 € 26.470,00 € 

3. Gastos por ayudas y otros -18.744,76 € -14.636,26 € 

a) Ayudas monetarias -670,00 € -681,80 € 

c) Gastos por colaboraciones y del 

órgano de gobierno 
-2.913,05 € -5.439,57 € 

d) Reintegro de subvenciones, 

donaciones y legados 
-15.161,71 € -8.514,89 € 

6. Aprovisionamientos -510,24 € -4.134,11 € 

7. Otros ingresos de la actividad 2.713,28 € 1.983,48 € 

8. Gastos de Personal -532.792,22 € -556.713,87 € 

9. Otros gastos de la actividad -331.906,95 € -501.821,73 € 

10. Amortización del inmovilizado  

-2.935,68 € 

 

-2.609,02 € 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 
1.507,93 € -992,01 € 

13. Ingresos financieros 160,73 € 2.547,42 € 

14. Gastos financieros -342,59 € -333,06 € 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS (13+14+15+16+17) 
-181,86 € 2.214,36 € 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

(A.1+A.2) 
1.326,07 € 1.222,35 € 

18. Impuestos sobre beneficios -7,57 € -198,96 € 

A.4) Variación de patrimonio neto 

reconocida en el excedente del ej. 

(A.3 +18) 

1.318,50 € 1.023,39 € 

B) Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 
0,00 € 0,00 € 

C) Reclasificaciones al excedente del 

ejercicio 
0,00 € 0,00 € 

D) Variaciones de patrimonio neto por 

ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 

0,00 € 0,00 € 
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(B.1+C.1) 

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 € 0,00 € 

F) Ajustes por errores 0,00 € 0,00 € 

G) Variaciones de la dotación 

fundacional o fondo social 
0,00 € 0,00 € 

H) Otras variaciones 0,00 € 0,00 € 

I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H) 

1.318,50 € 1.023,39 € 
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INGRESOS 2015 CERAI 

 

888.558,51€ 

 
  INGRESOS PROPIOS 97.733,98 € 

Asistencias Técnicas 44.701,00 € 

Cuotas de Socios 19.436,00 € 

Formación y Sensibilización 17.244,14 € 

Donaciones 7.448,04 € 

Evaluaciones 6.030,79 € 

Alquileres 2.710,28 € 

Financieros y Otros 163,73 € 

  SUBVENCIONES PÚBLICAS 594.129,44 € 

AECID Agencia Española de Cooperación Int. 237.194,63 € 

Ayuntamiento Zaragoza 143.866,90 € 

UE Unión Europea 72.088,34 € 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 42.055,70 € 

Agencia de Cooperación e Inmigración Baleares 20.814,73 € 

Generalitat Valenciana 20.720,52 € 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al D. 14.345,43 € 

Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo 12.911,04€  

Diputación General de Aragón 12.456,61€ 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 10.000,00 € 

Diputación de Zaragoza 7.675,54 € 

SUBVENCIONES PRIVADAS 196.695,09 € 

COSPE (Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti) 52.862,34 € 

Fundación La Caixa 40.588,14 € 

FIAES Fundación Agricultura Ecológica y Sostenible 40.000,00 € 

Oxfam Belgique 39.482,08 € 

Mundukide 17.413,98 € 

Fondation pour le Progrès de l'Homme y Casa Árabe 6.348,55 € 
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GASTOS 2015 CERAI 

 
887.240,01 € 

 
 

GASTOS DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS 647.185,91 € 

Proyectos Subvencionados 647.185,91 € 

 

GASTOS DE ESTRUCTURA 199.351,18 € 

Personal Estructura 139.011,72 € 

Locales y Suministros 21.267,44 € 

Asesoría Fiscal, Laboral, Notaría y Auditoría 8.845,58 € 

Material y Funcionamiento Oficinas 7.322,72 € 

Comunicación y Revistas Socios 5.835,08 € 

Gastos Órgano de Gobierno y Representación 4.116,17 € 

Desplazamientos y Dietas 4.088,26 € 

Cuotas Asociaciones y Redes 3.365,23 € 

Amortizaciones 2.935,68 € 

Seguros 1.472,06 € 

Gastos Bancarios y Financieros 1.091,24 € 

 

GASTOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 40.702,92 € 

Asistencias Técnicas y Evaluaciones 27.367,87 € 

Cursos Formación y Turismo  Responsable 13.335,05 € 
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● Balance de situación 2015 

 

A C T I V O AÑO 2015 AÑO 2014 

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 

 
16.113,44 € 18.075,75 € 

I. Inmovilizado intangible 1.995,61 € 3.031,24 € 

III. Inmovilizado material 2.039,59 € 3.690,64 € 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.914,65 € 3.214,65 € 

VII. Activos para impuesto diferido 8.163,59 € 8.139,22 € 

   B) ACTIVO CORRIENTE 

 
2.367.948,67 € 1.653.089,77 € 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia 
457.634,92 € 0,00 € 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 
224.770,68 € 502.558,81 € 

V. Inversiones en entidades del grupo y 

asociadas a corto plazo 
195.023,01 € 338.774,65 € 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.490.520,06 € 811.756,31 € 

   TOTAL ACTIVO (A+B) 

 
2.384.062,11 € 1.671.165,52 € 

 

 P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O AÑO 2015 AÑO 2014 
A) PATRIMONIO NETO 388.880,53 € 186.517,16 € 

A-1) Fondos propios 70.517,52 € 131.594,64 € 

I. Dotación fundacional/Fondo social 5.275,59 € 5.275,59 € 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 63.923,43 € 125.295,66 € 

IV. Excedente del ejercicio 1.318,50 € 1.023,39 € 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 296.706,56 € 54.922,52 € 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.788.865,53 € 1.119.963,48 € 

II. Deudas a largo plazo 1.788.865,53 € 1.119.963,48 € 

C) PASIVO CORRIENTE 227.972,50 € 364.684,88 € 

III. Deudas a corto plazo 0,00 € -21.181,69 € 

V. Beneficiarios - Acreedores 195.023,01 € 338.777,65 € 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.949,49 € 47.088,92 € 

1. Proveedores 4.023,44 € 938,36 € 

2. Otros acreedores 28.926,05 € 46.150,56 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.384.062,11 € 1.671.165,52 € 
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