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PRESENTACIÓN DE CERAI

 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
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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. Una organización más, que
acompañe, que incida políticamente, que apoye en los procesos que ya están logrando el
mundo rural en el que creemos. Un lugar, por qué no, en el que se cultiven y germinen
algunas de las ideas e iniciativas que generen nuevas vías de transformación personal, local
y global que conviertan en una realidad el mundo rural que defendemos.
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 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. Promovemos la soberanía
alimentaria, la agroecología, un desarrollo rural sostenible, y el reconocimiento y visibilidad
del papel de la mujer campesina.

¿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 rural sostenible

Puede ser definido considerando un manejo de los recursos naturales:



Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad de los recursos
naturales.



Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan producir para
obtener una autosuficiencia 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.



Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades rurales
deben ser capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones agrícolas
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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.
Es decir, incluyendo la perspectiva del espacio y la del tiempo, junto con la perspectiva que
enmarca los problemas sociales, económicos y políticos, como participes activos y pasivos
en la configuración y desarrollo de los sistemas agrarios.
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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

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

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

Soberanía Alimentaría

El derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos y a defender sus recursos
naturales productivos de acuerdo con su cosmovisión.

La Soberanía Alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y
garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los pueblos.
Entendemos la soberanía alimentaria como: “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”.

 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
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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,
contando con sedes regionales en: Madrid, Zaragoza, Cuenca, Granada, Barcelona,
Tenerife y Murcia. Así mismo, CERAI ha ampliado también el ámbito geográfico de sus
actividades de Cooperación Internacional en las 3 áreas geográficas siguientes:
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América Central, América del Sur y Caribe.



Mediterráneo Oriental y África Subsahariana.



Magreb.

 Plan Estratégico 2011-2014
La Soberanía alimentaria y la agroecología, suponen el eje transversal por excelencia
del PEC 2011-2014, el cual contiene 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 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
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port, s/n
46470 Catarroja, Valencia ESPAÑA
Tel: +34 963 52 18 78
SEDE UPV-VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia,
Camí de Vera s/n. Edifico 3C.
46022 Valencia.
Tel: +34 963 879 176
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CERAI ANDALUCÍA
C/Castellar, nº42, bajo, 41003, SEVILLA
CERAI ARAGÓN
C/Ramón Pignatelli, 36. 50004 ZARAGOZA Tel: +34 976 59 97 11
CERAI CATALUNYA
Centre Cívic Sant Martí, 215. Planta 6ª. 08020 BARCELONA
CERAI CASTILLA LA MANCHA
Plaza de España s/n. Edificio Mercado, planta 3º, Desp.7. 16001 CUENCA
CERAI MADRID
C/Mochuelo nº7, local. 28019 MADRID Tel: + 34 91 461 78 02
CERAI ISLAS BALEARES
C/Bernat de Santa Eugenia 3.7º, 1ª, 07015 PALMA DE MALLORCA
CERAI CANARIAS
Avda. José Mesa y López, 43, 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CERAI MURCIA
Paseo de las Acacias, 2, 3º, 30100 Espinardo, MURCIA
CERAI PAÍS VASCO
C/Amesti, 12, 2º IZQ, 48991 Getxo VIZCAYA
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 Organigrama
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 Junta Directiva
Miembros de la Junta Directiva elegidos en la Asamblea de Socios del 15/04/2012
EJECUTIVA
Presidencia: José Luís Porcuna Coto
Vicepresidencia primera: Pedro José Escriche Bueno
Vicepresidencia segunda: Vicente Borràs Sena
Tesorería: Xan Neira Sejo
Secretaría: José Moratal Sastre

VOCALES
Jesús Sanchís Forment
María del Carmen Jaizme Vega
Salut Cuñat Planas
Antonio Giménez González
Francho Duque Arto
José Mª Alquézar Alquézar

Miembros de la Junta Directiva elegidos en la Asamblea de Socios del 15/12/2013
EJECUTIVA
Presidencia: Pedro José Escriche Bueno
Vicepresidencia primera: Vicente Borràs Sena
Vicepresidencia segunda: María Jaizme-Vega
Tesorería: Gabriel Abascal Vicente
Secretaría: Edurne Caballero Zaldíbar

VOCALES
Jesús Sanchís Forment
Salut Cuñat Planas
Francho Duque Arto
Nancy Daiss
Fidel Delgado Ferrer

 Equipo técnico
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DIRECCIÓN
David Torres
Director
Licenciado en Ciencias Económicas
david.torres@cerai.org
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Víctor Navarro
Responsable Área Administración y Contabilidad
Diplomado en Ciencias Empresariales
victor.navarro@cerai.org
Noemí Duro Robles
Técnica administrativa de proyectos
Diplomada en Relaciones Laborales
noemi.duro@cerai.org
Marta Leal
Administrativa-contable CERAI-Aragón
Licenciada en Administración y Dirección de empresas
marta.leal@cerai.org
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
David Turró Ribalta
Responsable del Área de Educación para el Desarrollo
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas
david.turro@cerai.org
Piergiuseppe Carucci
Técnico de proyectos
Licenciado en Sociología
piero.carucci@cerai.org
Mónica Herrera Gil
Técnica de Agroecología
Ingeniera Técnica Agrícola
monica.herrera@cerai.org

Gladys Arbej Miguel
Técnica de proyecto
Diplomada en Trabajo Social
gladysarbej@gmail.com
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Gabriela Tamarit
Responsable de Comunicación
Licenciada en Comunicación Audiovisual
gabriela.tamarit@cerai.org
ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Vega Díez
Directora Área de Cooperación Internacional y Responsable de proyectos del Área Magreb
Ingeniera Agrónoma
vega.diez@cerai.org
Almudena Barrio
Responsable de proyectos del Área América del Sur, América Central y el Caribe
Ingeniera Agrónoma
almudena.barrio@cerai.org
Jorge Cavero
Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
Ingeniero Agrónomo
jorge.cavero@cerai.org
Abou Abdoulaye
Técnico expatriado en Mauritania
Ingeniero Rural
abouabdoulaye.ba@cerai.org
Adriano Palma
Técnico de Proyectos expatriado en Cabo Verde
Licenciado en Relaciones Internacionales
adriano.palma@cerai.org
Águeda Sánchez
Técnica del proyecto de codesarrollo AFRICagua
Licenciada en Historia-Máster en Cooperación Internacional
proyecto@africagua.org
Arantxa García
Técnica de proyectos en sede de Mauritania
Licenciada en Veterinaria
arantxa.garcia@cerai.org
Axelle García
Técnica de proyectos de Cooperación. Expatriada en Bolivia
Licenciada en Derecho
axelle.garcia@cerai.org
Beatriz Hernández
Técnica de proyectos en sede (CERAI Madrid)
Ingeniera Agrícola

beatriz.hernadez@cerai.org
Bertrand Mathieu
Técnico de Proyectos en sede (CERAI Valencia)
Ingeniero Agrónomo
bertrand.mathieu@cerai.org
Clio Angelini
Técnica expatriada en Cuba
Licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras y Modernas
clio.angelini@cerai.org
Damián López
Coordinador de proyectos en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
(Tinduf, Argelia)
Licenciado en Biología
damian.lopez@cerai.org
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Gaia Cersosimo
Coordinadora de género expatriada en Marruecos
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Interculturalidad
gaia.cersosimo@cerai.org
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Iñaki Liceaga
Técnico expatriado en Cuba
Licenciado en Ciencias Biológicas
inaki.liceaga@cerai.org / cerai@enet.cu
Jennifer Locatelli
Técnica de proyectos. Expatriada en territorios Palestinos
Licenciada en Ciencias Políticas
jennifer.locatelli@cerai.org
Laura Darphin
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón
Ingeniera Agrónoma
laura.darphin@cerai.org
Mª Eugenia Reyes
Técnica expatriada en Marruecos
Ingeniera Técnica Agrícola
meugenia.reyes@cerai.org
Mattias Bazzano
Técnico expatriado en Marruecos
Licenciado en Ciencias Políticas
mattias.bazzano@cerai.org
Natalia Piñeiro González
Técnica expatriada en Argelia
Ingeniera Agrónoma
natalia.pineiro@cerai.org
Rocío Tapiador
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón
Licencia en Pedagogía
rocio.tapiador@cerai.org

 Relaciones institucionales
Convenios de colaboración firmados
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.


SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)



Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià



UTECO (Unión Técnica de Cooperativas de Valencia)



CEIMigra (Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes)



Universitat Politècnica de València



Universitat de València



Universitat Jaume I de Castelló



Universidad Cardenal Herrera CEU



Universitat Miguel Hernández d'Elx



Universidad de Sevilla



Universidad de Granada



Universidad de Zaragoza



Universitat de Barcelona



Universitat de Lleida



Universidad Complutense de Madrid



Diputación de Valencia



Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)



Instituto EcoHabitar



Fondation Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH)



MAELA (Movimiento de Agroecología en América Latina)



PNUD (Programa de Naciones Unidas para el desarrollo)

Redes en las que participa CERAI
CERAI tiene como organización una fuerte vocación social. Es por ello que participamos
en plataformas locales, estatales, europeas e internacionales que buscan las alternativas
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necesarias para conseguir la justicia social.
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ACM - Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo



FAL- red española de la Fundación Anna Lindh



ECEM - Encuentro Civil Euromediterraneo



AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales)



Plataforma Rural Española



CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo)



Xarxa de Consum Responsable del País Valencia



Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià



Plataforma Pobreza Cero



CATA (Comité Antitransgénicos de Aragón)



FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad)



Red semillas de Aragón



AlimenTerra



RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo)



APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo)



APR (Alianza para una Pesca Responsable)



Alianza Tierra Ciudadana



AFRICagua



FIARE Banca Ética



Red Enclau. Red para la financiación alternativa y la banca ética.



Xarxa d’Economia Solidaria de Catalunya

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Índice:
 Mapa de Cooperación 2013: países y zonas donde CERAI ha trabajado
en 2013.
 Área de América del Sur, América Central y el Caribe: Bolivia,
Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay.
 Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana: Albania, Bosnia
Herzegovina y Croacia, Cabo Verde, Palestina y Senegal.
 Área del Magreb: Argelia, Sahara, Marruecos y Mauritania.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Mapa de Cooperación: países y zonas donde CERAI ha trabajado en 2013
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Área de América del Sur, América Central y el Caribe
Bolivia: 2 proyectos
Colombia: 1 proyecto
Cuba: 3 proyectos
Ecuador: 1 proyecto
Paraguay: 1 proyecto
Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
Albania, Bosnia Herzegovina y Croacia: 1 proyecto
Cabo Verde: 2 proyectos
Palestina: 2 proyectos
Senegal: 1 proyecto
Área del Magreb
Argelia: 1 proyecto
Marruecos: 5 proyectos y 1 asistencia técnica
Mauritania: 4 proyectos
Sahara: 2 proyectos

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Área de América del Sur, América Central y el Caribe
Bolivia
Proyecto: Fortalecer el sistema productivo-organizativo para garantizar el ejercicio de los
derechos de productoras/res indígenas del municipio de Calamarca-Bolivia.

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 22/11/2011-

22/01/2014

Socio local y otras entidades: CIPCA
Coste: 370.218 €
Subvención: 239.257 €
Objetivos:
-

General: Conseguir el ejercicio efectivo de los derechos a un nivel de vida
adecuado, a estar protegido contra el hambre, al desarrollo sustentable y a la
participación en la vida política de los campesinos y campesinas indígenas del
Municipio de Calamarca.

-

Específicos: Implementar un sistema productivo con enfoque agroecológico y
manejo de los recursos naturales para mejorar la seguridad alimentaria y generar
ingresos económicos.

Resultados:
R1. Desarrolladas las capacidades agroecológicas y las medidas de adaptación de los
cultivos al cambio climático en productores y productoras.

R2. Diversificada la producción de cultivos (tubérculos, granos y hortalizas) para garantizar la
seguridad alimentaria y generar ingresos económicos, priorizando la participación de
mujeres y jóvenes.
R3. Mejorado el manejo y la gestión de los recursos hídricos para riego con medidas de
adaptación al cambio climático.
R4. Mejorado el desarrollo equitativo de capacidades en manejo sostenible del ganado,
producción de especies forrajeras y sanidad animal.
R5. Fortalecida y apoyada la organización campesina mixta y de mujeres de nivel municipal
y provincial con enfoque de género para un mayor y mejor ejercicio de sus derechos y
deberes.
R6. Implementada e institucionalizada la autonomía municipal.
R7.Aumentado el reconocimiento y la valorización del rol y del aporte de las mujeres en los
ámbitos socio-económicos y políticos.
Beneficiarios: 878 Personas
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Bolivia
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Proyecto: 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, Bolivia."

Financiador: La Caixa
Periodo de ejecución: 36 meses
Fechas inicio y finalización: 7/1/2013 - 30/06/2016
Socio local y otras entidades: CIPCA
Coste: 520.128 €

Subvención: 420.000 €
Objetivos:
-

General: Contribuir a la mejora de las condiciones productivas, económicas,
ambientales, organizativas y políticas del sector indígena originario campesino del
municipio de Torotoro, Potosí Bolivia.

-

Específicos: Fortalecidos 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, Potosí, Bolivia.

Resultados:
R1. Fortalecidas las capacidades productivas agroecológicas y de uso sostenible de los
recursos naturales (agua, suelo y bosque) de familias campesinas de los distritos de Carasi y
Añahuani, para su seguridad alimentaria y generación de excedentes comercializables.
R2. Incrementada la generación de ingresos económicos de familias campesinas indígenas
originarias a través de la identificación y fortalecimiento de emprendimientos productivos y
económicos sostenibles y autogestionados en el marco de la economía solidaria.
R3. Fortalecidas las capacidades de autogestión, ejercicio democrático e incidencia en
políticas públicas con enfoque de género y generacional para la promoción productiva,
económica y social del sector indígena originario campesino.
Beneficiarios: 1620

Colombia
Proyecto: Ana-Mú: Consolidación de los procesos socioproductivos y comerciales de dos
asociaciones agropecuarias, bajo un enfoque de derechos y sostenibilidad-Colombia.

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 18 meses
Fechas inicio y finalización: 10/4/2011- 4/4/2013, prórroga 3 meses hasta 4/7/2013
Socio local y otras entidades: TIERRAUNA COLOMBIA
Coste: 384.836 €
Subvención: 286.086 €
Objetivos:
-

General: Hacer efectiva la Soberanía Alimentaria y el derecho a un nivel de vida
adecuado de las familias campesinas en la región de Nariño, Colombia.

-

Específicos: Fomentar el autodesarrollo de dos comunidades rurales, Puerres y
Pupiales, a través del refuerzo de los procesos socioeconómicos y productivos de
dos asociaciones de ganado de leche.

Resultados:
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R1.Sistemas productivos agrosilvopastoriles integrados bajo un enfoque agroecológico han
sido adoptados por familias de Puerres y Pupiales.
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R2. Instalado un sistema eficiente para el procesamiento de leche y derivados acompañado
de la capacitación técnica de los ganaderos/as.
R3. Los campesinos/as reciben formación empresarial diversa orientada a la mejora de sus
cualidades asociativas y capacidades de comercio local.
Beneficiarios: 160

Cuba
Proyecto: Mejora de la Seguridad Alimentaria sostenible en la región suroriental de Granma
basada en el fortalecimiento de 8 cooperativas (Cuba)

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 10/11/2010- 10/11/2013 (Prórroga 12 meses)
Socio local y otras entidades: ANAP
Coste: 446.788 €
Subvención: 349.754 €
Objetivos:
-

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

-

Específicos: Mejora de la Seguridad Alimentaria con enfoque productivo
sostenible en la región suroriental de Granma, Cuba, basado en fortalecer 8
cooperativas.

Resultados:
R.1. Acopiada, transportada, transformada y comercializada toda la producción de
alimentos de 3 cooperativas de Niquero
R.2. Consolidadas infraestructuras ganaderas en las 5 cooperativas en el municipio de Pilón
R.3. Fortalecida la infraestructura socio-productiva de las 5 cooperativas en Pilón
R.4. Implementados los mecanismos para la intercooperación entre las 8 cooperativas
R.5. Capacitados cooperativistas y campesinos en las 8 cooperativas del proyecto
R.6. Establecido un sistema participativo de seguimiento y evaluación, y compartida esta
experiencia con instituciones, ONGs locales, ONGs españolas y otros agricultores de la zona.
Beneficiarios: 1700 beneficiarios directos, de los cuales 765 son mujeres.

Cuba
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.

Financiador: Unión Europea
Periodo de ejecución: 36 meses
Fechas inicio y finalización: 10/01/2011- 10/01/2014
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Coste: 1.122.529 €
Subvención: 146.250 €
Objetivos:
-

Generales: Garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en
el contexto de reforma y descentralización activo en Cuba.

-

Específicos: Incrementar el nivel y la calidad de la cadena productiva y
económica de la agricultura suburbana en 16 cooperativas agropecuarias
ubicadas en los municipios de Manzanillo (provincia de Granma) y Amancio
(provincia Las Tunas), Cuba.

Resultados:
1. Aumentada la producción agropecuaria diversificada de los productores vinculados a las
cooperativas.
2. Mejorada la eficiencia y eficacia de 16 cooperativas.
3. Incrementada la disponibilidad y variedad de alimentos en los mercados locales y
provinciales, con enfoque a situaciones de crisis y grupos vulnerables.
Beneficiarios: 172.310 personas

Cuba
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.

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 30/11/2011- 30/05/2014
Socio local y otras entidades: ANAP
Coste: 318.455 €
Subvención: 251.355 €
Objetivos:
-

Generales: Apoyo a los pequeños productores/as de las cooperativas CCS y CPA
para la mejora de la seguridad alimentaria en los municipios de Manzanillo y
Amancio.

-

Específicos: Incrementar el nivel y la calidad de la cadena productiva y
económica de la agricultura suburbana en 16 cooperativas agropecuarias
ubicadas en los municipios de Manzanillo (provincia de Granma) y Amancio
(provincia de Las Tunas), Cuba.

Resultados:
R1: Aumentada la producción agropecuaria diversificada de los productores vinculados a
las cooperativas.
R2: Mejorada la eficiencia y eficacia de 16 cooperativas.

R3: Incrementada la disponibilidad y variedad de alimentos en los mercados locales y
provinciales, con enfoque a situaciones de crisis y grupos vulnerables.
Beneficiarios: Productores: 1500 personas, de los cuales 294 son mujeres. Beneficiarios totales:
6500 personas.

Ecuador
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Financiador: Generalitat Valenciana
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 8/1/2011- 7/31/2013. Prórroga 1/07/2014.
Socio local y otras entidades: TERRANUEVA
Coste: 313.586 €
Subvención: 235.235,43 €
Objetivos:
-

General: Mejorar el desarrollo socio-económico y la soberanía alimentaria de
familias campesinas de la costa central ecuatoriana.

-

Específicos: Promover el modelo de desarrollo “del buen vivir“ impulsado por el
Gobierno a través de la Soberanía alimentaria, agroecología y el refuerzo del
tejido asociativo campesino.

Resultados:
R1.Difundida y ampliada la experiencia de diversificación productiva
organizaciones campesinas cercanas.

de la UOCQ a

R2. Mejorada la biodiversidad de la zona
R3. Mejorado y adecuado e Centro de formación de la UOCQ para garantizar la logística
adecuada para actividades de incidencia política y formación.
R4.Mejorada y fortalecida las capacidad de incidencia pública de la UOCQ y de las 4
organizaciones involucradas
Beneficiarios: 250 personas

Paraguay
Proyecto: Fase II. Fortalecimiento de la producción sostenible y sistema organizativo para el
empoderamiento de los guaraníes Ñandevas de la Comunidad Pykasu-Paraguay

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 10/4/2011- 4/4/2014
Socio local y otras entidades: ALTERVIDA
Coste: 386.586 €
Subvención: 297.849 €
Objetivos:
-

General: Mejorada la Soberanía alimentaria de la Comunidad Pykasu.

-

Específicos: Mejoradas las capacidades de incidencia política
y
autoabastecimiento a través del empoderamiento y la mejora de las
capacidades de autogestión de la Comunidad Pykasu

Resultados:
R.1.- Consolidados los procesos internos de autogestión comunitaria y derecho indígena de
la comunidad Pykasu, apoyados en una estrategia de desarrollo territorial y rescate de
identidad cultural, propiciando el líderazgo juvenil y la participación de las mujeres.
R2. Fortalecida la capacidad de coordinación y acción externa de Pykasu para la toma
de decisiones políticas
con las Comunidades Guarani Ñandeva y con las autoridades,
propiciando la participación de las mujeres.
R3. Aumentada la variedad de recursos genéticos agrarios locales a través de una
investigación participativa aplicada.
R4. Incrementado el rendimiento agropecuario a través de la implementación de manejo
agroecológico en la Comunidad Pykasu.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
Albania/Bosnia-Herzegovina/Croacia
Proyecto: Gender Agenda in Rural Developement-Empowerment of Women in the Rural
Society (hereinafter GARD Project)

Financiador: Unión Europea
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 30-11-2011- 30-11-2013
Socio local y otras entidades: IDM-Albania, ACED-B&H, OGI-Croacia
Coste: 56.068 €
Subvención: 43.173 €
Objetivos:
-

General: Contribuir al empoderamiento de las mujeres, facilitar y fortalecer el rol
de la mujer en los programas de desarrollo rural y mejorar el acceso de las
mujeres rurales a las oportunidades de desarrollo en las comunidades locales en
Albania, Bosnia y Herzegovina y Croacia.

-

Específicos: Desarrollar una alianza regional solida entre los actores clave para la
igualdad de género que actúan en los tres países de los Balcanes Occidentales,
desarrollar sus capacidades y mejorar su contribución en el desarrollo y la
promoción de mecanismos para favorecer una mayor participación y
empoderamiento de las mujeres en las actividades de desarrollo rural.

Resultados:
-

Fomentada la participación y la creación de redes entre organizaciones de
sociedad civil que trabajan en materia de género y el desarrollo rural.

-

Creadas redes regionales y nacionales de género para el desarrollo rural;

-

Creados mecanismos para integrar el enfoque de género en las actividades y
programas de desarrollo rural.

-

Desarrollada la agenda de género para el desarrollo rural.

-

Promovida una mayor conciencia pública sobre los principios de igualdad de
género y los principios de la agenda.

Beneficiarios: Población rural, sector de la sociedad civil, el sector público.

Cabo Verde
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Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 29 meses
Fechas inicio y finalización: 28/10/2011- 28/03/2014
Socio local y otras entidades: Asociación Amigos de Calhau (AAC) / FIAES
Coste: 351.292 €
Subvención: 279.084 €

Objetivos:
-

General: Mejora de las condiciones rurales en el Valle de Madeiral y Calhau,
contribuyendo al ejercicio de los derechos de desarrollo y de soberanía
alimentaria de los habitantes de la Isla de São Vicente.

-

Específicos: Fomentar el acceso al derecho a la alimentación y a la vida digna
para los hombres y mujeres del Valle de Calhau y Madeiral, fortaleciendo la
producción agro-pecuaria sostenible, la estructura asociativa campesina y la
visibilización de la mujer rural.

Resultados:
- Mejoradas las capacidades organizativas, de gestión y de iniciativa en la Asociación
Agropecuaria de Calhau y Madeiral (AAPCM).
- Los agricultores del Valle han mejorado sus capacidades técnicas y productivas.
- Los ganaderos del Valle han diversificado y mejorado la alimentación del ganado.
- Empoderamiento social y aumento de las capacidades y oportunidades de crear nuevos
rendimientos por las mujeres del Valle de Madeiral y Calhau.
- Promocionada y divulgada la experiencia a nivel local y nacional.
Beneficiarios: 1008, 564 de los cuales son mujeres.

Cabo Verde
Proyecto: Red de abastecimiento local a comedores escolares para contribuir al acceso a la
alimentación, educación y desarrollo socio-económico en Sao Vicente.

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses

Fechas inicio y finalización: 28/04/2013- 28/04/2015
Socio local y otras entidades: Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE)
Coste: 343.729 €
Subvención: 312.469 €
Objetivos:
-

-

Generales:
o

O.G 1 Contribuir a que los niños y niñas de primaria puedan ejercer su
derecho a la educación y alimentación.

o

O.G 2 Contribuir a que los pequeños agricultores/as puedan ejercer sus
derechos socio-económicos.

Específicos: Creación de 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 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.

Memoria de Actividades 2013 | Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional

Resultados:

33

- Los/as pequeños/as agricultores/as han mejorado sus capacidades organizativas y de
interlocución en Isla de São Vicente.
- Las/os pequeñas/os agricultoras/es de la Isla han mejorado sus capacidades técnicas de
producción con enfoque agroecológico, planificación, diversificación y comercialización
(incluye mujeres agricultoras y vendedoras);
- Las/os pequeñas/os agricultoras/es y escuelas primarias de la Isla de São Vicente han
puesto en marcha una red de abastecimiento en alimentos locales para los comedores
escolares.
- La población de Sao Vicente y de Cabo Verde en general conoce la experiencia.
Beneficiarios: 1580, de los cuales 764 son mujeres.

Palestina
Proyecto: Fomento de la producción sostenible y mejora del tejido asociativo a través del
fortalecimiento de 4 cooperativas agrarias en el Norte de Cisjordania.

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 29 meses
Fechas inicio y finalización: 01-03-2011- 31/07/2013
Socio local y otras entidades: PARC/ FIAES
Coste: 383.770 €
Subvención: 303.740 €
Objetivos:
-

General: Disminuida la pobreza rural en los Territorios Palestinos y mejorada la
soberanía alimentaria a través del fortalecimiento del sistema cooperativo
agrario.

-

Específicos: Potenciada la producción sostenible y la participación social a través
del fortalecimiento de 4 cooperativas agrícolas piloto en las regiones de Tulkarem
y Jenin.

Resultados:
- Las familias beneficiarias han sido capacitadas y sensibilizadas en los principios del
cooperativismo y desarrollo sostenible.
- Los miembros de las 4 Juntas Directivas y técnicos de las cooperativas beneficiaras, de las
instituciones locales y de PARC han sido capacitados en gestión y administración de
cooperativas.
- Las cooperativas promueven un modelo de producción sostenible y respetuosa con el
medioambiente
- Mejorados y diversificados los servicios ofertados por las cooperativas, así como las
infraestructuras para la producción y las instalaciones asociativas

- Promovida y difundida la experiencia entre agricultores, instituciones y otras organizaciones
y cooperaativas a nivel local y regional
Beneficiarios: 135 de los cuales 22 son mujeres

Palestina
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Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 29 meses
Fechas inicio y finalización: 01/03/2012- 31/07/2014
Socio local y otras entidades: PARC/ FIAES
Coste: 410.346 €
Subvención: 328.200 €
Objetivos:
-

General: Mejorar las condiciones de las familias palestinas contribuyendo a que
puedan ejercer sus derechos al bienestar y el desarrollo en los Territorios
Ocupados.

-

Específicos: Promoción del derecho a la alimentación y una vida adecuada de
las familias en la región de Nablus fortaleciendo la sostenibilidad del olivar a
través de la mejora del acceso al agua, la innovación y la cooperación entre los
olivicultores/as

Resultados:

- Mejoradas las capacidades técnicas de las familias en el manejo del olivar para aumentar
la eficiencia productiva y la calidad de la aceituna.
- Aumentada las capacidades de acceso, conservación y uso sostenible del agua y del
suelo.
- Fortalecida la cooperación y la asociación entre los productores.
- Fomentada la coordinación y la complementariedad entre los actores en las actuaciones
de apoyo al sector del olivar en la zona.
Beneficiarios: 200, de los cuales 100 son mujeres.

Senegal
Proyecto: Conservación de la biodiversidad y lucha contra la pobreza en la Isla de Niodior
(Delta del Saloum, Senegal)

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 12 meses
Fechas inicio y finalización: 08/03/2013- 08/02/2014
Socio local y otras entidades: Noowand Saaxof (Consorcio ANINE-CERAI liderado por CERAI)
Coste: 68.310,95 €
Subvención: 57.929,27 €
Objetivos:
-

Generales: Contribución 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)

-

Específicos: OE1: Puesta 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. OE2: Mejora 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.

Resultados:
R1: La población de Niodior realiza una gestión comunitaria de los ecosistemas de manglares
con la ampliación de la cobertura vegetal de las zonas degradadas mediante la plantación
de 2.000 pies de manglares y cocoteros y la siembra de 15 ha de cereales.
R2: Las capacidades técnicas y conocimientos en agroecología para el cultivo de hortícolas
ha sido mejorada para 30 agricultores (80% mujeres y 20% hombres).
R3 : Conocimientos sobre las técnicas de transformación y conservación de productos
hortícolas y frutícolas se han divulgado entre las diferentes comunidades de la Isla de
Niodior.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Área del Magreb
Argelia
Proyecto: Refuerzo y ampliación de la experiencia piloto de creación de autoempleo
femenino en la Daïra de Hachem.

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 12/20/2010- 5/19/2013
Socio local y otras entidades: APFFH
Coste: 235.882 €
Subvención: 188.520 €
Objetivos:
-

General: Apoyo a la integración socio-económica de las mujeres rurales en
Argelia.

-

Específicos: Refuerzo y ampliación de la experiencia piloto de creación de
autoempleo femenino en la Daïra de Hachem

Resultados:
R1.Establecidos los planes de acción y estimada la viabilidad para 4 grupos de producción
de l’APFFH, para 2 actividades asociativas y para la asociación misma
R2 Incrementadas las capacidades de gestión del equipo de animadoras de la APFFH

R3. Mejoradas las capacidades creativas, técnicas y productivas de las beneficiarias
productoras.
R4. Apoyada y consolidada una red de acopio y comercialización de los productos de las
beneficiarias de la APFFH
R5. Reforzada la autoconciencia y la socialización de las mujeres del Hachem"
Beneficiarios: 500 mujeres

Marruecos
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Financiador: Obra Social La Caixa
Periodo de ejecución: 48 meses
Fechas inicio y finalización: 07/01/2009- 30/06/2013
Socio local y otras entidades: AFFA /AZIR
Coste: 721.658,09 €
Subvención: 600.000 €
Objetivos:
-

Generales: Mejorada la situación socioeconómica de los habitantes de la
Comuna Rural de Beni Hadifa.

-

Específicos: OE1: Incrementadas de forma sostenible, las rentas familiares
derivadas de la actividad oleica en la CR de BH. OE2: Mejorado el tejido
asociativo y empoderamiento de las mujeres y jóvenes de la CR de BH.

Resultados:
RESULTADOS OE1:
R1: Constituida y consolidada una cooperativa olivarera.
R2: Creadas la capacidades técnicas y materiales para la puesta en marcha y sostenibilidad
de una cooperativa olivarera.
R3: Creadas e implementadas las capacidades técnicas
comercialización de los productos de la cooperativa olivarera.

y

materiales

para

la

R4: Una cooperativa oleícola, construida y equipada.
R.5.Capacitados con técnicas agroecológicas para incrementar de manera sostenible, la
producción de sus explotaciones y luchar contra los efectos nocivos de la climatología.
RESULTADOS OE2:
R.1. Empoderamiento de la mujer, refuerzo de las instituciones de apoyo y sensibilización de
su entorno.
R.2. Fomentada e incrementada la conciencia ciudadana de los jóvenes de la CR de BH.
R.3. Reforzadas y aumentadas las capacidades del tejido asociativo en la CR de BH.
Beneficiarios: 800 agricultores de la CR de BH y sus familias (alrededor de 4.000 habitantes)
de la parte productiva; 3.504 mujeres de la CR de BH de la componente de género; 2.747
jóvenes (1.375 hombres y 1.372 mujeres) menores de 20 años, de la componente dirigida a
los jóvenes; y los 6.588 habitantes de la CR de BH (3.504 Mujeres y 3.084 hombres), por todo el
programa y por la componente de refuerzo del tejido asociativo.

Marruecos
Proyecto: Desarrollo socio-productivo del sector del almendro en la Provincia de Alhucemas
Marruecos 2ª fase.

Financiador: Generalitat Valenciana
Periodo de ejecución: 42 meses
Fechas inicio y finalización: 31/12/2010- 31/12/2013
Socio local y otras entidades: AZIR-AFFA-ASCES
Coste: 624.486,63 €
Subvención: 426.167,87 €
Objetivos:
-

Generales: Mejorada la situación socioeconómica de las comunas productoras
de almendras de la provincia de Alhucemas.

-

Específicos: OE1: Reforzada y ampliada geográficamente la experiencia-piloto
de reforzamiento del sector del almendro en la provincia de Alhucemas,
desarollada en las comunas rurales de Beni Hadifa, Sidi Boutmin e Imrabten en el
periodo 2007-2009. OE2: Fortalecido el desarrollo social e institucional de las
Comunas Rurales de Beni Hadifa, Sidi Boutmin e Imrabten y empoderamiento de
su población femenina y juvenil.
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RESULTADOS OE1
R1: Agregados nuevas cooperativas de almendras al GIE de Beni Hadifa.
R2: Aumentadas la capacidades técnicas y materiales para la consolidación del GIE en la
provincia.
R3: Creadas e implementadas las capacidades técnicas y materiales para la valorización de
productos agroindustriales derivados de la almendra y su comercialización posterior.
R4: Ampliadas las cooperativas de Beni Hadifa, Imrabten, Sidi Boutmin y el GIE, y equipadas
con equipamiento para la valorización de la almendra.
R.5.Capacitados los técnicos de la DPA y los agricultores beneficiarios con técnicas
agroecológicas para el incrementar de manera sostenible, la producción de sus
explotaciones y luchar contra los efectos nocivos de la climatología.
RESULTADOS OE2
R.1. Empoderamiento de las mujeres y refuerzo de las instituciones de apoyo y sensibilización
de su entorno.
R.2. Fomentada e incrementada la conciencia ciudadana de los jóvenes de las Comunas
Rurales de Beni Hadifa, Sidi Boutmin e Imrabten.
R.3. Reforzadas y aumentadas las capacidades del tejido asociativo, institucional y
empresarial en la las Comunas Rurales de Beni Hadifa, Sidi Boutmin e Imrabten.
Beneficiarios: 48.318 mujeres y 41.018 hombres.

Marruecos
Proyecto: Desarrollo parcial de la Estrategia de Desarrollo Rural Agrícola de Beni Hadifa.
Financiador: Gobierno Balear
Periodo de ejecución: 18 meses
Fechas inicio y finalización: 11/01/2013- 30/04/2013
Socio local y otras entidades: AZIR-AFFA
Coste: 195.731,52 €
Subvención: 139.081,52 €
Objetivos:
-

Generales: Mejorada la situación socio-económica de las comunidades agrícolas
de la comuna rural de Beni Hadifa.

-

Específicos: Desarrollados los principales programas y actividades de las líneas
estratégicas de la SDA de Beni Hadifa referentes a la apicultura y ganadería.

Resultados:
R.1 Mejoradas 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.
R.2 Reforzada y organizada la producción y comercialización del sector apícola.
R.3 Incrementada la productividad y la sostenibilidad ambiental de la producción ganadera
extensiva en BH.
R4 Aumentada la presencia política de las mujeres y su participación en el los procesos de
decisiones y desarrollo.
Beneficiarios: 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).

Marruecos
Proyecto: Asistencia Técnica Junta de Andalucía: Formaciones técnicos marroquís.
Financiador: Junta de Andalucía
Periodo de ejecución: 3 meses
Fechas inicio y finalización: 26/10/2013- 28/11/2013
Socio local y otras entidades: DPA
Coste: 17.900 € + 21% IVA

Subvención: 17.900 € + 21% IVA
Objetivos:
-

Generales: Mejorar la formación técnica de los técnicos de la DPA de la región
de Taza-Taounte-Al Hoceima.

-

Específicos: Formar en agricultura ecológica a los técnicos de la DPA de la región
de Taza-Taounte-Al Hoceima.

Resultados:
-

Formados los técnicos en el cultivo ecológico del almendro.

-

Formados los técnicos en el cultivo ecológico del olivo.

-

Formados los técnicos en compostaje.

-

Formados los técnicos en el cultivo ecológico de la higuera.

-

Formados los técnicos en apicultura ecológica
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Beneficiarios: 20 técnicos.
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Marruecos
Proyecto: Fortalecimiento del desarrollo integral local mediante el apoyo a las estructuras
sociales locales, el desarrollo de actividades generadoras de recursos económicos, y la
protección del medioambiente en el Valle de Imlil, Alto Atlas Fase II.

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 20 meses
Fechas inicio y finalización: 25/06/2012- 24/02/2014
Socio local y otras entidades: Assotiations Bassins d'Imlil

Coste: 128.022,61€
Subvención: 108.505,21€
Objetivos:
-

Generales: Fortalecimiento del desarrollo integral local mediante el apoyo de las
estructuras locales, el desarrollo de actividades generadoras de recursos
económicos y la protección del medioambiente en el Alto Atlas.

-

Específicos: Apoyar las estructuras democráticas y la participación de los pueblos
del Valle de Imlil en las dinámicas de desarrollo sostenible a través del
fortalecimiento del sector socioeconómico y de la promoción del
medioambiente.

Resultados:
R1. Fortalecidas y coordinadas las dos asociaciones principales del Valle Imlil.
R2. Fortalecido el papel de las mujeres del Valle como actor de desarrollo local.
R3.Reforzada la artesanía local e integradas las mujeres del Valle de Imlil en dinámicas
locales a través de actividades generadoras de recursos.
R4.Reforzada la conciencia sobre la importancia del respeto y protección del medio
ambiente entre la población.
Beneficiarios: Beneficiarios directos: 250 mujeres y100 hombres. Beneficiarios indirectos:
población general del Valle Imlil.

Marruecos
Proyecto: Apoyo al Desarrollo Integral de las Comunidades Oasianas del Sur de la Región del
Tafilalet-Fase II.

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 20 meses
Fechas inicio y finalización: 25/06/2012- 24/02/2014
Socio local y otras entidades: AHL
Coste: 119.919,04 €
Subvención: 100.000 €
Objetivos:
-

Generales: Apoyo al desarrollo integral y a la estabilidad socio-económica y
ambiental de las comunidades oasianas del Sur de la región del Tafilalet.

-

Específicos: Consolidar el empoderamiento de las comunidades oasianas de las
comunas rurales del Taouz y M'csisi a través del fortalecimiento del tejido social,
de la mejora del manejo de sus recursos naturales y de la puesta en marcha de
iniciativas de comercialización y desarrollo económico.
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Resultados:
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R1. Puesta en marcha iniciativas de desarrollo social y económico por parte de los grupos de
mujeres a través de su fortalecimiento organizativo y de la consolidación de los
conocimientos adquiridos.
R2, Los grupos de agricultores están capacitados y preparados para la activación de
iniciativas de producción y comercialización de cultivos locales.
R3. Valorizados los recursos naturales a través de la
medioambientales e hídricos sostenibles y complementarios.

identificación

de

sistemas

R4. Identificadas las necesidades de los actores locales mediante un trabajo de diagnóstico
institucional y fortalecidos sus procesos de gobernabilidad.
Beneficiarios: Beneficiarios directos: 300 mujeres y 100 hombres. Beneficiarios indirectos:
población general de las comunas del Taouz y M'csisi.

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

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 20/11/2010- 20/11/2012. Fecha prórroga: 19/07/2013
Socio local y otras entidades: AMAD
Coste: 495.118 €
Subvención: 386.768 €
Objetivos:
Mejora de la seguridad alimentaria en la región de Gorgol (Mauritania) a través del apoyo a
199 pequeños productores ganaderos en la transformación, conservación y
comercialización de productos lácteos y avícolas
Resultados:
R1.- 60 pequeños productores de leche de la región de Gorgol han aumentado su consumo
de productos lácteos y sus ingresos gracias a la puesta en marcha de 3 unidades de
producción y transformación de leche y sus derivados
R2.- 60 pequeños ganaderos de ovino, caprino y bovino de la región de Gorgol han
reforzado sus capacidades para la gestión del ganado
R3.- Mejora de las capacidades técnicas y productivas de 65 mujeres avicultoras
organizadas en torno a instalaciones avícolas familiares
R4.- Divulgación de los resultados del proyecto
Beneficiarios: 1393, de los cuales 792 son mujeres

Mauritania
Proyecto: Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de subsistencia y de
carne y leche en Gorgol (FaseII)
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Financiador: AECID
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Periodo de ejecución: 24 meses
Fechas inicio y finalización: 28/05/2013 (Solicitada prorroga comienzo proyecto)- 27/05/2015
Socio local y otras entidades: AMAD
Coste: 300.000 €
Subvención: 300.000 €
Objetivos:
-

General: Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de las
condiciones de vida de la población de Gorgol

-

Específicos: 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

Resultados:
R1. Concertados los titulares de derechos y de obligaciones del sector ganadero en 3
Comunas de Gorgol a través su organización y participación activa en un Plan de Desarrollo
Ganadero Comunal
R2. Optimizados los modelos de diversificación y producción sostenibles de cereales y
leguminosas de subsistencia (grano para consumo humano) y forrajeras para el ganado de
las Agrupaciones ganaderas y GIEs de engorde femeninos en Ganki, Lexeiba y Djeol

R3. Mejora la producción y las ventas de leche de 3 mini-lecherías y carne de 3 GIEs de cebo
de pequeños rumiantes y 12 carnicerías rurales
R4. Los titulares de obligaciones y responsabilidades en Nouakchott y Gorgol conocen y se
apropian de los resultados del proyecto"
Beneficiarios: 284 campesinos (agricultores y ganaderos), de los cuales 183 son mujeres

Mauritania
Proyecto: Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación de 160 pequeños agricultores
(60% mujeres) Fase II, Trarza (Mauritania).

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 27 meses
Fechas inicio y finalización: 31/01/2012- 31/03/2014
Socio local y otras entidades: AMAD
Coste: 453.779€
Subvención: 360.257€
Objetivos:
-

General: Mejora de la renta agraria de los campesinos/as de la región de Traza
basándose en principios de agroecología y economía solidaria.

-

Específicos: Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación de 160
pequeños agricultores (60% mujeres) a través del aumento de los rendimientos
agrícolas y la estructuración de circuitos de comercialización en el Valle del Río
Senegal, Wilaya de Traza, Mauritania.

Resultados:
R1. Mejorada la producción agrícola gracias a la aplicación de técnicas de cultivo
adaptadas en 4 comunas de Traza.
R2. Creada y consolidada una Asociación de Pequeños Productores y productoras
miembros grupos solidarios para una mejora de la gestión de la producción.
R3. Refuerzo de las capacidades de creación de negocio y de comercialización a través de
la valorización y marketing de los productos agrarios de 160 pequeños agricultores y
agricultoras y de varios técnicos locales.
Beneficiarios: 5032 (2875 mujeres)

Mauritania
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Proyecto: Refuerzo de las capacidades agro-ecológicas de los campesinos y de 5 escuelas
de primaria de 4 comunas de la región de Trarza, Mauritania. (TRARZA IV)
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Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 12 meses
Fechas inicio y finalización: 3/8/2013- 2/8/2014
Socio local y otras entidades: AMAD
Coste: 124.182 €
Subvención: 105.027 €
Objetivos:
-

General: Mejora de la soberanía alimentaria de los campesinos /as de la Wilaya
de Trarza aplicando los principios de agroecología.

-

Específicos: Reforzadas las capacidades agro-ecológicas de los campesinos y de
5 escuelas primarias de 4 Comunas de Trarza.

Resultados:
R1. Los Agentes de Desarrollo Agro-Ecólogos están capacitados para introducir la agroecología en sus prácticas didácticas y de cultivo.
R2. Las capacidades técnicas agro-ecológicas de 100 campesinos (20 de ellos líderes de
organizaciones campesinas) han mejorado
R3. La agroecología es empleada como recurso de educación ambiental en 5 escuelas
primarias de la región de Trarza
R4. Se promociona y divulga la experiencia a nivel regional.
Beneficiarios: 1120 familias campesinas. En concreto 20 agentes de desarrollo agroecológico, 100 pequeños productores agrícolas y 3 profesores y los alumnos de tres clases de
5 comunidades escolares (1226 escolares con padres dedicados en su gran mayoría a las
actividades agrarias).

Sahara
Proyecto: Refuerzo a la producción agraria del pueblo Saharaui. Fase II. Campamentos de
Refugiados Saharauis de la RASD. Tindouf (Argelia).

Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 24 meses

Fechas inicio y finalización: 14/02/2012- 14/08/2014
Socio local y otras entidades: RASD (Min Cooperación y Min. de Desarrollo Económico)
Coste: 537.114 €
Subvención: 426.000 €
Objetivos:
-

Generales: Mejorado el derecho a una alimentación sana entre la población
saharaui.

-

Específicos: Mejorados los mecanismos locales para la producción agraria de
productos frescos en la población de refugiados saharauis.

Resultados:
R1.- Mejorada la capacidad agraria productiva familiar con un enfoque agroecológico.
R2.- Dotadas de capacidad productiva agraria 5 instituciones públicas como titulares de
obligación de garantizar el derecho a la alimentación de la población saharaui.
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R3.- Incrementados los conocimientos en técnicas agroecológicas y experimentales de los
profesionales agrarios de la RASD.
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Beneficiarios: 1.181 beneficiarios directos, de los cuales 745 son mujeres.

Sahara
Proyecto: Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos
familiares, fase II Argelia

Financiador: Diputación Valencia
Periodo de ejecución: 12 meses
Fechas inicio y finalización: 01/12/2013- 30/11/2014
Socio local y otras entidades: RASD (Min Cooperación y Min. de Desarrollo Económico)
Coste: 60.000 €
Subvención: 48.000 €
Objetivos:
-

Generales: Mejorada la calidad de la ingesta de alimentos en la Población
Saharaui.

-

Específicos: Mejorada la producción agraria local de productos frescos en las
familias

Resultados:
R.1 Equipadas las familias con los medios necesarios para la producción agraria en los
huertos familiares.
R.2 Capacitadas las familias en
agroecológico.

técnicas de

producción

agrícola

con

enfoque

R3. Promover la profesionalización de la mujer agricultora a través de la promoción de su
tejido social.
R4. Realizado el seguimiento y la gestión conjunta CERAI-RASD.
Beneficiarios: 160 beneficiarios directos, de los cuales 112 son mujeres.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Índice:
 Actividades de Sensibilización
 Actividades de Formación
 Actividades de Turismo Responsable
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
JORNADAS ABIERTAS DE LA MULTIVERSIDAD
BIODIVERSIDAD Y CULTURAS EN TENERIFE

DE

AGROECOLOGÍA,

Esta jornada-presentación se celebró en el Salón de Actos
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias de
Tenerife. El evento fue organizado por la propia
Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas,
CERAI, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias,
Vicerrectorado de Relaciones Universidad de Universidad
de La Laguna y el Ayuntamiento de Tegueste.
El acto participaron, entre otros, Doña Nélida Rancel Torres
(Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad de la
Universidad de La Laguna), Dr.Manuel Caballero Ruano
(Director Científico del ICIA) y Doña Marcela de Castillo
Fernández (Ayuntamiento de Tegueste) y Federico Aguilera
Klink, de la Cátedra de Economía Aplicada de la
Universidad de la Laguna.

PARTICIPACIÓN DE CERAI EN LA 4ª EDICIÓN DE BIOCULTURA EN VALENCIA
22-24 de Febrero
El fin de semana del 22,23 y 24 de febrero
CERAI estuvo en Biocultura-Valencia, la feria
referente de productos ecológicos y consumo
responsable. Durante los tres días que duró el
evento informamos sobre nuestro trabajo y
valores, contamos nuestras actividades e
incluso dimos a probar productos de uno de
nuestros proyectos de Cooperación en
Marruecos, como las almendras de la
cooperativa de Alhucemas.

Disfrutamos del fin de semana, visitando los expositores de los compañeros, acudiendo a
charlas, conociendo nuevas iniciativas y modelos que fomentan un consumo más
responsable y respetuoso con el medio ambiente. La charla organizada por CERAI, a cargo
del Presidente José Luis Porcuna “Saberes necesarios para la educación del futuro, la
Multidiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas” tuvo una gran acogida,
completando rápidamente el aforo.

EL DISEÑO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA AYUDA AL
DESARROLLO EN ZARAGOZA
28 de Febrero
El jueves 28 de Febrero se celebró la jornada "El diseño para la Cooperación Internacional y
la Ayuda al Desarrollo" en el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo en Zaragoza. Durante
el evento se hizo la presentación del trabajo realizado por los alumnos de la Escuela Superior
de Diseño Hacer Creativo en colaboración con CERAI en el proyecto de cooperación "Plan
Integral de desarrollo agroturístico y promoción de la mujer rural en el valle de Imlil - Alto
Atlas, Marruecos". La velada se amenizó con la proyección de un video que se rodó durante
el viaje que hicieron los alumnos y la visita al proyecto.

FAMILIAS INDÍGENAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA
15 de Marzo en Madrid y 21 de Marzo en Valencia
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En el marco del proyecto de Cooperación de CERAI “Fortalecimiento de las capacidades
productivas para la generación de valor añadido y de la concertación e incidencia política
de las familias y organizaciones económicas campesinas de municipio de Torotoro (Potosí,
Bolivia) para la seguridad alimentaria y el desarrollo local”, financiado por Obra Social La
Caixa, se recibió la visita de Juan Carlos Alarcón Reyes, Responsable Regional de nuestro
socio local, la organización boliviana CIPCA en la oficina de Cochabamba.
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Para difundir los resultados del proyecto que se ha realizado
en la zona de Toro-Toro se organizó una charla tanto en
Madrid como en Valencia. En la zona de Cochabamba, la
principal fuente de ingresos y alimentos de las familias
indígenas originarios campesinas es la producción
agropecuaria. CIPCA, en el marco del proyecto de CERAI ha
impulsado el manejo agroecológico de parcelas, ecosistemas
y pisos ecológicos, así como el uso sostenible de sus recursos
naturales,
complementado
estas
acciones
con
el
fortalecimiento
de
las
organizaciones
indígenas
y
promoviendo la participación democrática de hombres y
mujeres,
además
de
acompañar
e
implementar
componentes de preservación y uso sostenible de los recursos
naturales dentro de las propias estructuras de las organizaciones.

ACTO EN ZARAGOZA: POR UNA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN LIBRE DE
TRANSGÉNICOS
19 de abril
Dentro de la Semana Estatal de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía
Alimentaria, el 19 de abril se organizó este importante acto en Zaragoza apoyado por CERAI,
por la defensa de una agricultura y una alimentación libre de transgénicos. Se contó con la
presencia de Esther Vivas que explicó la conexión de la soberanía alimentaria con las luchas

globales en tiempos de crisis; con Juan Carlos Simón, agricultor, la voz y la sabiduría de de
quien cuida y observa la tierra; y se finalizó con una mesa redonda de construcción de
alternativas con las experiencias de la Cooperativa de Binéfar, la Red de Semillas, el trabajo
de Som lo que Sembrem y las iniciativas para declarar Territorios Libres de Transgénicos.

DÍAS AFRICAGUA. ACÉRCATE A ÁFRICA
Del 3 al 24 de Mayo
El pasado 3 de Mayo comenzó este
ciclo de actividades en Zaragoza
enmarcadas en el proyecto AfricAGUA
a las que diferentes asociaciones y
entidades han preparado diversos
talleres y eventos relacionados con la
cultura africana. Desde degustaciones
gastronómicas y conciertos hasta
charlas y exposiciones.

JORNADA-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “TRABAJANDO LA TIERRA PARA
ALIMENTAR EL FUTURO”
25 de abril
CERAI organizó en Valencia una jornada-presentación del proyecto “Trabajando la Tierra
para Alimentar el Futuro”, un programa de inserción socio laboral financiado por la obra
social de Kutxabank, con la participación de entidades como CERAI, Consorcio Pactem
Nord, Cáritas Diocesana, Fundación Novaterra, Fundación Novafeina, Sercoval y Asociación
de Vecinos de Natzaret.
Durante la jornada se dio a
conocer una perspectiva
general de las posibilidades
que ofrece la agroecología
o
agricultura
ecológica
como estrategia para los
procesos de inserción sociolaboral, y se expusieron los
objetivos
del
proyecto:
acercar el ámbito profesional
de la agricultura ecológica a
la ciudadanía valenciana en
general, aprovechando las
oportunidades que a nivel
laboral existen hoy en día en
el sector.

CICLO DE CINE CINECONCIENCIA EN VALENCIA
13, 14,15 y 16 de mayo
Este ciclo ha tenido como objetivo despertar nuestra conciencia y provocar una reflexión
individual y colectiva acerca del mundo en el que vivimos. Organizado junto a los Cines
Babel y con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, las películas y
documentales que se proyectaron invitaban a cuestionar nuestro modo de vida. El ciclo
tuvo una proyección cuatro días, una media de aforo de 80 personas.

COLABORACIÓN EN LAS IV JORNADAS DE LA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN:
SEMILLAS Y TRADICIONES DE GUARA
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18 al 20 de Octubre
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Durante el fin de semana del 18 al 20 de Octubre, la
Red de Semillas de Aragón con apoyo de diferentes
entidades como CERAI, celebró sus cuartas
jornadas, esta vez en Bierge (Huesca). Se realizaron
diferentes actividades como la proyección del
documental “Soluciones locales para un desorden
global” de Coline Serreau, la exposición del
proyecto de Marta Estopiñan “El estado de la
conservación de las especies hortícolas en la
Provincia de Huesca”, una mesa redonda de
experiencias y tradiciones de Guara con Pepito y Alberto de Bierge, talleres sobre extracción
y conservación de semillas y el uso de las plantas silvestres de la zona, una visita a una finca
con una colección de variedades de olivos y a un molino antiguo y molino nuevo donde se
explicaron sus diferencias de funcionamiento,… Como en todas las jornadas, además de las
actividades, se pudo disfrutar del intercambio de semillas, la degustación de variedades
locales y exposiciones de biodiversidad cultivada.

JORNADA “LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA AGRÍCOLA EN
LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”
8 de noviembre
El acceso a la alimentación sigue siendo el primer problema de la humanidad: no es un
problema de escasez, sino de distribución y acceso a los recursos. Nuestro grado de
dependencia ha llegado a ser tan elevado que dos de cada tres alimentos que se
consumen hoy en cualquier parte del mundo proceden de cultivos cuyas semillas son
propiedad de tan sólo diez empresas. La diversidad biológica agrícola y sus recursos

genéticos proporcionan la materia prima que comunidades rurales y científicos utilizan para
mejorar la productividad y la calidad de los productos agrícolas.
Estos recursos naturales −limitados y perecederos− son la base de la seguridad y soberanía
alimentaria mundial. Tal y como reivindican numerosas organizaciones de la sociedad civil,
es necesario que los campesinos y campesinas del mundo dispongan de un acceso
continuo, sin restricciones de derechos de propiedad intelectual para semillas y razas de
animales, y una biodiversidad agrícola más amplia; y que la integridad de estos recursos no
se vea comprometida por la diseminación de organismos genéticamente modificados para
garantizar una apuesta efectiva en la lucha contra el hambre y el cambio climático.
Esta jornada contó con la participación de José Esquinas Alcázar, Secretario General de la
Comisión Intergubernamental sobre Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación
de la FAO y director de la Cátedra de Estudios contra el hambre y la pobreza de la
Universidad de Córdoba. Se realizó durante la tarde del 8 de noviembre en el Salón de Actos
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

JORNADA “SOBERANÍA ALIMENTARIA FRENTE A LA CRISIS: SOLUCIÓN Y
ESPERANZA” EN VALENCIA
12 de noviembre
La actual crisis financiera genera
una serie de repercusiones
sociales que afectan de forma
especialmente grave a las
comunidades campesinas del
mundo. Como respuesta a esta
situación de crisis, desde la
sociedad civil, se proponen una
serie de alternativas a este
modelo de desarrollo actual, que
hoy
en
día
se
aglutinan
alrededor de la propuesta de la
Soberanía Alimentaria. A través
de esta jornada se presentó la situación actual y problemática a la que se enfrentan los
campesinos de todo el mundo, y particularmente los que forman parte de la Vía
Campesina, para a partir de ahí realizar un debate con el público asistente sobre las
posibilidades que existen hoy en día para luchar contra la crisis del campesinado.
La jornada se realizó a lo largo de una mañana en el aula Agustín Alfaro de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), y contó con la presencia de Paul Nicholson (coordinador de
Via Campesina-Europa) y José Luis Porcuna (presidente de CERAI). Asistieron
aproximadamente 60 personas entre estudiantes de la Escuela, profesores e investigadores
de la UPV, y militantes de organizaciones de base de soberanía alimentaria, grupos de
consumo y personas con inquietudes por los derechos de los campesinos y las políticas de
desarrollo rural.

II CICLO DE CINE CINECONCIENCIA EN VALENCIA
2, 3, 4 y 5 de diciembre
Programar proyecciones audiovisuales es una
herramienta de sensibilización potente y que permite
llegar a un amplio espectro de público y
especialmente a los jóvenes. En particular, es
importante que la comunidad universitaria, se
conciencie sobre como nuestro actual estilo de vida
impacta y condiciona las circunstancias de todos los
habitantes del planeta.
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Este ciclo ha tenido como objetivo despertar nuestra
conciencia y provocar una reflexión individual y
colectiva acerca del mundo en el que vivimos.
Organizado en esta segunda edición junto a
los Cines Babel y el Instituto Ecohábitar, y con el
apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, las
películas y documentales que se proyectaron
invitaban a cuestionar nuestro modo de vida. El ciclo
tuvo una proyección cuatro días, con una media de
aforo de 60 personas.
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SEMINARIO: “EL PODER DE LOS CONSUMIDORES EN UN SISTEMA
AGROALIMENTARIO INJUSTO. CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE
COMO HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO”
13 y 14 de diciembre
A través del presente seminario pretendemos
sensibilizar sobre el impacto de nuestras decisiones
diarias de consumo, tanto alimentario como de
mercaderías, para los países económicamente
empobrecidos y nuestro propio entorno, y cómo a
través de la concienciación y la puesta en
práctica de actitudes y criterios más responsables
de consumo podemos cambiar gran parte del
impacto que producimos a través de nuestros
actos de consumo diarios. Tiene como objetivo
además el propiciar el intercambio de
experiencias y la sensibilización en conocimientos
y actitudes de la ciudadanía en general, acerca
de la importancia del Consumo Responsable y la
perspectiva de la Soberanía Alimentaria.
El seminario, que tuvo una duración de 2 días, se
organizó en colaboración con Oxfam-Intermón y
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación (MAEC) y en él participaron todo

tipo de personas interesadas en la temática del consumo responsable, la situación de las
comunidades campesinas en el mundo, y las alternativas existentes en nuestro entorno más
cercano para el consumo de productos ecológicos y de proximidad, así como bienes y
servicios de carácter más responsable.
El seminario se realizó durante una tarde y una jornada al completo en el Centro Cultural La
Nau de la Universidad de Valencia, se retransmitió además en formato streaming, y en él
participaron ponentes como Gustavo Duch (Coordinador de la revista Soberanía
alimentaria, Biodiversidad y Culturas), Saloua Badaoui (Forum des Femmes au Rif), Alicia
Amarilla (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e
Indígenas de Paraguay), Saviano Abreu (Oxfam-Intermon) y se presentaron además
iniciativas de producción agroecológica, grupos de consumo y de Comercio Justo. También
se presentaron otras iniciativas de transporte y movilidad sostenible, finanzas alternativas,
bioconstrucción y turismo responsable.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
VIII CURSO DE FORMACIÓN EN
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

HORTICULTURA

ECOLÓGICA

Y

Enero-Junio 2013
CERAI Aragón celebra ya la octava edición de este
curso para aquellas personas con ganas de
aprender a cultivar sus propios alimentos de una
forma ecológica y respetuosa con el entorno.
El curso se realiza un jueves y un sábado al mes en
Zaragoza, con clases teóricas y prácticas, clases de
mantenimiento, visitas a fincas ecológicas, talleres y
muy buenos ratos para compartir.

CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL EN
ZARAGOZA
Del 9 al 16 de marzo de 2013
El modelo de desarrollo de la agricultura campesina está basado en la economía familiar y
encuentra sus fundamentos técnicos en el enfoque científico que le aporta: la Agroecología
y la Ecología Política. La Cátedra Bantierra-Ruralia de Desarrollo Rural de la Universidad de
Zaragoza y CERA organizaron este curso a través de la Multiversidad de Agroecología,
Biodiversidad y Culturas.
Entre el profesorado se contó con la presencia del Profesor José Esquinas Alcázar, actual
Director de la Cátedra sobre el Hambre y la Pobreza de la Universidad de Córdoba y exSecretario de Recursos Genéticos de la FAO.

I CURSO DE BIOCOSTRUCCIÓN, GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y ENERGÍAS
RENOVABLES EN TENERIFE
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El curso, organizado por la Multiversidad
de Agroecología, Biodiversidad y
Culturas, la Asociación para la
Formación
en
Biocostrucción
y
Sostenibilidad, el Instituto Ecohabitar
(IECOH) y el Ayuntamiento de Tegueste,
perseguía el objetivo de promocionar
técnicas,
materiales
y
sistemas
constructivos relacionados con la
construcción tradicional y natural,
protegiendo el patrimonio y dando una
oportunidad a las generaciones futuras.
Los tres pilares fundamentales en los que se basan estas técnicas, son: el conocimiento de
nuestros antepasados (etnociencia); el conocimiento de bajo coste (basados en flujos de
trabajo, mano de obra y capital físico, en lugar de capital financiero) y en el conocimiento
sencillo. El curso propuso así una formación integral que agrupara
temas de
bioconstrucción, de gestión integral del agua y gestión de energías.

CURSO INTERNACIONAL ON-LINE DE APLICACIONES PRÁCTICAS
HONGOS MICORRÍCICOS EN PROYECTOS AGROECOLÓGICOS
DESARROLLO RURAL

DE
DE

Del 1 de Abril al 29 de Junio
La micorriza es una simbiosis mutualista entre determinados hongos del suelo y la mayoría de
las plantas que cubren la corteza terrestre. A través de este curso se analiza la importancia
de estos hongos simbiontes sobre los agrosistemas y su papel en la fertilidad y en la salud del
suelo. Este año, cuya edición es la segunda, se ha posibilitado la opción e cursarlo en
idioma francés y ha sido co-financiado por la FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le

progrès de l'Homme). Además, a los participantes que lo deseen se les ofrece la opción de
asistir a una clase práctica en el último tema del curso en los laboratorios de la Escuela de
Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia).

BASES TÉCNICAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TEMAS
AGRÍCOLAS EN MADRID
Del 8 al 12 de Abril
Este curso organizado por CERAI Madrid tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo era que los
participantes, una vez finalizada la formación, hubiera adquirido conocimientos sobre:
- Mejora de la fertilidad del suelo en países empobrecidos. Técnicas de Micorrización
- Estructura social agraria, inequidad y desarrollo
- Bases técnicas para el manejo de enfermedades en países en desarrollo
- Manejo agroecológico del cultivo del cereal en zonas áridas
- Seguridad alimentaria y nutricional en comunidades aisladas de Centroamérica
- Fundamentos agroecológicos en ganadería
- Planteamientos de la sanidad vegetal desde el punto de vista agroecológico

TALLER DE MERMELADAS Y CONSERVAS DE MANGO, CEBOLLA Y TOMATE
Segunda quincena de abril
Tuvo lugar en la segunda quincena de abril 2013 (días 16-18, 24 y 25), y fue impartido por
María Teresa Espaiu Ramírez, del centro de investigación y tecnología agroalimentaria de
Aragón, en la sede de ARAPAZ y en el CEA Gómez Lafuente, gracias a la colaboración de la

oficina de cooperación del Ayto de Zaragoza, la asociación de vecinos y al director del
centro.

CURSO MODULAR DE GANADERÍA ECOLÓGICA EN MADRID
Del 17 al 21 de Abril

Este curso fue promovido por CERAI con el apoyo de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid, y el Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.
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El temario se adentraba en la realidad y las perspectivas
de la ganadería ecológica, sus principios y fundamentos, y
todas las materias relacionadas: alimentación, importancia
de las razas autóctonas, planes de salud y bienestar,
terapias naturales, etc.
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SEMINARIO – TALLER “AGROECOLOGÍA, RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO” EN VALENCIA
18 de abril
Este Seminario que se impartió en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València, fue organizado por CERAI y
SEAE. Los objetivos eran:


Conocer los principales resultados de los trabajos de investigación sobre cambio
climático y agricultura.



Identificar prácticas agrarias benéficas para mitigar/adaptarse al cambio climático o
dar mayor resiliencia a los sistemas de producción agroecológicos.



Plantear propuestas para establecer redes de colaboración que fortalezcan la
mitigación/adaptación al cambio climático mediante agricultura ecológica a nivel
estatal y en la cooperación internacional.

II JORNADA SOBRE DESARROLLO RURAL EN ÁFRICA
3 de mayo
Las Jornadas de Desarrollo Local estuvieron dedicadas a las “Herramientas cartográficas y
análisis espacial para la planificación de programas de codesarrollo en África”,
celebrándose el día 3 de mayo de 10 a 13:30 horas, en la Sala de Juntas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la universidad de Zaragoza. Dicha jornada se organizó con el apoyo de
los profesores Juan de la Riva y Ángel Pueyo, del Departamento de Geografía y Ordenación

del Territorio, y del Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la
Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección, de la universidad de Zaragoza.

INICIO DE LOS CURSOS ANUALES DE LA MULTIVERSIDAD DE
AGROECOLOGÍA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS CORRESPONDIENTES AL AÑO
ACADÉMICO 2013/2014
Desde septiembre 2013
En el mes de septiembre comenzaron los
primeros módulos formativos de los Cursos
de Agroecología, Soberanía alimentaria y
Cooperación al desarrollo que ofrece
desde diversas sedes la Multiversidad de
Agroecología, Biodiversidad y Culturas.
Como novedades en el presente año
académico se han ampliado las ciudades
que están ofreciendo cursos, se ha
ampliado a su vez la oferta formativa de
módulos, incluyendo los módulos de
Bioconstrucción y Construcción Sostenible
y de Educación Popular, y se han
ampliado las entidades que conforma la Multiversidad con la participación del Instituto
Ecohabitar para la Sostenibilidad y el Instituto Paulo Freire de Educación Popular, entre otros.
En concreto, se han llevado a cabo los siguientes módulos desde las siguientes sedes:


Módulo de Bioconstrucción y Construcción sostenible en Valencia, celebrado en la
Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja y en una finca agroecológica en
L’Alcudia en el marco de IV Curso de Agroecología, Soberanía alimentaria y
Cooperación al Desarrollo de Valencia.



Módulo de Bioconstrucción y Construcción sostenible en Madrid, celebrado en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y en las instalaciones de GREFA (Grupo de Restauración de la Fauna
Autóctona y su Hábitat), en el marco del II Curso de Agroecología, Soberanía
alimentaria y Cooperación al Desarrollo de Madrid.



Módulo de Marco Teórico de los Enfoques Agroecológicos en Gran Canaria,
celebrado en las instalaciones del Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria) en el
marco del I Curso de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al
Desarrollo de Gran Canaria.



Módulo de Marco Teórico de los Enfoques Agroecológicos en Granada, celebrado
en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en el
marco del II Curso de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al
Desarrollo de Granada.

CURSO DE GESTIÓN ECONÓMICA BÁSICA EN ZARAGOZA
Del 12 al 14 de septiembre
Se celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza los días 12, 13 y 14 de septiembre 2013
(10 horas lectivas), con el objetivo de mejorar la gestión económica de las asociaciones, y
de empoderar a las asociaciones en la gestión económica de micro-intervenciones.

CURSO INTERNACIONAL ON-LINE DE “CONTROL AGROECOLÓGICO DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES. UNA PERSPECTIVA PARA LOS PAÍSES
EMPOBRECIDOS.
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Del 21 de octubre al 15 de diciembre
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El control de plagas es la regulación y el
manejo de algunas especies biológicas
referidas como plagas, normalmente por
tratarse de especies que afectan a la salud
de los cultivos agrícolas. En los sistemas
agrícolas, el control de plagas es uno de los
aspectos que requieren mayor atención por
parte de los agricultores, obligándoles a ser
capaces de prever su aparición, y a
desarrollar todo un conjunto de técnicas que les permitan anticiparse o mitigar los
principales problemas de salud que provocan en los cultivos.
El presente curso online constó de siete unidades temáticas que se trabajaron
semanalmente de forma no presencial, a través de materiales básicos de elaboración
propia y artículos y documentación complementaria que permita profundizar en aquellos
aspectos destacados por el equipo docente. El curso lo impartió José Luis Porcuna Coto,
presidente de CERAI, y se pudo seguir a través de las versiones en castellano o francés. En
total 120 alumnos han seguido adecuadamente el curso, completándose las plazas
disponibles en su totalidad.

PRESENTACIÓN DEL CURSO "DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: DEL ÁMBITO
LOCAL AL ENFOQUE GLOBAL" EN ZARAGOZA
24 de Octubre
El jueves 24 de Octubre tuvo lugar la
presentación del curso "Desarrollo rural
sostenible: Del ámbito local al enfoque
global" que
organiza
CERAI
con
la
colaboración de la Diputación Provincial de
Zaragoza.
Inauguró el curso Dª. Mª Ángeles Larraz
Sánchez,
Diputada
Delegada
de
Cooperación Internacional de la Diputación
de Zaragoza, quien presentó a los ponentes
que intervenían a continuación. D. Jorge

Hernández Esteruelas, responsable de Formación de CERAI Aragón y presidente de
SlowFood nos habló del inicio del CERAI y de la importancia del curso, y por lo tanto, de
potenciar el desarrollo rural, pero de una forma sostenible y responsable. A continuación, D.
Javier Sánchez Ansó, agricultor, ex-secretario general de UAGA/COAG y miembro del
Comité de Coordinación de Vía Campesina en Europa, puso sobre la mesa datos de gran
interés que demuestran cómo se destinan las ayudas públicas el supuesto “Desarrollo Rural”,
la vuelta al sector agrario a raíz de la crisis, aunque también el gran envejecimiento del
mismo. Tras un breve receso, D. Tom Kucharz, periodista e investigador social, de Ecologistas
en acción, nos expuso de manera muy ordenada el contexto a nivel mundial, donde las
políticas actuales impiden que aumente el tejido social y laboral en el medio rural.

I CURSO TALLER DE “HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN”. EFECTIVIDAD
INTERPERSONAL: TÉCNICAS PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ Y
CONVINCENTE"
7, 8 y 9 de noviembre
CERAI organizó junto a Universidad
de La laguna el "I Curso de
Habilidades de la Comunicación.
Efectividad interpersonal: técnicas
para una comunicación eficaz y
convincente", que se celebró en
Tegueste (Tenerife) los días 7, 8 y 9
de Noviembre de 2013. Los objetivos
de este curso fueron, entre otros,
tomar conciencia de los propios
recursos potenciales, desarrollar
habilidades sociales características
de las personas eficaces y conocer técnicas facilitadoras de la efectividad interpersonal.
Para lograr estos objetivos el programa contempló adentrar a los alumnos en los conceptos
de comunicación comprensiva y persuasiva, un factor clave de la efectividad interpersonal,
además de dar a conocer técnicas y estrategias para la gestión de situaciones difíciles.
El curso lo impartió Pilar Aparicio, Licenciada en Ciencias Políticas y Económicas y Psicóloga
Industrial y Clínica, que ha dedicado su vida profesional a ayudar a las personas a superar la
problemática humana en torno a las relaciones personales e interpersonales, y a problemas
de conducta.

ACTIVIDADES DE TURISMO RESPONSABLE
ESTANCIA SOLIDARIA DE SENSIBILIZACIÓN EN ALHUCEMAS, MARRUECOS
Vacaciones de Semana Santa – abril 2013
Una vez más un grupo de participantes se desplazó hasta el norte de Marruecos durante las
vacaciones de Semana Santa en una Estancia Solidaria organizada por CERAI, cuyo último
objetivo es la sensibilización. Los viajeros pudieron conocer la cultura marroquí en charlas,
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talleres excursiones y visitas, acercarse a la realidad de este país mediante una mayor
aproximación a su contexto histórico, económico y social.
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VIAJES DE VERANO 2013: FORMACIÓN Y TURISMO RESPONSABLE
CERAI propuso tres tipos de viajes diferentes, para adaptarse mejor a cada tipo de persona:
Estancias Solidarias, Campos de Trabajo, y Módulos de formación práctica sobre el terreno.
CERAI organiza Estancias Solidarias y Campos de trabajo en diversos lugares donde realiza
proyectos de cooperación al desarrollo. La dinámica las Estancias Solidarias se centra en
visitas a las zonas rurales y en la convivencia con la población. Incluyen la participación a
charlas y talleres culturales, que nos ayudarán a comprender la realidad de otros países. Por
otro lado, los campos de trabajo son estancias que nos brindan la oportunidad de colaborar
directamente, aportando nuestro grano de arena a un proyecto de desarrollo.
En el verano 2013 se ofreció la posibilidad de conocer Marruecos y Cabo Verde:
-

Estancia Solidaria en Marruecos del 29/06 al 07/07,

-

Campo de Trabajo en Marruecos del 03/08 al 18/08

-

Campo de Trabajo en Cabo Verde del 19/07 al 02/08

CERAI propone también participar en sus módulos de formación práctica sobre el terreno,
que tienen el objetivo de formar en materia de cooperación al desarrollo, conocer otras
culturas y modos de vida y descubrir la agroecología como herramienta para promover la
soberanía alimentaria en proyectos de desarrollo rural. En el verano de 2013 se propuso
también la realización de un módulo de formación práctica sobre el terreno, a elegir entre
diversos destinos.
-

Módulo de formación práctica en Cuba del 06/07 al 24/07

-

Módulo de formación práctica en Argentina del 24/08 al 12/09

-

Módulo de formación práctica en Marruecos del 04/08 al 25/08

-

Módulo de formación práctica en India del 14/09 al 30/09

OTRAS INICIATIVAS Y PROYECTOS

CERAI ASUME LA PRESIDENCIA DE FIARE XARXA VALENCIANA
El pasado 1 de Febrero en la Asamblea general
extraordinaria de la asociación Fiare Xarxa Valenciana se
designó a CERAI para sumir la presidencia, fortaleciendo
el compromiso de nuestra organización con un
instrumento financiero que dirije sus esfuerzos hacia todas
las personas y entidades que trabajan para transformar
nuestra sociedad en una realidad más justa, participativa

e inclusiva. También se constituyó el Grupo de Intervención Territorial (GIT) Xarxa Valenciana
y se procedió nombramiento de su Junta Directiva.
El proyecto Fiare, una banca ética, ciudadana y cooperativa, crece cada día más, y ya
cuenta con doce asociaciones territoriales: cada una de ellas es independiente y se
autoorganiza según sus propias necesidades en el marco de un trabajo en red entre todas
ellas. Unas 4.000 personas y entidades son ya socias del proyecto FIARE. Entre otras muchas
funciones, las asociaciones territoriales son las encargadas de difundir el proyecto de banca
ética en su territorio de referencia y de articular la actividad de todas las personas y
entidades que deciden incorporarse adquiriendo su participación en Capital Social de la
cooperativa de banca ética.
La Associació Fiare Xarxa Valenciana promueve el Proyecto Fiare en el territorio valenciano.
Su labor es de sensibilización y difusión, además de ser receptora de las aportaciones de
capital de las entidades o particulares interesados en ser socios/as del proyecto a nivel
estatal. La Associació Fiare Xarxa Valenciana está formada por 31 entidades, entre las que
se encuentra CERAI.
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FIARE, agente exclusivo en España de la cooperativa italiana Banca Popolare Eticacon
quien se halla en un proceso de integración, parte de una convicción: la actividad
económica no es neutral. “Toda decisión económica es, en último término, una decisión
ética, asumida desde un marco determinado de convicciones y cuyas consecuencias
favorecen a unos y perjudican a otros.”, declara en su web.
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CERAI FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO
ECOHABITAR
El Instituto EcoHabitar es un órgano de la “Asociación para la Formación en Bioconstrucción
y Sostenibilidad”, entidad privada e independiente, cuyo objetivo es proporcionar una
formación profunda y profesional en temas de construcción que quieran optar hacia una
actividad más sostenible y ecológica en la edificación.

El Instituto EcoHabitar es un valioso miembro más que se suma a la iniciativa promovida por
CERAI de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, y a su vez a la Escuela
de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo Pérez Esquivel. En
los últimos meses CERAI ha trabajado junto a esta entidad organizando cursos de formación
en construcción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como el que actualmente
tiene lugar en Tegueste (Tenerife) sobre bioconstrucción, gestión de aguas residuales y
energías renovables. Para fortalecer esta colaboración se ha firmado un convenio entre las
dos entidades que refuerza el compromiso de ambas en trabajar para sensibilizar y difundir
diferentes disciplinas y saberes interrelacionados. Esperamos que fruto de este convenio de
colaboración se generen muchas más actividades.

PARTICIPACIÓN DE CERAI EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL DE TÚNEZ A TRAVÉS
DE LA ACM
Durante el mes de Abril CERAI participó en el Foro Social Mundial organizado en Túnez este
año, a través de la ACM (Asamblea de Ciudadanos y Cuidadanas del Mediterráneo). La
ACM fomenta la creación de una emergencia ciudadana en los pueblos del Mediterráneo
con el objetivo de dar más peso a la democracia, a la libertad, a la paz, al respeto de la
diversidad cultural y a la responsabilidad medioambiental.
En el marco del Foro Social Mundial, se organizó el 27 de abril un taller titulado "Las crisis y los
cambios en el Mediterráneo: un enfoque ciudadano" dividido en dos partes. Por un lado, se
presentó la iniciativa de la ACM, lo que se ha conseguido desde su creación 5 años atrás y
la situación actual en el Mediterráneo. Y por otro lado se comentaron los eventos y cambios
que surgieron en esta zona y en este contexto, destacando lo importante que es fortalecer
la noción de ciudadanía en la responsabilidad colectiva para fomentar los procesos de
cambios políticos.

CERAI FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIÓN DE
AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN (UAGA)
UAGA es una organización profesional agraria cuyo objetivo es la defensa de la explotación
agraria familiar y de los intereses del medio rural en general. Se ha trabajado de la mano
para la puesta en marcha, junto con otras entidades como el Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica (CAAE), SlowFood Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, del
Mercado Agroecológico de Zaragoza que se realiza cada sábado en el centro de Zaragoza
donde agricultores ecológicos comercializan directamente sus productos.
En este momento, se está diseñando conjuntamente el modelo de “Escuela Agrícola Verde
Km0” del proyecto europeo “Huertas Life Km0” del Ayuntamiento de Zaragoza, con el que
se pretende la recuperación medioambiental de espacios periurbanos mediante la
intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica.

CERAI COLABORA CON EL FESTIVAL MOSTRA VIVA DE VALENCIA

Mostra Viva, patrocinada por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterraneo
(ACM), de la cual CERAI es miembro junto a otras organizaciones, se celebró del 31 de

octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Valencia. “La Mostra de València / Cinema del
Mediterrani” era una cita cinematográfica que se celebraba desde 1980 y que nació como
un instrumento de apoyo al cine valenciano, español, europeo y mediterráneo. La idea de
recuperar el festival se fue fraguando desde finales de 2011, justo el año de su cancelación,
y ahora, movidos por ilusión y espíritu colaborativo, por fin se ha hecho realidad.

CERAI PARTICIPA EN EL CUARTO ENCUENTRO DE LA ACM, ESTAMBUL (21-24
DE NOVIEMBRE)
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La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (ACM) tiene como objetivo
favorecer la emergencia de la palabra y de la acción ciudadanas organizando actividades
y reuniones y creando diferentes espacios de diálogo. De este modo, desde el año 2008, un
grupo de ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo se han comprometido a participar
activamente para hacer emerger una ciudadanía y una comunidad mediterránea de los
pueblos. La ACM tiene una Carta constitutiva que se basa sobre los valores de democracia,
de libertad, de paz, y también de la diversidad cultural y de la responsabilidad
medioambiental.
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La primera reunión de la Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo que
se celebró en julio de 2010 en Valencia (España) tenía como tema: “Diálogos mediterráneos:
instituciones y ciudadanía en el Mediterráneo”. La segunda reunión de la ACM, en Túnez, en
diciembre de 2011, se centró en el tema: “Crisis y cambios en el Mediterráneo: la ciudadanía
en movimiento”. La tercera reunión tuvo lugar en Volos (Grecia) en octubre de 2012, y tenía
como tema: “Los cambios en el Mediterráneo, la dinámica de los Círculos de ciudadanos y
el futuro de la ACM”. El cuarto encuentro tuvo lugar en Estambul (Turquía) del 21 al 24 de
noviembre de 2013. La ACM abordó la dimensión ciudadana de diferentes conflictos que
están ocurriendo en el Mediterráneo. Esta asamblea tuvo como tema: “Diálogos
mediterráneos: ciudadanía y conflictos”.
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DATOS ECONÓMICOS
Índice:
 Cuenta de explotación
 Balance de situación

CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Ingresos por las actividades
a) Formación y asistencias técnicas
b) Cuotas de socios

113.410,87 €
103.398,87 €
10.012,00 €

-241,03 €
1.018,57 €

-7.500,37 €
-3.422,00 €

-1.259,60 €

-4.078,37 €

-857,12 €

-3.023,91 €

3.449,39 €

0,00 €

3.449,39 €

0,00 €

Gastos de personal

-515.995,65 €

-656.409,80 €

Otros gastos de Explotación
a) Servicios Exteriores
b) Tributos

-854.618,62 € -1.013.706,84 €
-858.520,48 € -1.020.452,99 €
3.901,86 €
6.746,15 €

Aprovisionamientos
Otros Ingresos de las actividades
Otros Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente
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2012

109.810,96 €
94.727,96 €
15.083,00 €

Ayudas concedidas y otros gastos
a) Ayudas concedidas
b) Gastos por colaboración y por ejercicio
del cargo de miembro del órgano de
gobierno
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2013

Amortización del Inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados
traspasados al resultado
Otros resultados
I) RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
Gastos financieros
II) RESULTADO FINANCIERO
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO

-3.383,85 €

-2.923,07 €

1.264.920,44 €

1.563.570,05 €

-250,28 €

-609,40 €

2.834,24 €

-7.192,47 €

107,63 €

11.381,24 €

-6,62 €

-114,04 €

101,01 €

11.267,20 €

2.935,25 €

4.074,73 €

0,00 €

-23,91 €

2.935,25 €

4.050,82 €

BALANCE DE SITUACIÓN

2013

2012
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ACTIVO
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

19.587,46 €

18.874,85 €

I. Inmovilizado intangible.

4.128,40 €

430,93 €

II. Inmovilizado material.

5.202,50 €

6.523,45 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

2.093,65 €

3.733,65 €

VII. Activos por Impuestos Diferidos

8.162,91 €

8.186,82 €

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios, patroc. y deudores de las act .y otr.
ctas. a cobr.
1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones
de servicios

2.617.003,09 €

2.917.076,83 €

661.011,68 €

998.388,33 €

79.269,21 €

597.597,66 €

5. Personal
6. Activos por imp. corriente y otros cred. con las
AAPP
III. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

53.217,98 €

64.534,72 €

528.524,49 €

336.255,95 €

375.232,82 €

0,00 €

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1.580.758,59 €

1.918.688,50 €

TOTAL ACTIVO (A+B)

2.636.590,55 €

2.935.951,68 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

1.119.657,79 €

1.046.486,44 €

516.897,89 €

525.110,28 €

I. Fondos dotacionales o fondos sociales

5.275,59 €

5.275,59 €

1. Fondos dotacionales o fondos sociales

5.275,59 €

5.275,59 €

508.687,05 €

515.783,87 €

2.935,25 €

4.050,82 €

602.759,90 €

521.376,16 €

1. Subvenciones oficiales de capital

578.252,90 €

457.251,08 €

2. Donaciones y legados de capital

24.507,00 €

64.125,08 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.233.253,22 €

0,00 €

II. Deudas a largo plazo.

1.233.253,22 €

0,00 €

2. Otras deudas a largo plazo.

1.233.253,22 €

0,00 €

283.679,54 €

1.889.465,24 €

II. Deudas a corto plazo.

0,00 €

-8.069,13 €

2. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas
a corto plazo
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a
pagar.

0,00 €

-8.069,13 €

0,00 €

1.846.534,03 €

283.679,54 €

51.000,34 €

1. Proveedores

-27.110,90 €

10.704,55 €

2. Acreedores varios
3. Personal (remuneraciones pendientes de
pago)
4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas
con AAPP

280.038,27 €

7.485,95 €

0,00 €

5.402,58 €

30.752,17 €

27.407,26 €

2.636.590,55 €

2.935.951,68 €

A-1) Fondos propios.

III. Excedentes de ejercicios anteriores
V. Excedente del ejercicio.
A-2) Subvenciones, donaciones
recibidos y otros ajustes

y

legados

C) PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional)
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Escuela de Capataces Agrícolas
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Camí del Port s/n
46470 Catarroja, Valencia
Tel: +34 963 52 18 78
info@cerai.org

www.cerai.org
ONGD.CERAI
@ONGD_CERAI

Memoria de Actividades de CERAI 2013
Coordinación: Celia Climent de la Hera
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