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Incidencia política
Recuperación del fondo documental del Foro Mundial sobre el Acceso a la
Tierra


CERAI como miembro de la Secretaría Permanente del FMAT 2016 (Foro
Mundial sobre el Acceso a la Tierra)



Iniciativa Ciudadana Europea para frenar el Ecocidio, „End Ecocide‟



Campaña #JusticiaCasoBlasco



Día Internacional de las Luchas Campesinas en Defensa de las Semillas
Campesinas



Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) contra el TTIP



Creación de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Valencia



Iniciativa internacional para que Naciones Unidas incluya la Economía
Social y Solidaria en el debate de la Agenda de desarrollo post-2015



Campaña „Stop Fumigacions! Les Illes Balears no volen diflubenzuron‟



5º encuentro de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del
Mediterráneo (ACM)



Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)



CERAI entra a formar parte del Comité Ejecutivo de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh

Comunicación
CERAI estrena nueva página web
Impulsamos nuestra presencia en las redes sociales
Iniciamos colaboración con la Revista Soberanía Alimentaria
Publicación de artículos en la Revista Agricultura y Ganadería Ecológica de
la Sociedad Española de Agricultura Ecológica

Datos económicos
Cuenta de explotación
Balance de situación

Datos de Contacto
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Saludo del Presidente de CERAI: 20 años trabajando por
un mundo rural vivo y justo
Querida amiga, querido amigo de CERAI,
Tienes ante tus ojos el testimonio del trabajo de CERAI durante 2014. Todos los proyectos,
cursos, charlas, exposiciones y demás actividades desarrolladas en este período son fruto
del trabajo de decenas de socios voluntarios y trabajadores. Reflejan nuestros valores,
nuestra forma de pensar y nuestras ganas de mejorar el mundo.
En todas estas actividades ha estado presente nuestra realidad actual y, cómo no, nuestra
historia, que nos ha llevado a cumplir 20 años. Nos hemos inspirado en nuestro ideario para
realizar acciones que pretenden no otra cosa que la utopía: un mundo rural vivo y justo que
sea reflejo de un modelo de desarrollo respetuoso de los derechos de las personas y que
sea sostenible en el tiempo.
Ante la crisis, CERAI ha respondido con más acción, más esfuerzo y más actividad. La
organización se ha resentido durante estos últimos años por la disminución de los recursos,
pero ahí seguimos: planteando nuevas iniciativas y plantando cara a los que decían que no
íbamos a resistir.
CERAI ha cumplido 20 años y su vitalidad y sus ganas de vivir se manifiestan también en una
vida social cada vez más activa, donde se están generando nuevos espacios para la
participación. El diseño del nuevo plan estratégico, que establecerá nuestras prioridades
para los próximos 5 años, está siendo muestra de ese CERAI que busca estar más abierto a
sus socios y simpatizantes.
Todos somos fruto de nuestra historia, de nuestros errores y aciertos, y todas estas
experiencias vividas nos hacen más fuertes. CERAI, con 20 años cumplidos, es hoy una
organización consolidada y con un apoyo social firme.
Y todo esto es gracias a ti. Tú que lees estas letras eres el aliento, la inspiración y a menudo
el sudor que está detrás de todo este esfuerzo. A ti está dedicado.
Pedro J. Escriche
Presidente de CERAI
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Identidad de la organización: ¿Quiénes somos?
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una
Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e
independiente especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el
enfoque de la soberanía alimentaria.
Nacimos en el año 1994 en Valencia, con la intención de crear una
organización que abordase el mundo agrícola y rural español y europeo, las relaciones
con el comercio internacional, el problema de las desigualdades internacionales, el
medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo
rural, la sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del modelo industrial de la
alimentación actual.
Queremos seguir contribuyendo a la transformación del mundo rural actual y
participar de los movimientos sociales que están exigiendo la soberanía alimentaria y
el desarrollo humano (no sólo económico) de todos los pueblos del mundo.
Queremos ser, en definitiva, una semilla para el cambio. 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.
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•

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

•

Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades rurales
deben ser capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones agrícolas
requieran, desde la matriz cultural de su propia identidad.
Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, integral y humano que asegure la

soberanía alimentaria de las comunidades que implica, que no las comprometa, que
respete y promueva la protección del medio ambiente y que no esté exclusivamente
basado en el desarrollo económico.
Agroecología
La agroecología puede ser definida como la disciplina científica que enfoca el
estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica y global, pretendiendo construir
un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas 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.
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.
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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 nivel internacional, mediante la
creación de una Área de Cooperación Internacional, que inició sus actividades en
1996, con proyectos en Marruecos y en Cuba.
En la actualidad, el CERAI cuenta ya con una veintena de personas trabajando
en todo el mundo y ha expandido sus actividades en una gran parte del territorio
español. Así mismo, CERAI ha ampliado también el ámbito geográfico de sus
actividades de Cooperación Internacional en las 4 áreas geográficas siguientes:
•

América Central, América del Sur y Caribe

•

Mediterráneo Oriental

•

África Subsahariana

•

Magreb
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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.

Memoria de Actividades CERAI 2014, 10

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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COMITÉ CERAI ALICANTE
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº4, 4º, La Zubia 03003 ALICANTE

CERAI ANDALUCÍA
C/Cerrillo Redondo, 148 - La Zubia- 18140, GRANADA

CERAI ARAGÓN
C/Ramón Pignatelli, 36. 50004 ZARAGOZA Tel: +34 976 59 97 11

CERAI CANARIAS
Avda. José Mesa y López, 43, 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CERAI CATALUNYA
Centre Cívic Sant Martí, 215. Planta 6ª. 08020 BARCELONA

CERAI CASTILLA LA MANCHA
Espacio Karaba – C/Marqués de Santillana, 13, 19002 GUADALAJARA, Tel: +34
949 49 09 53

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 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 15/12/2013
EJECUTIVA
Presidencia: Pedro José Escriche Bueno
Licenciado en Derecho y DEA en Sociología
presidente@cerai.org
Vicepresidencia primera: Vicente Borràs Sena
Ingeniero Técnico Agrícola
junta.directiva@cerai.org
Vicepresidencia segunda: María Jaizme-Vega
Doctora en Biología
junta.directiva@cerai.org
Tesorería: Gabriel Abascal Vicente
Licenciado en Derecho
junta.directiva@cerai.org
Secretaría: Edurne Caballero Zaldíbar
Licenciada en Biología
junta.directiva@cerai.org

VOCALES
Jesús Sanchís Forment
Agricultor ecológico
junta.directiva@cerai.org
Salut Cuñat Planas
Ingeniera Técnica Agrícola
junta.directiva@cerai.org
Francho Duque Arto
Ingeniero Técnico Agrícola
junta.directiva@cerai.org
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Nancy Daiss
Ingeniera Agrónoma
junta.directiva@cerai.org
Fidel Delgado Ferrer
Licenciado en Ciencias Ambientales
junta.directiva@cerai.org

Equipo Técnico
DIRECCIÓN
David Torres
Director
Licenciado en Ciencias Económicas
david.torres@cerai.org
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
Rocío Díaz Delgado
Técnica administrativa de proyectos
Licenciada en Ciencias Políticas
rocio.diaz@cerai.org
Marta Leal
Administrativa-contable CERAI-Aragón
Licenciada en Administración y Dirección de empresas
marta.leal@cerai.org

Memoria de Actividades CERAI 2014, 15

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Piergiuseppe Carucci
Responsable del Área de Educación para el Desarrollo
Licenciado en Sociología
piero.carucci@cerai.org
Lola Vicente-Almazán
Técnica de Educación para el Desarrollo
Ingeniera Agrónoma
lola.valmazan@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
Óscar Ferre Aznar
Técnico de proyecto
Graduado en Sociología
oscar.ferre@cerai.org
Axel Torrejón Pineda
Técnico de proyectos en Agroecología
Ingeniero Agrónomo
axel.torrejon@cerai.org

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Celia Climent
Responsable del Área de Comunicación
Licenciada en Ciencias de la Información
celia.climent@cerai.org
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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
Arantxa García
Técnica de proyectos en sede de Mauritania
Licenciada en Veterinaria
arantxa.garcia@cerai.org
Jorge Cavero
Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
Ingeniero Agrónomo
jorge.cavero@cerai.org
Axelle García
Técnica de proyectos de Cooperación. Expatriada en Bolivia
Licenciada en Derecho
axelle.garcia@cerai.org
Iñaki Liceaga
Técnico expatriado en Cuba
Licenciado en Ciencias Biológicas
inaki.liceaga@cerai.org / cerai@enet.cu
Jesús López
Técnico expatriado en El Salvador
Ingeniero Agrónomo
jesus.lopez@cerai.org
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Jennifer Locatelli
Técnica de proyectos. Expatriada en territorios Palestinos
Licenciada en Ciencias Políticas
jennifer.locatelli@cerai.org
Abou Abdoulaye
Técnico expatriado en Mauritania
Ingeniero Rural
abouabdoulaye.ba@cerai.org
Carlos Alfonso
Técnico expatriado en Mauritania
Ingeniero Técnico Agrícola
carlos.alfonso@cerai.org
Mª Eugenia Reyes
Técnica expatriada en Marruecos
Ingeniera Técnica Agrícola
meugenia.reyes@cerai.org
Damián López
Coordinador de proyectos en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas
Saharauis (Tinduf, Argelia)
Licenciado en Biología
damian.lopez@cerai.org
Eduardo Martín
Técnico expatriado en los Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
(Tinduf, Argelia)
Ingeniero Agrónomo
eduardo.martin@cerai.org
Laura Darphin
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón
Ingeniera Agrónoma
laura.darphin@cerai.org
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Rocío Tapiador
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón
Licencia en Pedagogía
rocio.tapiador@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
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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.
ACM – Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo
Ayuntamiento de Zaragoza
CEI Migra (Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes)
Diputación de Valencia
Fondation Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH)
Instituto EcoHabitar
INTERCOOP (Cooperativas agrarias de Castellón, Valencia y Alicante)
Institut des régions chaudes (IRC) de Montpellier
MAELA (Movimiento de Agroecología en América Latina y el Caribe)
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el desarrollo)
SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG)
Universidad Cardenal Herrera CEU
Universidad Complutense de Madrid
Universitat de Barcelona
Universidad de Granada
Universitat de Lleida
Universidad de Sevilla
Universitat de València
Universidad de Zaragoza
Universitat Jaume I de Castelló
Universitat Miguel Hernández d‟Elx
Universitat Politècnica de València
UTECO (Unión Técnica de Cooperativas de Valencia)
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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
necesarias para conseguir la justicia social.
AFRICagua
AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales)
Alianza Tierra Ciudadana
AlimenTerra
APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo)
APR (Alianza para una Pesca Responsable)
Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria (AST)
CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo)
ECEM – Encuentro Civil Euromediterraneo
FAL- red española de la Fundación Anna Lindh
FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad)
FIARE Banca Ética
Mostra Viva, associació ciutadana Cinema del Mediterrani
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
Plataforma Pobreza Cero
Plataforma por la Huerta Zaragozana
Plataforma Rural Española
Red Enclau. Red para la financiación alternativa y la banca ética
Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS PV)
Red Semillas de Aragón
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina
RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo)
Xarxa de Consum Responsable del País Valencia
Xarxa d‟Economia Solidària de Catalunya
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Cooperación Internacional
Índice
• Mapa de Cooperación 2014: países y zonas donde CERAI ha
trabajado en 2014.
• Área de América del Sur, América Central y el Caribe: Bolivia,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Paraguay y República Dominicana
• Área del Mediterráneo Oriental: Palestina.
•

África Subsahariana: Cabo Verde y Senegal.

• Área del Magreb: Campamentos Saharauis, Marruecos y
Mauritania.
• Asistencias técnicas: Chad
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Mapa de Cooperación: países y zonas donde CERAI ha
trabajado en 2014

Área de América del Sur, América Central y el Caribe
Bolivia: 2 proyectos
Cuba: 3 proyectos
Ecuador: 1 proyecto
El Salvador: 1 proyecto
Paraguay: 1 proyecto
República Dominicana: 1 proyecto
Área del Mediterráneo Oriental
Palestina: 1 proyecto
Área de África Subsahariana
Cabo Verde: 2 proyectos
Senegal: 2 proyecto
Área del Magreb
Campamentos Saharauis: 5 proyectos
Marruecos: 4 proyectos
Mauritania: 4 proyectos
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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
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 22/11/2011-22/01/2014
Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al
Campesinado)
Coste: 370.218 €
Subvención: 239.257 €
Descripción: El proyecto ha logrado implementar un sistema productivo con enfoque
agroecológico y manejo de los recursos naturales para mejorar la seguridad alimentaria y
generar ingresos económicos.
Beneficiarios: 878 personas

Bolivia
Proyecto: 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 (Torotoro II)
Financiador: Fundación La Caixa
Periodo de ejecución: 01/07/2013 - 30/06/2016
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Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al
Campesinado)
Coste: 520.128€
Subvención: 420.128 €
Descripción: El proyecto trata de fortalecer 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 districtos de Julo, Carasi y Añahuani en el Municipio de Torotoro, Potosí, Bolivia.
Beneficiarios: 1620 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: 30/11/2011- 30/05/2014
Socio local y otras entidades: ANAP
Coste: 318.455 €
Subvención: 251.355 €
Descripción: El proyecto ha logrado 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.
Beneficiarios: Productores: 1500 personas, de los cuales 294 son mujeres. Beneficiarios totales:
6500 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: UE
Periodo de ejecución: 01/10/2011- 31-12-2014
Socio local y otras entidades: ANAP, FANJ y COSPE
Coste: 1.122.529 €
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Subvención: 871.174 €
Descripción: El proyecto buscaba 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).
Número de beneficiarios: 172.310 personas

Cuba
Proyecto: Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en el
municipio de Niquero
Financiador: Gobierno Vasco
Periodo de ejecución: diciembre 2013-diciembre 2015 (solicitada prórroga hasta diciembre
de 2016)
Socio local y otras entidades: ANAP y Fundación Mundukide
Coste: 376.167€.
Subvención: 299.287,72€.
Descripción: Se trabaja por mejorar la Seguridad Alimentaria en el municipio Niquero, para
ello, la estrategia pasa por fortalecer la capacidad de las cooperativas de cooperar y
gestionar el conjunto de sus potencialidades locales.
Número de beneficiarios: cooperativistas asociados a las 7 cooperativas implicadas en el
proyecto (1.140 campesinos y campesinas) y sus familias (unas 5.700 personas), lo que
supone el 67% del total de campesinos y campesinas del municipio de Niquero.
Indirectamente se beneficia el conjunto de la población al mejorar su acceso a los
alimentos y por la creación de nuevas fuentes de empleo.

Ecuador
Proyecto: Fortalecimiento de actores sociales para la construcción del modelo del Buen
Vivir a favor de las familias campesinas de la Costa
Financiador: Generalitat Valenciana
Periodo de ejecución: 8/1/2011 - 31/07/2013. Prórroga 30/04/2014
Socio local y otras entidades: TERRANUEVA
Coste: 313.586 €
Subvención: 235.235,43 €
Descripción: Para mejorar el desarrollo socio-económico y la soberanía alimentaria de
familias campesinas de la costa central ecuatoriana se optó por promover el modelo de
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desarrollo “del buen vivir“ impulsado por el Gobierno a través de la Soberanía alimentaria,
agroecología y el refuerzo del tejido asociativo campesino.
Número de beneficiarios: 250 personas

El Salvador
Proyecto: Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la participación de
pequeños agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios de
Suchitoto, Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa
Financiador: Unión Europea
Periodo de ejecución: 02/01/2014- 31/01/2017
Socio local y otras entidades: Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El
Salvador (CORDES)
Coste: 560.333,10 €
Subvención: 419.857,59 €
Descripción: El proyecto pretende consolidar las prácticas agroecológicas en la región
implantadas en la primera fase a través de la implementación de una investigación
participativa aplicada sobre técnicas tradicionales de producción agrícola y uso de semillas
criollas. Además, se intenta fomentar y aumentar la cohesión e implicación social y política
en torno a la valorización del proceso de reconversión agroecológica.
Número de beneficiarios: 125 familias, siendo el total de 625 personas
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Paraguay
Proyecto: Fortalecimiento de la producción sostenible y sistema organizativo para el
empoderamiento de los guaraníes Ñandevas de la Comunidad Pykasu (Fase II)
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 04/10/2011- 04/04/2014
Socio local y otras entidades: ALTERVIDA
Coste: 386.586 €
Subvención: 297.849 €
Descripción: El proyecto consistía en mejorar las capacidades de incidencia política y
autoabastecimiento a través del empoderamiento y la mejora de las capacidades de
autogestión de la Comunidad Pykasu, con lo que, entre otros resultados, ha logrado
aumentar la variedad de recursos genéticos agrarios locales a través de una investigación
participativa aplicada.
Número de beneficiarios: 120 familias, aproximadamente 600 personas

República Dominicana
Proyecto: Promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista
económico, ecológico y social entre los productores de cacao, con la participación de las
mujeres, en la provincia de Puerto Plata
Financiador: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Periodo de ejecución: 01/10/2014 - 31/03/2016
Socio local y otras entidades: FUNDELOSA (Fundación de Desarrollo Loma y Salud)
Coste: 368.457 €
Subvención: 245.216 €
Descripción: El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de las 1.457 familias que
habitan en las comunidades de Río Grande, Palmar Grande, Pescado Bobo, y Rancho
Arriba, aumentando los ingresos procedentes del cultivo y venta del cacao; empleando
técnicas ecológicas que respeten el medio ambiente, estableciendo una red comunitaria
de salud, la capacitación en el tratamiento de enfermedades comunes, el fortalecimiento
de las organizaciones de base y la promoción de la mujer mediante cuotas mínimas de
participación en todas las actividades del proyecto.
Número de beneficiarios: 50 familias cacaocultores y 1457 familias municipio como
beneficiarios indirectos.
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Área del Mediterráneo Oriental
Palestina
Proyecto: Promoción del derecho a la alimentación y una vida adecuada de las familias en
la región de Nablus fortaleciendo la sostenibilidad del olivar
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 01/03/2012- 31/07/2014
Socio local y otras entidades: Rural Development Association- PARC, Cooperativas
Agroalimentatias-CV (FECOAV) e Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Coste: 410.346 €
Subvención: 328.200 €
Descripción: A través de la mejora del acceso al agua, la innovación y la cooperación
entre los olivicultores/as se ha logrado mejorar las capacidades técnicas de las familias en el
manejo del olivar para aumentar la eficiencia productiva y la calidad de la aceituna, así,
han aumentado las capacidades de acceso, conservación y uso sostenible del agua y del
suelo y fortalecida la cooperación y la asociación entre los productores.
Número de beneficiarios: 200 personas, de las cuales 100 son mujeres.

Área de África Subsahariana
Cabo Verde
Proyecto: Fortalecimiento de la producción sostenible y de la estructura asociativa para
garantizar el derecho a la vida digna en el Valle de Madeiral y Calhau
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 28/10/2011- 28/03/2014
Socio local y otras entidades: Asociación Amigos de Calhau (AAC), Asociación AgroPecuaria de Calhau e Madeiral (AAPCM), Ministerio de Desarrollo Rural (MDR), Agencia
para el Desarrollo Empresarial y la Innovación (ADEI), Instituto para el Empleo y la Formación
Professional (IEFP), Centro de Desarrollo Social (CDS), Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA)
Coste: 351.292 €
Subvención: 279.084 €
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Descripción: El proyecto trató de 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. De esta forma, logró mejorar las capacidades organizativas, de gestión y
de iniciativa en la Asociación Agropecuaria de Calhau y Madeiral (AAPCM)
Número de beneficiarios: 1008 personas, 564 de las 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: 28/04/2013- 28/04/2015
Socio local y otras entidades: Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE),
Ministerio de Desarrollo Rural (MDR) de Cabo Verde. Agencia para el Desarrollo Empresarial
e Innovación (ADEI) de Cabo Verde
Coste: 343.729 €
Subvención: 312.469 €
Descripción: El proyecto busca diversificar la dieta de los/as alumnos/as, generar nuevas
oportunidades de comercialización para los/as pequeños/as productores/as rurales y
fortalecer la producción agrícola sostenible y la estructura asociativa campesina en la Isla
de São Vicente.
Número de beneficiarios: 1580 personas, de las cuales 764 son mujeres.
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Senegal
Proyecto: Conservación de la biodiversidad y lucha contra la pobreza en la Isla de Niodior
(Delta del Saloum)
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 03/08/2013- 31/01/2015 (solicitud de prórroga hasta 30/04/2015)
Socio local: Noowand Saaxof (Consorcio ANINE-CERAI liderado por CERAI)
Coste: 68.310,95 €
Subvención: 57.929,27 €
Objetivos: El proyecto pretende poner en marcha un sistema de gestión comunitaria de los
ecosistemas de manglares en las zonas degradadas y para la contención del avance del
mar. Además se mejoraron 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.
Número de beneficiarios: 1580 personas, de las cuales 764 son mujeres.

Senegal
Proyecto: Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural sostenible generadora de
empleo, con incidencia en la soberanía alimentaria, En Boutegol (La Casamance)
Financiador: Diputación General de Aragón (DGA)
Periodo de ejecución: 07/01/2014 - 30/06/2015
Socio local y otras entidades: Regroupement des Associations de Boutégol (RAB)
Coste: 69.253,81 €
Subvención: 56.023,81 €
Descripción: El proyecto trabaja en la mejora de la alimentación y los ingresos de Boutegol
a través de la puesta en marcha de una finca agraria ecológica y de la capacitación de
los agricultores. Gracias al trabajo se va a ampliar la superficie agrícola ecológica y la
producción de pollo y huevos ecológicos locales. Además, se va a promociononar la
distribución y venta de la producción ecológica local y mejorar la organización de los
productores en torno a la finca ecológica
Número de beneficiarios: 60 familias
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Área del Magreb
Sahara Occidental. Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
Proyecto o de la asistencia técnica: Refuerzo a la producción agraria del pueblo Saharaui.
Fase II
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 14/02/2012- 14/11/2014
Socio local: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de
Desarrollo Económico)
Coste: 537.114 €
Subvención: 426.000 €
Descripción: El proyecto trabajó en la mejora de los
mecanismos locales para la producción agraria de productos
frescos en la población de refugiados saharauis. Se logró
mejorar la capacidad agraria productiva familiar con un
enfoque agroecológico y se dotó de capacidad productiva
agraria 5 instituciones públicas como titulares de obligación
de garantizar el derecho a la alimentación de la población
saharaui.
Número de beneficiarios: 1.181 beneficiarios directos, de los cuales 745 son mujeres.

Sahara Occidental. Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
Proyecto: Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos
familiares, Argelia (fase II)
Financiador: Diputación de Valencia. Convocatoria 2012
Periodo de ejecución: 01/12/2013- 30/11/2014
Socio local: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico)
Coste: 60.000 €
Subvención: 48.000 €
Descripción: Se está trabajando en la mejora de la producción agraria local de productos
frescos en las familias, logrando equipar las familias con los medios necesarios para la
producción agraria en los huertos familiares y capacitarlas en técnicas de producción
agrícola con enfoque agroecológico. Además se está promoviendo la profesionalización
de la mujer agricultora a través de la promoción de su tejido social.
Número de beneficiarios: 160 beneficiarios directos, de los cuales 112 son mujeres.
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Sahara Occidental. Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
Proyecto: Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos
familiares con inclusión de huertos adaptados para víctimas de minas
Financiador: Diputación de Valencia. Convocatoria 2013
Periodo de ejecución: 06/01/2014- 31/05/2015
Socio local y otras entidades: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo
Económico)
Coste: 60.000 €
Subvención: 48.000 €
Descripción: El proyecto pretende mejorar la producción agraria local de productos frescos
en 20 familias del Campamento de Refugiados Saharauis de El Aaiun. Para ello, entre otros
logros, se va a equipar a las familias con los medios necesarios para la producción agraria
en los huertos familiares y se va a promover la profesionalización de la mujer agricultora a
través de la promoción de su tejido social
Número de beneficiarios: directos 152 mujeres y 48 hombres, e indirectos 336 mujeres y 144
hombres.

Sahara Occidental. Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
Proyecto: Apoyo a la producción agraria del pueblo saharauis
Financiador: ECHO (Área de Acción Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea)
Periodo de ejecución: 15/02/2014 - 28/02/2015
Socio local y otras: Ministerio de Desarrollo Económico
Coste: 2.500.000 €
Subvención: 142.060,42 €
Descripción: El trabajó trató de contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de los
refugiados/as saharauis vulnerables. Se realizó un análisis de la producción local y su
sostenibilidad y se logró sensibilizar a los hogares en el consumo de la nutritiva moringa. Se
formó a los trabajadores del palmeral, así como a los trabajadores agrícolas de los huertos
nacionales y regionales y a los agentes de divulgación de los huertos nacionales y
regionales
Número de beneficiarios: 395 familias y el personal involucrado en los huertos
experimentales (15) y en el palmeral de N‟jaila (3) Sahara Occidental.
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Sahara Occidental. Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis
Proyecto: Promover el ejercicio del derecho a una alimentación suficiente en los
campamentos de refugiados saharauis a través de huertos familiares agroecológicos
liderados por mujeres
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Periodo de ejecución: 01/01/2015- 31/12/2015
Socio local: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico)
Coste: 79.998 €
Subvención: 79.998 €
Descripción: El proyecto consiste en mejorar la disponibilidad de alimentos frescos para 75
mujeres y sus familias en el Campamento de Refugiadas y Refugiados Saharauis de El Aaiún,
para lo cual se van a poner en producción de 25 huertos agroecológicos familiares
(convencionales, adaptados a víctimas de minas y a población vulnerable) cultivados por
mujeres y se va a promover la profesionalización de 22 nuevas agricultoras y 3 nuevos
agricultores a través del refuerzo de sus capacidades técnicas.
Número de beneficiarios: 75 mujeres y sus familias

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: 25/06/2012- 24/02/2014
Socio local: Assotiations Bassins d'Imlil (ABI)
Coste: 128.022,61€
Subvención: 108.505,21€
Descripción: El proyecto apoyó 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. De esta
forma se logró fortalecer y coordinar las dos asociaciones principales del Valle Imlil.
Número de beneficiarios: Beneficiarios directos: 250 mujeres y 100 hombres. Beneficiarios
indirectos: población general del Valle Imlil.

Marruecos
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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: 25/06/2012- 24/02/2014
Socio local: Association Hassilabiad pour l‟Environnement, le Développement et la
Coopération (AHL)
Coste: 119.919,05 €
Subvención: 100.000 €
Descripción: El proyecto consolidó 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.
Número de beneficiarios: Beneficiarios directos: 300 mujeres y 100 hombres. Beneficiarios
indirectos: población general de las comunas del Taouz y M'csisi.

Marruecos
Proyecto: Desarrollo parcial de la estrategia de desarrollo rural agrícola de la comuna rural
de Beni Hadifa
Financiador: Govern Balear
Periodo de ejecución: 01/11/2013 – 30/04/2015
Socio local y otras entidades: AZIR pour l‟environnement y Forum de Femmes au Rif (AFFA)
Coste: 195.731,52 €
Subvención: 139.081,52 €
Descripción: El proyecto trabaja en la mejora de la situación socio-económica de las
comunidades agrícolas de la Comuna Rural de Beni Hadifa. Para ello se pretende mejorar
las capacidades técnicas y las aptitudes docentes de vulgarización agraria de los agentes
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locales de desarrollo agrícola y de los agentes de desarrollo socioeconómico de la zona.
De esa forma se persigue reforzar y organizar la producción y comercialización del sector
apícola. También se pretende mejorar la productividad y la sostenibilidad de la producción
ganadera extensiva.
Número de 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: Promoción del desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y
medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y en el sur de
la región de Tafilalet
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 01/11/2014- 01/07/2015
Socio local y otras entidades: Association Hassilabiad pour l‟Environnement, le
Développement et la Coopération (AHL), Asociación Marhaba, ABI (Association Bassin
d‟Imlil), Asociación Tamgharte Noudrare (ATN).
Coste: 53 000€
Subvención: 45.000 €
Descripción: Este proyecto pretende el desarrollo integrado de los sectores
socioeconómico, cultural y medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en
el Valle de Imlil y en el Sur de la Región de Tafilalet. Con ello, entre otras acciones, se
pretende reforzar las capacidades en turismo sostenible de 9 organizaciones locales del
Valle de Imlil y el Sur de la Región.
Número de beneficiarios: Grupos de interés económico femeninos (GIEF) y Asociaciones
locales

Mauritania
Proyecto: 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 Trarza
(fase II)
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 31/01/2012- 31/03/2014
Socio local: Association Mauritanienne pour l'Auto Développement (AMAD)
Coste: 453.779 €
Subvención: 360.257 €
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Descripción: Se realizó una mejora de la renta agraria de los campesinos/as de la región de
Trarza basándose en principios de agroecología y economía solidaria adaptadas en 4
comunas de Trarza. Se creó y consolidó una Asociación de Pequeños Productores y
productoras miembros grupos solidarios para una mejora de la gestión de la producción y
se reforzaron 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.
Número de beneficiarios: 5.032 (2.875 mujeres)

Mauritania
Proyecto: Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de subsistencia y de
carne y leche en Gorgol (Fase II)
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 28/05/2013 - 28/11/2015
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l'Auto Développement
(AMAD)
Coste: 300.000 €
Subvención: 300.000 €
Descripción: El proyecto trabajo en la mejora del acceso y disponibilidad de cultivos
diversificados forrajeros y de subsistencia y de los productos ganaderos (carne y leche) a
través del desarrollo comunal y de la organización ganadera en las Comunas de Ganki,
Lexeiba y Djeol
Número de beneficiarios: 284 campesinos (agricultores y ganaderos), de los cuales 183 son
mujeres.

Mauritania
Proyecto: Refuerzo de las capacidades agroecológicas de los campesinos y de 5 escuelas
de primaria de 4 comunas de la región de Trarza (fase IV).
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Periodo de ejecución: 3/8/2013- 2/8/2014 (prórroga hasta 31/01/2015)
Socio local : Association Mauritanienne pour l'Auto Développement (AMAD)
Coste: 124.182 €
Subvención: 105.027 €
Descripción: El proyecto trató de mejorar la soberanía alimentaria de los campesinos /as de
la Wilaya de Trarza aplicando los principios de agroecología. Entre los resultados que se
lograron se capacitó a los Agentes de Desarrollo Agroecológicos para introducir la
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agroecología en sus prácticas didácticas y de cultivo y se mejoraron las capacidades
técnicas agroecológicas de 100 campesinos (20 de ellos líderes de organizaciones
campesinas). Además, la agroecología es empleada como recurso de educación
ambiental en 5 escuelas primarias de la región de Trarza.
Número de beneficiarios: 1.120 familias campesinas, 20 agentes de desarrollo
agroecológico, 100 pequeños productores agrícolas y 3 profesores y los alumnos de tres
clases de 5 comunidades escolares (1.226 escolares con padres dedicados en su gran
mayoría a las actividades agrarias).

Mauritania
Proyecto: Refuerzo de la resiliencia hortícola de organizaciones campesinas de Trarza y
administraciones públicas de Mauritania (Trarza fase III)
Financiador: AECID
Fechas: 01/06/2014 - 30/11/15
Socio local: Association Mauritanienne pour l'Auto Développement (AMAD)
Coste: 200.000 €
Subvención: 200.000 €
Descripción: El proyecto pretende reforzar reforzó la resiliencia de 6 organizaciones
campesinas de Trarza y organismos públicos competentes gracias a una red de semillas
local y a la aplicación y difusión de prácticas agro-ecológicas y la mejora de los planes
formativos. Entre otros resultados se pretende incrementar de la producción en red de
semillas ecológicas abiertas, plantones hortícolas y la multiplicación de tubérculos
diversificada.
Número de beneficiarios: 431, de los cuales 329 son mujeres: 401 agricultores/as y el resto
técnicos y responsables políticos.
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Asistencias técnicas
Chad
Asistencia técnica: Formación en agroecología de los sistemas de cultivo de sorgo y
mijo en la región Guera
Contratante: Fondazione ACRACCS
Período de ejecución: 20/06/2014- 06/07/2014
Coste: 6.210 €
Descripción: La asistencia consistió en transferir a un equipo de agentes de extensión
agrícola los conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de técnicas
agroecológicas adecuadas para la producción óptima de sorgo y mijo y la gestión
sostenible de las actividades agro- ganaderas en la Región de Guéra. Se produjo una
mejora de los conocimientos y habilidades en agroecología, fertilidad de los suelos,
plagas y enfermedades del sorgo y el mijo, planificación de una campaña de
producción y selección y conservación de semillas.
Número de beneficiarios: El grupo de participantes consistió en 35 personas, 20
animadores de la Fédération Régionale des Banques de Céréales du Guéra-FRBCG
y15 técnicos agrícolas de ACRACCS de la región de Guéra.
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Educación para el desarrollo
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Actividades de Sensibilización
Jornadas „Asociacionismo inmigrante y desarrollo de los países de origen‟
Valencia
Del 16 al 17 de enero
CERAI apoyó la jornada celebrada en el marco del proyecto „Diásporas y codesarrollo
desde España‟, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en la que participaba
la Red AFRICagua. En las Jornadas intervino la investigadora Ninna Nyberg Sorensen (Danish
Institut for International Studies), así como una docena de asociaciones de inmigrantes de
Colombia, Ecuador, Marruecos, Mali, Senegal, Argelia, Rumanía y Bulgaria que expusieron
sus experiencias en la materia. El objetivo de las Jornadas era reflexionar sobre el papel de
las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus sociedades de origen y poner en
valor los proyectos que han venido implementando desde España en los últimos años.

IV Trobada per la Terra
Vilanova d'Alcolea, Castellón
Del 14 al 16 de febrero
CERAI, a través de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, participó
activamente en este evento. Esta cuarta edición de la Trobada se dedicó a denunciar la
técnica del Fracking, utilizada para la extracción en yacimientos no convencionales,
altamente perjudicial para el medio y para la salud de las personas. El fracking supone una
amenaza contra la Soberanía Alimentaria porque pone en peligro los recursos naturales,
supone un expolio de los mismos, alarga la dependencia energética de origen fósil e impide
el desarrollo de otros modelos que aseguren el bienestar y la revitalización del mundo rural.

Seminario „Inmigración y alimentación en la comida colectiva‟
Zaragoza
25 febrero
En esta jornada se reflexionó sobre el fenómeno de las migraciones y su impacto sobre los
hábitos alimentarios, así como el potencial de los alimentos como fenómeno de inclusión
social e inserción laboral. En la jornada se trataron los flujos migratorios, conflictos y
alimentación, centrándose en los musulmanes en España y sus hábitos alimentarios y los
flujos migratorios y la cultura alimentaria de los inmigrantes, además del trabajo de la
Universidad de Zaragoza en materia de inmigración. El seminario se celebró en el marco del
programa El alimento que nos une, el cual se engloba dentro de la iniciativa
europea Mensa Cívica.
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Seminario "Alianzas para el desarrollo: Retos y propuestas para una participación eficaz
multi-actor en la Cooperación Española"
Madrid
Del 27 al 28 de febrero
En el marco de este seminario organizado por la Coordinadora de ONGD de España y la
Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, David Torres, director
de CERAI, expuso el caso de la colaboración con el Grupo ASCES en un proyecto de
cooperación en Alhucemas.
Los objetivos del seminario pasaban por ofrecer un espacio de debate y reflexión pública
para el conjunto de actores de la Cooperación Española, y especialmente para las ONGD,
sobre el rol que juega y que puede desempeñar el sector empresarial en el desarrollo.

5ª edición de BioCultura
Valencia
Del 7 al 9 de marzo
CERAI estuvo presente en BioCultura, la Feria de productos ecológicos y consumo
responsable más importante de España. La presencia de CERAI se realizó a través de un
expositor propio donde dimos a conocer nuestros proyectos e iniciativas para 2014. En este
mismo espacio, el director de CERAI, David Torres, ofreció la charla „Agroecología y
Soberanía Alimentaria como herramientas para el desarrollo rural y la transformación social‟.

Ciclo Kaolack-Zaragoza
Zaragoza
Del 18 de marzo al 25 de abril
El ciclo en el que participó CERAI como miembro de la Red AFRICagua, acogió una
exposición titulada “El recorrido de la juventud en Senegal” del artista de Kaolack, Seydina
Ousmane Diamé, que estuvo expuesta del día 18 de marzo al 25 de abril 2014. Asistieron
representantes de entidades senegalesas y españolas, y de la sociedad civil zaragozana. El
día 25 de marzo 2014, la Asociación Kaolack-Zaragoza dio una charla sobre la ciudad de
Kaolack, la ciudad del comercio, y sobre la realidad de los inmigrantes en Zaragoza. Y el día
4 de abril de 2014, la periodista Teresa Violeta, ofreció una charla sobre el periodismo social
en Senegal.

Ciclo de Cine Hortografíes
Valencia
Inicio 27 de marzo
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La Mostra Viva Cinema del Mediterrani organizó el ciclo Hortografies dedicado a la
proyección de películas en torno a la conservación de la Huerta de Valencia. El ciclo, en el
que colaboró CERAI, se celebró en el salón de actos de las Escuelas de Artesanos. El ciclo
constó de unas producciones audiovisuales que abordan algunas de estas preguntas
planteadas junto con otros aspectos sobre l‟Horta: la agricultura, el urbanismo, el valor
paisajístico, la relevancia histórica del sistema de acequias o el significado de un modo de
vida amenazado por una cuestionable política de expansión urbana.

Jornada de Consumo Consciente, Responsable y Local “La Ciudad encuentra la Huerta”
Alboraya, Valencia
29 de marzo
A propósito del inicio del proyecto „Encuentros de consumo, consciente, responsable y
local‟, financiado por la Generalitat Valenciana, CERAI organizó la jornada „La ciudad
encuentra la huerta‟, celebrada en la alquería del productor ecológico Vicent Martí,
situada en Alboraya. En este evento se pretendía generar una reflexión sobre las
implicaciones de las decisiones diarias de consumo y sobre la existencia de los nuevos
canales cortos de comercialización. El objetivo de la jornada era acercar la población
valenciana a los conceptos de consumo responsable y soberanía alimentaria con la
finalidad de sensibilizar sobre la insostenibilidad del modelo agroalimentario convencional y
concienciar sobre la importancia de crear un modelo de producción y de consumo más
responsable, con base local. En la jornada participaron cerca de 200 personas y en ella
participaron el propio anfitrión, Vicent Martí, Gustavo Duch, responsable de la Revista
Soberanía Alimentaria, Mª Dolores Raigón, presidenta de SEAE, y artistas como el cantautor
valenciano Pepe Gimeno Botifarra. Productores y consumidores tuvieron un enriquecedor
encuentro en el que se intercambiaron puntos de vista y experiencias sobre nuevos canales
de comercialización.

Semana de Lucha Campesina 2014. Con Soberanía Alimentaria. Sin Transgénicos.
Aragón
Del 3 al 29 de abril
Como cada mes de Abril, en especial el día 17, día de la Lucha Campesina, en cada lugar
del mundo se reivindica la Soberanía Alimentaria. En Aragón, CERAI participa en la
organización de varias actividades. El jueves 3, dentro del curso de Horticultura Ecológica,
se abrió la charla “Transgénicos” impartida por David Olmo (técnico del CAAE). El sábado 5,
a partir de las 11:00, participamos en la Fiesta del Sol y la Luna que organiza la AAVV
Venecia con una mesa informativa con alternativas para la Soberanía Alimentaria. El
domingo 6 colaboramos en el cineforum organizado por Ingeniería Sin Fronteras Aragón en
el que se proyectó FOOD INC, participando en el debate posterior. El martes 8 impartimos la
charla “La importancia de la Biodiversidad Cultivada y la Soberanía Alimentaria” en ADICAE
y el jueves 24, participamos junto con la Red de Semillas de Aragón y Ritmos de Resistencia
en la acción “Las variedades locales salen a la calle”, en la que nos disfrazamos de tomates
de variedades locales y regalamos semillas de hortalizas locales.
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Reportaje AFRICagua en Aragón TV: „Aragón en África‟
Aragón
7 de abril
CERAI participa en la grabación del reportaje „Aragón en África‟ sobre el proyecto
„AFRICagua en Gambia y Senegal‟. Los periodistas Ana Cristina Mancho y Pablo Gracia, de
Aragón TV, viajaron con AFRICagua para grabar un reportaje sobre las acciones de
cooperación al desarrollo, realizada por las asociaciones de inmigrantes subsaharianos de
Zaragoza en sus localidades de origen, gracias a la cooperación aragonesa y a la
solidaridad de los vecinos/as.

Semana de Lucha Campesina 2014 en Valencia
Valencia
17 de abril
Con motivo de la semana de Lucha Campesina desde la Plataforma per la Sobirania
Alimentària del País Valencià y dentro del marco del proyecto „Encuentros de consumo
consciente, responsable y local‟,
se organizó un debate abierto "Destapando las
negociaciones secretas del tratado de libre comercio entre UE y EEUU", con Tom Kucharz,
Coordinador del Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción,
donde se debatió y reflexionó sobre las consecuencias del pacto de libre comercio e
inversiones que se están negociando entre la UE y EE UU (TTIP). CERAI participó también en
un puesto informativo en la Feria Agroecológica que con motivo de la semana de la Lucha
Campesina se montó en el paseo marítimo La Patacona, en Alboraya (Valencia).

Zaragoza Diversa 2014
Zaragoza
Del 31 de mayo al 1 de junio
Otro año más, la RED AFRICagua, a la que pertenece CERAI, ha participado en Zaragoza
Diversa 2014. En esta ocasión, se contó con un stand propio, donde se vendió artesanía
africana para recaudar fondos para la RED.

Encuentro del Sistema Participativo de Garantía Ecollaures
Valencia
1 de junio
CERAI, desde su proyecto „Encuentros de consumo consciente, responsable y local‟ apoya
el diálogo entre productores, distribuidores y consumidores. En la finca de la cooperativa
“L‟Aixada com Eixida”, ubicada en Picassent (Valencia), se celebró una jornada de puertas
abiertas para presentar la iniciativa del Sistema Participativo de Garantía (SPG) impulsada
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por el grupo de productores Ecollaures. CERAI entró a formar parte de este Sistema, que
pretende ser una herramienta de acercamiento y diálogo entre productores, distribuidores y
consumidores. El SPG Ecollaures es un Sistema participativo de Garantía que se fundamenta
en los pilares de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria.

27ª Fira Alternativa de València
Valencia
Del 6 al 8 de junio
Como cada año, CERAI participó en la Fira Alternativa de València. CERAI estuvo presente
para informar de las actividades de formación y turismo responsable. La fira celebró su 27a
edición con el lema “Aprendiendo a construir el tiempo libre”, proponiendo una reflexión
sobre diferentes formas de vivir el tiempo libre en contraposición a las maneras de ocio
consumista y pasivo.

Mercado ecológico y artesanal en la playa
Alboraya, Valencia
Del 6 de junio al 28 de septiembre
CERAI colaboró en la organización del Mercado ecológico y artesanal de Alboraya, dentro
del marco del proyecto „Encuentros de Consumo Consciente, Responsable y Local‟ para
dar a conocer los productos elaborados con afecto, sin químicos y de una manera
respetuosa con las personas y con el medio ambiente, así como las personas que los
producen. Esta iniciativa nació con el objetivo de promocionar la actividad comercial de
los productores ecológicos de l‟Horta Nord de Valencia y otras zonas de la Comunidad
Valenciana donde se produce con criterios agroecológicos. Se pretendía también
promocionar la elaboración y venta de productos artesanos, y cubrir la demanda de la
población local de tener acceso a productos ecológicos y artesanales creando un nuevo
espacio de encuentro y de intercambio de calidad.

Muestra Local Agroecológica de Zaragoza
Zaragoza
7 de junio
CERAI participó en la 5ª Muestra Local Agroecológica de Zaragoza, en el que se realizaron
degustaciones de productos ecológicos, repartos de bolsas reutilizables y actividades
infantiles. A esta Muestra asistieron agricultores aragoneses certificados en Agricultura
Ecológica. La finalidad era ofrecer un punto de encuentro entre agricultores locales y
ciudadanos, lo que permitió recuperar el contacto directo entre productor y consumidor.
Además, se perseguía sensibilizar a la población sobre la influencia que la acción del
hombre tiene sobre el medio ambiente, y más concretamente con todo lo relacionado con
los efectos ambientales del actual modelo de producción y distribución de alimentos.
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Feria de la Solidaridad, Solidarizar 2014
Zaragoza
15 de junio
CERAI apoyó la participación de Red AFRICagua en la feria Solidarizar, en la que
AFRICagua tuvo un stand donde se vendió artesanía africana, crêpes y bissap cocinados
por la Asociación Bana Bandundu. La feria contó con un total de 60 puestos, mercadillo,
actividades infantiles, sorteos… Solidarizar, la feria de la solidaridad se instaló en el Centro de
Artes para Jóvenes El Túnel de Zaragoza, en el barrio Oliver. Africagua, Fundación Juan
Bonal, Intermon, Medicus Mundi, Suralia, Federación Aragonesa de Solidaridad, Reach
Internacional, etc. son algunas de las entidades que se dieron cita en este encuentro, al
que se suma un mercadillo de segunda mano.

IV Simposio Compostaje y Agricultura familiar agroecológica
Lugo
Del 18 al 20 de junio
CERAI colaboró en la celebración del simposio celebrado en Lugo. Los objetivos del
simposio pasaban por proponer instrumentos para la promoción de políticas activas a favor
del desarrollo sustentable de los sistemas agrarios agroecológicos basados en la unidad
familiar campesina, que promuevan la equidad y el desarrollo. Identificar y compartir
experiencias y metodologías de formación del manejo del suelo y de compostaje en la
agricultura familiar agroecológica.

Presentación y cata de tomates tradicionales de La Vega de Granada
Restaurante “El burladero”, Granada
3 de septiembre de 2014
Presentación de variedades de tomates tradicionales de La Vega de Granada recuperadas
por alumnos del curso de agroecología, soberanía alimentaria y cooperación al desarrollo,
junto a Jose Ortega, agricultor tradicional (recuperaciones de variedades IFAPA). La
actividad consistió en una cata de variedades tradicionales de tomates, con la presencia
de medios de comunicación, y con el objetivo de dar a conocer 12 variedades de tomates
diferentes de La Vega de Granada. Además se realizó difusión de los cursos de
agroecología, soberanía alimentaria y cooperación al desarrollo que CERAI y la
Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas ofrecen en Granada.

V Jornadas de la Red de Semillas de Aragón
Olba, Teruel
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Del 5 al 7 de septiembre
CERAI colaboró a las V Jornadas de la Red de Semillas de Aragón que se celebrarán el
primer fin de primer fin de semana de Septiembre (del 5 al 7) en Olba, Teruel. El evento,
organizado por Red de Semillas de Aragón y Mijares Vivo, contó con diferentes talleres
prácticos relacionados con la agroecología y la custodia del territorio, degustaciones,
intercambio de semillas y lugar de encuentro y debate. Como en las ediciones anteriores,
hubo multitud de actividades, como proyecciones de documentales, talleres, charlas,
encuentros de trabajo, degustaciones y un espacio de encuentro para compartir semillas,
experiencias, motivaciones y conocimientos.

IX Foro por un mundo rural vivo
Mondoñedo, Lugo
Del 24 al 26 de Septiembre
CERAI participó en el foro que este año se desarrolló bajo el lema : “Bienes comunes, luchas
y resistencias para la defensa de nuestros territorios. Afianzando la propuesta campesina
con los jóvenes en nuestros campos”. Los objetivos del foro pasaban por reconocer nuestras
raíces, nuestras culturas, nuestros referentes como base primaria de los bienes comunes,
acercarnos a la realidad de los/as jóvenes que ya están en los pueblos y los/as que desean
volver al campo, contagiarnos de las mujeres campesinas, poniendo en valor la aportación
del feminismo de los cuidados al pensamiento de la Soberanía Alimentaria, visibilizar la
barrera de la globalización del capitalismo, la que impide mantener vivos nuestros pueblos,
pescas artesanas y agriculturas, conocer los nuevos movimientos ciudadanos que emergen
en la Aldea Global y socializar las respuestas Glo-cales desde la propuesta campesina.

I Congreso de Economía Social y Solidaria
Zaragoza
Del 27 al 29 de Septiembre
CERAI participó en el I Congreso de Economía Social y Solidaria, bajo el lema “La economía
se encuentra con las Personas”. El Congreso reunió a organizaciones sociales,
administraciones, empresas, emprendedores/as y consumidores/as comprometidos/as para
poner en común experiencias en torno a la economía social y solidaria y dialogar sobre sus
posibilidades de futuro. El encuentro se distribuyó por toda la ciudad para acercar modelos
económicos más éticos a una población que busca alternativas reales a la crisis. El
congreso será también un evento clave para el fortalecimiento de las redes de economía
social y solidaria ya existentes, así como para la creación de nuevas alianzas.
Fruto de este congreso, CERAI, junto a otras entidades, elaboró la „Carta por la Soberanía
Alimentaria desde nuestros municipios‟, un documento de propuestas programáticas de
cara a la celebración de las elecciones municipales en España en mayo de 2015.
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VI Fira d'Agroecologia, Intercanvi de Llavors Locals i Bioconstrucció
Almassora, Castellón
Del 27 al 28 de Septiembre
CERAI colaboró en el evento a través de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País
Valencià. La VI Fira d'Agroecologia, Intercanvi de Llavors Locals i Bioconstrucció reunió
durante el último fin de semana de septiembre a algunos de los productores y comercios
ecológicos más importantes de la provincia de Castellón. La jornada del domingo estuvo
plenamente dedicada a la Bioconstrucción. Además, se celebró un intercambio de semillas
tradicionales abierto a todo el mundo.

XI Congreso de SEAE: "Agricultura ecológica familiar"
Vitoria-Gasteiz
Del 1 al 4 de octubre
CERAI participó en el congreso que buscaba facilitar el intercambio de conocimientos
técnico-científicos, experiencias, materiales didácticos y proyectos que impulsen la
formación y la innovación en el sector de la producción ecológica. Además se analizaron
los aspectos que condicionan el desarrollo del sector y la necesidad de obtener mayores
conocimientos para encontrar innovaciones y soluciones apropiadas. El congreso planteó
recomendaciones y acciones de mejora que contribuyan a un mayor desarrollo sostenible
del sector y por ende del medio rural.

II Simposio mediterráneo de Agricultura Ecológica, en Feria Valencia
Valencia
2 de Octubre
CERAI volvió este año al evento como colaborador. Técnicos del área de Cooperación y de
Educación para el Desarrollo de CERAI presentaron las experiencias de la entidad en la
puesta en marcha de huertos urbanos y familiares en los campamentos saharauis, en los
territorios ocupados palestinos, en Mauritania y en la ciudad de Valencia. El simposio,
dedicado a estimular el intercambio y la cooperación científico-técnica en torno a la
citricultura ecológica, centró esta segunda convocatoria en la agricultura urbana y
periurbana agroecológica, que permita modelos urbanísticos compatibles con la
producción ecológica local de alimentos y reduzca la dependencia alimentaria de los
núcleos urbanos.

IV Congreso de Educación para el Desarrollo
Vitoria-Gasteiz
Del 9 al 11 de octubre
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CERAI participó en el congreso cuyos objetivos pasaban por identificar colectivamente las
claves para hacer de una acción pedagógica, una práctica de transformación social e
identificar los ejes comunes de los procesos educativos que generan las prácticas de
acción y lucha social. Además, se trató de construir las bases de un marco teórico que
fundamente una educación transformadora y crítica, partiendo de la premisa de que
queremos conseguir un mundo más justo donde se pueda vivir una vida que merezca la
pena.

Semana contra la Pobreza
Valencia
Del 13 al 29 de octubre
CERAI apoyó y participó en los actos de la Semana contra la Pobreza que se llevaron a
cabo en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana. Bajo el lema „Contra la riqueza
que empobrece, actúa: Las Personas primero‟, se hizo especial hincapié en exigir un
modelo económico alternativo que no genere desigualdades y empobrecimiento.

Recuperación de variedades tradicionales de tomates de La Vega de Granada
Municipio de Las Gabias (Granada)
15 de octubre
En este evento fueron entrevistados Javier Alonso Magaz (Profesor de Instituto de la Vega
de Granada), José Ortega Gutiérrez (Productor Ecológico y profesor del “Curso de
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo”), Manuel Cala Rodríguez
(Coordinador del “Curso de Agroecología, Soberania Alimentaria y Cooperación al
Desarrollo”) para dar a conocer la recuperación de variedades tradicionales de tomates,
de La Vega de Granada, por los alumnos y el agricultor, preparar la huerta de invierno.
Además se difundieron los cursos de agroecología, soberanía alimentaria y cooperación al
desarrollo.

Celebración del Día de la mujer rural y de la alimentación
El Salvador
15 de Octubre
CERAI participó en la celebración del „Día de la mujer rural y de la alimentación‟ celebrado
en El Salvador, donde nuestra entidad se halla trabajando en el proyecto de cooperación
„Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la participación de pequeños
agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios de Suchitoto,
Tenancingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa‟. El evento contó con la colaboración de la
contraparte local, CORDES. Se congregaron alrededor de 500 mujeres campesinas, entre
ellas, las participantes en el proyecto de CERAI, para visibilizar el importante papel que
llevan a cabo las mujeres en el entorno rural y la importancia de ésta en la alimentación
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familiar. Al evento asistió también Irma Alejendrina Bonilla Rivera, por parte de la Delegación
de la Unión Europea, quien aprovechó el momento para felicitar al equipo por la labor que
se está llevando a cabo en la región.

II Fira de la Biodiversitat cultivada del País Valencià
Agullent, Valencia
Del 17 al 19 de octubre
CERAI participó en la feria como parte el proyecto „Encuentros de Consumo Consciente,
Responsable y Local‟, con el objeto de vertebrar todos los esfuerzos para la conservación
de las variedades locales. Este espacio de encuentro entre productores y consumidores
contó con debates en torno a proyecciones audiovisuales, exposiciones de variedades
locales, bancos de semillas integrados en la Red Valenciana de Semillas, mesas redondas,
talleres y espacios de debate entre colectivos y expertos en biodiversidad.

Presentación del Sistema Participativo de Garantía (SPG) Eco-Llaures
Valencia
17 de Octubre
En el marco de la II Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià, y como parte del
proyecto „Encuentros de consumo consciente, responsable y local‟ celebrado en Agullent
(Valencia), CERAI apoyó la presentación del Sistema Participativo de Garantía (SPG) del
colectivo Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals. El Sistema Participativo de Garantía
(SPG) es una herramienta para fortalecer la relación de confianza entre productores,
distribuidores y consumidores ecológicos. Se trata de un sistema de garantía de la calidad,
que certifica a los productores locales, con la finalidad de contribuir a la transformación
social a través de un proceso de empoderamiento de los productores y consumidores.

Jornada Agroecología y conservación en la Albufera: Presentación del primer banco de
paja de arroz de la Albufera
Catarroja (Valencia)
24 de octubre
CERAI, junto a diversas entidades del campo de la conservación, agroecología y la
bioconstrucción, colaboró en la puesta en marcha del primer banco de paja de arroz de la
Albufera de Valencia. El banco da la posibilidad a los posibles demandantes de la paja de
arroz de obtenerlo de una forma más sencilla, poniendo en marcha un sistema de recogida
y empaquetado de la paja bajo demanda, al precio de un euro por bala de paja (precio
del empaquetado, ya que se aprovecha un residuo que no tiene otra gestión, por lo que es
gratuito). La presentación del banco de paja se produjo en el transcurso de una jornada de
sensibilización dedicada a poner en común los posibles usos de este residuo. Diferentes
colectivos intercambiaron experiencias y prácticas relacionadas con el uso de la paja de
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arroz en agricultura, bioconstrucción y reforestación. La jornada se celebró en el puerto de
Catarroja (Valencia) y en la Escuela de Capataces Agrícolas del mismo municipio, donde
también se encuentra la sede central de CERAI.

Presentación del proyecto de sensibilización „Somos lo que Comemos‟
Alboraya, Valencia
8 de noviembre
CERAI presentó la campaña de sensibilización „Somos lo que Comemos‟ en el Mercado
Ecológico y Artesanal de Alboraya (Valencia) con la celebración de un encuentro entre
productores y consumidores sobre los Canales Cortos de Comercialización. Distintos
protagonistas de la huerta valenciana, intermediarios y consumidores debatieron e
intercambiaron experiencias sobre la producción y el consumo de proximidad como
alternativa al modelo del agronegocio. El proyecto de sensibilización „Somos lo que
Comemos‟, financiado por la Generalitat Valenciana, ha arrancado con esta actividad
que pretendía un auténtico intercambio de experiencias entre productores y consumidores.

Encuentro de Huertos Sociales “Compartiendo diálogo e inserción social”
Valencia
21 de Noviembre
En el barrio de Benimaclet de Valencia, CERAI organizó un encuentro entre Huertos Sociales
Agroecológicos, bajo el título “Compartiendo diálogo e inserción social”. El encuentro,
comprendido en el proyecto „Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro‟, tuvo lugar en la
Escuela Meme. Entre las actividades realizadas destaca la presentación de la Red de
Huertos Urbanos” de Valencia y la visita a un huerto situado junto al barrio de Benimaclet. La
Jornada sirvió de encuentro entre las personas y entidades que han puesto en marcha
Huertos Sociales en Valencia y zonas aledañas. Fue una buena oportunidad para compartir
experiencias, dificultades, soluciones innovadoras e incluso semillas.

V Feria de la Biodiversidad Agrícola
La Orotava, Tenerife
Del 24 al 25 de Noviembre
El Parque Cultural Doña Chana de La Orotava (Tenerife) acogió los días 24 y 25 de octubre
unas jornadas técnicas y la feria de la biodiversidad agrícola. CERAI estuvo participando en
un expositor junto a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). La quinta edición
de la Feria de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife fue organizada por la Red Canaria de
Semillas, en colaboración con el Área de Medioamiente del Ayuntamiento de La Orotava.
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Jornada de sensibilización “Gestión de residuos y compostaje”
Utebo (Zaragoza)
29 de Noviembre
El objetivo de esta jornada fue el de sensibilizar a la población sobre la generación de
residuos y ofrecer herramientas alternativas para cambiar nuestros hábitos sobre la gestión
de los mismos y su reciclaje y reutilización, así como la elaboración de compost. Clara
Ibáñez, compañera del CERAI, ofreció un taller donde se abordaron los siguientes
contenidos: ¿Qué cantidad de residuos y energía consumimos?, Cómo reducir los residuos
en la alimentación, Reducir Reutilizar Reciclar Recuperar (RRRR), Conciencia ecológica,
Ejemplos de reciclaje en casa, Realización de semilleros e Introducción al compostaje
casero.

Jornadas sobre ganadería y pesca sostenible
Zaragoza
Del 4 al 5 de diciembre
CERAI colaboró en las Jornadas de Ganadería y Pesca Sostenible en la Restauración
colectiva que organizó Mensa Cívica. Las jornadas debatieron la necesidad de avanzar en
la comida sostenible y el reto de alimentar a más personas en un futuro. Y todo ello
haciendo más eficiente el sistema alimentario, contaminando menos y evitando que se
consuman los recursos naturales, mediante una acción depredadora. Las jornadas
contaron con charlas y mesas redondas que debatirán la integración de cultura, alimento y
sostenibilidad como marco de una adecuada salud pública, la carne y el pescado en la
dieta mediterránea, la sostenibilidad y multifuncionalidad de la agricultura de montaña o
las características de la leche de producción ecológica, entre otros. Además hubo foros de
experiencias y exposiciones de proyectos y casos de éxito.

Jornada de convivencia del Sistema Participativo de Garantía (SPG) Ecollaures
Picassent (Valencia)
14 de Diciembre
La jornada se celebró en la cooperativa L‟Aixada com Eixida (Picassent, Valencia).
Miembros del equipo de Educación para el Desarrollo participaron en el encuentro, en el
cual estuvieron representados los diferentes colectivos que forman parte del SPG Ecollaures.
La jornada sirvió para seguir profundizando en el conocimiento mutuo a través de una serie
de mesas de trabajo en torno a una metodología de autoevaluación para proyectos
productivos, el sentido político del SPG Ecollaures y cuestiones de organización interna.

Exposición “El camino más corto, el camino más justo”
Universitat Politècnica de Valencia (UPV)
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15 de Diciembre
CERAI presentó en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) la exposición “El camino más
corto, el camino más justo” sobre consumo consciente y responsable. La exposición se
enmarca en el proyecto "Encuentros de consumo consciente, responsable y local",
cofinanciado por la Generalitat Valenciana y realizado por la ONG CERAI. La exposición
pretende dar a conocer y fomentar el consumo de productos ecológicos, de temporada y
de carácter local en la Comunidad Valenciana, así como dinamizar redes de relación entre
productores y consumidores para el intercambio de experiencias. La exposición se mantuvo
en el recibidor de la Biblioteca central de la UPV durante dos semanas, período durante el
cual fue visitada por centenares de alumnos. La televisión de la UPV realizó una entrevista a
un miembro del equipo de Educación para el Desarrollo de CERAI, la técnica Lola VicenteAlmazán, para difundir el contenido de la muestra.

Jornada „Mauritania, Cultivando esperanza‟ y exposición fotográfica
Zaragoza
15 de Diciembre
La jornada consistió en una charla sobre la cooperación en Mauritania para situar la acción
de CERAI en su contexto, y en una mesa redonda en la participaron representantes de
diversas ONGD aragonesas con presencia en la región. La mesa redonda fue conducida
por Pedro J. Escriche, presidente de CERAI. Al finalizar la charla se inauguró una exposición
con 20 fotografías que muestran la labor de CERAI en el país africano. Las imágenes,
tomadas por la fotógrafa Viviana Adonaylo y personal técnico de cooperación de CERAI,
ofrecen un recorrido por los diversos proyectos que nuestra entidad desarrolla en
Mauritania.

Actividades de Formación
II Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo
Rural en Madrid
Madrid
El curso aborda la formación desde la perspectiva agroecológica como columna vertebral
para diseñar, manejar y evaluar proyectos de cooperación y/o sensibilización en el ámbito
rural. Los objetivos son, entre otros, dar las bases para entender el funcionamiento de los
agrosistemas, conocer las técnicas de producción agroecológicas de bajos insumos y
brindar herramientas básicas para la elaboración y evaluación de proyectos sostenibles que
garanticen el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos preservando sus recursos
naturales con el fin de alcanzar un desarrollo más sostenible.
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En esta segunda edición en Madrid se impartieron cinco módulos con una media de 13
alumnos y alumnas:
Módulo I: del 25 de octubre al 23 de noviembre 2013
Módulo II: del 29 de noviembre al 14 de diciembre 2013
Módulo III: del 24 de enero al 22 de febrero de 2014
Módulo IV: del 14 de marzo al 12 de abril de 2014
Módulo V: del 26 de abril al 20 de junio de 2014
En este curso colaboran La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas y la
Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo Pérez
Esquivel y La Casa Encendida.

II Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo
Rural en Granada
Granada
El curso aborda la formación desde la perspectiva agroecológica como columna vertebral
para diseñar, manejar y evaluar proyectos de cooperación y/o sensibilización en el ámbito
rural. Los objetivos son, entre otros, dar las bases para entender el funcionamiento de los
agrosistemas, conocer las técnicas de producción agroecológicas de bajos insumos y
brindar herramientas básicas para la elaboración y evaluación de proyectos sostenibles que
garanticen el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos preservando sus recursos
naturales con el fin de alcanzar un desarrollo más sostenible.
En esta segunda edición en Granada se impartieron cinco módulos:
Módulo I: inicio 7 de noviembre 2013, 16 alumnos
Módulo II: inicio 24 de enero 2013, 8 alumnos
Módulo III: inicio 14 de febrero de 2014, 23 alumnos
Módulo IV: inicio 14 de marzo de 2014, 12 alumnos
Módulo V: del 4 de abril al 14 de junio de 2014, 17 alumnos
En este curso colaboraron La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas y la
Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo Pérez
Esquivel y Facultad de Ciencias Universidad de Granada.

I Curso de Agroecología, soberanía alimentaria y cooperación al desarrollo en Gran
Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
De octubre de 2013 a septiembre de 2014
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La crisis actual y los cuestionamientos económicos y ecológicos relacionados con la misma
han vuelto a replantear el papel del mundo rural como un espacio de oportunidades para
emprender nuevas soluciones y retos de futuro, tanto en los países del Sur, como en nuestra
región. Este curso plantea un reordenamiento humano territorial equilibrado, que integre los
valores de participación y sostenibilidad, de igualdad y calidad de vida, de justicia y
creatividad. El desarrollo rural sostenible es un reto mundial para asentar un futuro más justo
y solidario, de la mano de un mayor compromiso con los valores naturales y con los pueblos
que habitan en el medio rural.
En este curso colaboraron Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas Escuela
de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural, ”Adolfo Pérez Esquivel”,
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Curso „Análisis y regeneración de suelos‟
Zaragoza
Del 31 de enero al 2 de febrero
En el marco de la iniciativa para recuperar y mantener la salud del sistema agrario, se llevó
a cabo esta acción formativa orientada a exponer una serie de técnicas que se están
aplicando en otras latitudes por su bajo coste y respeto al patrimonio biológico de cada
lugar. El curso contó con 28 alumnos (17 técnicos y 4 agricultores) y trató distintas áreas:
análisis cromatográfico, metodología sencilla para diagnosticar la salud del suelo y la
calidad del compost, abonos orgánicos y otros elementos, proceso analítico completo,
acercamiento a la interpretación, herramientas para la regeneración de suelos, bioinsumos
auto producidos, biofertilizantes, caldos minerales, microbiología del suelo, multiplicación de
microorganismos nativos, autoproducción y captura, activación y conservación. Colaboró
el Centro de Formación Agroambiental VIDAR.

IX Curso de Horticultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente
Zaragoza
Del 6 de febrero al 12 de junio
CERAI organizó este curso, en colaboración con Fundación CAI ASC, que constó de un total
de 60 horas y con él se inculcaron los conocimientos básicos sobre la recuperación y el
mantenimiento de una agricultura compatible con la conservación del medio ambiente. El
curso animaba a los participantes a aprender a cultivar sus propios alimentos de una forma
sana y respetuosa con el medio ambiente, además de proveer de nuevos conocimientos a
los agricultores y productores en activo. El curso mantuvo una metodología teoricopráctica, con clases teóricas, prácticas en terreno, talleres y visitas a fincas agroecológicas.

Jornadas técnicas sobre homeopatía agrícola
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Zaragoza
Del 7 al 9 de febrero
El objetivo de estas jornadas organizadas por CERAI era dar a conocer a través de casos
prácticos reales cómo esta ciencia puede ayudar a combatir los problemas de plagas,
enfermedades y fisiopatías en la agricultura ecológica. El número de matriculados fue de 37
(26 técnicos y 5 agricultores), entre ellos médicos, agricultores, técnicos o veterinarios.
Participaron profesionales como Núria Cuch, Ingeniera Agrónoma y técnico de ADV en
Barcelona y Jesús Sansegundo, Licenciado en Pedagogía, terapeuta y maestro Waldorf,
además de agricultor biodinámico en Galiza, entre muchos otros. Las jornadas concluyeron
con una mesa redonda formada por todas las personas asistentes, con la idea de seguir
trabajando en el tema, creando una red en la que se compartan las diferentes
experiencias.

Ciclo de Finanzas éticas y solidarias
Universidad Politécnica de Valencia
Del 25 de febrero al 9 de abril
CERAI colaboró en este ciclo con el objetivo informar de manera crítica sobre lo que hacen
las instituciones financieras convencionales con nuestro dinero y su repercusión en la actual
crisis social y económica; presentar experiencias innovadoras de iniciativas que promueven
las finanzas éticas y alternativas y estimular la participación y acción ciudadana de la
comunidad educativa en el impulso de este tipo de experiencias. El ciclo estaba
organizado por Ingeniería Sin Fronteras y la Red Enclau, con el patrocinio del Centro de
Cooperación al Desarrollo de la UPV y la colaboración de la Asociación Fiare Xarxa
Valenciana y CERAI.

Curso sobre Flora Arvense (malas hierbas)
Zaragoza
Del 28 de febrero al 1 de marzo
CERAI organizó este curso dentro del proyecto „Estrategias para revalorizar la huerta
zaragozana‟, impartido por Investigadores de Sanidad Vegetal y especialistas en
Malherbología, Alicia Cirujeda, Carlos Zaragoza y Ana Isabel Mari del CITA y Joaquín
Aibar de la Universidad de Zaragoza. El curso contó con 32 alumnos (14 técnicos y 5
agricultores). En agricultura, el manejo de flora arvense (o mal llamadas "malas hierbas") es
una cuestión muy importante, debido a que según cómo lo hagamos podemos reducir o
incrementar cosechas, aumentar la fauna auxiliar, producir competencias entre cultivos,
etc. Para conocer bien su manejo antes hay que saber qué plantas tenemos, cómo es su
crecimiento y reproducción y también, qué nos están indicando y cómo las podemos
aprovechar.
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Control ecológico de plagas y enfermedades
Tegueste, Tenerife
Del 10 al 14 de Marzo
Este curso teórico práctico estaba dirigido a todas aquellas personas interesadas en el
control ecológico de plagas y enfermedades en general. El curso se estructuró en cuatro
sesiones con el objetivo de entender el concepto de control ecológico de plagas y
enfermedades en AE, la importancia del suelo en la salud de las plantas, los principales
métodos de control directos e indirectos y la realización casera de diferentes preparados
para el control ecológico de plagas y enfermedades.

Curso de Introducción al Diseño Experimental en Zaragoza
Zaragoza
Del 18 al 20 de marzo
El objetivo de este curso, enmarcado en el proyecto „Estrategias para revalorizar la huerta
zaragozana‟ era introducir a los alumnos en el mundo del análisis experimental para poder
evaluar hipótesis sencillas. El curso constó de una parte teórica donde se explicaron
los fundamentos más básicos de la estadística y el diseño experimental, y una parte
práctica que incluyó ejemplos y ejercicios sencillos. El curso contó con 9 alumnos, 7 de ellos
técnicos.

Curso „Manejo de un agrosistema sostenible: la viña en Lanzarote‟
Lanzarote
Del 1 al 4 de abril
El objetivo de este curso era introducir a los alumnos en el mundo de un sistema agrario
sostenible con conocimientos teorico-prácticos. El temario trató una introducción al control
de plagas y enfermedades en agricultura ecológica, terminología general, manejo
agroecológico, herramientas de diagnóstico de plagas y enfermedades, métodos de
control de principales plagas y enfermedades de Lanzarote, control biológico… También se
trató el suelo como elemento de control ecológico de plagas y enfermedades, el empleo
de organismos benéficos del suelo: PGPR, micorrizas, pseudomonas, etc. Por otra parte, se
analizaron los productos comerciales ecológicos disponibles en el mercado y productos de
elaboración in-situ para el control de plagas y enfermedades, y se estudiaron métodos
preventivos de control, preparación de productos ecológicos para el control de plagas y
enfermedades, elaboración de caldos minerales y jabón potásico.

Taller de Agricultura Ecológica
Movera (Zaragoza)

Memoria de Actividades CERAI 2014, 57

Abril y Mayo
Los días 24, 30 de abril, 7 y 8 de mayo, compañeros/as de CERAI impartieron distintas clases
dentro del módulo de Agricultura Ecológica de los Talleres Medioambientales 2014 que
organiza cada año la AAVV Dos Ríos de Movera, barrio rural de Zaragoza. Los distintos
contenidos fueron:
- Jueves 24 Abril: Introducción a la agricultura ecológica. El compost y otros abonos
orgánicos. Chema Alquezar
- Miércoles 30 Abril: El suelo y cómo hacer un buen manejo del mismo. Ana Bielsa
- Miércoles 7 Mayo: Asociación y rotación de cultivos. Los cultivos hortícolas. Ana Bielsa
- Jueves 8 Mayo: Plagas y enfermedades. Fauna auxiliar. Tratamientos ecológicos. Fausto
Marín

II Curso de Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural
Zaragoza
Del 13 al 20 de mayo
Este curso, coorganizado junto a Cátedra Bantierra-Ruralia, Slow-Food y Veterinarios Sin
Fronteras, se acercó a algunos de los frentes abiertos del análisis económico del desarrollo
rural con una comprensión necesariamente interdisciplinar. La Agroecología como enfoque
científico proporciona las herramientas técnicas necesarias para diseñar, manejar y evaluar
sistemas productivos de modo que sean económicamente viables, socialmente justos,
culturalmente adoptables y agronómicamente sostenibles. Por su parte, la Ecología Política
estudia y esclarece los conflictos ecológicos distributivos y el uso del poder político para
acceder a los recursos naturales y servicios ambientales y para traspasar las cargas de la
contaminación a quienes son más débiles en términos de origen étnico, clase social o
género.

Jornadas sobre Ganadería Ecológica
Gran Canaria, Tenerife y La Gomera
Del 21 al 24 de mayo
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y CERAI organizaron esta jornadas sobre
ganadería ecológica los días 21 y 22 de mayo en Gran Canaria, el 22 de mayo en Tenerife y
el 24 de mayo en La Gomera. Estas jornadas se plantearon con el objetivo de abordar los
aspectos de Salud, Bienestar Animal y Zootecnia en Ganadería Ecológica, de forma que se
vaya dotando a los profesionales del sector de conocimientos que les permita abordar estos
aspectos en sus respectivas áreas y puedan atender las demandas de asesoramiento de un
sector en auge, como es el de la ganadería ecológica.
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Gestión del Master Propio CERAI-UGR
Cooperación al Desarrollo Rural

en Agroecología, Soberanía Alimentaria y

Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada
Junio de 2014
CERAI presentó a la Universidad de Granada una propuesta de máster propio llevada a
cabo por los coordinadores de Granada (Fidel Delgado y David Zafra) tras realizar una
adaptación del temario del Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y
Cooperación al Desarrollo Rural en cuanto a profesorado, duración, precios, etc. Se contó
con el apoyo de la coordinadora académica Vanessa Martos y la vicedecana Ana Isabel
Iglesias ante la escuela de postgrado, con el apoyo del decano de la Facultad de Ciencias.

2ª Edición del curso sobre Flora Arvense
Zaragoza
Del 9 al 11 de junio
El curso organizado por CERAI en Aragón y enmarcado en el proyecto „Estrategias para
revalorizar la huerta zaragozana‟ fue impartido por Investigadores de Sanidad Vegetal y
especialistas en Malherbología, Alicia Cirujeda, Carlos Zaragoza y Ana Isabel Mari del CITA
y Joaquín Aibar de la Universidad de Zaragoza. El curso contó con 32 alumnos. En
agricultura, el manejo de flora arvense (o mal llamadas "malas hierbas") es una cuestión
muy importante, debido a que según cómo lo hagamos podemos reducir o incrementar
cosechas, aumentar la fauna auxiliar, producir competencias entre cultivos, etc. Para
conocer bien su manejo antes hay que saber qué plantas tenemos, cómo es su crecimiento
y reproducción y también, qué nos están indicando y cómo las podemos aprovechar.

Curso de Introducción a la Horticultura Ecológica
Utebo (Zaragoza)
Junio
Desde el Ayuntamiento de Utebo se han puesto en marcha una veintena de huertos
urbanos a disposición de los/as vecinos/as del municipio. Antes de que empiecen a cultivar,
quisieron que desde CERAI se impartiera una pequeña formación en huerta ecológica. Así
pues, el día 5 de Junio, día mundial del Medio Ambiente, Mónica Herrera, técnico de
Agroecología, impartió una charla – taller para debatir el por qué cultivar y consumir
ecológico. Después, los días 14 y 15 de Junio, Blanca Abós, Manuel Vidal y Alberto Clavería,
compañeros del CERAI, impartieron el curso teórico-práctico de horticultura ecológica.

Biofertilidad y manejo sanitario: curso teórico-práctico de elaboración de insumos para
agricultura ecológica
Zaragoza
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Del 12 al 13 de diciembre
CERAI organizó este curso de Biofertilidad y manejo sanitario. El conocimiento de la forma
en que la naturaleza actúa nos permite elaborar de manera artesanal pero
profesionalmente los insumos necesarios para un adecuado manejo de la nutrición y salud
de los cultivos a producir agroecológicamente a bajo coste y con excelentes resultados. El
curso contó con 21 alumnos (11 técnicos y 5 agricultores).
El curso repasó los insumos para la nutrición y fertilidad del cultivo, biofertilizantes, bocashi,
extractos vegetales fermentados, insumos para el control de plagas y enfermedades,
polisulfuro de calcio, pasta biodinámica para árboles y cuello de plantas, caldo bordelés,
decocciones, infusiones y maceraciones, pasta sulfocálcica, la influencia de la luna en la
agricultura ecológica y una introducción a la técnica cromatográfica de suelos.

Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental en la
UPV
Valencia
Diciembre
CERAI colaboró en este Diploma, organizado por el Centro de Investigación, Arte y Entorno
(CIAE) de la Universitat Politècnica de València (UPV). El Diploma de Especialización en
Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental se configura como una propuesta
formativa que aborda integralmente el análisis de la crisis ecológica global, así como el
paradigma de la sustentabilidad desde sus diversas vertientes socio-culturales, y oferta
formación en las herramientas pedagógicas necesarias para su correcta comunicación.

Actividades de Acción Social
Curso de Formación en Agroecología e Integración Sociolaboral
Valencia
Del 11 de abril al 28 de junio, Clausurado el 11 de diciembre
El proyecto de CERAI „Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro‟ estaba orientado a
ciudadanos en riesgo de exclusión social y las entidades que trabajan con ellos en el
entorno de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de formar y capacitar a los primeros
en procesos de producción, distribución y comercialización de productos agroecológicos
que les permita desarrollar una actividad profesional estable, a la par que desarrollar una
serie de dinámicas para la inserción socio laboral. Para él se contó con la financiación de
Obra Social de la Kutxa Bank y la colaboración de Consorcio Pactem Nord, Cáritas
Diocesana, Fundación Novaterra, Fundación Novafeina, Sercoval, Asociación de Vecinos y
Vecinas de Natzaret y la Fundación Assut. El curso llegó a su final recogiendo buenos frutos,
con el impulso a iniciativas exitosas en el ámbito de los huertos sociales y ecológicos en el
entorno de Valencia. Para celebrar la finalización del proyecto el 11 de diciembre se
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celebró un acto de clausura en el Salón de Actos del antiguo edificio de Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Allí se expusieron las diferentes experiencias
iniciadas por los alumnos del curso en el entorno de la ciudad de Valencia. Se contó con la
presencia de una representante de la Kutxabank y del director del CERAI. Los alumnos
recibieron un pack de herramientas de labranza como apoyo para que continúen con el
trabajo con la tierra. El proyecto ha servido de impulso a huertos sociales que ya existían
como „Fent Camí‟, de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret, y „L‟Animeta‟, de la
asociación Nova Feina. Pero también ha permitido la creación de nuevas experiencias,
como es el caso del Huerto de Almácera, a través de Cáritas.

Talleres de cocinas del mundo, Multicooktural (I y II)
Zaragoza
Del 10 al 30 de junio y del 8 al 29 de septiembre
CERAI Aragón ofreció los talleres MultiCooktural junto a Slow Food Zaragoza, y Cuchara de
Boj. Unos talleres dedicados a explorar y aprender sobre otras tradiciones culinarias en el
mundo. Cada sesión se llevó a cabo un taller de cocina monográfico. Los talleres
MultiCooktural estaban dirigidos a profesionales a los que pueda ser útil como herramienta
para su trabajo como educadores, cocineros, aquellas personas que trabajen en comercios
de productos de agricultura ecológica y de proximidad, en tiendas de comercio justo,
centros sociales, ONG, fundaciones, etc. En los talleres se abordaron los secretos y las
peculiaridades de la cocina subsahariana, rumana, magrebí y andina. Con la colaboración
de la Obra Social La Caixa, CERAI Aragón ofreció una segunda edición en la cual se siguió
profundizando en la cocina subsahariana, rumana, magrebí y andina.

Escuela Agrícola Verde Km0
Zaragoza
Desde 22 de septiembre hasta el 23 diciembre
La "Escuela Agrícola Verde Km0" es un centro de formación y de asistencia técnica
dedicado a la promoción de nuevos agricultores ecológicos. Se enmarca en el convenio
para la puesta en marcha de la Escuela Agrícola Verde Km0 con el Ayuntamiento de
Zaragoza y está basado en la agroecología como pilar fundamental y en el fomento de la
biodiversidad a través del impulso de variedades locales.
El objetivo de la escuela es proporcionar una formación integral en materia agroecológica
para preparar profesionalmente a personas capaces de poner en marcha una
determinada superficie en agricultura ecológica, fortaleciendo habilidades sociales de
trabajo en equipo y cooperativismo, ofreciendo asesoramiento y apoyo técnico."
El programa específico se desarrolló entre el 22 de Septiembre y el 23 de Diciembre, pero el
convenio fue desarrollado durante todo el año 2014.
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Actividades de Turismo Responsable
Campo de trabajo y sensibilización en Cuba
Güira de Melena, Cuba
Del 5 al 25 de julio
Enmarcado dentro del Curso Internacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria se
celebró este Campo de Trabajo y de Sensibilización con la salida de un grupo. En el curso
participaron investigadores, estudiantes, agricultores y profesionales de la agricultura
ecológica, ya que durante su transcurso se reflexionó sobre las posibilidades que ofrece la
agroecología para definir las características generales que deben de cumplir los
agrosistemas sostenibles desde un punto de vista agronómico, pero sin obviar otros aspectos
como los sociales, económicos y políticos. La agroecología como ciencia global permite
marcar las pautas de sostenibilidad, correspondiendo a la agronomía como ciencia local
definir las técnicas para conseguir los objetivos deseados.

Campo de trabajo y sensibilización en Cabo Verde
Valle de Madeiral y Calhau, Isla de São Vicente
Del 18 de julio al 1 de agosto
Enmarcado dentro del Curso Internacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria se
celebró este Campo de Trabajo y de Sensibilización con la salida de un grupo. Durante el
campo de trabajo y capacitación, se alternaron actividades prácticas en la que se realizó
en grupo un proyecto de trabajo en colaboración con la comunidad local, actividades de
formación y actividades de sensibilización en las cuales se organizaron espacios de debate,
charlas, talleres y visitas para entrar en contacto con la cultura del destino.

Campo de trabajo y sensibilización en Alhucemas (Marruecos)
Alhucemas, Marruecos
Del 3 al 17 de agosto 2014
Enmarcado dentro del Curso Internacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria, se
celebró este Campo de Trabajo y de Sensibilización con la salida de dos grupos. El turismo
masivo puede tener impactos culturales negativos en las sociedades anfitrionas porque
muchas veces su cultura se convierte en mercancía y, a la vez, los visitantes puedan recibir
una imagen distorsionada de la realidad que han conocido. Los Campos de Trabajo y
Sensibilización buscan ser un acercamiento a la realidad socio-económica, cultural y
ambiental del lugar que nos acoge, puesto que representan una forma de conocer e
integrarse en el entorno donde se desarrolla la experiencia. Asimismo constituyen una
manera de participar en un proyecto de trabajo con contenido social de forma activa y
creativa a favor de la comunidad donde se realizan las actividades.
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Otras actividades
Ensayo de producción ecológica de Tomate Zaragozano
Zaragoza
El 19 de Marzo se celebró la “Jornada de Experimentación y Transferencia Hortícola en
Aragón 2014″ organizada desde la Unidad de Tecnología Vegetal del Dpto. de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente. Blanca Abós Luna, compañera del CERAI y la Red de
Semillas de Aragón, explicó los dos ensayos realizados con tomate San Pedro o Zaragozano
en 2012 y 2013, explicando la metodología seguida, los resultados y las conclusiones
obtenidas. Además, Ramón Aljibe, compañero de la Red de Semillas de Aragón y de la Red
de Hortelanos del Sobrarbe-Un paso Atrás, explicó el estudio de distintas variedades de judía
altoaragonesas llevado a cabo durante el 2013.

Evaluación de las selecciones del Banco de Germoplasma del CITA de tomate variedad
zaragozano y caracterización de variedades de tomate “tipo colgar” y “tipo gordo”
Zaragoza
Se trata del tercero de una serie de ensayos llevados a cabo desde CERAI, que pretenden
poner al alcance de los agricultores y de todo aquel que esté interesado, información
referente a la variedad de Tomate Zaragozano, tanto de su cultivo, como de su
productividad. Los dos primeros ensayos fueron "Evaluación de 5 Entradas de tomate
Zaragozano para su reintroducción en el mercado" y “Evaluación de la producción
ecológica de Tomate variedad Zaragozano con respecto al Marco y la Fecha de
plantación”. En este tercer ensayo se han introducido dos nuevas entradas en el estudio de
la variedad de tomate “Zaragozano”, que unidas a la entrada seleccionada en el primer
ensayo, constituyen las tres entradas a estudio, de las que se pretende conocer su respuesta
productiva, comercial y sensorial, con el objetivo de reintroducir este cultivar en el Mercado.
Además, junto a este ensayo, se han caracterizado 15 variedades de tomate entre “tipo
colgar” y “tipo gordo” con el fin de recopilar más información sobre las mismas y así poder
fomentar más adecuadamente su cultivo y su consumo.

Manual de Huertos Familiares Agroecológicos en el Desierto
Campamentos de Refugiadas y Refugiados Saharauis
CERAI realizó este manual de carácter formativo en los Campamentos de Refugiadas y
Refugiados Saharauis durante 2013-2014, dentro del proyecto “Refuerzo a la Producción
Agraria del Pueblo Saharaui Fase II” y en colaboración con el Ministerio de Desarrollo
Económico de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y CERAI. Está disponible
para su consulta en la web de CERAI, dentro de la sección dedicada a Estudios de
Investigación.

Memoria de Actividades CERAI 2014, 63

Incidencia Política
Índice



Recuperación del fondo documental del Foro Mundial sobre
la Reforma Agraria



CERAI como miembro de la Secretaría Permanente del
FMAT 2016 (Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra)



Iniciativa Ciudadana Europea para frenar el Ecocidio, ‘End
Ecocide’



Campaña #JusticiaCasoBlasco



Día Internacional de las Luchas Campesinas en Defensa de
las Semillas Campesinas



Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) contra el TTIP



Creación de la Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS) de Valencia



Iniciativa internacional para que Naciones Unidas incluya la
Economía Social y Solidaria en el debate de la Agenda de
desarrollo post-2015



Campaña ‘Stop Fumigacions! Les Illes Balears no volen
diflubenzuron’



5º encuentro de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
del Mediterráneo (ACM)



Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)



CERAI entra a formar parte del Comité Ejecutivo de la Red
Española de la Fundación Anna Lindh

Memoria de Actividades CERAI 2014, 64

Recuperación del fondo documental del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria
CERAI recuperó el fondo documental relacionado con la celebración del Foro Mundial
sobre la Reforma Agraria, celebrado en Valencia hace 10 años, poniéndolo a disposición
para la consulta online a través de la página web www.fmra.org. El Foro Mundial sobre la
Reforma Agraria “Pascual Carrión” (FMRA) fue un foro temático celebrado en la Universidad
Politécnica de Valencia del 5 al 8 de diciembre de 2004. CERAI coordinó el Comité
Internacional Promotor del FMRA. El Foro reunió a más de 500 delegados de organizaciones
campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas y entidades públicas procedentes de más de 72 países de los cinco
continentes. Diez años después de la celebración del FMRA, CERAI ha recuperado gran
parte de la documentación allí generada y la pone a libre disposición en la página
web www.fmra.org. En esta página se puede consultar el fondo documental, audiovisual y
los artículos publicados en prensa a raíz del evento. Asimismo, se puede consultar en
distintos idiomas el documento final del Foro, titulado “La Reforma Agraria y los Recursos
Naturales. Una Exigencia de los Pueblos”.

CERAI como miembro de la Secretaría Permanente del FMAT 2016 (Foro Mundial sobre el
Acceso a la Tierra)
CERAI, junto con AGTER (Asociación para la Mejora de la Gobernanza de la Tierra, del
Agua y de los Recursos Naturales), ha asumido en 2014 la Secretaría Permanente del
FMAT. Hay que recordar que el CERAI coordinó la preparación del FMRA2004 y es miembro
de AGTER. El FMAT 2016 nace con el objetivo de generar un debate abierto entre los
actores sociales e institucionales para promover una reflexión renovada y mejorar el acceso
de los agricultores pobres a la tierra, al agua y a los recursos naturales. Desde la Secretaría
Permanente, CERAI está coordinando las acciones necesarias para la celebración del Foro,
como la búsqueda de apoyos y la participación activa en las reuniones preparatorias. Las
primeras reuniones del Comité Internacional de Organización del FMAT 2016 se han
celebrado en Roma, del 19 al 20 de junio y del 3 al 4 de noviembre.

Iniciativa Ciudadana Europea para frenar el Ecocidio, „End Ecocide‟
CERAI dió su apoyo a una campaña de firmas emprendida por la Iniciativa Ciudadana
Europea para frenar los delitos contra los ecosistemas y proteger el derecho humano a vivir
en un medio ambiente saludable. La campaña buscaba recoger al menos un millón de
firmas para proponer a la Comisión Europea una ley que considere el „Ecocidio‟ como un
delito. Se define el ‟Ecocidio‟ como el daño extenso, la destrucción y la pérdida de
ecosistemas en un territorio determinado, tanto si es producido por una acción
humana como por otras causas, de tal modo que el disfrute pacífico de los habitantes de
un territorio se haya reducido severamente.

Campaña #JusticiaCasoBlasco
El Caso Blasco es como se denomina la causa en la Comunidad Valenciana contra altos
responsables de la Generalitat Valenciana, con el exconseller Rafael Blasco como máximo
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responsable, para investigar el desvío de entre 6 y 9 millones de euros para cooperación al
desarrollo en países del sur entre 2008 y 2011. La Coordinadora Valenciana de ONGD
(CVONGD), se personó en el caso desde el 2012 como acusación popular. Dada la
envergadura del caso y la extensión del mismo en el tiempo, la CVONGD abrió una
campaña de crowdfunding en la necesidad de recabar fondos para el seguimiento
judicial. CERAI apoyó la campaña con toda su difusión posible.

Día Internacional de las Luchas Campesinas en Defensa de las Semillas Campesinas
CERAI se unió al llamamiento de Vía Campesina para el Día Internacional de la lucha
campesina, en el que se convocaron cientos de acciones por todo el mundo con un énfasis
en las semillas campesinas. Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la
soberanía alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién
lo cultiva. Las semillas también transmiten la visión, los saberes, las prácticas y la cultura de
las comunidades campesinas.

Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) contra el TTIP
CERAI respaldó la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) contra el TTIP por considerar que
dicho tratado supone una grave amenaza para la soberanía alimentaria y los derechos
sociales y civiles. Nuestra organización se ha sumado a una coalición para pedir a la
Comisión Europea la retirada del tratado que se está negociando prácticamente en
secreto con EEUU. De esta manera, CERAI se alinea con la posición que están defendiendo
numerosas organizaciones ecologistas, sindicales y sociales de Estados Unidos y Europa, que
consideran que dicho tratado supone una grave amenaza a los derechos sociales y civiles.
CERAI animó a toda su base social a firmar para que la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI)
contra el TTIP prosperara y superara el millón de firmas necesario.

Creación de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Valencia
CERAI ha participado junto con otras entidades en la formación de la Red de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS) de Valencia. El proceso se puso en marcha en junio de 2013 y
en junio de 2014 llegó el momento de recabar adhesiones y apoyos. Desde junio de 2013 se
ha trabajado para formar REAS Valencia como una red territorial. Actualmente el proceso
está abierto a la participación de otras entidades con el fin de impulsar conjuntamente
actividades económicas que respeten el medio ambiente y trabajen para la justicia social.

Iniciativa internacional para que Naciones Unidas incluya la Economía Social y Solidaria en
el debate de la Agenda de desarrollo post-2015
CERAI, junto a más de 500 organizaciones de todo el mundo, mostró su adhesión al
documento elaborado por RIPESS (Red Intercontinental para la Economía Social y Solidaria)
con diferentes recomendaciones para que Naciones Unidas incluya la Economía Social y
Solidaria en el debate de la Agenda de desarrollo post-2015. La campaña expresa
colectivamente nuestra profunda preocupación por el informe del Panel de Alto Nivel
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presentado al Secretario General Ban Ki-moon y su propuesta sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio post-2015 ofrecida durante el 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Consideramos que lo presentado no consigue abordar
adecuadamente los enormes desafíos que la humanidad está encarando en un contexto
de varias crisis globales sistémicas como resultado del modelo económico neoliberal que ha
imperado en las últimas décadas.

Campaña „Stop Fumigacions! Les Illes Balears no volen diflubenzuron‟
CERAI, junto a otras entidades con presencia en las Islas Baleares, impulsó una campaña de
recogida de firmas para detender las fumigaciones contra la procesionaria del pino
mediante un insecticida tremendamente agresivo. Están en riesgo las abejas, los cultivos
ecológicos y la biodiversidad en general en todo el territorio balear. La campaña de firmas
se llevó a cabo a través de Change.org y CERAI pidó a su base social que brindara su
apoyo.

5º encuentro de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (ACM)
Marsella
Del 13 al 16 de noviembre
CERAI participó en el encuentro como promotora y miembro de la Comisión de
Coordinación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (ACM).
Inspirada en las 4 reuniones anteriores, el encuentro se centró en la necesidad de promover
la construcción de una comunidad mediterránea basada en un terreno político común. El
tema principal del encuentro fue "La ciudadanía y la construcción de una comunidad
mediterránea de pueblos".

Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)
Desde noviembre de 2014 CERAI se ha unido a la Red Solidaria contra la Ocupación de
Palestina, una red de organizaciones de toda España que trabajan la solidaridad con
Palestina. La RESCOP es una estructura de trabajo abierta y flexible nacida en marzo de
2005 y compuesta por organizaciones de todo el Estado que trabajan la solidaridad con
Palestina en un marco común y con unos principios y metodologías consensuadas. Tiene
como objetivo conseguir un cambio en la opinión pública occidental para que la sociedad
civil se movilice y presione a los gobiernos occidentales, a cambiar sus políticas en la zona
cumpliendo, y haciendo cumplir, la legalidad internacional vigente.
La adhesión de CERAI supone el apoyo de nuestra entidad a las diferentes líneas de trabajo
de la RESCOP, entre ellas, las actividades de presión sobre los diferentes gobiernos y las
campañas de sensibilización pública.

Memoria de Actividades CERAI 2014, 67

CERAI entra a formar parte del Comité Ejecutivo de la Red Española de la Fundación Anna
Lindh
A finales de 2014 se llevó a cabo la renovación del Comité Ejecutivo de la Red Española de
la Fundación Anna Lindh. Se presentaron 10 candidaturas para sustituir a las tres
asociaciones que cesaban en el cargo, siendo elegidas la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo (Sevilla), Irènia Jocs de Pau (Barcelona) y CERAI (Valencia).
La Fundación Anna Lindh (FAL) es una entidad participada y financiada por más de 40
países euromediterráneos que busca acercar a las personas como medio para promover el
diálogo entre culturas y el respeto por la diversidad. Para poder alcanzar este objetivo, la
Fundación impulsa iniciativas regionales dentro del espacio Euromed y apoya actividades
locales de organizaciones de la sociedad civil que defienden un mejor entendimiento entre
pueblos, religiones y creencias, así como los derechos humanos y la democracia.
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CERAI estrena nueva página web
Cambio de web
En noviembre de 2014 tuvo lugar el cambio de web de CERAI. Manteniendo el dominio
cerai.org, adaptamos el formato al nuevo lenguaje online, aportando al portal la actual
máxima del diseño web: menos es más. Un diseño más minimalista y más visual que permite
mejorar la accesibilidad a los contenidos y una sencilla navegación, con unos menús más
intuitivos y un fortalecimiento de la imagen y la fotografía, más acorde al nuevo internauta.
Adaptación a móviles y tablets
Esta accesibilidad se traduce también en un diseño responsive, es decir, adaptado para
una visualización en smartphones y tablets más clara y sencilla. Actualmente cerca del 30%
de usuarios que visitan la web de CERAI lo hacen desde dispositivos móviles.
Aumento de la productividad
La sencillez y accesibilidad de la nueva web no repercute solo en beneficios para el usuario,
sino también para los administradores. Hemos cambiado la antigua plataforma de gestión
de contenidos Django, por el nuevo Wordpress, una avanzada plataforma semántica de
publicación web orientada a la estética, los estándares web y la usabilidad. Este gestor de
contenidos permite mayor versatilidad en la introducción y modificación de datos,
informaciones y diseño, con lo que se consigue no sólo mejorar el acceso a la información,
sino también revierte en una mayor productividad de las personas encargadas de la gestión
de contenidos (comunicación), que ahora logran comunicar más y de forma más atractiva,
en menos tiempo.
SEO y monitorización
La optimización de Wordpress para los motores de búsqueda de Google (SEO) han
permitido aumentar el número de visitas a la web, y por ende, expandir el alcance de los
valores de CERAI. Además, la nueva web cuenta con una nueva herramienta instalada
(SEO by Yoast) que permite al editor de noticias mejorar los criterios de búsqueda para
añadir mayor valor en el buscador Google.
A estos datos hemos podido acceder gracias a la aplicación de Analytics, la herramienta
de monitorización de tráfico web, que permite conocer en tiempo real (y de forma
anónima) el acceso a la web de CERAI, así como las rutinas de navegación e intereses de
los usuarios. La aplicación de esta herramienta también nos ha permitido realizar pequeños
cambios para mejorar la accesibilidad de la web.
Rediseño y mejora del boletín digital
En esta línea de mejorar la comunicación tanto para el recepción, como para la emisión, a
la nueva web se ha incorporado también una herramienta de generación automática del
boletín digital, MailPoet. Esta aplicación ha supuesto un ahorro de horas en la confección
del boletín mensual, pues permite su confección en apenas unos minutos.
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La modernización de la web ha venido acompañada con el cambio de alojamiento a un
proveedor más seguro y accesible que provee un rápido soporte técnico 24 horas por
cualquier canal que se desee (mail, teléfono, Skype…).

Impulsamos nuestra presencia en las redes sociales
Como apoyo a la estrategia de expansión de la base social de la entidad, resulta
imprescindible localizarse en todos los foros posibles donde se encuentra el debate social.
Las principales redes sociales, Twitter y Facebook son lugar de encuentro de especialistas,
profesionales, organizaciones y ciudadanía. Por ello, CERAI ha mantenido en 2014 su
actividad regular en las redes sociales.
Durante 2013-2014 se abrieron cuentas en Twitter y Facebook, en las que se ha ido
creciendo a un ritmo estable. Estas redes se han utilizado para buscar, recibir y compartir
contenidos interesantes, para la organización y para su público, compartir y difundir las
actividades de CERAI, atendiendo al deber de transparencia de la organización y sobre
todo, se han empleado para mantener una conversación permanente con nuestros
seguidores y otras entidades afines.

Marzo 2014 - Marzo 2015, de 2068 a 2782 „Me gusta‟

Interacciones: comparten más lo que publicamos
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@ONGD_CERAI

Iniciamos colaboración con la Revista Soberanía
Alimentaria
Desde octubre de 2014, CERAI colabora con la revista „Soberanía Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas‟, una publicación trimestral de información, debate y reflexión en torno a la vida
rural, la agricultura y la alimentación bajo la óptica política de la soberanía alimentaria.
CERAI distribuye esta publicación entre sus socios, además de participar en el consejo
editorial de la revista.
La revista es coeditada por la Fundación Agricultura Viva, La Vía Campesina, Grain y la
Plataforma Rural. CERAI es entidad colaboradora junto a otras organizaciones amigas como
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Ingeniería sin Fronteras Valencia,
Mundubat, Justicia Alimentaria Global -VSF, Emaús Fundación Social, Perifèries y OSALA. El
equipo editor está liderado por Gustavo Duch y entre los miembros del Comité Editorial
figuran personalidades de la talla de Paul Nicholson, Eva Torremocha o Henk Hobbelink.

Publicación de artículos en la Revista de SEAE
CERAI ha mantenido durante 2014 su colaboración con la revista Agricultura y Ganadería
Ecológica que publica la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). CERAI provee
de artículos de forma trimestral en la sección dedicada a Cooperación internacional. Así
mismo, publicamos regularmente en la sección de Plaza Pública y en la Agenda de cursos y
eventos.
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Datos Económicos
Índice



Cuenta de explotación



Balance de situación
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN

2014

1. Ingresos por las actividades
a) Formación y asistencias técnicas
b) Cuotas socios
d) Devolución subvenciones

82.745,30 €
68.115,19 €
23.145,00 €
-8.514,89 €

109.810,96 €
94.727,96 €
15.083,00 €
0€

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

-6.121,37 €
-681,80 €

-241,03 €
1.018,57 €

-5.439,57 €

-1.259,60 €

5. Aprovisionamientos

-4.134,11 €

-857,12 €

6. Otros Ingresos de las actividades
b) Otros Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente

2013

3.449,39 €
3.449,39 €

7. Gastos de personal

-556.713,87 €

-515.995,65 €

8. Otros gastos de Explotación
a) Servicios Exteriores
b) Tributos

-501.060,96 €
-500.956,23 €
-104,73 €

-854.618,62 €
-858.520,48 €
3.901,86 €

-2.609,02 €

-3.383,85 €

987.662,79 €

1.264.920,44 €

13. Otros resultados

-760,77 €

-250,28 €

I) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-992,01 €

2.834,24 €

2.547,42 €

107,63 €

-333,06 €

-6,62 €

II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

2.214,36 €

101,01 €

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)

1.222,35 €

2.935,25 €

-198,96 €

0,00 €

1.023,39 €

2.935,25 €

9. Amortización del Inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados
traspasados al resultado

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

19. Impuesto sobre beneficios
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19)
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DESCRIPCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2014
INGRESOS

1.081.470,40 €

Ingresos Propios
Turismo Responsable y Formación en Terreno
Cuotas Socios y Donaciones
Asistencias Técnicas
Formación
Ingresos Financieros

97.331,29 €
39.155,71 €
28.652,16 €
16.570,00 €
10.406,00 €
2.547,42 €

Subvenciones Públicas
AZ
Ayto. Zaragoza
Agencia Española de Cooperación
AECID
Internacional
UE
Unión Europea UE
GVA
Generalitat Valenciana
JCCLM
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
ACIB
Agència Cooperació i Inmigració Balears
IASS
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
INJUVE
Instituto de la Juventud
DGA
Diputación General de Aragón
DV
Diputación Valencia
Otros

812.427,06 €
273.212,89 €

Subvenciones Privadas
FIAES
Fundación Agricultura Ecológica y Sostenible
FLC
Fundación La Caixa
FPH
Fundación Progreso del Hombre
FK
Fundación Kutxabank
Otras

171.712,05 €
79.000,00 €
56.585,19 €
18.600,00 €
11.000,00 €
6.526,86 €

266.265,29 €
122.747,08 €
48.439,86 €
22.362,30 €
21.084,90 €
20.565,84 €
12.207,32 €
11.091,42 €
9.002,33 €
5.447,83 €

Ingresos 2014

16%

9%
Ingresos Propios
Subvenciones Públicas

75%

Subvenciones Privadas
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GASTOS

1.080.447,01 €

Formación, Turismo Responsable y Asistencias Técnicas
Cursos Formación y Turismo Responsable
Asistencias Técnicas CERAI

44.382,40 €
37.684,64 €
6.697,76 €

Estructura
Personal Estructura
Locales y Suministros
Asesoría Fiscal, Laboral, Notaría, Auditoría
Material y Funcionamiento Oficinas
Revistas Socios, Web, Comunicación y
Publicidad
Gastos Órgano de Gobierno y Representación
Desplazamientos y Seguim. Proyectos
Herramientas y Aprovisionamientos
Amortizaciones
Formación Trabajadores
Seguros
Gastos Bancarios y Financieros
Gastos Extraordinarios
Cuotas Asociaciones y Redes
Impuestos, Tasas y Sanciones
Proyectos Subvencionados
Personal Proyectos
Gastos Proyectos
Reintegro de Subvenciones

177.320,97 €
89.199,52 €
23.973,41 €
15.285,47 €
12.397,13 €
10.660,67 €
7.175,52 €
4.558,01 €
4.134,11 €
2.609,02 €
2.241,96 €
1.964,77 €
1.535,67 €
682,66 €
521,25 €
381,80 €
858.743,64 €
467.269,91 €
382.958,84 €
8.514,89 €

Gastos 2014

4%
16%

80%

Formación, Turismo
Responsable y
Asistencias Técnicas
Estructura

Proyectos
Subvencionados
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BALANCE DE SITUACIÓN

2014

2013

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

18.075,75 €

19.587,46 €

I. Inmovilizado intangible

3.031,24 €

4.128,40 €

II. Inmovilizado material

3.690,64 €

5.202,50 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo

3.214,65 €

2.093,65 €

VII. Activos por Impuestos Diferidos

8.139,22 €

8.162,91 €

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

1.653.089,77 €

2.230.700,14 €

502.558,81 €

398.670,27 €

4.170,00 €

31.525,95 €

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

38.026,33 €

53.217,98 €

460.362,48 €

313.926,34 €

338.774,65 €

251.271,28 €

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

811.756,31 €

1.580.758,59 €

1.671.165,52 €

2.250.287,60 €

TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTIVO 2014

ACTIVO
NO
CORRIENTE
18.075,75 €

ACTIVO
CORRIENTE
1.653.089,7
7€
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014

2013

A) PATRIMONIO NETO

186.517,16 €

733.354,84 €

A-1) Fondos propios.

131.594,64 €

130.594,94 €

I. Fondos dotacionales o fondos sociales

5.275,59 €

5.275,59 €

1. Fondos dotacionales o fondos sociales

5.275,59 €

5.275,59 €

125.295,66 €

122.384,10 €

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

1.023,39 €

2.935,25 €

54.922,52 €

602.759,90 €

1. Subvenciones oficiales de capital

52.042,52 €

578.252,90 €

2. Donaciones y legados de capital

2.880,00 €

24.507,00 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.119.963,48 €

1.233.253,22 €

II. Deudas a largo plazo.

1.119.963,48 €

1.233.253,22 €

2. Otras deudas a largo plazo.

1.119.963,48 €

1.233.253,22 €

C) PASIVO CORRIENTE

364.684,88 €

283.679,54 €

II. Deudas a corto plazo.

-21.181,69 €

0,00 €

2. Otras deudas a corto plazo.
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a
pagar.

-21.181,69 €

0,00 €

385.866,57 €

283.679,54 €

938,36 €

-27.110,90 €

25.570,28 €

11.895,55 €

20.580,28 €

30.752,17 €

338.777,65 €

268.142,72 €

1.671.165,52 €

2.250.287,60 €

1. Proveedores
2. Acreedores varios
4. Pasivos por impuesto corriente y otras deudas
con AAPP
6. Beneficiarios/Acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional)
Escuela de Capataces Agrícolas
Camí del Port s/n
46470 Catarroja, Valencia
Tel: +34 963 52 18 78
info@cerai.org
www.cerai.org
ONGD.CERAI
@ONGD_CERAI

Memoria de Actividades de CERAI 2014
Coordinación: Celia Climent de la Hera/ Esther García Coronado
Fotografías: Equipo técnico y voluntarios de CERAI
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