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Presentación
Un año más presentamos las actividades y proyectos de CERAI, a través de las cuales se
pueden visibilizar nuestras estrategias, acciones y retos a los que nos hemos enfrentado en
este pasado año. En este informe se encontrarán tanto de las actividades correspondientes
al 2012 como las que aún se encuentran en curso.
CERAI sigue trabajando y luchando por conseguir la soberanía alimentaria de los
pueblos, siempre a través de de la agroecología. Todos los proyectos de CERAI tienen
como objetivo final fomentar modelos de desarrollo rural sostenible con una
filosofía integradora, incluyendo los aspectos social, medioambiental y económico. En este
marco, CERAI cuenta con unas líneas de actuación prioritarias en sus proyectos, en acuerdo
con sus valores y con líneas estratégicas que se pueden consultar en el Plan Estratégico
de CERAI 2011-2014.
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Ahora más que nunca apostamos por la Educación para el Desarrollo en el territorio
nacional, pues entendemos que las acciones de cooperación deben estar acompañadas por
actividades de sensibilización en nuestro entorno más cercano, para conseguir un cambio de
conciencia y cambiar el modo de pensar dominante.
Algunos de los hitos que podemos destacar de 2012, son:

-
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-

Asentamiento de la iniciativa promovida por CERAI de la Multiversidad de
Agroecología, Biodiversidad y Culturas, que ya cuenta con varias sedes como
Tenerife, Granada Madrid o Valencia. Este proyecto está llevado a cabo en
colaboración con numerosas organizaciones y movimientos sociales y con el apoyo
de diversas entidades públicas. Es un paraguas en el que se enmarca todo un
conjunto de propuestas formativas y de sensibilización social.

-

A finales de año hemos puesto en marcha un Programa de Inserción Sociolaboral “Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro” a través de la
agroecología, que no sólo proporcionará una formación que permita a los
participantes adquirir las competencias necesarias para planificar, diseñar y gestionar
en su totalidad una pequeña explotación agraria orientada al autoabastecimiento,
sino que también acercará el ámbito profesional de la agricultura ecológica a la
ciudadanía en general, aprovechando las oportunidades que a nivel laboral existen
hoy en día en el sector.
Consolidación del Plan Estratégico de CERAI 2011-2014: desde finales del año
2011 nuestra entidad cuenta con un documento para definir el rumbo de la
organización y enmarca todas nuestras acciones hacia un mismo camino, que refuerza

nuestro trabajo diario haciéndolo más eficiente y eficaz. El documento detalla
objetivos concretos, líneas estratégicas que buscan afianzar y establecer el modelo de
trabajo de la organización.
Apostando por el voluntariado como un valor esencial: son cada día mas las
personas que voluntariamente o bajo programas de prácticas y se unen a CERAI y
ofrecen su tiempo, motivación y ganas para aportar un trabajo de inestimable valor
para la organización. Esta red de personas comprometidas, que comparte los mismos
objetivos y valores que nosotros, hacen que CERAI se mueva, pues cada una de ellas
es en sí misma una semilla para el cambio social, sea cual sea la forma de
colaboración que elijan o su profesión.
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Actividades de Cooperación al desarrollo
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La Cooperación al desarrollo en CERAI
Actualmente CERAI trabaja en más de quince países y regiones en Africa, América y en el
Mediterráneo oriental, poniendo en marcha proyectos, convenios, realizando asistencias
técnicas, organizando viajes de estudio e intercambios de experiencias. Nuestras actividades
relacionadas con la cooperación siempre se realizan bajo en enfoque agroecológico, para
lograr mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres del medio rural, siempre tratando de
visibilizar el imprescindible papel que ejerce la mujer campesina y fomentando la igualdad de
oportunidades.
Defendemos la soberanía alimentaria y la agricultura campesina y acceso a la tierra para la
gente que la vive y la trabaja. Para nosotros los programas de desarrollo rural con
bases agroecológicas representan una alternativa real, un elemento clave a
desarrollar en los programas de cooperación al desarrollo ya que:
- Pueden garantizar mediante la agricultura familiar la obtención de alimentos.
- Favorecen la generación de tecnologías adaptadas de bajos insumos.
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- Potencian la conservación y mejora de los recursos locales (semillas y razas de
ganado)
- Utilizan técnicas que permiten conservar los suelos y sus capacidades productivas
- Apoyan su desarrollo sobre los modelos de comercialización de mercados locales, que
suelen ser seguros, estables, no especulativos y valoran el valor añadido de "lo local".

7

África
MAGREB
ARGELIA

Refuerzo y ampliación de la experiencia piloto de creación de autoempleo
femenino en la Daïra de Hachem
Socio local: Association pour la Promotion de la Femme et de la Fille Hachémite (APFFH).
El proyecto pretende servir de apoyo para promover la integración socio-económica de las
mujeres rurales en esta zona de Argelia. Uno de los objetivos es fortalecer la organización de
la contraparte, tanto organizativa como formativa, y mejorar las capacidades creativas,
técnicas y productivas de las artesanas y productoras agropecuarias. A su vez y de manera
trasversal el proyecto persigue reforzar la autoconciencia y la socialización de las mujeres
para fomentar su participación pública. En definitiva, se trata de fortalecer una asociación
local promotora de autoempleo y que atiende a las necesidades básicas de las mujeres.
Período de ejecución: del 20/12/2010 al 19/05/2013
AECID: 188 520, 00 €
Total: 235 882,00 €
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Mejora de la gestión del recurso hídrico mediante el fomento del asociacionismo,
la creación de redes rurales y la participación social en una zona árida de Mascara
Socio local: INRAA (Instituto Nacional de Investigación Agraria de Argelia), Universidad de
Mascara.
Este proyecto tiene por objeto ejecutar un sistema de desarrollo rural integral en una zona
deprimida de Argelia. Dado que CERAI trabaja en este país desde hace tiempo, tiene la
ventaja de conocer en detalle el terreno por la realización de diagnósticos y precisar las
necesidades de desarrollo. Se han diseñado sistemas productivos agrarios sostenibles
mediante la dinamización, la realización de diagnósticos agrarios y el apoyo a las
comunidades de regantes de la cuenca hidráulica, además de transmisión de la metodología
de ejecución al Estado Argelino.
Período de ejecución: del 12/01/09 al 30/05/2012
AECID: 307.990 €
Total: 419.390 €
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SAHARA
Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos
familiares, fase II. (Campamentos de Refugiados Saharauis de la RASD. Tindouf,
Argelia)
Socio local: República Árabe Saharaui Democrática, RASD.
El proyecto planteado, se basa en la experiencia acumulada por la RASD y CERAI, y que se
apoya en los medios materiales y humanos ya establecidos en el terreno gracias a tener en
marcha otros 2 proyectos agrarios en huertos familiares y a haber desarrollado la agricultura
sostenible en huertos grandes (Nacionales), además de haber apoyado de manera
importante, al desarrollo del Centro de Experimentación Agraria, CEFA; donde se realizan
prácticas agrarias, se estudian variedades adaptadas, se obtienen semillas locales y se
analizan suelos y enfermedades de los huertos.
Periodo de ejecución: Pendiente, previsto para comenzar en Julio 2013

Diputación de Valencia: 48.000 €
Total: 60.000 €
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Refuerzo a la producción agraria del pueblo Saharui (fase II) Campamentos de
Refugiados Saharuis de Tindouf
Socio local: República Árabe Saharaui Democrática, RASD.
El proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria en los campamentos mediante el
apoyo a la mejora de la producción de huertos locales (huertos familiares y huertos de
institutos públicos).
Período de ejecución: del 14/02/2012 al 14/02/2014
AECID: 426.000,00 €
Total: 537.114,00 €

MARRUECOS
Refuerzo del desarrollo socio-productivo de la Comunidad rural de Beni Hadifa,
Al Hucemas
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Desarrollo socio-productivo del sector del almendro en la Provincia de Alhucemas,
2ª fase
Socio local : AZIR pour la protection de l’environnement, Association Forum des Femmes
au Rif, ASCES
La segunda fase de este proyecto pretende seguir con el objetivo de semimecanizar el
descascarillado de las almendras, acondicionarlas, y comercializarlas en común, que engloba
a la mayoría de los productores de la provincia de Alhucemas. A la vez se trabaja para
establecer una explotación piloto que mostrará las técnicas modernas de cultivo y donde se
implantarán variedades de origen mediterráneo de gran aceptación en el mercado.
Período de ejecución: del 01/07/2010 al 30/06/2013
Generalitat Valenciana: 426.167,87 €
Total: 624 486,63 €
Refuerzo de las capacidades profesionales y educativas para el fomento del
empleo de las mujeres de la Comuna Rural de Beni Hadifa
Socio local: Association Forum des Femmes au Rif
El proyecto supone un apoyo al proyecto en ejecución “Desarrollo Socioproductivo del sector
del almendro en la provincia de Alhucemas, Marruecos”, que pertenece a la Estrategia de
Desarrollo rural de la Comuna Rural de Beni Hadifa, pretende reforzar las capacidades y
mejorar la participación de las mujeres de esta región en el trabajo del GIE (Grupo de
Interés Económico) “Louzeima” y fortalecer así su participación en la toma de decisiones.
Para ello se realizaran diversas formaciones sobre el trabajo del GIE (procesamiento,
valorización y comercialización de la almendra), así como formaciones y sensibilización sobre
género.
Período de ejecución: del 01/03/2011 al 28/02/2012
Generalitat Valenciana: 17.046,72 €
Total: 46.536,27 €
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Socio local: AZIR pour la protection de l’environnement, Comuna Rural de Beni Hadifa
El programa pretende mejorar la situación socioeconómica de los habitantes de la comuna
rural, a través del incremento de las rentas familiares derivadas de la actividad oleica y la
mejora del tejido asociativo y el empoderamiento de las mujeres y jóvenes. Se ha
contemplado la construcción de una cooperativa, una serie de capacitaciones técnicas y la
construcción de una almazara. Además, el proyecto también trata de mejorar el rol de la
mujer campesina, aumentando sus capacidades y empoderamiento a través de la creación
de un Comité de mujeres, fomentar la conciencia ciudadana de los más jóvenes y reforzar
las capacidades de todos los agentes locales de desarrollo.
Período de ejecución: del 14/02/2012 al 14/02/2014
Fundación la Caixa: 600.000,00 €
Total: 721.658,09 €
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Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del Sur de la Región de
Errachidia
Socio local: Association Hassilabiad pour l´environnement, le développement et la

cooperation (AHT)

Este proyecto que se desarrolla en las localidades de Hassi Labiad, El Vega y Ramilia,
consiste en la recuperación de las Khettaras originales (sistemas subterráneos de riego) y en
la extensión del sistema de irrigación para ampliar la superficie cultivable en los Oasis.
También se incide sobre el empoderamiento de las mujeres a través de cursos de
alfabetización y formación profesional y el apoyo a actividades generadoras de recursos
(pastelería, producción de henna, turismo solidario, etc.)
Período de ejecución: del 11/10/2010 al 11/10/2012
Ayuntamiento de Zaragoza: 122 825,00 €
Gobierno de Aragón: 213 598,59 €
Total: 404 919,13 €

Apoyo al Desarrollo Integral de las Comunidades Oasianas del Sur de la Región
del Tafilalet-Fase II"
Socio local: Association Hassilabiad pour l´environnement, le développement et la
El proyecto promueve acciones de desarrollo socioeconómico sostenible para las
comunidades a través del fortalecimiento de las asociaciones locales y la realización de
actividades generadoras de recursos a la promoción y emancipación de la mujer.
Período de ejecución: del 25/06/2012 al 24/06/2013
Ayuntamiento de Zaragoza: 100.000 €.
Total: 119.919,05 €

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
Socio local: ABI, Association Bassin d'Imlil.
CERAI trabaja desde hace seis años en el Valle de Imlil, situado en la cordillera del Alto Atlas
de Marruecos, con proyectos de desarrollo agro-turístico de la región y de empoderamiento
de la mujer rural a través de la formación y el acceso a actividades generadoras de
recursos.
Período de ejecución: del 11/10/2010 al 11/10/2012
Ayuntamiento de Zaragoza: 110996,64€
Gobierno de Aragón: 206496,82 €
Total: 387596,32 €

MAURITANIA
Mejora de la seguridad alimentaria en la región de Trarza mediante el aumento
del rendimiento agrario y la mejora de las capacidades culturales, de gestión,
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cooperation (AHT)
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organización y comercialización, de 88 pequeños productores agrícolas (53% de
mujeres) y sus familias en el valle del río Senegal
Socio local: Association Mauritanienne pour Autodéveloppment (AMAD)
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida y de
seguridad alimentaria de la población en el valle del río Senegal, a través de la mejora del
rendimiento de la productividad agrícola, de la disponibilidad de alimentos, de beneficios y
de las capacidades de gestión, organización y comercialización.
Período de ejecución: del 28/02/2010 al 27/05/2012
AECID: 387.310,00 €
Total: 486.010,00 €
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Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación de 160 pequeños agricultores
(60% mujeres) Fase II, Trarza
Socio local: Association Mauritanienne pour Autodéveloppment (AMAD)
El proyecto busca reforzar el ejercicio del derecho a la alimentación y al acceso y control de
los recursos agrarios económicos de los pequeños productores y productoras agrícolas
situados en 4 Comunas de la región de Traza, en el valle del río Senegal. Se trata de
aumentar la productividad agrícola y estructurar los circuitos de comercialización de 160
pequeños agricultores, de los que 96 son mujeres, basándose en la organización y
participación de los campesinos en toda la cadena agrícola. 160 familias campesinas
beneficiarán directamente y a 27.000 con 15.000 mujeres indirectamente, agrupados en
torno a 6 núcleos de producción.
Período de ejecución: del 30/01/2012 al 30/01/2014
AECID: 360 257,00 €
Total: 453 779,00 €
Proyecto piloto de mejora de la Seguridad Alimentaria de 199 pequeños
productores ganaderos en las comunas Ganki, Kaedi y Lexeiba (región de Gorgol)

Socio local: Association Mauritanienne pour Autodéveloppment (AMAD)
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria en las
comunas de Ganki, Kaédi yt Lexeiba en la Región de Gorgol a través del apoyo directo a 199
pequeños productores ganaderos (53% de los cuales son mujeres). Se trabajará en tres
líneas con el fin de fortalecer la ganadería local por medio de la producción y sobre todo de
la transformación, conservación y comercialización de productos lácteos y avícolas.
Período de ejecución: del 01/12/2010 al 20/07/2013
AECID: 386.768,00 €
Total: 495,118 €40
AFRICA SUBSAHARIANA

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-Cabo Verde
Socio local: Associação Amigos do Calhau (AAC)
Este proyecto tiene como objetivo 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.
Período de ejecución: del 28/10/2011 al 28/10/2013
AECID: 279 084,00 €
Total: 351 292,00 €40

AMERICA DEL SUR , AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

BOLIVIA
Fortalecimiento de las capacidades productivas para la generación de valor
añadido y de la concertación e incidencia política de las familias y organizaciones
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CABO VERDE
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económicas campesinas del municipio de Torotoro (Potosí, Bolivia) para su
seguridad alimentaria y Desarrollo Local
Socio local: Centro de Investigación y Promoción del campesinado - CIPCA
El proyecto contribuye a garantizar la seguridad alimentaria y a la generación de excedentes
económicos de las familias campesinas de los Cantones de Julo, Añawani y Carasi,
incrementando el valor añadido de la producción agroecológica local y asegurando la
sostenibilidad de este proceso mediante el refuerzo de las organizaciones sociales de los
campesinos y campesinas de la zona y la capacidad de las autoridades locales para elaborar
y monitorear planes de desarrollo local de una forma más participativa.
Período de ejecución: del 01/07/2010 al 01/07/2012
Fundación la Caixa: 285.000,00 €
Total: 341.556,00 €
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Fortalecer el sistema productivo-organizativo para garantizar el ejercicio de los
derechos de productoras/res indígenas del municipio de Calamarca
Socio local: Centro de Investigación y Promoción del campesinado - CIPCA
El proyecto tiene como objetivo a largo plazo contribuir a fortalecer el ejercicio de los
derechos a un nivel de vida adecuado para sus familias, a estar protegidos contra el hambre,
al desarrollo sustentable y a la participación política y el ejercicio libre de los derechos y
deberes en las diferentes instancias organizativas y del gobierno local de los hombres y las
mujeres campesinas indígenas del municipio de Calamarca.
Período de ejecución: 22/11/2011 al 22/11/2013
AECID: 239. 257,00 €
Total: 370.218,00 €
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COLOMBIA

Consolidación de los procesos socio-productivos y comerciales de dos
asociaciones agropecuarias, bajo un enfoque de derechos y sostenibilidad
Socio local: TierraUNA
Este proyecto pretende fomentar el autodesarrollo de dos comunidades rurales, Puerres y
Pupiales, a través del refuerzo de los procesos socioeconómicos y productivos de dos
asociaciones de ganado de leche.
Periodo de ejecución: del 04/10/11 al 07/04/2013
AECID: 286.086,00 €
Total: 384.836,00 €

CUBA
Mejora de la Seguridad Alimentaria sostenible en la región sur-oriental de
Granma, basada en el fortalecimiento de 8 cooperativas
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
El proyecto trata de mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, con un mayor
acceso a la formación y al empleo, el apoyo a iniciativas de autoempleo y el trabajo
asociativo, especialmente a través de las cooperativas y con otras formas de economía social
como la promoción de los mercados locales que favorezcan la producción y consumo local de
alimentos.
Período de ejecución: del 10/11/2010 al 10/11/2013
AECID: 349.754,00 €
Total: 446.788,00 €
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Pakaisu II: Puesta en marcha de una experiencia piloto de comercialización
comunitaria que consolide el proceso socio-empresarial productivo
Socio local: TierraUNA
Este proyecto es una segunda fase para el fortalecimiento socio empresarial-productivo de
20 organizaciones comunitarias de Puerres. El proyecto busca poner en marcha una
experiencia piloto de comercialización comunitaria que consolide procesos adelantados en la
primera fase. Se enmarca en la visión integral de desarrollo desde la estrategia de
generación de ingresos, unificando eficientemente la cadena productiva y comercialización
rentable.
Período de ejecución: del 02/11/2010 al 2/05/2012
AECID: 329.144,00 €
Total: 451.542,00 €
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Apoyo a los pequeños productores/as de las cooperativas CCS y CPA para la
mejora de la seguridad alimentaria en los municipios de Manzanilla y Amancio,
Cuba
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Con el proyecto se pretende 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).
Periodo de ejecución: del 30/11/2011 al 30/11/2013
AECID: 251.355,00 €
Total: 318.455,00 €
Apoyo a los pequeños productores/as de las cooperativas CCS y CPA para la
mejora de la seguridad alimentaria en los municipios de Manzanilla y Amancio,
Cuba
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP, COSPE)
El proyecto persigue mejorar la productividad y la diversificación mediante la explotación
sostenible de los recursos la puesta en valor y difusión de sistemas de producción y técnicas
adaptadas al entorno local, además de contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, y el
fomento de sistemas agroforestales en las zonas rurales, atendiendo a las necesidades
alimenticias de la población y a sus costumbres culturales.
Periodo de ejecución: del 10/01/2011 al 10/01/2014
UE: 871.154,00 €
Total: 1.122.529,00 €

ECUADOR
Fortalecimiento de actores sociales para la construcción del modelo del «Buen
Vivir» a favor de las familias campesinas de la Costa
Socio local: Fundación TerraNueva

El proyecto consiste en promover el modelo de desarrollo “del buen vivir“ impulsado por el
Gobierno a través de la Soberanía alimentaria, la agroecología y el refuerzo del tejido
asociativo campesino.
Periodo de ejecución: del 01/08/2011 al 31/12/2013
Generalitat Valenciana: 235.235, 43 €
Total: 313.586 €

PARAGUAY

MEDITERRANEO ORIENTAL
BALCANES
Gender Agenda in Rural Develoment- Empowerment of Women in the Rural
Society (GARD Project) in ALBANIA, BOSNIA HERZEGOVINA, CROACIA
Socio local: Albania: IDM-Institute for Democracy and Mediation. Bosnia herzegovina:

ACED-Agency for Cooperation, Education and Development
Croacia: OGI-Organisation for Civil Initiatives

La desigualdad de género, especialmente en las zonas rurales es un problema importante en
cualquiera de los países balcánicos occidentales. Este proyecto contribuirá significativamente
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Fase II. Fortalecimiento de la producción sostenible y sistema organizativo para
el empoderamiento de los guaraníes Ñandevas de la Comunidad Pykasu
Socio local: Altervida, Centro de estudios y formación para el ecodesarrollo
Este proyecto, orientado según enfoques de Derechos y de Género en Desarrollo, se
concretará en diferentes actividades dirigidas a consolidar los procesos internos de
autogestión comunitaria y derecho indígena de la comunidad Pykasu, apoyar una estrategia
de desarrollo territorial y rescate de la identidad cultural, y fortalecer la capacidad de
coordinación y acción externa de la comunidad para la toma de decisiones políticas.
Periodo de ejecución: del 01/10/2011 al 01/11/2013
AECID: 297.849,00 €
Total: 386.586,00 €
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al fortalecimiento de la sociedad civil en esta región a través de la construcción de la
democracia participativa incluyente, y la asociación regional fuerte entre Albania, Bosnia y
Herzegovina y Croacia, promocionando la igualdad de género.
Período de ejecución: 01/12/2011 al 01/12/2013
UE: 43 173,00 €
Total: 56 068,00 €

The Valorisation of the Ethno-Gastronomic Heritage in Shkoder/Skadar Lake /

Valorización de la Ruta del patrimonio etno-gastronómico del lago Shkodra, en la
Región fronteriza entre Albania y Montenegro
Socio local: Albania: PRC-Permaculture Resource Center. Montenegro: CSTI-Centre for

Sustainable Tourism Initiatives
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El objetivo principal del proyecto implica reactivar el desarrollo socio-económico sostenible
de la región fronteriza entre Albania y Montenegro, promocionando un nuevo modelo de
turismo integrador, basado en la calidad de los productos locales, el patrimonio natural,
histórico y cultural.
Período de ejecución: 16/01/2011 al 16/09/2012
UE: 114.122,25 €
Total: 134.522,25€

19

PALESTINA
Fomento de la producción sostenible y mejora del tejido asociativo a través del
fortalecimiento de 4 cooperativas agrarias en el Norte de Cisjordania
Socio local: Agricultural Development Association - PARC
El proyecto se conceptúa como una experiencia piloto de fortalecimiento de las estructuras
asociativas para favorecer el desarrollo de una agricultura sostenible y valorizada, basada en
la buena gestión y optimización de los recursos naturales y en la mejora del acceso al
mercado, a través del apoyo de 4 cooperativas en el norte de los Territorios Ocupados

Palestinos. Estas cooperativas representan un total de 135 familias que se verán
directamente beneficiadas por el proyecto.
Período de ejecución: del 01/03/2011 al 31/05/2013
AECID: 303.740,00 €
Total: 383.770,00 €
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Promoción del derecho a la alimentación y una vida adecuada de las familias en la
región de Nablus fortaleciendo la sostenibilidad del olivar
Socio local: Agricultural Development Association - PARC
El objeto del proyecto es mejorar la eficiencia del olivar impulsando la innovación y
disminuyendo el ciclo productor de carácter bianual, promover el desarrollo socio-económico
de las zonas de intervención, conservar y valorizar el patrimonio histórico y cultural del olivar
palestino, e impulsar la coordinación y complementariedad con los principales actores que
actúan en el sector.
Período de ejecución: del 01/03/2012 al 28/02/2014
AECID: 328.200,00 €
Total: 410 345,80 €
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Actividades de Educación para el desarrollo

Educación para el Desarrollo
Presentación: Educación para el Desarrollo en CERAI
Actividades de Sensibilización
Actividades de Formación
Actividades d e Turismo Responsable
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Proyectos
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Educación para el Desarrollo en CERAI
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Durantre el año 2012 se ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa, la
“Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas”, en colaboración con
numerosas organizaciones y movimientos sociales y con el apoyo de diversas entidades
públicas. La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas pretende ser un
paraguas en el que se enmarque todo un conjunto de propuestas formativas de
sensibilización y turismo responsable, entre las cuales destacan la Escuela de
Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo Pérez Esquivel de
CERAI.
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“Multiversidad” es un término contrapuesto al sentido de “Universidad”. Esta última
procedente del latín UNIVERSITAS, nombre abstracto formado sobre el adjetivo
UNIVERSUS-A-UM (“todo”,”entero”, “universal”), derivado a la vez de UNUS-A-UM
(“uno”). Así, a la Universidad se le otorga el carácter de “Alma mater” en el sentido de
engendrar y trasformar al hombre por obra de la ciencia y del saber con un
conocimiento único, universal. Frente a esta concepción la “Multiversidad” surge para,
despegándonos del conocimiento único, incorporar otros saberes.
La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas recoge todas las actividades
de Educación para el Desarrollo que desempeña CERAI, detalladas a continuación por
orden de cronológico.

Actividades de Sensibilización
Muestra Agroecológica de Zaragoza
Todos los sábados del año

"Lo que comemos marca nuestro destino tanto o más que nuestros
genes". Continúan las Muestras agroecológicas en Aragón, una
iniciativa que promueve CERAI desde 2009 junto a otras
organizaciones y que a día de hoy asiquen siendo un éxito, tanto de
productores, como de público asistente. Habitualmente la Muestra se
celebra los sábados de 9h a 16h en Zaragoza.

Proyección capítulos de la serie “Retratos en los confines del mundo”
11 de enero

Jornada “La importancia de nuestras semillas para asegurar la Soberanía
Alimentaria”
13 de enero

Esta jornada celebrada en Valencia tuvo como
objetivo explorar el tema del control de los recursos
desde una visión alternativa del desarrollo, en
donde las comunidades campesinas, en lugar de
unas pocas corporaciones, sean las que dispongan
de libertad para gestionarlos de acuerdo con las
necesidades de Madre Tierra. Se organizó junto con Plataforma per la Sobirania
Alimentaria del Pais Valencià y participaron José Esquinas, Director de la Cátedra de
Estudios de Hambre y Pobreza (CEHAP) en la Universidad de Córdoba, Marta Ribó,
Presidenta de Llavors d’ací y Cesareo Casino, Presidente de Asociación ALBAR.

Presentación del libro Viaje al Corazón del Planeta
26 de enero

Este libro se presentó en Zaragoza y Valencia, que reunió de nuevo al
equipo que participó en las series audiovisuales Los Latidos de la
Tierra y Retratos en los confines del mundo. Viaje Al Corazón Del
Planeta es una crónica de navegante, casi un cuaderno de Bitácora.
Sus páginas son el tejido medular de las series documentales Los
Latidos de la Tierra y Retratos en los confines confines del mundo y
la expresión del recuerdo de todo lo filmado y vivido.
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En el edificio Ibercaja Actur de Zaragoza se inauguró la exposición "Voces en el espejo",
dónde se proyectaron dos capítulos de la serie "Retratos en los confines del mundo”
(Secretos de arena y El país de los orígenes), con una mesa redonda posterior. Las series
Audiovisuales dirigidas por Sonia Llera que produjo CERAI hace unos años se siguen
programando para sensibilizar sobre los diferentes temas en que trabaja nuestra
organización, haciendo un recorrido por varios países.
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III Jornadas de la Red de Semillas de Aragón: Biodiversidad en Sobrarbe
4 de febrero

En las III Jornadas de la Red de Semillas:
Biodiversidad en Sobrarbe que se celebró
en Aragón nos acercamos a la biodiversidad
en el Sobrarbe, descubriendo variedades de
judías, frutales y razas autóctonas
aragonesas etc. El programa incluyó
también charlas y mesas redondas sobre
los temas de agricultura ecológica y
biodiversidad. Además, el segundo día se
organizó
una
feria
ecológica
con
intercambio de semillas.

Jornada Intercultural y presentación "El Alimento que nos Une"
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11 de febrero
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Esta jornada organizada por CERAI y celebrada
en Zaragoza, tuvo como protagonistas al alimento
y las diferentes culturas.. “El Alimento que nos
une”, es un programa de inserción social a través
de la alimentación sostenible e intercultural. Se
trató de un proyecto enfocado a la inserción
social y laboral de personas en riesgo de
exclusión. En paralelo, el programa contempló
distintas medidas, talleres y acciones de sensibilización social para impulsar la alimentación
sostenible, elaborada con productos ecológicos y locales y también promover el
conocimiento y la demanda de la gastronomía de otros lugares del mundo, concretamente
de los países de las personas inmigrantes.

I Jornadas de Desarrollo rural: las aportaciones de las cooperativas
aragonesas
23-24 de Febrero

El proyecto AFRICagua* y la RED de Asociaciones beneficiarias de AFRICagua organizaron
estas jornadas con la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, el
Vicerrectorado de proyección cultural y social de la Universidad de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón,
enmarcada dentro del Año
Internacional de las Cooperativas 2012.
Se habló de las cooperativas aragonesas como actrices del desarrollo socioeconómico de
Aragón, y se buscaron vías para facilitar su contribución al desarrollo de África, a través de la
cooperación internacional. También hubo visitas a dos cooperativas agroalimentarias, en la
Almunia de Doña Gomina.

Jornadas de alternativas de consumo local para un buen vivir en Granada
8-10 de marzo

Estas jornadas fueron organizadas a la
iniciativa del nuevo grupo de CERAI en
Granada con la participación de otras
entidades. El evento se celebró en la
universidad politécnica de Granada y la plaza
Bibrambla. El primer día estuvo dedicado a
un “Espacio de Reflexión colectiva.
Definiendo el buenvivir granadino”, para
reflexionar sobre el concepto del buen vivir y
encontrar alternativas que nos lleven a cercarnos a esta filosofía de vida. El segundo día fue
un dedicado a talleres y el último día se celebró una “Feria de alternativas de consumo local.
Buscando nuevas formas de relacionarlos”.

Exposición fotográfi ca: "Espacios de Encuentro: Turismo responsable
ligado a proyectos de cooperación internacional”
El evento, que tuvo lugar en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Rural de la Universidad Politécnica de Valencia, está enmarcado en
el proyecto de CERAI "Espacios de Encuentro". Las imágenes de la exposición nos mostraron
como dos grupos que viajaron con la organización a visitar los proyectos de cooperación
CERAI en Marruecos y Argentina vivieron esta experiencia. A través de los propios ojos de
los participantes, conocimos cómo era el entorno que los rodeaba, los proyectos de visitados
y el trabajo de las contrapartes locales, la cultura que los acogía y la capacitación recibida.

Actividades y manifiesto de la Semana de lucha contra los transgénicos y
por la Soberanía Alimentaria en Aragón.
10 de abril

CERAI-Aragón participó en estas actividades junto a otras
organizaciones que apoyan la lucha contra los
transgénicos. Durante toda la semana del evento que tuvo
lugar en diferentes poblaciones de Aragón, se celebraron
charlas, ruedas de prensa y exposiciones para sensibilizar
sobre los efectos de los transgénicos. También se
organizó un mercado agroecológico para promover el ecoencuentro entre consumidores y productores.
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3-23 de abril
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Jornadas sobre agroecología,
comercialización en Granada

alimentación

y

canales

cortos

de

26 y 27 de abril

El grupo CERAI Granada empieza con fuerza
con una segunda actividad, coorganizando
este evento junto a otros colectivos y
asociaciones. El primer día hubo una
presentación de Manolo Cala (GRAECO)
titulada “¿Por qué agroecología?” seguido de
la charla sobre Educación para el Desarrollo.
El 27 de Abril hubo una charla de Con-sumo
Cuidado, seguido de un videoforum donde
se proyectó el documental “La revolución Blanca”. Durante la tarde hubo varios talleres,
como “Buenas prácticas en Agroecología” y “Cocina solar”.

Participación en Biocultura Barcelona y Biocultura Valencia
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Valencia: del 2 al 4 de marzo / Barcelona: Del 3 al 6 de mayo
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CERAI tuvo presencia en esta feria, junto
con la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica, SEAE. Además, en cada, una se
participó en el espacio de conferencias, de
la mano del Presidente de CERAI José Luis
Porcuna que habló sobre Agroecología y
cooperación al desarrollo. La Feria, además
de los habituales expositores, reunió a
numerosas personalidades y profesionales
de los sectores protagonistas de la muestra,
creando
como
siempre
grandes
expectativas
las
numerosas
charlas,
coloquios, conferencias y presentaciones.

Charla: Agricultura en los campos de Refugiados Saharauis
16 de mayo

Nora Ydalga, agrónoma y técnica expatriada en los Capamentos de Refugiados Saharauis,
compartió su experiencia del proyecto que está desarrollando CERAI junto a la RASD
(República Árabe Saharaui Democrática) a través de la organización de una charla que tuvo
lugar en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Actividades en Zaragoza por el Día Internacional de la Biodiversidad
22 de mayo

CERAI organizó en Zaragoza junto a la Red de Semillas de Aragón dos mesas informativas y
reparto de semillas de variedades tradicionales (una en los huertos del Parque Deportivo

Ebro y otra en los huertos de la Cartuja), porque estamos convencidos de que entre todos
podemos conservar nuestra biodiversidad agrícola local.

Charla "Desarrollo socio -económico de la mujer marroquí: Una experiencia
en Al Hoceimas
1 de junio

CERAI , junto con las organizaciones Forum des
Femmes au Rif, el Grupo Semillas y la Rueca,
organizó un charla sobre el desarrollo socioeconómico de la mujer marroquí que tuvo lugar
en el Centro Hispánico Marroquí de Madrid. La
presentación fue a cargo de la presidente de
Forum des Femmes. La asociación "Forum de
Femmes au Rif", fundada en el año 1998, trabaja
para la protección, la promoción de los derechos y el reconocimiento del papel de la mujer
tanto a nivel de la familia, como del trabajo, de la sociedad y en las políticas públicas. La
asociación apoya las iniciativas locales y nacionales de las mujeres de la región del Rif y
participa en la creación de redes entre los diversos grupos de mujeres.

Participación en la XXV Fira Alternativa de València
Como cada año, CERAI participó en la Fira
Alternativa de València que se celebró en el antiguo
cauce del río Turia en Valencia. La feria llegaba a su
25ª edición, cuestionando el actual modelo
energético y social, promoviendo las luchas de
movimientos sociales y presentando modelos
alternativos. Durante los tres días se hicieron
diversas actuaciones musicales, charlas y talleres,
algunos de ellos centrado en el debate central de
esta edición "las alternativas al sistema energético
actual", o "Agricultura, población y energía". CERAI
ha estado como siempre entre las paradas
informativas de colectivos sociales.

Participación en la XIII Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola
21-23 de Septiembre en Daroca

La Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola es un encuentro
anual de intercambio y difusión de la biodiversidad
agrícola organizado por la Red de Semillas "Resembrando e
Intercambiando"
En esta edición se dio cita más de veinte grupos y redes
locales de semillas que trabajan en el uso, intercambio, venta y
conservación de variedades tradicionales por todo el territorio
español y que aprovecharán para poner de acuerdo formas de
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1,2, y 3 de Junio
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trabajo y colaboración en lo referente a todo lo relacionado con la gestión y el manejo de
variedades tradicionales, en aspectos importantes o urgentes como la prospección,
caracterización y conservación de variedades recuperables pero, especialmente, de las
todavía no identificadas aún .

Jornadas sobre "Sostenibilidad y Agroecología" en Andorra
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29 de septiembre
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El objetivo fundamental de estas
jornadas celebradas en Andorra
fue promover la reflexión en torno a
las fortalezas que posibilita el medio
rural a la vez que las carencias o
debilidades que presenta. A la par
pretende fortalecer las redes de
producción e intercambio tanto de
bienes materiales como inmateriales.
Han estado articuladas en base a
cuatro
aspectos
considerados
básicos: Naturaleza - Agricultura Alimentación - Salud Ambiental y Humana. Para su desarrollo se contó con ponentes
conocedores de las características de la zona y proyectos locales gestionados en torno a
recursos naturales del propio territorio. Se promovieron reflexiones y prácticas en torno a la
necesidad de cambio de los actuales modelos de producción y consumo, de la adquisición de
hábitos responsables, del fortalecimiento de las redes sociales locales y la valoración del
medio rural como escenario privilegiado para la transición hacia otro modelo de vida y
sociedad.

V Jornadas de Agricultura Ecológica y de proximidad, ¿Qué comemos? ,
¿Cómo comemos?
3 de o ct ubr e

Estas jornadas que se celebraron
en Zaragoza, tuvieron como
objetivo
analizar
nuestra
responsabilidad
como
consumidores y las oportunidades
de elección. Todos influimos en el
mercado con nuestros hábitos de
consumo, a través de nuestras
decisiones, cada vez que llenamos
la cesta. Se ha descubierto las
ventajas que tiene consumir
cercano, local y ecológico sobre la
salud de las personas y el medio
ambiente Se abordó el problema ambiental del cambio climático: qué papel puede jugar el
consumidor a la hora de frenar las emisiones de C02 a la atmósfera.

Exposición "Vámonos al pueblo" del programa AFRICagua
5 de octubre

La exposición del programa AFRICagua se pudo
visitar en el centro cívico de la Universidad de
Zaragoza durante la primera quincena del mes
de octubre. Además se organizó u ciclo de
conferencias sobre Desarrollo Rural en el centro
Joaquín Roncal de Zaragoza.

Jornadas Interculturales "Solidaria"
17 de octubre

Las jornadas interculturales organizadas por la Asociación Sawa en colaboración con el
programa AFRICagua se celebraron en la Casas de las Culturas en Zaragoza.
21 de octubre

El evento tuvo como objetivo dar de comer a 1.000 personas
con comida de desecho de la ciudad de Zaragoza. Esta
iniciativa ya se había celebrado en distintas ciudades de
Inglaterra. Esta acción la inició Tristam Stuart, que en su
libro DESPILFARRO (Alianza ed.), nos habla del movimiento
FREEGAN y cuenta como vivir en un sistema absolutamente
ineficiente y basado en el derroche de recursos es
totalmente insostenible. La acción que se propuso persigue
llevarnos a la reflexión sobre el estilo de vida del despilfarro
en la que estamos inmersos y la tiranía del actual sistema
agroalimentario que empobrece y enferma a la mayoría para
enriquecer a una pequeña élite.

Ciclo: Planificación del Desarrollo local en África
3 de noviembre

Este Ciclo organizado por AFRICAgua y celebrado en Zaragoza, pretendió facilitar a los
agentes de la cooperación aragonesa las herramientas necesarias para incorporar los
enfoques de democracia participativa y buena gobernanza, en sus proyectos, incluyendo a
las asociaciones de base y a las asociaciones de inmigrantes, en la planificación del
desarrollo local en África.
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Acción Pobreza Cero Aragón: Feeding 1.000 Zaragoza
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Actividades de Formación
Escuela para la paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez
Esquivel”
Todas las actividades a continuación se enmarcan dentro del proyecto común Escuela para la
paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, que inició sus actividades
en Septiembre 2010.
La propuesta de creación de la Escuela, surge por la vocación de CERAI en formar de
manera práctica en áreas relacionadas con la agricultura y la ganadería con bases
agroecológicas. Especialmente, en los momentos actuales se vive la necesidad de preparar
profesionales para la incipiente y creciente actividad de Cooperación Internacional en torno a
programas y proyectos de apoyo al Desarrollo Rural en países empobrecidos y por tanto, la
aparición de la necesidad de apoyar a la especialización, formación y capacitación de
técnicos que sean capaces de hacer frente a esta misión.

Seminario Internacional "Agroecología, cambio climático y cooperación",
celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid
Informe de Actividades 2012 | Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional

26 de Enero
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El Seminario fue organizado conjuntamente por
CERAI, SEAE, la Sociedad Científica LatinoAmericana
de Agroecología (SOCLA) y las asociaciones de
estudiantes como el Colectivo Kybele y la Asociación
Materia Activa, y contó con un éxito notable de
asistencia.
Durante
el
Seminario
se
analizaron
las
oportunidades del sector de la producción
agroecológica para reducir las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEIs), dándose a conocer
los resultados de los estudios recientes que muestra
la mayor capacidad de adaptación al cambio
climático. Algunos datos presentados indican que los
suelos bajo manejo agroecológico almacenan como
media un 34% más de carbono que los manejados
de manera convencional. De esta forma, se propuso
que las políticas agrarias no se enfoquen
únicamente en la satisfacción de la seguridad
alimentaria sino también en el aumento de la resiliencia climática de los sistemas de
producción y la promoción de los modelos de manejo agroecológico, que van dirigidos a
alcanzar estas metas de forma eficiente y a costos más reducidos.

VII Curso de Formación en Horticultura Ecológica y Conservación del Medio
Ambiente
febrero-junio

Este curso, que ya va por su VII edición, es una
referente en la ciudad de Zaragoza que permite que
cada año más gente conozca CERAI en relación a
los huertos. Las clases teóricas de impartieron en
el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza de 19.00h
21.00h, y como es habitual, se realizaron diversas
prácticas (siembra, plantación, los preparados
biodinámicos, control biológico, el compost, la
poda, etc,) que se impartieron en el Huerto Social
de Villamayor por las mañanas.

10-14 de Abril

Este curso organizado por CERAI, Materia Activa y
Colectivo Kybele, se celebró los días 10, 11, 12, 13
y 14 de Abril en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad
Politécnica de Madrid. El objetivo de este curso es
que los participantes puedan adquirir conocimientos
sobre: el manejo del suelo agrícola y su aplicación
en la cooperación agrícola internacional; las bases
técnicas de manejo de plagas y enfermedades de
los cultivos y su aplicación en el campo de la
cooperación internacional; la importancia de los
bancos de germoplasma en mantenimiento de la
biodiversidad cultivada, el planteamientos de la
política europea en materia de cooperación
agrícola.
Para el sábado 14 de Abril se ha organizado una
visita técnica al Centro de Mejora Agraria "La
Higueruela", perteneciente al Museo Nacional de
Ciencias Naturales, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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Curso: Bases técnicas para la
Cooperación Internacional en temas agrícolas.
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Curso On-line “Aplicaciones prácticas de los hongos micorrícicos en los
proyectos de desarrollo rural ”
21 de mayo - 30 de junio

CERAI se estrenó este año en la formación on-line con la
organización de este curso que se desarrolló entre el 21
de Mayo y el 30 de Junio de 2012.
El curso constó de siete temas que se trabajaron
semanalmente y en los que se vieron los aspectos claves
del empleo de hongos micorrícicos, haciendo especial
énfasis en sus aplicaciones en el manejo de
agrosistemas áridos y en contextos socioculturales
diferentes. Además contó con una sesión práctica
presencial en las instalaciones y laboratorios de la
Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia).
Durante esta sesión se prepararon bancos de inóculos de
micorrizas y se aprendió a reconocer estos hongos a
través del microscopio.
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Taller de Empleo y Desarrollo Rural en Valencia
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23 - 28 de mayo

Este taller se compuso de un modulo teórico que desarrolló en los edificios de la Concejalía
de Juventud de Valencia y de un modulo práctico con las visitas en Cooperativas
agroecológicas. Se pretendió ofrecer a la juventud urbana, interesada en crear su propio
empleo en el ámbito rural, una serie de conocimientos que van desde los aspectos teóricos
de modelos de organización económica para el desarrollo de los sistemas de producción
rurales, hasta cuestiones prácticas relacionadas con el día a día del trabajo rural. El
alumnado ha tenido la oportunidad de conocer una serie de posibilidades concretas para la
creación o dinamización de iniciativas de desarrollo rural, haciendo especial hincapié en
aquellas presentes y en funcionamiento en el territorio valenciano.

I Simposio sobre Agroecología y Gobernanz a del Agua
13 de junio

Este simposio organizado por CERAI tuvo lugar en
la Universidad de Santiago de Compostela. El
objetivo fue considerar la agroecología, una
ciencia de síntesis, como herramienta de análisis
de estos procesos, por incorporar en su
formulación muchos de los costes no considerados
de una forma habitual cuando se trata de la
gobernanza del agua.

XI Curso Internacional en Cuba de Agroecología y Soberanía Alimentaria
6 de julio

El curso que se desarrollo en Cuba ha ido dirigido a aquellas
personas interesadas en una aproximación desde la
Agroecología como ciencia de síntesis para la construcción de
la Soberanía Alimentaria. El curso aportó a los participantes
una dimensión humana y de conocimientos imposibles de
adquirir de otra forma, integrándonos en la cultura, para
disfrutar y aprender de la sabiduría que este pueblo nos
ofrece. 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 los aspectos sociales,
económicos y políticos.

I Simposio de Formadores en Producción Ecológica. Ribadeo (Lugo)
CERAI participó junto con SEAE y la Universidad Santiago
de Compostela en la organización de este simposio que
pretendió buscar vías comunes de colaboración entre los
diferentes centros y los distintos agentes que se relacionan
con la producción agroecológica, con el fin de contribuir a
mejorar la enseñanza y los recursos disponibles, así como
contribuir al desarrollo del sector productivo ecológico, que
ahora está siendo más apoyado desde las políticas agrarias
europeas como alternativa con futuro.

Curso de informática básica aplicada a accion es de codesarrollo en
Zaragoza
8 de septiembre

El objetivo de este curso que se realizó en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza fue facilitar
el uso y manejo de programas informáticos básicos para la identificación y planificación de
proyectos de desarrollo local. AFRICagua organizó el curso Informática básica aplicada la
identificación y planificación de acciones de codesarrollo, destinado a las asociaciones de
inmigrantes subsaharianos.
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16-18 de julio de 2012
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Curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo rural en
Valencia y Madrid // Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y
Desarrollo rural Granada y Tenerife
Curso modular anual que comienza en octubre
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Estos cursos, que actualmente están en marcha, aborda la formación desde la perspectiva
agroecológica como columna vertebral que sirva 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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Debido al éxito de las dos primeras ediciones en Valencia, en el año 2012 hemos abierto
también en Madrid, Granada y Tenerife, en colaboración con entidades locales e
instituciones públicas, como la Universidad de Granada o la Universidad de La Laguna.

Módulos prácticos sobre el terreno; Misiones, Argentina
Verano 2012

Los módulos de formación práctica sobre el
terreno
del
Curso
de
Agroecología,
Cooperación Internacional y Desarrollo Rural
durante el año 2012, uno de los dos destinos
ofrecidos fue Argentina. Durante el viaje los
participantes tuvieron la oportunidad de
conocer
entornos
de
agrosistemas
subtropicales y aprender sobre el manejo
agroforestal
y
el
problema
de
la
deforestación y la contaminación por
plaguicidas. En las clases prácticas del
manejo agroecológico del suelo, conocimos las tecnologías alternativas que existen para ello
a través de la contraparte local de CERAI en el Terreno, el CEMEP-ADIS.

Otro de los destinos para realizar el módulo de
formación práctica fue el entorno de Alhucemas, al
norte de Marruecos, en la Región del Rif. En esta
zona CERAI tiene muchos años de experiencia.
Durante la estancia allí, rodeados de un paraje
mediterráneo, se estudió el manejo de agrosistemas
áridos, y se puso en práctica lo aprendido durante
las clases teóricas de los demás módulos. A través
de todas las actividades, nos adentraremos en la
cosmovisión musulmana del mundo y gracias a la
Association des Forum des Femmes Au Rif se tuvo la oportunidad de conocer las redes de
mujeres en los países árabes.

Ciclo "La planificación del Desarrollo Local" en Zaragoza
17 de noviembre

El ciclo celebrado en Zaragoza tuvo como objetivos capacitar a ONGs aragonesas, y
específicamente, a las 11 Asociaciones de inmigrantes que forman la RED AFRICagua, en la
planificación del desarrollo local en sus pueblos de origen con el objetivo de fomentar un
desarrollo humano local organizado, participativo y sostenible, realizar dos experiencias
piloto de redacción de un Plan de actuación local, en dos localidades africanas, implicando a
las asociaciones de inmigrantes. Replicar la formación en las asociaciones locales africanas y
mejorar la planificación operativa de las Asociaciones de inmigrantes.

Informe de Actividades 2012 | Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional

Módulos prácticos sobre el terreno : Región del Rif, Marruecos
Verano 2012
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Actividades de Turismo Responsable
Estancia Solidaria en Marruecos Semana Santa 2012
Del 1 al 9 de abril
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A través de las Actividades de
Turismo
Responsable
de
CERAI, se ofrece a los
participantes la oportunidad
de vivir unas vacaciones
diferentes, acercándonos a la
realidad del país que se visita
y
conviviendo
con
las
comunidades
que
nos
reciben. Excursiones, visitas,
charlas y talleres culturales
han sido algunas de las
actividades
que
nos
esperaron
en
la
costa
marroquí mediterránea. Sin duda este fue el plan para tener unas vacaciones mágicas,
diferentes y enriquecedoras.

37

Alumnos aragoneses del primer curso del centro de diseño “Hacer
Creativo” de Zaragoza viajan a Marruecos como parte de una colaboración
con CERAI, a conocer un proyecto de cooperación.
Junio 2012

CERAI trabaja desde hace seis años en el Valle de
Imlil, situado en la cordillera del Alto Atlas de
Marruecos, con proyectos de desarrollo agro-turístico
y de empoderamiento de la mujer rural a través de la
formación y el acceso a actividades generadoras de
recursos. Con el apoyo del Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza se ha llevado a cabo un
proyecto de rehabilitación de un edificio la “Casa de
las Asociaciones”, ubicada en el centro del pueblo de
Imlil y gestionada de manera conjunta por dos
asociaciones locales: Asociación Bassins d’Imil
(asociación local de hombres) y Tamghart N’oudrar
(asociación femenina del Valle). Para desarrollar su
imagen corporativa y dar a conocer la nueva Casa de
las Asociaciones de cara al creciente turismo de este
precioso valle montañoso, CERAI lanzó un concurso
para la concepción de un logotipo dentro de la Escuela de Diseño HACER CREATIVO, en
Zaragoza. Los ganadores del concurso acompañados por un profesor de la escuela se vieron

recompensados por un viaje hasta Imlil con el fin de conocer de primera mano la Casa de las
Asociaciones y a los miembros de las asociaciones Bassinsd’Imil, y TamghartN’oudrar.

Estancia Solidaria Verano 2012 en Marruecos
30 de junio- 8 de julio

Campo de Trabajo en la Región del Rif
8 - 22 de julio de 2012

Este Campo de Trabajo tuvo lugar en la
Región del Rif, zona donde CERAI tiene una
amplia experiencia en el desarrollo de
proyectos de Cooperación, en colaboración
con unas contrapartes locales con la que
mantiene una relación sólida y estable.
Se realizó un proyecto de trabajo de
colaboración para acondicionar una casa
rural, que tiene su propia huerta, horno de
leña y estancias para grupos, siempre con
un componente de sensibilización propio de
las actividades de Educación para el Desarrollo que lleva a cabo nuestra organización. Todas
las actividades dan la oportunidad a los participantes no sólo de conocer y colaborar en la
realización de un proyecto concreto, sino también de vivir una experiencia que fomente la
convivencia, la participación y la tolerancia, persiguiendo el objetivo principal de
sensibilización para la promoción de un desarrollo humano y rural más sostenible.

Informe de Actividades 2012 | Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional

Cómo cada año un
grupo de participantes
viajó al norte de
Marruecos en verano
para
conocer
otra
cultura de la mano de
CERAI.
En
esta
ocasión, fue un grupo
de jóvenes que habáin
hecho un
curso de
cooperación con el
Ayuntamiento de Albox
(Almeria)
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Otras iniciativas y proyectos
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Trabajar la tierra para alimentar el futuro
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Este proyecto ha sido aprobado a
finales de 2012, y el convenio ya se
ha firmado con Kutxabank, el
financiador. Se trata un proyecto para
desarrollar un programa formativo y
sociolaboral, 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 sociolaboral que ponga en valor las
capacidades de dichos ciudadanos para introducirse de forma adecuada y completa en la
sociedad y en el mercado laboral.

Servicio de Voluntariado Europeo
Continuamos en el programa de “Juventud en Acción” con nuevos proyectos del Servicio de
Voluntariado Europeo.
El objetivo principal del estos proyectos es ofrecer a las voluntarios y voluntarios una
oportunidad concreta de aprendizaje no-formal e informal, en un entorno multicultural, con
el fin de adquirir y mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten su iniciativa
individual, su creatividad y su responsabilidad, desarrollando su formación y competencias.

Las/os voluntarias/os colaborarán como personal de apoyo en el desarrollo de tareas
relacionadas con la planificación, el diseño, la coordinación, la ejecución y la promoción de
los proyectos ya activos en las áreas de Cooperación Internacional y de Educación al

Desarrollo contribuyendo de esta forma a reforzar en la sociedad el concepto de ciudadanía
activa y comprometida, fomentando la sensibilización positiva hacia otras culturas,
promoviendo el diálogo intercultural, la tolerancia y la solidaridad para combatir cualquier
forma de prejuicio y contribuir a un proceso educativo y de concienciación, impulsando los
valores propios de la Identidad Europea.

CERAI se suma al proyecto de Fiare de B anca Ética
La actividad económica no es neutral. No se desarrolla mediante mecanismos automáticos,
involuntarios o inintencionales. Toda decisión económica es, en último término, una decisión
ética, asumida desde un marco determinado de convicciones y cuyas consecuencias
favorecen a unos y perjudican a otros.
Afortunadamente, cada vez más personas y organizaciones se van haciendo conscientes de
esta realidad e intentan tomar las decisiones sobre el destino de sus ahorros, sobre sus
solicitudes de crédito o sus inversiones con responsabilidad, basándose en una información
fiable y suficiente.

Un proyecto al que se ha unido CERAI mostrando su compromiso con el sistema de finanzas
alternativas y solidarias, tratando de conseguir un mundo más equilibrado a nivel social.
El Proyecto Fiare tiene como objetivo ser un instrumento en manos de toda la ciudadanía
activa que quiere recuperar la gestión de sus ahorros y dirigirlos hacia proyectos y
actividades que generen un impacto social positivo. En definitiva, ser un banco en manos de
la ciudadanía.

El Alimento que nos Une
Bajo el nombre “El Alimento que nos une”
en CERAI queremos vincular el consumo de
alimentos sostenibles y locales con la
integración social a través de la cocina y la
gastronomía de las personas procedentes
de otras culturas.

Se trata de un proyecto enfocado a la
inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión. Para ello fomentamos su
formación en la restauración colectiva sostenible con el desarrollo de un curso de servicio de
comidas de catering. En paralelo, el programa contempla distintas medidas, talleres y
acciones de sensibilización social para impulsar la alimentación sostenible, elaborada con
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Una muestra de esa toma de conciencia es el Proyecto Fiare. Un instrumento financiero que
dirije sus esfuerzos hacia todas las personas y entidades que trabajan para transformar
nuestra sociedad en una realidad más justa, participativa e inclusiva.
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productos ecológicos y locales y también promover el conocimiento y la demanda de la
gastronomía de otros lugares del mundo, concretamente de los países de las personas
inmigrantes.
De esta forma CERAI quiere impulsar el consumo de servicios de alimentación centrados en
los ejes de la sostenibilidad, del consumo de productos locales y del conocimiento y el
consumo de la gastronomía de otros países, con el objetivo de favorecer la integración social
y laboral de las personas inmigrantes de nuestro país así como la diversidad culinaria
centrada en la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.
En “El Alimento que nos une” además queremos promover la riqueza culinaria incorporando
alimentos y gastronomía de otros países. En concreto la de los países de las personas
inmigrantes de mayor presencia en nuestro país: Rumanía, el Magreb e Iberoamérica. Las
personas destinatarias de formación de catering sostenible e intercultural son inmigrantes y
a su vez son formadores de otros colectivos realizando talleres de cocina, presentación de
los productos de sus países y jornadas gastronómicas con el fin de conocer mejor su cultura,
favorecer la integración social y la interculturalidad.
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Africagua
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AFRICagua es una agrupación formada por
cinco ONG´s con sede en Zaragoza: CERAI,
Huauquipura, ARAPAZ MPDL Aragón, Asoc.
Fulbé - Aragón y Kaolack-Zaragoza,
dedicadas a la cooperación para el
desarrollo, la ayuda humanitaria y la
educación para el desarrollo. AFRICagua
pretende promover y reforzar el rol de las
Asociaciones de inmigrantes subsaharianos,
en la promoción del desarrollo sostenible
en África, y en la construcción de una sociedad intercultural, implicando, a su vez, al resto de
asociaciones aragonesas.
El programa AFRICagua se sustenta en tres sectores de actuación: 1. El análisis, el diálogo y
la comunicación entre los diferentes actores de la cooperación internacional para el
desarrollo. 2. La movilización y sensibilización de la sociedad civil aragonesa y africana. 3. El
empoderamiento del sector asociativo inmigrante subsahariano a través de programas
específicos de formación y asesoramiento. El actual proyecto AFRICagua pretende facilitar
las acciones de desarrollo local en África, emprendidas por las asociaciones de inmigrantes
subsaharianas de Aragón. Para alcanzarlo, se han fijado tres objetivos específicos: el
empoderamiento de las asociaciones en planificación del desarrollo local y en desarrollo rural
sostenible, la concreción de espacios de encuentro de los diversos actores y actrices de la
cooperación al desarrollo aragonesa, y el diseño de proyectos de desarrollo local
transnacional.
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Información económica
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Información económica
Balance de situación 2012
Cuenta de pérdidas y ganancias
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Información económica relativa al año 2011
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