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carta del presidente
Queridos amigos y amigas:
La información que contempla esta memoria Anual, no
deja lugar a dudas de que durante el año 2011 CERAI
ha alcanzado su punto más alto de desarrollo como
Organización. No solamente lo demuestran la cantidad
de ctividades llevadas a cabo, sino que el contenido y la
calidad de las mismas ha mejorado considerablemente.
Respecto a la cantidad de actividades, tendríamos que
empezar felicitándonos de que la AECID haya reconocido
el “buen hacer” de CERAI, y hayamos sido la Organización
con mas proyectos de Cooperación aprobados durante
este ejercicio, hasta un total de nueve proyectos.
También hemos sido de las pocas organizaciones, con
un compromiso de trabajo permanente en territorios tan
difíciles como el Sáhara y Palestina, donde continuamos
compartiendo con distintas organizaciones locales la
complicada tarea de poner en marchas modelos de
agricultura sostenible desde una visión agroecológica.
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Pero quizás, los aspectos cualitativos sean más importantes,
ya que vienen a demostrar que CERAI ha continuando
como organización perfilando cada vez más cuál debe
de ser su orientación y sus valores. Efectivamente, a lo largo
de todo el año, han sido muy numerosas las actividades
de cursos, jornadas, seminarios, talleres, etc, que hemos
desarrollado con la perspectiva de género y con las bases
agroecológicas como enfoque que impregna todas
nuestras acciones y actividades.
Son muchas las novedades que recoge la Memoria, pero
entre las mas destacadas creo que habría que señalar :
- La puesta en marcha de la red de Semillas de Aragón
- Creación de grupos de trabajos locales en Madrid,
Galicia y Canarias
- La Consolidación de la Escuela de Agroecología con el
II curso de Cooperación.

carta del presidente
- El traslado de sede central de CERAI desde la ciudad de
Valencia a un entorno rural en la Escuela de Capacitación
Agraria de Catarroja.
- El Desarrollo de actividades en campos como el de
la Educación Popular, en el que tradicionalmente no
teníamos experiencia, con la puesta en marcha de dos
talleres.
- La firma de convenios de colaboración con nuevas
organizaciones como CONOSUD y el acuerdo con otras,
como el Instituto de Educación Popular “Paulo Freire” y el
Grupo SEMILLAS de Madrid, entre otras.

Podemos y debemos de estar muy satisfechos del trabajo
realizado, pero tenemos por delante el reto de imaginar
nuevas fposibilidades de trabajo que integren y que
incluyan fórmulas participativas y de financiación para
poder seguir realizando nuestra tarea más importante:
contribuir a crear conciencia. La conciencia tiene que
ser solidaria, participativa, ecológica y de justicia. Todas
estas conciencias son las que necesitamos. Y además,
necesitamos que estén entretejidas, de tal forma que se
muestre un futuro de esperanza, que lleve rostro y nombre
de mujer.

Sin lugar a dudas, la situación convulsa que se vive en
general en todo el mundo y muy especialmente en Europa,
va a afectar a que podamos seguir desarrollándonos
con fondos de la Cooperación casi exclusivamente en un
futuro. Esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión
para buscar fórmulas alternativas para seguir trabajando
tanto dentro como fuera de nuestro país, cada vez mas
con recursos propios.

J.L.Porcuna
Presidente CERAI
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CERAI: Centro de Estudios Rurales
y Agricultura Internacional

quiénes somos
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional,
constituida con este nombre desde 1996 es una organización no
gubernamental de carácter laico, progresista e independiente.
Nació 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.
En CERAI queremos ser una semilla para el cambio: una
organización 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.

CERAI tiene como objetivo fundamental transformar el mundo
rural y agrario, y lo hace a través de:
- Impulso del desarrollo sostenible, el respeto a los derechos
humanos y la democracia participativa,
- Lucha por la soberanía alimentaria,
- Protección de los recursos naturales y locales, con reducción
de la dependencia externa,
- Recuperación de los sistemas de producción tradicionales,
- Divulgación y formación,
- Especial atención a las culturas locales y promoción del turismo
responsable,
- Fortalecimiento del tejido social y de las relaciones entre los
distintos actores,
- Inserción de los inmigrantes y otros colectivos marginados,
- Promoción de la mujer rural.
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misión

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

agroecología

recursos locales

soberanía alimentaria

equidad de género

desarrollo rural sostenible
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organigrama
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relaciones institucionales
Organizaciones de las que CERAI forma parte
AGTER. Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales.
www.agter.asso.fr
ALIANZA TIERRA CIUDADANA
www.terre-citoyenne.org
ALIMENTERRA
www.alimenterra.com
APMM. Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo.
www.mountainpeople.org
EATING CITY
www.ecomeal.info
ECEM. ENCUENTRO CIVIL EUROMEDITERRÁNEO
www.euromed.eurosur.org
RFA. Alianza para una Pesca Responsable.
www.r-f-a.org
RONGEAD. Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo.
www.rongead.org
Iniciativas y actividades
ACM, Asamblea de los ciudadanos y las ciudadanas del Mediterráneo
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Convenios de colaboración firmados
CEIMigra. Centro de Estudios para la Integración Social y Formación
de Inmigrantes.
MAELA (Movimiento Agroecológico Latioamericano) y
SEAE
(Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
UTECO (Unión Territorial de Cooperativas agrarias de Valencia) e
INTERCOOP (Cooperativas agrarias de Castellón y Alicante)
Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
Universidades
Universitat Politècnica de València
Universitat de València
Universitat Jaume I de Castellón
Univesidad de Zaragoza
Universidad Granada
Otras redes en las que participa CERAI
AFRICagua
Comité antitransgénicos de Aragón
CVONGD (Coordinadora Valenciana de
Gubernamentales de Desarrollo)
FAS (Federación Aragonesa de la Solidaridad)
FSV (Foro Social de Valencia)
Plataforma Pobreza Cero
Plataforma Rural Española
Red semillas de Aragón
Xarxa d’Economia Solidaria de Catalunya

Organizaciones

No

el equipo humano
La Junta Directiva
Elegida por asamblea en Diciembre 2010
Ejecutiva

Vocales

Presidente: José Luis Porcuna
Doctor Ingeniero Agrónomo. Vicepresidente de CERAI de
1999 a 2001. Presidente de la SEAE desde 1999 a 2006. Técnico
en Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de la
Comunidad Valenciana.

Presidente CERAI Aragón: Jorge Hernández
Ingeniero Agrónomo y postgraduado en informática. En la
actualidad es asesor de alimentación de la Dirección General
de Consumo. Se incorporó a la Junta Directiva de CERAI en
1997 y ha sido presidente de la organización de Mayo 2008 a
Marzo 2010.

Vicepresidente primero: Pedro Escriche
Licenciado en Derecho y doctorando en Sociología. Jefe de
la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría General de
la Universidad de Zaragoza. Responsable de cooperación al
desarrollo de CERAI Aragón desde 2004.
Tesorero: Juan Carlos Gil
Capataz agrícola. Experiencia en el manejo de explotaciones
agrarias. Amplia experiencia como formador de cursos de
agricultura, jardinería y medio ambiente. Asistencia técnica
en varios proyectos de cooperación con CERAI. Coordinación
del huerto colectivo de CERAI en Madrid. Voluntario activo en
CERAI Madrid.
Secretario: José Palma
Ingeniero Agrónomo. Director técnico de cooperativas y
empresas privadas dedicadas a la producción de sustrato
para el cultivo de champiñón y setas comestibles en Castilla
la Mancha y Andalucía. De 1980 a 1985, Secretario de la
Asociación Nacional de Cultivadores de champiñón. Docente
en cursos de formación profesional en el CIES de Quintanar del
Rey (Cuenca).

José Antonio Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Miembro de CERAI desde 1999, y miembro
de la Junta Directiva durante cuatro legislaturas. Ha colaborado
en la elaboración y ejecución de Proyectos de las actuaciones
realizadas desde el año 2000 en Bolivia. Funcionario de la
Concejalía de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana.
Vicent Garcés
Ingeniero Agrónomo, especialidad de Economía y Sociología
Agraria. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Presidente de CERAI de Mayo 2006 a Mayo 2008. Fue Presidente
del Comité Ejecutivo Internacional organizador del Foro
Mundial sobre Soberanía Alimentaria y coordinador del Comité
Internacional Promotor del Foro Mundial sobre la Reforma
Agraria “Pascual Carrión”. Ha sido Diputado del Parlamento
Europeo.
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el equipo humano
Javier Ramírez
Ingeniero Agrónomo y postgraduado en Agricultura Biológica.
Becario de Doctorado Investigador en la Universidad
Politécnica de Madrid. Socio y miembro activo de CERAI
desde 2001. Formación y experiencia profesional en desarrollo
rural y agricultura ecológica en Valencia, Aragón y Cataluña.
Colaboración en proyectos de diversa índole con CERAI desde
2001.
David Herráiz
Ingeniero Agrónomo. Funcionario de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, desempeña su trabajo en el Departamento
de Investigación del Centro Agrario de Albaladejito (Cuenca).
Actualmente Presidente de la Delegación Territorial de CERAI
en Castilla-La Mancha.
Miriam Zaitegui
Licenciada en Ciencias Biológicas. Desde el año 2001 desarrolla
su actividad profesional como consultora en proyectos de
medio ambiente y cooperación al desarrollo. Actualmente
colabora en proyectos de desarrollo para el fortalecimiento
de formas tradicionales de manejo del territorio en Colombia y
Marruecos. También evalúa proyectos europeos.
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María del Carmen Jaizme
Doctora en Ciencias Biológicas. Investigadora del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias desde 1982. Actualmente
es coordinadora de programas de dicho Instituto. Es Directora
del Departamento de Protección Vegetal, especialista en
microorganismos benéficos de la rizósfera en cultivos tropicales
y hortícolas, salud del suelo, y control biológico. También es
asesora en programas de cultivo orgánico en cultivos tropicales
en América del Sur.
Xan Xosé Neira
Dr. Ingeniero agrónomo. Profesor de la Universidad de Santiago
de Compostela (USC). Su área de trabajo es la agroecología y
los recursos hídricos.
Josep Moscardó
Ingeniero Técnico Agrícola. Máster en Biología de las plantas en
condiciones mediterráneas. Actualmente trabaja en el Instituto
de Investigación y Formación Agraria del Gobierno Balear. Su
área de trabajo son los recursos fitogenéticos (prospección,
recuperación, conservación).
Jesús Sanchís
Agricultor ecológico.

el equipo humano
El equipo técnico
Área de Administración y sistemas de Gestión
David Torres
Director
María Lazcano
Técnica Área de Administración
Martín Sánchez
Responsable, Área Administración y contabilidad.
Noemí Duro
Administrativa-contable

Área de Educación para el Desarrollo
David Turró
Responsable del Área de Educación para el Desarrollo

Área de Comunicación
Gabriela Tamarit
Responsable de Comunicación

Área de Cooperación Internacional
Mar Molina
Técnica Administrativa de proyectos de Cooperación Internacional

Vega Díez
Directora Área de Cooperación Internacional y Responsable de
proyectos del Área Magreb
Almudena Barrio
Responsable de proyectos del Área América del Sur, América Central
y el Caribe
Jorge Cavero
Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África
Subsahariana
Nello Schisano
Técnico de proyectos del Área América del Sur, América
Central y el Caribe
María Rasal
Técnica de proyectos del Área América del Sur, América
Central y el Caribe
Bertrand Mathieu
Técnico de Proyectos del Área Mediterráneo
Oriental y África Subsahariana
Clio Angelini
Técnica de proyectos del Área del Mediterráneo
Oriental y África Subsahariana
Arantxa García Brea
Técnica de proyectos de Mauritania en CERAI Madrid
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el equipo humano
Edurne Caballero
Técnica Cooperación al Desarrollo CERAI-Aragón

Natalia Piñeiro
Técnica expatriada en Argelia

Axelle García
Técnica expatriada en Bolivia

Gaia Cersosimo
Técnica expatriada en Marruecos.

Jennifer Locatelli
Técnica expatriada en Territorios Palestinos

Abou Abdoulaye
Técnico expatriado en Mauritania

Nora Ydalga
Técnica expatriada en los Campamentos de Refugiados Saharauis

Organizaciones Territoriales CERAI

Mattias Bazzano
Técnico expatriado en Marruecos

Ana Isabel Martínez
Administrativa-contable CERAI-Aragón

Sergio Varas
Técnico expatriado en Albania

Daniel Ruipérez
Técncio de Proyectos de Cooperación CERAI-Aragón

Stella Recordati
Técnica expatriada en los Balcanes.

Hasna Oujamaa
Técnica de Área Cooperación Internacional de CERAI-Aragón

Mª Eugenia Reyes
Técnica expatriada en Marruecos

Yolanda Quílez
Técnica del proyecto de Inserción Social en CERAI-Aragón

Iñaki Liceaga
Técnico expatriado en Cuba

Guillermo Cárdenas
Técnico área de Informática y Sistemas

Jean-Emmanuel Ledet
Técnico expatriado en Argelia

Carmen Celia Rodríguez
Técnica de CERAI-Catalunya
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el equipo humano
Voluntarios
A lo largo de 2011 han pasado multitud de voluntarios que han
aportado un valisísimo trabajo y cada una de las experiencias
ha sido enriquecedora para la organización.
Cada año acogemos estudiantes en prácticas de perfiles
muy diversos, pues consideramos que es imprescindible que el
futuro profesional tenga la oportunidad de poner en práctica
su formación teórica, ya que esto facilitará su incorporación al
mundo laboral. Lo que más nos motiva a incorporar estudiantes
a nuestra organización es que queremos ser partícipes de su
formación en el ámbito de lo social.
También son muchas las personas interesadas en realizar
voluntariado en CERAI, ya sea por formar parte de un
movimiento social, por estra convencido de que un cambio
es necesario, o por compartir las mismas inquietudes y valores.
Para ser parte de nuestra organización sólo es necesario esta
motivación; nosotros ofrecemos un colectivo humano junto con
el que compartir metas o al que dar apoyo.
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dónde estamos
SEDE CENTRAL
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas
Camí del Port s/n
46470 Catarroja, Valencia.
Tel: +34 963 52 18 78 / +34 674 00 26 97
Fax: +34 963 52 25 01
info@cerai.org
SEDE UPV-VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia,
Camí de Vera s/n. Edifico 3C
46022 Valencia
+34 963 879 176
comunicacion@cerai.org
DELEGACIONES
CERAI ARAGÓN
C/Ramón Pignatelli 36 local
50004 Zaragoza
+34 976 59 97 11
administracion.aragon@cerai.org
CERAI CASTILLA LA MANCHA
Plaza España s/n
Edificio Mercado, planta 3ª, despacho7
16001 Cuenca
+34 686 75 63 48
castilla.lamancha@cerai.org
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CERAI CATALUNYA
C/Carders, 12 principal
08003 Barcelona
+ 34 678 131 850
CERAI MADRID
C/Mochuelonº7 local
28019 Madrid
+34 91 461 71 51
CERAI ANDALUCÍA
Fundación CIMME
C/Castellar, nº42, bajo
41003 Sevilla
CERAI BALEARS
C/ Bernat de Sta. Eugenia, 3, 7 ,1ª
07015 Palma de Mallorca
CERAI ALICANTE
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº4, 4º
03003 Alicante
CERAI MURCIA
Paseo de las Acacias, 2, 3º
30100 Espinardo, Murcia
CERAI EUSKADI
C/Amesti 12, 2º IZQ.
48991 Getxo, Vizcaya
CERAI CANARIAS
Avda. José Mesa y López, 43
35010 Las Palmas de Gran Canaria
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Actividades y Proyectos 2011

2011: una semilla para el cambio

CERAI en el año 2011...
La escuela de cooperantes: Una vocación hacia la práctica

Promoviendo el voluntariado

La Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo
Rural Adolfo Pérez Esquivel surge de la vocación de CERAI en formar
de manera práctica en áreas relacionadas con la agricultura y
la ganadería con bases agroecológicas. La Escuela tiene como
objetivo realizar actividades de docencia, investigación y extensión
en el área de Cooperación para la paz y el desarrollo rural con base
agroecológica. Además, a nivel de la cooperación, la escuela sirve de
nexo para ofrecer a las organizaciones que trabajen en Cooperación
internacional, ofreciendo sus servicios en el campo de la agroecología
tanto para la docencia, la investigación y la extensión así como de sus
profesionales. La Escuela de Cooperantes da respuestas formativas a
las necesidades de profesionales de la cooperación agroecológica.

Cada año se incremente la cifra de personas interesadas en colaborar
como voluntarios en CERAI, personas entusiastas y motivadas que
incluso impulsan la creación de nuevos comités en el territorio español.
Con la voluntad de incorporar a los voluntarios/as como personal de
apoyo, CERAI puso en marcha, en el 2011, el proyecto “una semilla
para el cambio” con el objetivo principal de ofrecer a las voluntarios/
as 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.

Apostando por la Educación para el Desarrollo
Hoy más que nunca la presencia de la Educación para el Desarrollo
es imprescindible: contribuye a promover un cambio en la ciudadanía
del Norte y puede ser una herramienta extremadamente valiosa para
abordar la importancia de la transformación social en el trabajo
de las organizaciones de desarrollo. Durante el año 2011, bajo su
convicción de que la Educación para el Desarrollo representa hoy
una propuesta necesaria y generadora de conciencia social con una
meta clara como es la transformación social, CERAI consolidó el área
anteriormente llamada de Sensibilización como el Área de Educación
para el Desarrollo. Este fortalecimiento de las actividades de CERAI
representa una de las apuestas más fuertes en la que se enmarcan
multitud de actividades.

La red CERAI
En CERAI hemos ido creando toda una serie de relaciones con
movimientos sociales, instituciones públicas y privadas. Para nosotros,
es muy importante visualizar, a través de la firma de convenios marco
de colaboración, las relaciones institucionales de nuestra organización.
La firma de estos convenios nos está permitiendo y nos permitirá en
un futuro favorecer y mejorar las relaciones y colaboraciones. En el
2011, CERAI amplificó su trabajo en red, colaborando por ejemplo con
la Fundación Euromediterránea Anna Lindh, cuyos objetivos básicos
son identificar, desarrollar y promover áreas de convergencia cultural
entre los países del Mediterráneo, buscando el acercamiento y la
comprensión entre sus pueblos y la mejora de su percepción recíproca.
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Plan Estartégico 2011-2014: una herramienta para guiarnos
En CERAI trabajamos tanto a nivel local, como regional y global,
incidiendo en aquellos problemas específicos de cada comunidad
campesina, pero al mismo tiempo, con aquellos problemas comunes
a nivel global con el campesinado de todo el mundo. La cooperación
Internacional, el Desarrollo Rural, la Sensibilización, Incidencia Política y
la Formación, son nuestras principales herramientas de trabajo. Todas
ellas dirigidas a la defensa y promoción del derecho a la Soberanía
Alimentaria y la Reforma Agraria, bajo un enfoque agroecológico.
La Soberanía alimentaria y la agroecología, suponen el eje transversal
por excelencia del Plan Estratégico de CERAI 2011-2014 por lo que
damos un paso más hacia adelante en la búsqueda de consolidar
y mejorar nuestras acciones, dirigiéndolas de forma estratégica a la
obtención de un mismo objetivo.
Iniciativas en marcha
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. Este programa está enmarcado dentro de la iniciativa
europea de Mensa Cívica, en la que participa CERAI, que quiere
potenciar la restauración colectiva sostenible y poner en contacto a
todos los actores sociales implicados que participan en este proceso.
La Muestra Agroecológica de Zaragoza co-organizada por CERAI
es un punto de encuentro entre agricultores locales y ciudadanos,
que ha permitido recuperar el contacto directo entre productor y
consumidor. El éxito del proyecto ha permitido normalizar y potenciar
una práctica habitual de consumo tristemente perdida.
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Esta muestra ha permitido 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.
La primera Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del
Mediterráneo apoyada por CERAI que tuvo lugar en julio de 2010,
expresó la necesidad de favorecer la aparición de una comunidad de
pueblos del Mediterráneo. Desde el 2011, tanto al norte como al sur del
Mediterráneo se ha demostrado la determinación de los ciudadanos
y ciudadanas en hacerse cargo de sus futuros de manera sostenible.
Esta segunda Asamblea en Diciembre del 2011, persiguió apoyar la
ciudadanía en movimiento. Participaron más de 150 ciudadanos y
ciudadanas y representantes de todas las instituciones y entidades
públicas del Mediterráneo.

cooperación internacional
CERAI contempla entre sus fines como organización, la cooperación
internacional al desarrollo definido en sus estatutos como la “Promoción
de la cooperación para el desarrollo sostenible en aspectos tales como
sanidad, el medio ambiente, la educación, la igualdad de género, el
turismo y la cultura en ambientes rurales de países en vías de desarrollo”.
En la actualidad, la cooperación al desarrollo se configura oficialmente
como un compromiso moral y ético de las sociedades más prósperas
respecto de las que no lo son y una forma de luchar contra la pobreza
y el subdesarrollo. Después de más de una década de actividad en la
ejecución de proyectos en un ámbito tan complejo y reciente como
es la cooperación al desarrollo y siguiendo un dura vía del aprendizaje
basada en la voluntad de aprender de sus errores, CERAI tiene, hoy por
hoy, un espacio muy claro en el mundo de la cooperación española: el
de ser una ONG especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero
sostenible, bajo el enfoque de la Soberanía Alimentaria.
Creemos que los proyectos de cooperación que se realizan deben
generar dinámicas enfocadas a la toma de conciencia de su situación
y de la capacidad de cambio por ambas partes. Más que donantes y
beneficiarios, existen países con problemáticas diferentes, todos ellos
con grandes necesidades de mejoría.
Este año 2011 hemos alcanzado altos niveles de colaboración con
otras ONGs, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con
el objeto de ampliar nuestro campo de actuación y mejorar nuestra
eficacia sobre el terreno.
Respecto al ámbito de la transformación socio-económica tratamos de
luchar por la aplicación de nuestras ideas, llevando a cabo una acción
transformadora de las sociedades en las que CERAI realice proyectos
de cooperación, mediante el fomento de procesos de desarrollo rural y
agrario alternativos cuyo eje central es la asunción de poder por parte

de los campesinos y campesinas y apoyando procesos enfocados
a mejorar la soberanía alimentaria, facilitando el desarrollo rural, el
asociacionismo y la sostenibilidad de las sociedades campesinas en
todos sus aspectos (ecológica, económica, social y cultural).
En armonía con la misión de CERAI, la línea directora que dirige nuestras
actuaciones de cooperación debe ser la “soberanía alimentaria”.
Una soberanía ejercida desde la óptica de “lo local”, del respeto y
defensa de las diversas culturas y tradiciones alimentarias existentes
en el planeta. Esta óptica de lo local conduce a priorizar, no sólo
por razones ecológicas, sino también económicas, los sistemas de
policultivo enfocados al mercado nacional y al apoyo a las economías
campesinas, frente al monocultivo destinado al mercado internacional,
dominado por las distribuidoras multinacionales.
La ciencia agroecológica marca los tres grandes ejes que guían nuestra
actuación sobre el terreno:
• La producción agropecuaria y pesquera sostenible
• La comercialización asociativa de los productos y el incremento de su
valorización en beneficio de los productores
• El apoyo a la educación, a la formación y a la investigación agrarias
enfocadas al servicio del campesinado pequeño y mediano y no de
las grandes empresas del sector.
CERAI se propone pues que los proyectos persigan un desarrollo rural
autónomo, integral y sostenible, aplicado de manera local, basado
en el “Desarrollo Endógeno Participativo”, es decir, un enfoque del
crecimiento interno como necesidad de superar la dependencia
externa a partir del uso eficiente y sostenible de los recursos endógenos.
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Además, si queremos consolidar el trabajo que ya estamos realizando
y mejorar aspectos tan importantes como la calidad, eficacia,
eficiencia, viabilidad, sostenibilidad y la aceptación de las acciones
que desarrollamos, consideramos necesario la implantación de un
enfoque a largo plazo. En este contexto, CERAI cuenta con unos ejes
de actuación prioritarios en sus proyectos:
a) El refuerzo de la sociedad civil
• Priorizar los proyectos realizados con la participación de la sociedad
civil, buscando involucrar siempre, en la medida de lo posible, a las
instituciones y organizaciones locales
• Detección y apoyo de los líderes locales
• Promoción del asociacionismo en general y del cooperativismo
agrario en particular
• Apoyo a la democracia participativa, a los derechos humanos y al
desarrollo sostenible
• Apoyo específico a la mujer rural
b) El fomento de la sostenibilidad económica, social y medioambiental
• La agroecología como base para el enfoque de la agricultura
• Ciclos de producción endógenos
• Conservación y recuperación de zonas degradadas
• Formación e información de los agricultores: promoción de técnicas
de agricultura sostenible: integrada y biológica
• Prioridad al abastecimiento del mercado nacional (la exportación,
en todo caso, como una salida adicional del producto)
• Empleo de tecnología apropiada, controlable por los beneficiarios
• Ahorro energético, energías alternativas mediante instalaciones de
fácil acceso y mantenimiento para los beneficiarios
• Proyectos enfocados a una disminución de la dependencia exterior
de los países empobrecidos, buscando la soberanía alimentaria.
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c) El desarrollo sostenible favorecido por un enfoque integral de los
proyectos:
• Proyectos con una filosofía integradora, con objetivos de carácter
social y medioambiental, no limitados a aspectos agrarios, aunque
girando alrededor de ésta.
• Diversificación de los ingresos de las familias campesinas: agroindustria
local, turismo rural, etcétera.
• Apoyo a la puesta en marcha de sistemas cooperativos agrarios,
productivos, de comercialización y financieros
• Actuación y refuerzo de aspectos logísticos y de infraestructura
d) La potenciación del papel de la mujer rural
• Priorizar las actividades que generen ingresos económicos directos
para las mujeres
• Potenciar su participación en la toma de decisiones en las
organizaciones beneficiarias
• Actividades de formación específicas
e) Fomentar los procesos de intercambio de conocimientos
• Incluir visitas de expertos españoles sobre el terreno en el marco de
nuestros proyectos para favorecer la formación y el intercambio con
técnicos y agricultores locales
• Organizar igualmente visitas técnicas de los(as) beneficiarios (as) a
España
• Potenciar la organización de foros y encuentros.
Si bien CERAI no renuncia a operar en ninguna parte del mundo,
siempre y cuando los proyectos estén enfocados hacia el logro de
la soberanía alimentaria desde la perspectiva de lo local y apoyen
procesos dirigido a facilitar el desarrollo rural, el asociacionismo y la
sostenibilidad de las sociedades campesinas en todos sus aspectos;
sí que a lo largo de nuestra trayectoria, hemos consolidado nuestra
actuación en las siguientes áreas geográficas:

cooperación internacional
- América del Sur, América Central y El Caribe
- El Magreb
- Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
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ARGENTINA
Región Norte, selva Paranaense
Socio local: Instituto Multiversidad Popular, Centro Misionero para la Educación Popular y Asociación para el Desarrollo
Integral y Sustentable
Centro Demostrativo, Educativo, de Promoción y Práctica Agroecológica para la protección de la selva Paranaense,
y la búsqueda de un nuevo modelo productivo para la región.
En la Provincia de Misiones habita la Comunidad Guaraní, un cultura en riesgo de extinción, ya que la selva paranaense
única en su biotipo, que es su hábitat natural, también enfrenta un grave peligro de extinción. El proyecto de desarrollo
rural y social en la región norte de Argentina orientado hacia agricultores, y particularmente hacia la Comunidad
Guaraní persigue impulsar el desarrollo sostenible de la provincia por medio de la reconversión agroecológica de la
producción agraria, pecuaria y forestal protegiendo la selva paranaense.
Periodo ejecución: del 01/07/2009 al 31/08/2011
Generalitat Valenciana 364.550 €
Total: 529.684,00 €
BOLIVIA
Santa Cruz
Socio local: Fegasacruz
Fortalecimiento de la Red de Comercialización de Productos Agropecuarios en la Provincia de Cordillera
El proyecto consiste en fortalecer la red de comercialización de productos agropecuarios en la Provincia de Cordillera,
empleando mecanismos locales, solidarios y sostenibles que son implementados a través de las asociaciones locales
de Ganaderos en 4 de sus municipios y que beneficiarán especialmente a productores/as familiares (compra-venta
de ganado a pie) y a grupos de mujeres (comercialización de queso artesanal).
Período ejecución: del 01/10/2009 al 15/03/2011
Generalitat Valenciana: 291.782,62 €
Total: 384.660,21 €
Municipio de Torotoro (Potosí)
Socio local: Centro de Investigación y Promoción del campesinado - CIPCA
Fortalecimiento de las capacidades productivas para la generación de valor añadido y de la concertación
e incidencia política de las familias y organizaciones económicas campesinas del municipio de Torotoro para su
seguridad alimentaria y Desarrollo Local.
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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 €
Municipio de Calamarca
Socio local: Centro de Investigación y Promoción del campesinado - CIPCA
Fortalecer el sistema productivo-organizativo para garantizar el ejercicio de los derechos de productoras/res
indígenas del municipio de Calamarca
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 €
Total: 370.218 €
COLOMBIA
Ana-Mú
Socio local: TierraUNA
Consolidación de los procesos socio productivos y comerciales de dos asociaciones agropecuarias, bajo un
enfoque de derechos y sostenibilidad.
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 04/04/2013
AECID: 286.086 €
Total: 384.836 €
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Puerres, Departamento de Nariño
Socio local: TierraUNA
Pakaisu II: Puesta en marcha de una experiencia piloto de comercialización comunitaria que consolide el proceso
socio-empresarial productivo
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 €
CUBA
Región suroriental de Granma
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Mejora de la Seguridad Alimentaria sostenible en la región suroriental de Granma, basada en el fortalecimiento de 8
cooperativas.
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 09/11/2012
AECID: 349.754,00
Total: 446,788 €
Provincia de Granma
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Fortalecimiento de la capacidad productiva en tres cooperativas arroceras de la provincia Granma.
El proyecto propone incrementar la producción de arroz en tres cooperativas especializadas en este cultivo a partir de
la mejora de la infraestructura productiva y la maquinaria agrícola; y al mismo tiempo elevar los resultados productivos
que contribuyen a mejorar el nivel de autoabastecimiento local y municipal.
Periodo de ejecución: del 01/03/2010 al 01/09/2011
Junta de Castilla la Mancha: 120.000 €
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Municipio de Niquero
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Incremento y diversificación de la producción sostenible de alimentos en el Municipio de Niquero
El proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la Seguridad Alimentaria de la Provincia de Granma. Para
ello, se ha diseñado una estrategia de intervención a través de la cual se fortalecerán un total de 3 cooperativas
del Municipio de Niquero, donde encontramos suelos de un elevado potencial agronómico.
Periodo de ejecución: del 29/11/2008 al 28/02/2011
AECID : 329,613 €
Total: 429,631 €
Municipios de Manzanilla y Amancio
Socio local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
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.
Con el proyectose 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 €
Total: 318.455 €
ECUADOR
La Costa
Socio local: Fundación TerraNueva
Fortalecimiento de actores sociales para la construcción del modelo del «Buen Vivir» a favor de las familias
campesinas de la Costa.
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 31/07/2013
Generalitat Valenciana: 235.235, 43 €
Total: 313.586 €
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EL SALVADOR
Bajo Lempa
Socio local: ADIBAL (Asociación de Desarrollo Integral del Bajo Lempa)
Fortalecimiento de la Experiencia Piloto de Apoyo a la Producción Agroecológica para el Desarrollo Sostenible y
Endógeno en nueve Comunidades del Bajo Lempa
Poryecto para la mejora de las condiciones de vida de los campesinos y campesinas del Bajo Lempa y la conservación
de sus recursos naturales gracias a un sistema de producción y comercialización sostenible basado en la agroecología
y la economía solidaria.
Período ejecución: del 7/01/2011 al 11/01/2012
Generalitat Valenciana: 186.344,49 €
Total: 271.975,54 €
Cuscatlan-Cabañas
Socio local: CORDES (Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador)
Fortalecimiento del desarrollo socio-económico de las familias de cinco municipios de Cuscatlan-Cabañas
El proyecto pretende fortalecer el desarrollo económico y social de los productores agropecuarios ubicados en cinco
municipios. Las acciones productivas ambientalmente sostenibles, beneficiarán directamente a los productores y
permitirá el aumento y la generación de nuevas fuentes de ingresos económicos, buscando disminuir la pobreza rural,
la diversificación de la alimentación, la promoción de la ciudadanía ambientalista y la equidad de género.
Período de ejecución: 01/07/2010 al 30/06/2011
Generalitat Valenciana: 185.568,60 €
Total: 260.205,00 €
PARAGUAY
Comunidad Pykasu
Socio local: Altervida, Centro de estudios y formación para el ecodesarrollo
Fase II. Fortalecimiento de la producción sostenible y sistema organizativo para el empoderamiento de los guaraníes
Ñandevas de la Comunidad Pykasu.
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
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REPÚBLICA DOMINICANA
Comunidad de Aguacate
Socio local: Junta de Asociaciones Campesinas “Rafael Fernandez Domingues”, JACARAFE
Construcción de instalaciones sanitarias básicas y educación y gestión medioambiental en la Comunidad de
Aguacate.
Aguacate es una pequeña comunidad que carece de los servicios básicos más elementales y necesarios: agua,
red sanitaria, recogida de basuras, asistencia sanitaria, electricidad, etc. Esta intervención pretende iniciar un
proceso que, con la participación activa de los beneficiarios, se solucionen los problemas existentes y se mejoren
las condiciones de vida de los habitantes, incidiendo sobre sus problemas higiénico-sanitarios, productivos,
ambientales y organizativos, con especial énfasis en el papel de la mujer.
Período de ejecución: 30/01/2010 al 30/01/2011€
Diputación de Cuenca: 16.254 €
Total: 84.645 €
Comunidad de Aguacate
FALTA CONTRAPARTE
Abastecimiento de agua potable, construcción de letrinas, cuidado del medio ambiente, promoción de las y de
las organizaciones de base en la comunidad de Aguacate del municipio de Esperanza.
El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de las 54 familias que habitan en la comunidad deAguacate,
mediante el abastecimiento de agua potable y la construcción de letrinas aboneras, formando a la población en
temas medioambientales y favoreciendo la participación de las mujeres y el fortalecimiento de las organizaciones
de base.
Período de ejecución: del 15/10/2010 al 30/11/2011
Ayuntamiento y Diputación de Cuenca, Fundación Castilla La Mancha de Cooperación: 108.898,00 €
Total: 128.963,17 €
Provincia de Puerto Plata
Socio local: Fundación de Desarrollo Loma y Salud, “FUNDELOSA”
Mejora de la gestión de la producción, comercialización, y medioambiental del cultivo del cacao ecológico, con
perspectiva de género, en el Municipio de Altamira, provincia de Puerto Plata.
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Las comunidades rurales de las tierras montañosas de la República Dominicana, que dependen económicamente del
sector cacaotalero, atraviesan una situación de deterioro y disminución de la producción como consecuencia de la
crisis del sector. Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en varias comunidades,
aumentando los ingresos procedentes del cultivo y venta del cacao; empleando técnicas ecológicas que respeten
el medio ambiente, estableciendo una red comunitaria de salud, el fortalecimiento de las organizaciones de base y
la promoción de la mujer mediante cuotas mínimas de participación en todas las actividades del proyecto.
Período de ejecución: 14/01/2010 al 14/04/2011
Junta Castilla La Mancha: 245.216,00 €
Total: 368.457 €
Provincia de Valverde
Socio local: Junta de Asociaciones Campesinas “Rafel Fernández Domínguez”
Mejora de la gestión de la producción, comercialización y medioambiental del café ecológico, con perspectiva de
género, en la provincia de Valverde, República Dominicana.
El modelo productivo habitual de esta zona no sólo produce degradación ambiental, sino que ha causado el
empobrecimiento paulatino de la población y la migración de la juventud hacia áreas urbanas. Ante los bajos
ingresos y la falta de puestos de trabajo, este proyecto, pretende transformar, en una primera fase, las fincas de 40
productores de café tradicional en sistemas de producción ecológica, aumentando la producción por unidad de
superficie, lo que se traducirá, a corto plazo, en un incremento de los ingresos de las familias beneficiarias gracias a la
mayor calidad y cantidad del café producido.
Período de ejecución: del 14/01/2010 al 14/04/2011
Junta Castilla la Mancha: 280.000 €
Total: 385.042,00 €
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ARGELIA
Mascara
Socio local: Ministère de Ressources en Eau (MRE)
Mejora de la gestión del recurso hídrico mediante el fomento del asociacionismo, creación de redes rurales y
participación social en la zona árida de Mascara.
Este proyecto tiene por objeto ejecutar un sistema de desarrollo rural integral en una zona deprimida de Argelia en la
que CERAI trabaja desde hace tiempo. Las líneas principales del proyecto son: la creación de sistemas productivos
agrarios sostenibles mediante la dinamización, la realización de diagnósticos agrarios y el apoyo a las comunidades
de regantes de una cuenca hidráulica, el apoyo a la creación y el sustento de asociaciones sociales (de regantes y
otras), la creación de relaciones productivas y comerciales entre una cooperativa de comercialización de mujeres y
los agricultores locales y la transmisión de la metodología de ejecución al Estado Argelino.
Período de ejecución: del 01/12/2009 al 01/12/2011
AECID: 307.990,00 €
Total: 419.390,00 €
Tejido rural argelino
Socio local: Association Wilayale Sciences et Travail pour Développement de la Femme; Association pour la propreté,
la protection de l’environnement et la promotion du tourisme; Association pour la promotion de la femme rurale
de la Wilaya d’Oran; Association CHOUGRANI Action Pour la Promotion Sociale et Culturelle; Association ASSALA;
Association Taneflit Développement; Association pour la Promotion de la Femme et de la Fille Hachémite.
Mejora de la Representación de la Mujer Rural en el Tejido Asociativo Argelino
El objetivo del proyecto es la mejorada la participación de la mujer rural en el tejido asociativo Argelino gracias a la
profesionalización de asociaciones de mujer rural.
Período de ejecución: del 16/11/2009 al 16/11/2010
ACCD: 199.854,00 €
Total: 359.314,11 €

CAMPAMENTOS DE REGIADOS SAHARAUIS
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Campamentos de Refugiados Saharuis de Tindouf
Socio local: República Árabe Saharaui Democrática, RASD
Asistencia técncia especializada para el apoyo al Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio de
Cooperación de la autoridad saharaui en los campamentos de población refugiada saharaui de Tondouf, para
la implementación de planes de formación.
El proyecto persigue proporcionar asistencia técnica a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Cooperación
de la RASD, mediante capacitación a ambos ministerios de cara al refuerzo de la Soberanía alimentaria en los
campamentos de población refugiada saharaui.
Periodo de ejecución: del 06/01/2009 al 10/07/2011
AECID: 436.802 €
Total: 547.914 €
Campamentos de Refugiados Saharuis de Tindouf
Socio local: República Árabe Saharaui Democrática, RASD
Refuerzo a la producción agraria del pueblo Saharui (fase II)
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 10/01/2010 al 10/02/2012
AECID: 426.000,00 €
Total : 537.114,00 €
Campamentos de Refugiados Saharuis de Tindouf
Socio local: República Árabe Saharaui Democrática, RASD
Formación en agricultura sostenible y consolidación de redes de trabajo integral en los huertos de los Campos de
Refugiados Saharauis.
La base del proyecto consiste en el fomento de la agricultura en los Campamentos Saharauis tratando de darle
un enfoque de mayor sostenibilidad (mejor adaptación al ecosistema, aumento de las capacidades humanas,
reducción de la dependencia exterior, etc.).
Período de ejecución: del 11/02/2009 al 05/02/2011
AECID: 189,807 €
Total: 285,055 €
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MARRUECOS
Comuna Rural de Beni Hadifa
Socio local: AZIR pour la protection de l’environnement, Comuna Rural de Beni Hadifa
Refuerzo del desarrollo socioproductivo de la Comunidad rural de Beni Hadifa, Al Hucemas.
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 01/07/2009 al 31/03/2013
Fundación la Caixa: 600.000,00 €
Total: 721.658,09 €
Alhucemas (fase II)
Socio local: AZIR pour la protection de l’environnement, Comuna Rural de Beni Hadifa
Refuerzo del desarrollo socioproductivo de la Comunidad rural de Beni Hadifa, Al Hucemas.
El programa pretende mejorar la situación socioeconómica de los habitantes Beni Hadifa, a través del incremento
de las rentas familiares derivadas de la actividad oléica y la mejora del tejido asociativo y el empoderamiento de las
mujeres y jóvenes.
Período de ejecución: del 01/07/2009 al 31/03/2013
Generalitat Valenciana: 426.167,87 €
Total: 624.486,63 €
Alhucemas
Socio local: Association Forum des Femmes au Rif
Refuerzo de las capacidades profesionales y educativas para el fomento del empleo de las mujeres de la Comuna
Rural de Beni Hadifa.
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
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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 €
Tazoulayt
Socio local: Association Hassilabiad pour l´environnement, le développement et la cooperation (AHT)
Diversificación de las fuentes de ingresos y estabilidad de las comunidades Osianas de la región de Tazoulayt
(primera fase)
Con la presente actuación se pretende reconstruir la Khettara de la comunidad de Tazoulayt, en una extensión
de 600 metros, hundida desde 1996, y limpiarla y vaciarla de arena en una extensión de 200 metros, a lo largo de
sus 9 km. de longitud total. El objetivo es asegurar las necesidades básicas y fomentar el desarrollo económico y
social de las zonas áridas del Sur de Marruecos.
Periodo de ejecución: del 29/11/2009 al 11/2011
Ayuntamiento de Zaragoza: 101.463,04 € / Gobierno de Aragón: 145.000,00 €
Total: 425.462,33 €
Región de Ramllia, Comunidad del Taouz
Socio local: Association Hassilabiad pour l´environnement, le développement et la cooperation (AHT)
Diversificación de las fuentes de ingreso y estabilidad de las comunidades oasianas en la región de Ramllia,
comunidad de Taouz
Se pretende reconstruir la Khettara de la comunidad fronteriza de Ramlia, en una extensión de 1.100 metros desde
la cabecera, hundida en la actualidad como consecuencia de las inundaciones de mayo de 2006. Asimismo, se
reparará la acequia ya existente, muy deteriorada y con abundantes filtraciones, que lleva el agua a las zonas de
cultivo situadas dentro del oasis. El proyecto persigue fomentar el desarrollo económico y social de las zonas áridas
del Sur de Marruecos y mejorar y diversificar la producción agrícola y las fuentes de ingreso de la zona de Ramlia.
Periodo de ejecución: del 01/12/2008 al 01/01/2011
Ayuntamiento de Zaragoza: 103.125,10 € / Gobierno de Aragón: 140.000 €
Total: 251.427,82€
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Región de Errachidia
Socio local: Association Hassilabiad pour l´environnement, le développement et la cooperation (AHT)
Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del Sur de la Región de Errachidia
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.)
Periodo de ejecución: 01/12/2010 al 01/12/2013
Ayto. de Zaragoza: 122.825 € / Gobierno de Aragón: 213.598,59 €
Total: 404.919,14 €
MAURITANIA
Región de Trarza
Socio local: Association Mauritanienne pour Autodéveloppment (AMAD)
Mejora de la seguridad alimentaria en la región de Trarza mediante el aumento del rendimiento agrario y la mejora de
las capacidades culturales, de gestión, organización y comercialización, de 88 pequeños productores agrícolas (93%
de mujeres) y sus familias en el valle del río Senegal.
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 01/03/2010 al 01/03/2012
AECID: 387.310,00 €
Total: 491.170 €
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Región de Trarza
Socio local: Association Mauritanienne pour Autodéveloppment (AMAD)
Mejora de las condiciones de vida y de la seguridad alimentaria de la población rural de la ribera del río Senegal
en la región de Trarza (Mauritania) a través de la puesta en regadío de pequeñas parcelas de cultivo.
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida y de seguridad alimentaria de la
población mauritana situada 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 de 88 pequeños productores agrícolas (53% mujeres) y sus familias de 4 comunas de la región
de Trarza.
Periodo de ejecución: del 02/2010 al 02/2012
AECID:386,810 €
Total: 490,670 €
Región de Gorgol
Socio local: Association Mauritanienne pour Autodéveloppment (AMAD)
Proyecto piloto de mejora de la Seguridad Alimentaria de 199 pequeños productores ganaderos en las comunas
Ganki, Kaedi y Lexeiba (región de Gorogol)
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 30/11/2012
AECID: 386.768,00 €
Total: 495,118 €
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ALBANIA
Albania
Socio local: International Management Group
Apoyo al desarrollo del asociacionismo y cooperativismo agrario en Albania. Fase II
El proyecto persigue consolidar el desarrollo y regulación del asociacionismo y cooperativismo agrario, como medida
que incidirá directamente en el desarrollo rural del país y en el acercamiento del sector agrario a estándares europeos
de trabajo,
Período de ejecución: del 20/04/2010 al 28/02/2011
AECID / IMG: 49.741,65 €
Total: 82.660,15 €
Reç
Socio local: Federación de los Agricultores de Myzeque, Oxfam, PERMACULTURE
Valorización del Capital Territorial en el Municipio de Reç: Productos de Montaña y Agroturismo
El proyecto persigue mejorar el nivel de vida de la población del municipio de Reç a través de la diversificación de las
fuentes de ingreso de las familias y la consolidación de las actividades económicas que en la actualidad desarrollan.
Así mismo, el proyecto tiene como objetivo valorizar el capital territorial, considerando un desarrollo sostenible y que
mantenga la identidad de la región a través de una revalorización de los recursos productivos (castañas, leche, frutas,
hortalizas) y forestales (setas, pastos, sendas ambientales) así como valorizar su valor turístico para asegurar una mejor
calidad de vida de las familias y evitar el éxodo rural.
Período de ejecución: del 01/10/2009 al 01/04/2011
AECID: 225.000,00 €
Total: 285.503,00 €
Distrito de Shkodra
Socio local: Qendra Burimore e Permakultures , OXFAM GB
Constitución y Puesta en Marcha de una Cooperativa Agraria Piloto en el Distrito de Shkodra
Luchar contra la pobreza rural de Albania por medio de la mejora de su nivel de Soberanía Alimentaría de albania:
potenciación y valorización de su producción agrícola y reducción de dependencias externas para la adquisición de
suministros agrícolas.
Período de ejecución: 29/11/2008 al 30/03/2011
AECID: 423.330,00 €
Total: 546.190,00 €
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PROYECTOS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZOS
ALBANIA, BOSNIA HERZEGOVINA, CROACIA
Países balcánicos occidentales
Socio local: Institute for Democracy and Mediation, Agency for Cooperation, Education and Development,
Organisation for civil initiatives
Gender Agenda in Rural Develoment- Empowerment of Women in the Rural Society (GARD Project)
La desigualdad de género, especialmente en las zonas rurales es un problema importante en cualquiera de los
países balcánicos occidentales. Este proyecto contribuirá significativamente 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
Comunidad Europea: 197.790 €
Total: 256,869 €
ALBANIA Y MONTENGERO
Región fornteriza entre Albania y Montenegro
Socio local: Qendra Burimore e Permakultures, Ministerio de Cultura de Montenegro
Valorización de la Ruta del patrimonio etno-gastronómico del lago Shkodra
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 16/07/2012
Unión Europea: 1187.411,13 €
Total: 220.961,13 €
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CABO VERDE
Isla de Sao Vicente
Socio local: ONG portuguesa “Asociación para la Cooperación Internacional y Cultura” (CIC) y Associação Amigos
do Calhau
Proyecto de recalificación escolar y de gestión sostenible y participativa de huertos escolares en el valle de Calhau,
Isla de Sao Vicente
Esta región de cabo Verde presenta los niveles más elevados de pobreza de la comunidad local por lo que asegurar
la alimentación de los alumnos es fundamental, tanto para la salud de los escolares como para incentivar la asistencia
a la escuela. El proyecto persigue mejorar las condiciones escolares en la isla de Sao Vicente, por medio de la gestión
participativa y sostenible de los huertos escolares, de la mejora de las infraestructuras y de la innovación pedagógica
en las tres escuelas primarias locales (150 alumnos) del Polo Educativo del Valle de Calhau.
Período de ejecución: del 01/10/2009 al 01/03/2011
AECID: 66.911,00 €
Total: 85.311,00 €
Valle de Madeiral y Calhau
Socio local: Associação Amigos do Calhau
Fortalecimiento de la producción sostenible y de la estrutura asociativa para garantizar el derecho a la vida digna en
el Valle de Madeiral y Calhau.
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.
Periodo de ejecución: del 28/10/2011 al 28/10/2013
AECID: 279.084 €
Total: 351.292 €

46

mediterráneo oriental,
y áfrica subsahariana
PALESTINA
Tulkarem
Socio local: Agricultural Development Association - PARC
Desarrollo de sistemas de riego para huertos familiares en el área rural de Tulkarem (Cisjordania)
El presente proyecto pretende aumentar las capacidades de autoabastecimiento de productos hortofrutícolas
gracias a mejoras en la gestión de los recursos hídricos destinados a la producción agrícola en dos comunidades
rurales del distrito de Tulkarem, al norte de Cisjordania (Territorios Palestinos), contribuyendo a garantizar la seguridad
alimentaria de la zona y mejorando así las condiciones de vida de 35 familias de escasos recursos que habitan en
comunidades de Shoufa y Kufor Abush.
Período de ejecución: del 15/02/2010 al 15/04/2011
AECID: 94.928,00 €
Total: 145.598 €
Gaza y Cisjordania
Socio local: Agricultural Development Association - PARC
Tratamiento y Reutilización de aguas residuales para el riego de huertos familiares en Gaza y Cisjordania
El proyecto tiene por objetivo el mejorar la calidad de vida de 60 familias que habitan en 11 poblaciones rurales
de la Franja de Gaza y Cisjordania, a través de la mejora del sistema de saneamiento de las aguas residuales y su
aprovechamiento para el riego de los huertos familiares, lo que contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria
a nivel local. Para ello, se están implementando una serie de actividades destinadas a poner en marcha las
plantas familiares de tratamiento de las aguas grises, aumentar la producción de frutas y verduras a través del
riego localizado con el agua tratada, mejorar las capacidades humanas en lo referente a la gestión de las aguas
residuales y la producción sostenible, y sensibilizar a escolares para que contribuyan a la hora de mejorar las
condiciones ambientales del entorno para gozar de un ecosistema más saludable.
Período de ejecución: del 01/10/2009 al 01/12/2011
AECID: 335.783 €
Total: 465.836 €
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Norte de Cisjordania
Socio local: Agricultural Development Association - PARC
Fomento de la producción sostenible y mejora del tejido asociativo a través del fortalecimiento de 4 cooperativas
agrarias en el Norte de Cisjordania.
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 Rerritorios
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 28/02/2013
AECID: 303.740 €
Total: 383,770 €
Región de Nablus
Socio local: Agricultural Development Association - PARC
Promoción del derecho a la alimentación y una vida adecuada de las familias en la región de Nablus fortaleciendo
la sostenibilidad del olivar.
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 €
Total: 410.346 €
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Introducción
A lo largo de todo el año CERAI ha continuando como organización
perfilando cada vez mas cuál debe de ser su orientación y sus valores.
Efectivamente, han sido muy numerosas las actividades de cursos,
jornadas seminarios, talleres, etc. que hemos desarrollado con el
objetivo de sensibilzar a la sociedad.
En CERAI somos conscientes de que las causas de la pobreza no son
sólo locales, por lo que hemos dedicado importantes recursos al trabajo
en las líneas de sensibilización y educación para el desarrollo acorde
con una estrategia que permite, a través de una serie de acciones
en el entorno que nos rodea, completar el ciclo de los proyectos
de cooperación al desarrollo para poder actuar sobre la sociedad
española.
De esta forma, CERAI ha tenido entre sus objetivos principales la
intención de generar espacios de debate y reflexión sobre los problemas
y el estilo de vida de las comunidades rurales, tanto en nuestro entorno
local, como en el resto del mundo.
La educación para el desarrollo es para CERAI una línea central para
la que dedica importantes recursos: contamos con una Área propia
de Educación para el Desarrollo que actualmente gestionan un
responsable, un técnico y multitud de voluntarios que llevan a cabo
tareas enmarcadas en las líneas de consumo y turismo responsable,
formación, sensibilización, e incidencia y movilización social. A lo largo
de los últimos años, el Área de Educación para el Desarrollo de CERAI
ha ampliado considerablemente las herramientas de las que dispone
para la realización de actividades que contribuyan a alcanzar los
objetivos estratégicos.

La labor que se realiza desde el Área de EpD constituye para CERAI el
complemento de las acciones de cooperación internacional que se
llevan a cabo sobre el terreno, puesto que estamos convencido de
que es necesario actuar desde el lugar donde se generan muchas de
las causas de la desigualdad mundial, para que el proceso de cambio
que se quiere impulsar tenga la fuerza y capacidad de incidir de forma
efectiva, más duradera y sostenible.
Los proyectos de educación para el desarrollo que promueve CERAI
pretenden sensibilizar y concienciar a la sociedad basándose en el
enfoque principal de la labor de nuestra organización, es decir, para
ser el motor de 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 la concienciación,
y la equidad de género.
Estos objetivos estratégicos se llevan a cabo a través de la realización
de numerosos proyectos y actividades, que podemos clasificar dentro
de las cinco líneas de trabajo del Área que se exponen a continuación.
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1.- SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
Las acciones de sensibilización y movilización social que organiza CERAI, como son las charlas, jornadas, seminarios,
etc., son espacios abiertos para que las personas estén intercomunicadas y se encuentren para compartir vivencias,
valores, conocimientos, en un ambiente de confianza mútua y de colaboración.
Comunicarse, encontrarse, alcanzar acuerdos comunes y extender después el conocimiento a la sociedad civiles para
nosotros el primer paso necesario hacia la asociación de grupos humanos, la creación de redes, la construcción de
una masa crítica global sólida capaz de incidir políticamente y de exigir el cambio social positivo que los movimientos
sociales perseguimos. Por lo tanto, para nosotros es fundamental generar espacios de encuentro entre los diferentes
sectores de la sociedad que promuevan el diálogo, la participación, la reflexión, y el intercambio de experiencias y
conocimientos.
Jornada: Género y Cooperación Internacional en el Magreb
Este evento, organizado por CERAI en el marco de la Escuela para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural, tuvo
lugar el 14 de Enero de 2011 en la Universidad Politécnica de Valencia. La Jornada constó de dos ponencias, “Los
retos de la integración de género en el Magreb”, a cargo de Zohra Koubia, la Presidenta de la Asociación Forum
des Femmes au Rif, que profundizaba en temas de equidad de género, y la segunda “Refuerzo del desarrollo socioproductivo de la Comuna Rural de Beni Hadifa, Al Hoceima” a cargo de María Eugenia Reyes, coordinadora del
proyecto de cooperación de CERAI en la zona. A continuación, se generó un debate con los asistentes que tuvieron
la oportunidad de conocer las experiencias de mujeres que viven y trabajan en el Magreb.
I Jornadas de la Red de Semillas de Aragón
Los días 15 y 16 de Enero de 2011 se celebraron en Andorra (Teruel) las I Jornadas de la Red de Semillas de Aragón,
con el objeto consolidar la red y fomentar el intercambio de semillas de variedades locales y los conocimientos de las
distintas zonas de Aragón.La Red de Semillas de Aragón está formada por un grupo de agricultores/as, técnicos/as
e interesados/as en una agricultura responsable cuyo objetivo común es el de preservar la biodiversidad agrícola. La
Red trabaja promoviendo el uso de la producción, el mantenimiento y la conservación de las variedades tradicionales,
especialmente las de Aragón. Entre otras actividades se programaron varios talleres, una mesa de trabajo, un
intercambio de semillas, un mercadillo artesanal, y una comida de productos locales y ecológicos.
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Jornadas: “Hacia la soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos: La importancia estratégica de la Etnobotánica
en los proyectos de Cooperación al Desarrollo”
La asociación Jardines del Mundo y CERAI organizaron las jornadas “Hacia la soberanía alimentaria y sanitaria de
los pueblos: La importancia estratégica de la Etnobotánica en los proyectos de Cooperación al Desarrollo” que se
celebraron los días 24 y 25 de Febrero en la Universidad de Murcia, en el contexto de la cooperación internacional
y con la etnobotánica cómo herramienta de desarrollo, destacando principalmente los aspectos de soberanía
alimentaria y la salud de los pueblos. Los participantes tuvieron la oportunidad de disponer de bases conceptuales
y metodológicas que garantizan la formulación de proyectos etnobotánicos contextualizados en el desarrollo
sostenible. En estas jornadas colaboraba la Universidad de Murcia y financiaba el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, CERAI y Jardines del Mundo.
Jornada presentación: La importancia de la Biodiversidad agrícola en la lucha contra el hambre y para afrontar el
cambio climático
Esta jornada, organizada por CERAI en la Universidad Politécnica de Valencia el 25 de Febrero de 2011, tuvo como
objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la biodiversidad agrícola, ya que ésta y sus recursos
genéticos proporcionan la materia prima que tanto las comunidades rurales como los científicos utilizan para mejorar
la productividad y la calidad de los productos agrícolas. Además, estos recursos naturales son la base de la seguridad
alimentaria mundial. Como ponentes asistieron José Esquinas, Director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza
(CEHAP) en la Universidad de Córdoba, con más de 30 años de experiencia en recursos genéticos y biodiversidad
agrícola a través de diversos cargos en la FAO (Organización de las Naciones Unidas) y Jaime Cebolla, del Instituto de
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), además de representantes de las organizaciones
Llavors d’ací , Slow Food y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
5ª Edición del Ciclo de Conferencias “Conocer el Magreb. Evolución y Cambio de las Sociedades del Magreb”
Los días 19, 20, 26 y 27 de Mayo de 2011 tuvo lugar en Zaragoza la 5ª edición del ciclo de Conferencias “Conocer el
Magreb. Evolución y Cambio de las Sociedades del Magreb” en el Centro Joaquín Roncal, organizado por CERAI con
el apoyo de la Universidad de Zaragoza, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo y la Fundación
CAIC-ASC.
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El Magreb experimenta desde hace décadas un proceso global de profundas transformaciones. A través de este
ciclo de conferencias intentamos acercar a la sociedad una mirada actual sobre la serie de cambios que se están
llevando en esta zona geográficamente tan cercana a nosotros.
Como las ediciones anteriores, CERAI compartió sus conocimientos y sus inquietudes sobre el Magreb, fruto de una
experiencia de más de 15 años en Marruecos, Argelia, Túnez y más recientemente, en Mauritania, con un trabajo
directo con su población, compartiendo su evolución, sus logros y limitaciones.
Más allá de las dificultades que la población magrebí atraviesa estos días, es necesario profundizar en las raíces de
estos cambios, principalmente en el marco de un continuo éxodo rural que disminuye la capacidad de crecimiento
de las regiones más alejadas de las grandes ciudades.
Jornada de presentación “Experiencia agroecológica para la conservación de la selva en la triple frontera ArgentinaBrasil-Paraguay”
La presentación, que tuvo lugar el 7 de Julio de 2011, corrió a cargo de Raul Aramendy, Presidente del Centro
Misionero para la Educación Popular – Asociación para un Desarrollo Integral y Sustentable (CEMEP-ADIS) y de Marita
Ramos, Rectora de la Multiversidad Popular. Durante el transcurso de la misma se expuso el proyecto de cooperación
de CERAI, “Experiencia agroecológica en la triple frontera: Centro Demostrativo, Educativo, de Promoción y Práctica
Agroecológica para la protección de la selva Paranaense, y la búsqueda de un nuevo modelo productivo para la
región” en la provincia de Misiones, Argentina.
Jornada de sensibilización: agroecología, gastronomía y biodiversidad latinoamericana
Esta jornada, se celebró el 23 de Junio de 2011 en Teruel y el 30 de Junio de 2011 en Andorra, con el objetivo de dar a
conocer a la comunidad sobre la agroecología, gastronomía y biodiversidad latinoamericana. Actualmente más de
500 variedades de papas forman parte de la alimentación de las comunidades indígenas de Latinoamérica. Desde
CERAI creemos en la importancia de dar apoyo a la movilización de las comunidades campesinas que promueven
la necesidad de preservar la biodiversidad para oponerse al cambio climático y defender la seguridad alimentaria.
“Pacha Mama en el año mundial de la biodiversidad” es el título de un proyecto iniciado por CERAI en 2009, dando
lugar a un encuentro relacionado en torno a la restauración colectiva sostenible, comercio justo y producción
orgánica de alimentación.
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II Jornadas de la Red de Semillas de Aragón
Los días 10 y 11, de Septiembre 2011 tuvieron lugar en El Frasno (Zaragoza) las II Jornadas de la Red de Semillas de
Aragón. El evento brindó la oportunidad a los interesados de contemplar y disfrutar una serie de exposiciones de frutos
de variedades antiguas: más de 80 variedades de tomate, 50 variedades de judías, calabazas, calabacines, maíces,
patatas, pimientos, berenjenas, entre otras hortalizas, y multitud de frutas.
Además de las exposiciones de frutos de la tierra, hubo un concurso de tomates con tres categorías. Todos los tomates
que participaban en la categoría de sabroso fueron examinados por un grupo de participantes de las jornadas,
guiados a través de una cata. También se preparó un taller de extracción y conservación de semillas, impartido por
Ramón Aljibe y para finalizar se ofreció una degustación de varios tomates tradicionales cultivados por agricultores
ecológicos de Aragón.
Las jornadas acogieron una sucesión de testimonios. Además, la junta de la Red explicó el camino recorrido hasta
ahora: la consolidación como asociación, la presentación de los estatutos y uno de los pasos más importante para
conservar la biodiversidad cultivada viva, el convenio con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) que se firmó en Mayod e 2011 y que, poco a poco, se le irá dando forma.
Hacia el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías de Colombia. La autonomía territorial como perspectiva de Paz
Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre en Calí (Colombia) se celebró el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y
Soberanías en el que comunidades de víctimas, campesinos, afrodescendientes, indígenas y urbanas analizaron,
deliberaron y definieron un marco de acción común para la exigibilidad de los derechos a la tierra y el territorio de
cara a las iniciativas legislativas, normas y políticas vigentes en esta materia en Colombia.
Desde su nacimiento, CERAI defiende el derecho al acceso y control de la población sobre sus recursos productivos
(tierra, agua, bosques y semillas), con una especial atención a los aspectos de regulación de la tenencia de la tierra, y
al acceso y control de las mujeres sobre dichos recursos. Es por eso que creemos de fundamental importancia respaldar
los procesos participativos que los pueblos indígenas de Colombia están desarrollando para exigir su derecho a la
paz, la tierra, la dignidad, a la igualdad en la diferencia. Para ello, CERAI organizó esta jornada que tuvo lugar el 21
de Septiembre en la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo (CVONGD).
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El objetivo de la jornada fue respaldar el lanzamiento de la campaña internacional de apoyo al Congreso de Tierras,
Territorios y Soberanías y presentar desde la perspectiva indígena y de la cooperación internacional la problemática
de la tenencia de las tierras y sus usos, como la propuesta de Paz de CRIC-ACIN que define la tenencia de la tierra
por parte de las comunidades indígenas como condición sine qua non para la resolución del conflicto social, político
y armado que vive Colombia.
Foro: Mujer rural del Mediterráneo: artesana de su desarrollo
CERAI organizó el Foro de la Mujer Rural del Mediterráneo, que se celebró en Barcelona los días 24, 25 y 26 de Octubre
de 2011, financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en colaboración de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. El evento forma parte de una dinámica global compuesta
de varias actividades que CERAI viene desarrollando desde hace algunos años con el objetivo de visibilizar el
importante papel de la mujer en el desarrollo rural de las regiones mediterráneas.
Desde CERAI consideramos que las mujeres rurales constituyen el pilar de la agricultura de pequeña escala, del
trabajo agrícola y de la cotidiana subsistencia de la familia y es determinante para preservar la seguridad y la
soberanía alimentaria del hogar, de las comunidades y de su entorno próximo. El objetivo de este foro es dar a
conocer la participación de la mujer rural mediterránea en materia de política, democracia y sociedad civil,
reconocer su importante contribución al desarrollo rural sostenible y económico, visibilizar los retos, barreras y logros en
la participación y acceso a los procesos de desarrollo de las comunidades rurales.
V Jornadas de reflexión “Agricultura ecológica y salud”
Las V Jornadas de reflexión “Agricultura ecológica y salud” organizadas por la Alquería Vicent Martí, CERAI y SEAE se
celebraron el 4 de Noviembre de 2011 y sirvieron para tomar conciencia sobre el peligro que los pesticidas conllevan
para la salud: la alta toxicidad con la que se producen los alimentos hace que estemos expuestos a padecer graves
enfermedades. Una amenaza que es invisible pero puede llegar a ser letal.
Luis Domínguez-Boada, uno de los ponentes que asistieron, explicó la necesidad de que el consumidor esté informado
de los riesgos de alimentarse a el mismo y a su familia con alimentos procedentes de la agricultura convencional.
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Para Vicent Martí, agricultor ecológico valenciano, el principal problema es que los intereses creados en torno a
la agricultura son tan grandes que evitan que el consumidor sea consciente de los peligros de ingerir alimentos
tóxicos cada día. En definitiva, en las jornadas se reivindicó el trabajo de los agricultores y se mostró la necesidad de
información y debate que sobre este tema se necesita.
Legitimando la participación ciudadana en Bolivia. Presentación del libro “Aprendizajes y Buenas prácticas de
incidencia en derechos y políticas públicas”
El 25 de Noviembre se celebró en la sede de la Coordinadora Valenciana de ONGDs la presentación del libro
“Aprendizajes y Buenas prácticas de incidencia en derechos y políticas públicas”, organizada por CERAI. Fue
Tahí Abrego Marín, Directora de la ONG Realidades, la que nos presentó la publicación que además contiene la
investigación “Aproximación a las Organizaciones y estructuras de pueblos indígenas originarios, comunidades
campesinas y sus derechos en Chuquisaca”.
El Estado boliviano, a pesar de haber avanzado mucho en este tema, no reconoce aún a la gran heterogeneidad
que existe entre los pueblos indígenas y la enorme diversidad existente que ha dado lugar a múltiples conflictos.
Durante la presentación se expuso que es el ‘Observatorio de Derechos’, una red formada por 18 organizaciones
bolivianas que pretende incidir en la generación de políticas públicas.
Jornada: “Desarrollo local sostenible, economía solidaria y sociedad civil frente a los desafíos de los mercados
globales”
El viernes 2 de diciembre, se celebró la jornada: “Desarrollo local sostenible, economía solidaria y sociedad civil frente
a los desafíos de los mercados globales” en la Universidad Politécnica de Valencia. El desarrollo de mercados locales
y regionales es esencial para la consolidación de un Comercio Justo. Una herramienta fundamental para el desarrollo
de los pueblos históricamente empobrecidos que se enmarca en los planteamientos de la economía solidaria y de la
autogestión para transformar realidades de desigualdad, trascendiendo lo comercial, hacia integraciones políticas,
culturales y macroeconómicas.
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En este contexto se enmarcó la jornada que contó con la presencia de Gabriel Abascal de CONOSUD. Además,
de la mano de Idolina Boni tuvimos la oportunidad conocer el proyecto de “Justa Trama”, la marca de la cadena
solidaria de algodón ecológica, en la cual participan trabajadores organizados que lideran empresas de la economía
solidaria. Son hombres y mujeres agricultores, hilanderos, tejedores, modistas y colectores de semillas. Justa Trama
cubre todos los vínculos de la cadena de algodón, desde la plantación del algodón hasta el producto final: la prenda
de vestir. Incluyendo al propietario de la marca.
El Alimento que nos Une
Bajo este nombre 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. “EL Alimento que nos Une” se
trata de un proyecto enfocado a la inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión, apoyado por el
Fondo Social Europeo, “Construyendo Europa desde Aragón” a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del
Gobierno de Aragón.
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 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.
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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2.- FORMACIÓN
Toda la oferta de formación de CERAI está enmarcada en el proyecto que arrancó en Octubre 2010 de la Escuela de
agroecología para la paz, la cooperación y el desarrollo rural Adolfo Pérez Esquivel. Las actividades de formación de
CERAI se materializan a través de cursos online, presenciales y formación en el terreno.
Durante todo el año organizamos diversas actividades formativas en diferentes partes del mundo de acuerdo a
los valores con que trabaja CERAI: la agroecología, la defensa de la soberanía alimentaria, los recursos locales, el
desarrollo rural sostenible y la equidad de género.
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 declarados 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.
I y II Edición: Curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo Rural
El desarrollo de la cooperación internacional va adquiriendo cada vez más importancia tanto por los recursos
empleados, como por la necesidad de profesionales especializados capaces de abordar el desarrollo rural desde
una perspectiva global y agroecológica.
Los recursos que se destinan a este fin, tanto desde las instituciones internacionales como las nacionales, van cada
vez en aumento y representan un nicho importante de ocupación para profesionales que quieran trabajar en estos
aspectos, tanto dentro como fuera del país.
Este curso aborda la formación en cooperación internacional desde la perspectiva agroecológica como columna
vertebral que sirva para diseñar, manejar y evaluar proyectos de cooperación y/o sensibilización en el ámbito rural.
Es este espacio el que quiere ocupar este curso, cuyos objetivos son:
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1.- Dar las bases para entender el funcionamiento de los agrosistemas.
2.- Conocer las técnicas de producción agroecológicas de bajos insumos, el funcionamiento de redes de semillas, de
organizaciones cooperativas y mercados locales.
3.- Formar técnicos especializados para la cooperación internacional en el ámbito rural bajo el enfoque agroecológico,
fomentando la diversidad y respetando las culturas locales.
La primera edición del curso se desarrolló con éxito entre los meses de Noviembre 2010 y Agosto 2011. En Octubre 2011
se realizó un acto de presentación del nuevo curso, que finalizará en Septiembre 2012.
Taller: Introducción a la Educación Popular y Desarrollo Rural
CERAI, a través de la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo rural “Adolfo Pérez Esquivel”,
organizó los días 25, 26 y 27 de Enero de 2011 en la Universidad Politécnica de Valencia un taller de Introducción a la
Educación Popular y Desarrollo Rural que fue impartido por Gladys Bobadilla Peralta, la vicepresidenta de CEMEPADIS. CEMEP ADIS es una organización con más de doce años de vida, dedicada a la Agroecología, la defensa de
la Selva Paranaense y a la Educación y Comunicación Popular, comprometida fundamentalmente con el desarrollo
de las organizaciones sociales, culturales y de base del sector popular de la Provincia de Misiones (Argentina). Los
objetivos del taller eran generar procesos educativos que promuevan y estimulen la participación y el diálogo entre
saberes, revalorizando la cultura y el conocimiento popular, incorporando la perspectiva de género y el respeto por
la diversidad cultural, así como la toma de conciencia sobre la realidad y la posibilidad y capacidad de los sectores
populares para mejorarla y transformarla.
VI Curso de Formación en Horticultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente
El 17 de Febrero comenzó el VI Curso de Formación en Horticultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente
(Zaragoza). El curso, que ya cuenta con más de cinco ediciones, consta de un total de 60 horas, y durante su
desarrollo se pretende inculcar los conocimientos básicos sobre la recuperación y el mantenimiento de una agricultura
sostenible respetuosa con el medio a través de las labores y operaciones necesarias para la obtención de verduras y
hortalizas de agricultura ecológica.
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Ciclo de Conferencias sobre el Papel de la Economía Rural ante la crisis económica
En Marzo y Abril de 2011 se celebró en Zaragoza el Ciclo de Conferencias sobre el Papel de la Economía Rural ante
la crisis económica, organizado por CERAI y la Universidad de Zaragoza. El ciclo constó de 4 jornadas con varias
conferencias cada una, entre las que destacaron:
1.- Los aspectos económicos, ambientales y sociales de la actual crisis y las actividades en el medio rural para afrontarlas.
2.- Iniciativas, creatividad y formación en el medio rural.
3.- La economía verde en el espacio no urbano (Energía, Transporte, Alimentación, Turismo, Reciclado de residuos,
Bioremediación) Nuevos enfoques en el espacio rural.
4.- Compatibilidad de relanzamiento de la economía con las iniciativas sostenibles.
5.- Viveros de empresas y su papel como motor de cambio y fomento del empleo.
6.- Mesa redonda con nuevos emprendedores y sus diferentes experiencias en el mundo rural.
Durante los cuatro días se generaron multitud de documentos, compartidos en nuestra web www.cerai.org.
Seminario Internacional de Agroecología para un Desarrollo Sustentable en la Región de la Triple Frontera
“Agroecología para un Desarrollo Integral y Sustentable en la Región de la Triple Frontera” es el título que convoca al
Seminario Internacional que se realizó los días 2 y 3 de Junio de 2011 en la Facultad de Humanidades de la ciudad
de Posadas (Misiones, Argentina). En el acto de apertura se inició con una conferencia bajo el título “¿Qué aporta la
Agroecología a un Modelo de Desarrollo Sustentable? ¿Es posible un Modelo no sustentable?”.
A lo largo de estos dos días, se realizaron distintas mesas redondas. José Luís Porcuna, Presidente de CERAI hizo
una intervención sobre Desarrollo y Agroecología. El Seminario fue organizado por CERAI, la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica-España (SEAE), el Centro Misionero para la Educación Popular- Asociación para la Educación
Sustentable (CEMEP-ADIS), la Carrera de Técnico Superior en Agroecología de la Multidiversidad Popular de Misiones
y la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM).
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II Taller de Educación Popular: Metodología
En este segundo taller, que es complementario al primero que se hizo en Enero, se profundizó más en la Educación
Popular y su metodología. Tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de Junio de 2011 en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta
vez el ponente fue Raúl Aramendy, director de CEMEP-ADIS (Centro Misionero de Educación Popular y Asociación de
Desarrollo Integral y Sustentable), el socio local de CERAI en el desarrollo del proyecto de cooperación “Experiencia
agroecológica en la triple frontera: Centro Demostrativo, Educativo, de Promoción y Práctica Agroecológica para
la protección de la selva Paranaense, y la búsqueda de un nuevo modelo productivo para la región” en Misiones,
Argentina.
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3.- TURISMO RESPONSABLE
En el medio rural, que es el que más nos atañe como organización, el turismo debería complementar a las
acciones agropecuarias y pesqueras y no acabar con ellas. Las comunidades campesinas deben ser partícipes y
beneficiarias de ese turismo y en ningún caso, deben ver limitado su acceso a los recursos naturales que requieran
para autoabastecerse y preservar su soberanía alimentaria. Por este motivo, el único turismo posible para CERAI es el
turismo responsable.
En sintonía con otras organizaciones que trabajan en la misma línea, entendemos que “el turismo responsable es
un movimiento social a favor de un turismo sostenible”.Esta escueta definición contiene muchas implicaciones que
estamos dispuestos a asumir y aplicar en nuestra labor como entidad:
- Ser parte del movimiento que quiere incidir y transformar el sector bajo los criterios de sostenibilidad social, económica,
cultural y ecológica.
- Denunciar los impactos negativos que genera el turismo “irresponsable” en las comunidades receptoras y su entorno.
- Ofrecer un modelo turístico que contribuya al desarrollo de las regiones y poner en marcha planes turísticos que se
adecúen a la realidad social y cultural de las zonas de destino, que respeten el modo de vida tradicional de quienes
reciben a los turistas y no esquilmen sus recursos naturales.
- Potenciar un turismo que refuerce la economía del campesino para que, en el medio rural, se le reconozca como
legítimo productor de alimentos y agente imprescindible en la gestión del territorio.
- Emprender acciones turísticas concretas en el medio rural.
Pero, como apuntábamos al inicio, no sólo las comunidades receptoras se benefician de este tipo de iniciativas, sino
que también suponen una experiencia vital muy positiva para el viajero, ya que después de participar en uno de los
viajes que organizamos:
- Aumenta el grado de conocimiento de las condiciones económicas, sociales, políticas, ambientales, de género y
culturales del lugar que visita.
- Conoce in situ experiencias concretas en el marco del desarrollo rural y de los proyectos de cooperación de CERAI.
- La oportunidad de pasar unos días en un ambiente intercultural, le hace adquirir una mayor sensibilidad respecto a
la realidad de las comunidades con las que convive.
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Estancia Solidaria en el Rif, Marruecos
Del 23 al 30 de Abril 2011
Las Estancias Solidarias de Turismo Responsable suponen una alternativa al turismo tradicional mediante una mejor
aproximación a la cultura de acogida. De esta forma se pretende conocer la realidad socio-económica,
cultural y ambiental del lugar visitado para, a partir de aquí, comprender, con las propias vivencias, las causas
y consecuencias de las circunstancias que determinan la vida de la población de estos países. Las Estancias
Solidarias se tratan en suma de un viaje diferente, en el que ver, hablar, escuchar y sentir serán los medios a través de
los cuales se despierte una nueva sensibilidad hacia los países declarados empobrecidos, desprendiéndonos de
los tópicos, tendiendo puentes para así conocer, en este caso, el Marruecos más humano.
En esta ocasión nos desplazamos por diferentes lugares de la región del Rif marroquí. La geografía de la región es
montañosa y la principal actividad es la agrícola, siendo una de las regiones más pobres de Marruecos, donde CERAI
ha desarrollado varios proyectos de cooperación al desarrollo.
Durante la estancia se realizaron varias actividades y conferencias, que nos ayudaron a introducirnos en la cultura
local, abordando diferentes realidades. También hay programados talleres y dinámicas que buscan un mayor
acercamiento de la cultura de la comunidad que nos aloja a través de una participación más activa, y por
supuesto, visitas a diferentes lugares de interés.
Campo de Trabajo de sensibilización en la Región del Rif, Marruecos
Del 9 al 30 de Julio 2011
El campo de trabajo de sensibilización se desarrolló en la región del Rif, en Marruecos, comprendiendo las vertientes
oriental y occidental de esta cordillera y principalmente a través de las localidades de Bab Taza (localidad rural
de la provincia de Chefchaouen) y Al Hoceima (ciudad costera de la provincia del mismo nombre). Se realizó en
colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, a través del Instituto de la Juventud. En el programa del campo, por
un lado se desarrollaron las actividades de sensibilización, que incluyeron charlas, debates, talleres y visitas. Por otro,
las actividades de trabajo, que permitieron a los participantes entrar en contacto directo con la comunidad local.
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Dentro de las diferentes fases del proyecto, el grupo se dedicó en primer lugar al acondicionamiento físico y
restauración de la Casa de los Jóvenes en Bab Taza, contando con el apoyo del gobierno local. En segundo lugar, el
grupo preparó las “quintas jornadas interculturales” donde se crearán espacios de paz para hablar, momentos para
reír y que contribuirán a promover las dinámicas y actividades sociales que realiza la Casa de los Jóvenes durante
el resto del año. También se visitó el proyecto de cooperación que CERAI desarrolla en este lugar, a través de las
iniciativas locales de producción artesanal.
Campo de Trabajo se sensibilización en Chaoen, Marruecos
Del 11 al 29 de Julio
Este campo, realizado en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud, procuró transmitir entre los
participantes el conocimiento de valores tales como la paz, la justicia y la solidaridad, que lleven a producir cambios
en la sociedad española que repercutan en las sociedades de los países en vías de desarrollo. En las actividades se
introdujo a los asistentes en la temática de la cooperación internacional y en la sensibilización o educación respecto
de los problemas de desarrollo y los medios técnicos y humanos necesarios para su satisfacción en el área del Magreb,
más concretamente en el Rif marroquí. Además de charlas, excursiones y talleres, se realizaban durante las mañanas
labores de limpieza medioambiental en los ríos del parque natural de Talassantane a su paso por Chaouen, retirando
la basura que han ido dejando los visitantes y acondicionando papeleras y carteles para mantener durante más
tiempo limpio el entorno natural.
Actividad de sensibilización en agroturismo e interpretación ambiental: Bicorp, la Canal de Navarrés
29 y 30 de Octubre 2011
En colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Juventud se realizó esta salida de dos
días con el fin de sensibilizar a los 15 asistentes sobre el agroturismo y la interpretación ambiental. La salida se programó
para visitar Bicorp, población situada en la Canal de Navarrés en la Comunidad Valenciana. Entre otras actividades,
se realizaron visitas para conocer el patrimonio Natural de Bicorp, como la Cueva de la Araña, o el Museo Etnológico
local. Los participantes también tuvieron la oportunidad de asistir a talleres prácticos, como el de elaboración de
esparto, o de cocina tradicional.
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4.- INCIDENCIA POLÍTICA
Si tenemos en cuenta que la agricultura ocupa el 40% de la superficie
terrestre y consume el 80% de los recursos hídricos, parece justificado
enfocar las políticas agrarias y las intervenciones de todos los actores
implicados en la cadena agroalimentaria, hacia prácticas más
sostenibles que armonicen la producción de alimentos con el respeto
del medio ambiente y la salud de los consumidores.
En CERAI somos conscientes de que no podemos ni debemos abordar
unilateralmente las causas de la pobreza y la injusticia social. Es por
ello que trabajamos en redes locales, nacionales e internacionales,
generando alianzas para avanzar en la erradicación de la pobreza y
el hambre.
Firma del Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras
En el Foro Social Mundial de Dakar, celebrado entre el 7 y el 11 de Febrero
de 2011, no hubo un solo día sin talleres sobre el acaparamiento de tierras
en el mundo. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones
campesinas estuvieron presentes en este Foro analizando las múltiples
formas que adopta el proceso y sus muchos impactos económicos,
sociales y ambientales. Este trabajo de información y de sensibilización
ha sido necesario y eficaz para desarrollar un entendimiento común
sobre el tema y reflexionar sobre las luchas posibles.
Con este espíritu FIAN Internacional, la Vía Campesina, los Amigos de
la Tierra Internacional, ROPPA, el CCFD y Pueblos Solidarios llamaron
a una Asamblea de convergencias para la acción. Esta Asamblea,
celebrada el 11 de Febrero de 2011 por la mañana, reunió a la mayoría
de las organizaciones que trabajan sobre el acaparamiento de tierras
presentes en el FSM, a pesar de las dificultades organizativas.

Durante la celebración de este foro se presentó el Llamamiento de
Dakar contra el acaparamiento de tierras, que fue escrito por un grupo
de trabajo formado por organizaciones europeas de la sociedad civil,
entre las cuales estaba AGTER (de la que CERAI forma parte), junto con
organizaciones campesinas regionales e internacionales. Este grupo
de trabajo, que ya había planteado estas posiciones de la sociedad
civil ante la Comisión de Seguridad Alimentaria en 2010, amplió las
propuestas, dando líneas para articular acciones contra las inversiones
masivas en compra de tierra.
La ACM manifiesta su solidaridad con los pueblos de Túnez y Egipto en
su lucha por la libertad, la democracia y la justicia social
Con fecha 12 de Febrero de 2011, a través de un comunicado, la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, iniciativa
promovida por CERAI, manifestó su solidaridad con los pueblos
hermanos de Túnez y de Egipto, que han conseguido abrir una nueva
y esperanzadora etapa de su historia y de la de todos los pueblos
mediterráneos.
La ACM expresa su más profunda admiración por estos pueblos que,
con su lucha y sacrificio, han conseguido abrir una nueva etapa de
renacimiento de la ciudadanía. El renacimiento del sueño confiscado
durante décadas de una sociedad más justa y humana, regida
por las reglas del estado de Derecho establecidas universalmente:
soberanía popular en la elección de los representantes y gobernantes,
separación de poderes, igualdad de todos ante la Ley, redistribución
equitativa de la riqueza, erradicación de la corrupción, garantía de las
libertades individuales y colectivas, incluidas las libertades de opinión,
organización, circulación y creencia.
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El rey Mohamed VI aprueba una excarcelación de 148 presos políticos
en Marruecos
El 14 de Abril de 2011, Mohamed VI, Rey de Marruecos concedió el
indulto a 148 presos de conciencia a petición del Consejo Nacional
de Derechos Humanos, un órgano recién creado para asesorar al
Gobierno en esta materia. El órgano se puso en pie apenas unos días
después de que se iniciaran una serie de manifestaciones por todo
el país reivindicando reformas democráticas. Entre los excarcelados
está Chakib Al Khayari, defensor de los derechos humanos en el Rif,
y participante en el foro de cultivos ilícitos que CERAI organizó en
Enero 2009 en Barcelona. Una carta dirigida al Rey de Marruecos,
con fecha de 11 de Marzo de 2011, CERAI, junto a las organizaciones
APMM (Association des Populations des Montagnes du Monde), CMA
(Congrès Mondial Amazigh) y ENCOD (European coalition for Just and
Effective Drug Polices), pedían su liberación, alegando que la pena
que le había sido impuesta era un acto puramente represivo y de
naturaleza política, que restringía la libertad de expresión y de opinión
de Marruecos.
Firma del pronunciamiento “Es hora de prohibir el acaparamiento de
tierras”
“No puede haber justificaciones para el acaparamiento de tierras”,
dicen los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil
al Banco Mundial, a las agencias de Naciones Unidas y a los gobiernos.
Prominentes organizaciones campesinas, de pescadores artesanales,
de derechos humanos y de investigación han criticado severamente al
Banco Mundial, a tres agencias de Naciones Unidas y varios gobiernos
por promover inversiones agrícolas que tienen como resultado
acaparamientos de tierra en escala masiva.
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El pronunciamiento conjunto llama a impulsar una renovada y genuina
reforma agraria y una inversión agrícola que apoyen a los campesinos y
productores en pequeña escala a que produzcan en sus propias tierras
por medios agroecológicos. El pronunciamiento “Es hora de prohibir el
acaparamiento de tierras”, ha sido firmado por CERAI y AGTER.
Las Organizaciones integrantes de Plataforma Rural entregan sus
demandas en materia de soberanía alimentaria al presidente Zapatero
Jerónimo Aguado, Presidente de plataforma Rural y Andoni García
miembro de Plataforma Rural y COAG (Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos) entregaron personalmente una carta al
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la reunión mantenida
la mañana del día 6 de Julio de 2011 en el Palacio de la Moncloa,
con motivo de la reunión del Grupo de Impulsores de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. En la carta se instó al gobierno a tomar en
cuenta las demandas que plantea esta red de organizaciones sobre la
soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y la gobernanza de
sistema alimentario mundial y expresa su preocupación por los efectos
sobre la crisis alimentaria tienen las políticas públicas y las actividades
de las grandes empresas de agronegocio.
Convencidos de que los gobiernos deben respetar, proteger y
garantizar los derechos del campesinado y la soberanía alimentaria,
desde las organizaciones campesinas, ecologistas, de consumidores
y ONG de cooperación que formamos parte de la Plataforma Rural
consideramos necesario transformar el sistema alimentario actual para
asegurar que aquellos y aquellas que producen los alimentos tengan
un acceso equitativo y control sobre: la tierra, el agua, las semillas, la
pesca y la biodiversidad agrícola. CERAI forma parte de la Plataforma
Rural junto a otras organizaciones.
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CERAI se adhiere a la campaña Río +20: “Es Tiempo de Actuar”
En Junio de 2012 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (CDS) se llevará a cabo en Río de Janeiro, 20
años después de la celebración de la Cumbre de la Tierra en 1992.
En esta edición el tema principal es “Economía verde en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. Más de 50
organizaciones, entre las que se encuentra CERAI, han firmado un
documento con los retos y propuestas para Río +20 y la agricultura,
bajo el título “Tiempo de Actuar”.
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5.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y COLABORACIÓN EN REDES Y
PLATAFORMAS
Participación en el programa “Eating City”, Roma
Eating City es un programa plurianual de actividades del Consorcio
Risteco – Terre Citoyenne, co-financiado por la Fundación Charles
Léopold Mayer para el progreso del Hombre y que se beneficia
también en cada una de las ediciones, del apoyo local de instituciones
públicas y privadas. El evento se celebró los días 21, 22 y 23 de marzo
en Roma, enmarcado en la manifestación Ecopolis, organizada por
Feria de Roma y por la Cámara de Comercio de Roma (www.ecopolis.
fieraroma.it), al que acudió el Presidente de CERAI Aragón, Jorge
Hernández, en representación de nuestra organización.
El objetivo del programa “Eating City” que nació en 2010, es crear
oportunidades para conocerse a nivel internacional en Europa, China,
Estados Unidos y África para elaborar estudios de casos en múltiples
dimensiones y una serie de cuadernos con proposiciones concretas
dirigidas a los responsables de las decisiones públicas y privadas que
intervienen en los procesos por arriba y por debajo de la cadena
alimentaria, así como a todos los operadores y comendatarios de la
restauración.
En el programa también hubo lugar para distintos eventos dedicados
al tema de la agoalimentación y la restauración con el fin de difundir
los resultados obtenidos y al mismo tiempo promover la participación
en las futuras ediciones. El evento fue organizado por Risteco, Cámara
de Comercio de Roma, Feria de Roma, con el apoyo financiero de
FHP Fundación Charles Leopold Mayer, para el Progreso Humano (París,
Francia)
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CERAI forma parte de la Red de Europa Occidental del Mecanismo de
la Sociedad Civil sobre el comité de la seguridad Alimentaria Mundial
de las Naciones Unidas (CSA)
Los grupos y las organizaciones implicadas en temas de alimentación
en toda Europa están siguiendo con gran interés los importantes
acontecimientos que están teniendo lugar en torno a la reforma del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones
Unidas. Todas las organizaciones que tienen que ver con la dimensión
internacional de la seguridad alimentaria tenemos hoy una oportunidad
sin precedentes para construir una red completa que incluya a todas
las asociaciones y que pueda darnos más poder a la hora de hacer
frente a los desafíos que existen a todos los niveles.
La crisis alimentaria de 2007-2008 y el malestar social que generó en los
países de todo el mundo, puso al descubierto el fracaso del sistema
alimentario mundial para garantizar una alimentación adecuada y
apropiada para la población mundial. Además de las preocupaciones
sobre el cambio climático y la energía, la crisis alimentaria llevó a
cuestionar seriamente las estrategias que se han adoptado en las
últimas décadas y que han hecho que los países del Sur dependan de
las importaciones de alimentos, llevando a los pequeños productores a
la pobreza y a la inseguridad alimentaria, y produjo además un daño
incalculable al medio ambiente. Al mismo tiempo, la crisis alimentaria
reveló un vacío evidente en la gobernanza global donde se adoptan
las decisiones en materia de alimentación, por defecto, por parte de
las organizaciones internacionales cuyo cometido es bastante diferente
que el de garantizar la seguridad alimentaria (OMC, Banco Mundial y
otros), por parte de grupos de las economías más poderosas (G8/G20),
y por parte de las corporaciones y los especuladores financieros que no
están sujetos a ningún control político.
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Frente a este desafío, la reacción más positiva y decisiva de la
comunidad internacional ha sido el esfuerzo para transformar el hasta
entonces inactivo Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para
deliberar sobre las cuestiones alimentarias para garantizar el derecho a
la alimentación de la población del mundo.
El documento de reforma del CSA reconoce el derecho de la sociedad
civil a definir de manera autónoma el mecanismo que nos relaciona
al proceso intergubernamental. En los últimos meses, la descripción de
este “Mecanismo de la sociedad civil” se ha formulado en un proceso
que ha implicado una amplia circulación de dos proyectos a las OSC
de todo el mundo.

En su discursó expuso que otro de los problemas es el analfabetismo, que
es un obstáculo para la participación de las mujeres en la vida social
del país: en la región del Rif faltan estructuras aptas a la participación
de las niñas en el sistema educativo. Además, las jóvenes toman parte,
desde pequeñas, en las actividades domésticas y agrícolas y esto limita
su inserción en el contexto de la escuela.
David Torres habló también sobre los proyectos de CERAI en la provincia
de Alhucemas que miran siempre por aumentar la visibilidad del trabajo
de la mujer y su importancia en el ámbito social. Para desarrollar esta
tarea, CERAI insiste principalmente en la sensibilización de la población
sobre los derechos de la mujer, a través de campañas que informen
sobre el trabajo realizado por éstas.

Intervención de David Torres, Director de CERAI, en las jornadas “El
Empoderamiento de la Mujer Rural”

Encuentro Estatal ECEM “Sociedad civil en el Mediterráneo: propuestas
para la reflexión y la acción”

Los días 3, 4, 9 y 10 de Mayo de 2011 tuvieron lugar en Cádiz las jornadas
sobre el tema “El Empoderamiento de la Mujer Rural”, organizadas por
la UGT. El día 9 de mayo el director de CERAI, David Torres, participó
en la charla-coloquio “Cooperación transfronteriza en el Norte de
Marruecos”. El tema que trató fue la equidad de género, que es uno
de los valores en los que se basa el trabajo de CERAI; ya que desde
nuestra organización consideramos que el rol y la participación activa
de la mujer en el desarrollo rural es algo fundamental para contrastar
la masculinización que existe en varios ámbitos. El director de CERAI
enfocó su ponencia hacia la situación que hay en la zona del Rif de
Marruecos, donde las tareas que desarrollan las mujeres son muy duras
desde varios puntos de vista; y una de las consecuencias de esto es el
detrimento de su salud y su bienestar.

CERAI, miembro de ECEM (Encuentro Civil Euromed), participó en el
Encuentro Estatal “Sociedad civil en el Mediterráneo: propuestas para
la reflexión y la acción” que tuvo lugar en Barcelona los días 26 y 27
de Mayo de 2011. Ante la situación en los países árabes se plantean
importantes cuestiones que deben ser objeto de debate en el seno
de la sociedad civil: ¿cómo podemos, como sociedad civil, apoyar
el trabajo de las sociedades civiles en los países árabes?, ¿cuál debe
ser nuestro papel ante las instituciones europeas y españolas en el
acompañamiento de estos procesos?, ¿qué cuestiones son prioritarias:
DDHH, democratización, migraciones, equidad de género, juventud,
desarrollo sostenible, empleo, economía social, codesarrollo, soberanía
alimentaria, medioambiente…? ¿Dónde se sitúa la labor de ECEM
en el marco de otras iniciativas regionales? Todas estas preguntas y
muchas más se debatieron en estas jornadas en las que se fomentaba
la democracia participativa.
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Reunión de la alianza para la pesca responsable en París

Encuentros Internacionales “Gardarem la Tierra y el Mar”

El pasado 22 de Junio de 2011 se celebró en París una reunión de la Alianza
para la pesca responsable. A esta reunión acudió, en representación
de CERAI, Jorge Hernández, miembro de la Junta directiva y la bióloga
y licenciada en Ciencias del Mar, Paula Navarro. La organización de
CERAI ya publicó un número monográfico sobre esta cuestión. Asistió
asimismo el presidente del Foro Mundial de Pesca, WFF Bogason Arthur,
cuya organización ha estado presente, una vez más, en el reciente
Salón Slowfish de Génova. Por su parte, organizaciones como Risteco
ya han avanzado algunas de las características del gran drama del
actual panorama pesquero global en su estudio.

La Asociación de Poblaciones de Montañas del Mundo, la Asociación
para el Desarrollo del Larzac, la Alianza Ciudadana Tierra Ciudadana,
la Confederación Campesina del Larzac y AGTER del que CERAI forma
parte, organizaron estos Encuentros Internacionales del 14 al 17 de julio
en Nant, en el Larzac (Francia), con el apoyo del Foro Mundial de los
Pescadores y trabajadores del Mar y la Fundación Charles Léopold
Mayer. Frente al acaparamiento de las tierras agrícolas y de los
recursos naturales en el mundo, al desarrollo de las pescas y agriculturas
industriales destructivas, la expropiación de los recursos pesqueros de
los territorios de las comunidades rurales y marítimas, estos encuentros
tuvieron el propósito de apoyar la defensa y la promoción de agriculturas
campesinas y pescas artesanales responsables, de territorios vivos, para
construir un planeta ciudadano y habitable.

En la reunión, a la que acudieron grupos económicos como Carrefour,
Elior, Gelazur, fundaciones y organizaciones sociales como la Fundación
Charles Léopold Mayer para el Progreso Humano (FPH), Rongead,
etc.. El modelo de paradas técnicas en la pesca marina como los
implantados en EEUU, Canadá o el País Vasco en España, han mostrado
que hay alternativas eficaces y compatibles con un modelo de pesca
responsable que permite recomponer los bancos de pesca y mostrar el
poder regenerador de los ecosistemas marinos, si se saben mantener
vivos.
ECERAI se ha comprometido a mantener reuniones con organizaciones
económicas, sociales y de consumidores en España, para articular una
alternativa que permita vivir dignamente a los pescadores responsables,
los que han convivido con el mar durante siglos y cuya labor debe
ser dignificada por la sociedad. Para ello, nada mejor que poner en
marcha un mecanismo de pesca responsable como el propuesto por
la World Fish Forum (WFF), que debe ser discutido por las diferentes
partes incluidas en la cadena alimentaria de la pesca.

71

Se hizo con la participación de representantes de organizaciones de
campesinos, pescadores, indígenas, poblaciones de montaña, ONG
de África, América Latina y Asia: Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador,
Guatemala, México, Senegal, Benin, Mali, Tchad, Tanzania, Uganda,
Mauritania, Madagascar, Vietnam, Albania, Islandia, Canadá, España,
Francia y actores involucrados en la lucha contra la explotación del
gas de esquisto.
Participación en la XII Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola
Cada año se organiza la Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola para
poner en valor la riqueza de las variedades locales que existen en cada
territorio y debatir las problemáticas que hay en torno a las pérdidas
de agrodiversidad. En esta ocasión, la XII edición de la feria se celebró
entre los días 21 y 24 de Julio de 2011 en la población valenciana
Quart de Poblet, organizada por la asociación para la promoción
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y la conservación de la biodiversidad agraria del País Valenciano
“Llavors d’ací”, la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”
y la asociación “Per l’Horta”, que han contado con la colaboración
de entidades como CERAI, SEAE o ACSUD-Las Segovias y diversas
organizaciones pertenecientes a la “Plataforma per la Sobirania
Alimentària del País Valencià”. Esta Feria es un encuentro referente en
el Estado español y un punto clave para compartir e intercambiar las
experiencias de los grupos locales de semillas, así como difundirlas entre
todos los interesados en la conservación del conocimiento tradicional y
su uso en modelos de producción sostenible de alimentos.
Las ferias de la biodiversidad agrícola dan cabida a la exposición y
muestra de cultivares locales, al debate y a la reflexión entre los
asistentes sobre todos los aspectos relacionados con esta materia.
Además, facilitan la comunicación entre agricultores/as, técnicos,
investigadores, consumidores y gentes del lugar, y fomentan la
participación ciudadana mediante las acciones que se realizan
en torno a ellas. Este año, la XII Feria de la Biodiversidad se celebró
conjuntamente con la X Universitat d’Estiu de l’Horta y con las VIII
Jornadas Técnicas sobre Semillas y Recursos Genéticos en la Agricultura
Ecológica dedicadas a los Tomates Tradicionales.
Participación de CERAI en el Primer Foro Mundial de Agencias de
Desarrollo Local
El Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local tuvo lugar
en Sevilla, del 5 al 7 de Octubre de 2011. El evento, organizado por
el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, la Iniciativa
ART del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla y el

Ayuntamiento de Sevilla, aglutinó Agencias de Desarrollo Local de todo
el mundo, con más de 900 asistentes de 42 países y un centenar de
ponentes.
Bajo el epígrafe “Territorio, Economía y Gobernanza Local: Nuevas
Miradas para Tiempos de Cambio”, el foro fue un espacio de reflexión
para avanzar en la construcción de nuevas miradas, a través del
trabajo en red y estrategias que apuntan al desarrollo humano,
solidario y sostenible. En representación de CERAI acudió Jorge Cavero,
Coordinador de Mediterráneo Oriental y África Subsahariana de nuestro
equipo de Cooperación.
Encuentro Estatal ECEM “Ciudadanía y procesos de cambio en el
Mediterráneo”
En esta ocasión el encuentro tuvo lugar en Valencia, los días 19, 20 y 21
de Octubre, y CERAI actúo como anfitrión organizador como miembro
del Encuentro Estatal de ECEM (Encuentro Civil EuroMed). Esta vez,
el evento giraba en torno al papel de la ciudadanía, para analizar
las dimensiones políticas, sociales y económicas de los cambios que
están produciéndose en las tres orillas del Mediterráneo, con un fuerte
protagonismo de la sociedad civil.
ECEM es una entidad española que forma parte del proceso de
creación y consolidación de una Plataforma No Gubernamental en el
ámbito euromediterráneo. En la actualidad se encuentra integrada por
21 organizaciones de todo el estado español y está abierta a todos
aquellos agentes sociales y civiles que trabajan con una visión global
del Mediterráneo.
Bajo el título “Ciudadanía y procesos de cambio en el Mediterráneo”, el
encuentro fue inaugurado el jueves 21 con la presencia de Joan Borrell,
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España; el Presidente de ECEM,
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Juan Carmelo García; el ex eurodiputado y miembro del CERAI, Vicent
Garcés; la Directora General de Casa Mediterráneo, Yolanda Parrado;
y Gotzone Mora, Secretaria de Familia y Solidaridad de la Comunidad
Valenciana.
CERAI participó junto a otras organizaciones en unas jornadas para
trabajar en iniciativas de desarrollo rural sostenible en los Pirineos
Los días 28 y 29 de Octubre, diversas organizaciones de las ocho regiones
pirenaicas que trabajamos de forma conjunta en diversas iniciativas en
el desarrollo rural sostenible de los Pirineos (ambos lados del macizo) nos
reunimos en unas jornadas de trabajo en Espelette (Francia) para tratar.
* El futuro de la PAC, de los Fondos Europeos y su impacto en las políticas
de montaña. Programa 2014-2020 (Europeismo)
* La incorporación de los jóvenes en el futuro de las montañas.
(Renovación)
* El proyecto Pirineos Vivos y su relación con la actividad de las
poblaciones de las montañas del mundo. (Transversalidad)
* Talleres sobre iniciativas en curso. (Fondos Territoriales)
* La gastronomía y los alimentos en el mundo rural de montaña.
(Restauración de proximidad)
Las jornadas fueron organizadas CERAI, y la Asociación de Poblaciones
de las Montañas del Mundo. Entendemos que el diálogo territorial,
transfronterizo, comunitario y cooperativo es fundamental para
articular políticas que favorezcan un desarrollo rural sostenible en las
montañas. No obviamos la complejidad de este desarrollo en el que
se entremezclan aspectos medioambientales, del medio natural,
del medio rural, sociológicos, de biodiversidad, de riqueza cultural y
agroganadera.
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Participación en el Curso “Agricultura Ecológica: Técnicas de
producción aplicadas a los cultivos tradicionales en la Sierra Oeste de
Madrid”
El Consorcio Sierra Oeste de Madrid organizó el curso Agricultura
Ecológica Técnicas de producción aplicadas a los cultivos tradicionales
en la Sierra Oeste de Madrid. El Curso, de 25 horas de duración, se
realizó de manera presencial, en Villa del Prado, los días 21, 22, 28 y 29
de Octubre y 5 de Noviembre de 2011.
El objetivo de la formación era el asesoramiento y la formación
de agricultores, ganaderos y otros profesionales del área agraria
interesados en las técnicas de producción ecológicas. Esta acción
formativa se incluye dentro del proyecto de Cooperación “Ecos del
Tajo. La agricultura ecológica en la cuenca del Tajo”, que el Consorcio
ejecuta con otros Grupos de Acción Local de diferentes partes del
territorio nacional. En el mismo participó como profesor Javier Ramírez,
Ingeniero Agrónomo postgraduado en agricultura biológica y miembro
de la Junta Directiva de CERAI.
Participación de CERAI en la Mesa Redonda “Soberanía vs Seguridad
alimentaria, acaparamiento de tierras, biocombustibles y casos de
éxito”
El 22 de Septiembre de 2011 se celebró en Madrid la Mesa Redonda
titulada ‘El reto de la Seguridad Alimentaria en África: casos prácticos
de éxito en áreas rurales’, en la que se planteó un interesante debate
sobre temas como soberanía vs seguridad alimentaria, acaparamiento
de tierras o la influencia de los cultivos dedicados a la producción de
biocombustibles.
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Entre los ponentes se encontraba Arantxa García, técnica de
proyectos de CERAI, que presentó una experiencia de agroecología en
Mauritania, país en el que estamos llevando a cabo un proyecto piloto
de mejora de la seguridad alimentaria de 199 pequeños ganaderos de
las comunas de Ganki, Kaédi et Lexeiba, en la región de Gorgol. Arantxa
García puso como ejemplo concreto la importancia de la leche en este
contexto. Tras las diferentes ponencias, los asistentes participaron con
sus preguntas y dudas, lo que permitió generar un interesante debate
en torno a la seguridad alimentaria.
Participación en la Plataforma Internacional “Eating City: la ciudad que
come”.

Segunda Asamblea de la ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
del Mediterráneo
La segunda Asamblea de la ACM se celebró en Túnez, durante los
días 1,2 , 3 y 4 de Diciembre, bajo el nombre “Crisis y cambios en el
Mediterráneo: la ciudadanía en el movimiento”. Una vez más, fue
coordinada por CERAI, junto a la Universidad Europea de Tirana (UET)
y el Mouvement Européen International (MEI), con el apoyo de la
Fundación Charles-Léopold Mayer para el Progreso del Hombre y Casa
Mediterráneo.

Con el objetivo de involucrar a los Diputados del Parlamento Europeo
mediante un grupo de trabajo en la elaboración de una Carta Europea
de la industria alimentaria dedicada a la alimentación, se celebró
el pasado día 9 de Noviembre una presentación de la Plataforma
Internacional “Eating City: la ciudad que come”.
Acudieron como asistentes Gianluca Susta, miembro de la Comisión
de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Maurizio Mariani,
Presidente de Risteco, y Paolo De Castro, Presidente de la Agricultura
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, entre otros. Durante el
espacio destinado a abrir un diálogo entre los eurodiputados, Vicent
Garcés, miembro de la Junta Directiva de CERAI, expuso un discurso
sobre el trabajo que durante estos últimos años CERAI ha hecho
respecto a la alimentación sostenible. Entre otros, nombró el evento
“Otra Alimentación es posible”,Ecoalmunia.net, Mensa Cívica o el
más reciente “El alimento que nos une”, financiado por la Fundación
Biodiversdad.
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El área de comunicación se encarga de difundir el trabajo y el ideario de CERAI. Es un objetivo estratégico
la necesidad de dotar a la comunicación de un papel central en nuestra entidad, pues los consideramos
una gran oportunidad para trasladar nuestro mensaje. La comunicación contribuye, junto al resto de
áreas de trabajo, a la consecución de los objetivos de la organización: compartir la visión del mundo de
CERAI con los destinatarios, buscando hacerlos participes de la misma para construir un nuevo modelo
de sociedad.
Para CERAI comunicar significa: concienciar, sensibilizar, difundir, denunciar, educar, luchar, cambiar,
promover, presionar. Los fines de nuestra organización necesariamente implican dotar a nuestras
acciones de comunicación de una dimensión social. Cuando comunicamos, no sólo pretendemos hacer
partícipes a nuestros públicos de lo que la organización hace, sino que, sobre todo, queremos incidir
política y socialmente, a través de las diferentes herramientas comunicativas, en la transformación del
mundo rural y en los procesos de cambio social que defendemos.
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PUBLICACIONES AÑO 2011
Libro: “Viaje al Corazón del Planeta”
Viaje al Corazón del Planeta es un libro que relata los viajes y experiencias de la documentalista y
poeta Sonia Llera a través del mundo, retratando los proyectos de cooperación al desarrollo de
CERAI, durante un periodo comprendido entre los años 2005 y 2010. Esta edición se inscribe en el
contexto del proyecto audiovisual Retratos en los Confines del Mundo, continuidad del proyecto Los
Latidos de la Tierra, cuyos resultados son 16 documentales audiovisuales que recorren países de los
cinco continentes narrando la realidad del mundo rural en sus diversas dimensiones y proyectos de
cooperación al desarrollo ejecutados por CERAI.
Tanto el libro como los documentales están disponibles para las personas y entidades que lo soliciten.
El proyecto ha sido subvencionado por la AECID, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Guía de Consumo Responsable del País Valenciano
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La Guía de Consumo Responsable del País Valenciano pretende orientar al usuario a la hora de
encontrar nuevas formas de organización económica dentro de la Comunidad Valenciana, que
avancen hacia una transformación social. La guía está pensada de forma que funcione como
manual de consulta y utilidad. Su amplio contenido está estructurado diferenciando los distintos
ámbitos donde las personas convivimos, como son, entre otros, la vivienda, la alimentación, el
ocio o la educación. Al final de cada apartado se pueden encontrar numerosas localizaciones,
recursos y contactos de interés. Editada por CERAI ha sido financiada por la Generalitat Valenciana
y redactada en colaboración de las organizaciones ACSUD Las Segovias, Arquitectura Se Mueve y
con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Migración: La realidad de las mujeres rurales en Albania
Esta publicación recoge las actividades, ponencias y conclusiones de las conferencia de las mujeres
rurales que tuvo lugar en Shkodër (Albania) “Migración, la Realidad de las mujeres Rurales en Albania”,
enmarcado en el proyecto de cooperación de CERAI.
Está publicado por CERAI en colaboración con la contraparte local IPSIA-ACLI,y con la financiación de
AECID. En sus páginas encontramos el contexto de las mujeres y la migración en las zonas rurales, y más
concretamente su papel en Albania.
Guía de Huertos Escolares
La Guía de Huertos Escolares se publicó en Enero 2011 en el marco del proyecto de cooperación de CERAI
“Mejora de Escuelas y gestión sostenible y participativa de huertos escolares en el Valle de Madeiral y
Calhau, Isla de San Vicente”, financiado por AECID, que comenzó en Febrero 2010, y aún hoy sigue en
ejecución.
Se trata de un cuaderno didáctico, que se realizó gracias a la colaboración de las organizaciones
del proyecto: Asociación Amigos Calhau, CIC-Asociación para la cooperación, intercambio y cultura
(Portugal) y CERAI. El objetivo es que sirva como manual práctico para todas aquellas personas o
instituciones interesadas en implantar huertos escolares en centros educativos.
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Conclusiones del Primer Foro de la Mujer Rural Argelina
Este libro, disponible en francés, español y árabe, es el fruto del Primer Foro de Mujeres Rurales de
Argelia, que tuvo lugar entre el 14 y el 16 de Octubre de 2010 en Orán, en el marco del proyecto de
cooperación “Mejora de la representación de las mujeres rurales en el tejido asociativo argelino”. En
estos textos podemos encontrar las conclusiones que se dieron en este espacio de reflexión para lograr
avances en el reconocimiento del papel de la mujer rural y su representación en la sociedad civil. Este
proyecto fu financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y se realizó junto con siete
asociaciones femeninas de Argelia.

Boletín Digital de Noticias mensual
Cada mes se elabora un Boletín Digital de Noticias que se envía a los socios y a las personas que se han
suscrito previamente, para que puedan estar al tanto de toda la información sobre nuestra organización:
eventos, actividades, artículos de opinión, enlaces recomendados, etc.
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES
Portal sobre Soberanía Alimentaria
El Portal de Recursos para la Soberanía Alimentaria es un lugar de encuentro e intercambio de
información y herramientas metodológicas que busca mejorar el conocimiento del público en general,
de los organismos de cooperación, de las instituciones internacionales así como de las organizaciones
campesinas sobre las propuestas, iniciativas y experiencias de lucha contra el hambre y la pobreza, a
través de la soberanía alimentaria. El portal ha sido concebido por CERAI y la Alianza Internacional Tierra
Ciudadana.
Más información: http://www.soberanialimentaria.org/
Abierto el ‘LandPortal’
El día 31 de marzo de 2011, en el marco de III Foro Europeo de Desarrollo Rural celebrado en Palencia
(España) se presentó y abrió al público el Land Portal. En este acto, donde intervinieron Annalisa Mauro
(ILC), Michel Merlet (AGTER), Francisco Sarmento (IECH,) y Vicent Garcés (CERAI) en nombre del numeroso
grupo de organizaciones promotoras del LandPortal.
Land Portal es un nuevo instrumento que permite el acceso fácil a una rica información sobre el recurso
tierra en sus múltiples dimensiones. También hace posible compartir la información relacionada, vigilar
las tendencias y ayudar a promover la gobernanza eficaz y sostenible de la tierra. CERAI ha aportado
a LandPortal toda la información y fondo documental actualizado generado por el Foro Mundial sobre
Reforma Agraria celebrado en Valencia (España) en Diciembre de 2004.
Más información: http://landportal.info/
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Difusión de documentales de sensibilización
CERAI ha apostado estos últimos años por las fuertes herramientas de sensibilización social como son
los documentales audiovisuales: Financiados por AECID, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Zaragoza, contamos con dos grandes proyectos de 8 capítulos cada uno, “Retratos en los confines del
mundo” y “Los Latidos de la Tierra”. Cada año seguimos promoviendo la difusión de este material, para
concienciar a la sociedad de que un mundo mejor es posible.
En el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, a lo largo del mes de Enero y comienzos de Febrero de
2011, tuvo lugar un ciclo de proyecciones de la serie “Retratos en los confines del Mundo”. También se
ha proyectado en varios canales de TV y diversas entidades (Ayuntamientos, Bibliotecas, Centros de
Formación, etc.…) así como personas interesadas han solicitado los DVDs y los permisos para proyectarlos
en jornadas de sensibilización y educación ambiental
Exposición de fotos “La Mujer Rural del Magreb”
Del 24 al 26 de Octubre 2011 se expuso en el Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona la muestra de
fotografías “La Mujer rural del Magreb”. Esta exposición forma parte de las actividades del Congreso
“Mujer rural del Magreb”, celebrado los días 4 y 5 de Noviembre 2010 en Zaragoza, y actualmente se
sigue exponiendo en centros culturales y educativos.
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APARICIÓN EN MEDIOS
En este año 2011, CERAI ha tenido presencia en varios medios impresos relacionados con la agricultura
ecológica y el medio ambiente. Una de ellas es la revista número 26 de “Naturaleza Aragonesa”,
editada por la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, en el cual
colaboramos con un artículo que relata el trabajo de la delegación de CERAI Aragón y sus proyectos, a
propósito de que esta sede ganó en el año pasado el premio “Medio ambiente Aragón 2010”, promovido
por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en la categoría Asociaciones sin
Ánimo de lucro, por su labor en el proyecto ecoalmunia.net y su papel en la potenciación y promoción
de la agroecología y la agricultura ecológica y de proximidad.
Por otro lado, Chema Alquézar socio activo de la sede de Aragón y Pedro Escriche, vicepresidente
de CERAI, han publicado un artículo bajo el nombre “Los oasis del sur de Marruecos: adaptarse al
desierto” en la revista trimestral “La Fertilidad de la Tierra”, una publicación que fomenta y difunde la
agricultura y la ganadería ecológica. El texto relata cómo con menos de 200mm de lluvia al año, sin
apenas aguas superficiales, los oasis de la región presahariana del sur de Marruecos perviven gracias a
un sistema ancestral de canalización subterránea del agua de riego, las “khettaras”, declaradas por la
FAO Patrimonio Agrícola Mundial. También describe el trabajo de CERAI para recuperarlas, a la vez que
se mejora el sistema de cultivo.
Cómo es habitual, seguimos colaborando con un artículo por número en la revista trimestral “Agricultura
y Ganadería Ecológica”, publicada por la SEAE. Miembros del Equipo de CERAI como son Jorge Cavero,
Coordinador del Área de Mediterráneo Oriental y África Subsahariana, y Jean-Emmanuel Ledet nos han
contado experiencias de cooperación internacional como la implantación de huertos escolares de el
proyecto de Cabo Verde, o la recuperación de antiguos sistemas de recogida de aguda de lluvia en
Argelia.

82

comunicación

83

comunicación
Además, durante todo el año hemos concedido multitud de entrevistas radiofónicas, en las que hablábamos
no sólo de nuestra labor como organización, sino que también intentamos acercar a la sociedad a los valores
con los que trabaja CERAI. En el ámbito de Turismo Responsable la radio fue un medio por el que también
ofrecimos mucha información sobre nuestras Estancias Solidarias y Campos de Trabajo de Sensibilización,
para hacer difusión sobre estas alternativas al turismo tradicional a la hora de realizar un viaje.
CERAI ya tiene facebook!
Vísitanos: www.facebook.com/ongd.cerai

Otras Webs y Blogs de proyectos relacionados con CERAI:
www.loslatidosdelatierra.org
www.mensacivica.com
www.landportal.info
www.assemblees-citoyens.net
www.r-f-a.org
www.africagua.org
www.huertocerai.blogspot.com.es
www.ethnogastro-cbc.net
www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es
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Queremos agradecer a todos los que en algún momento han contribuido a hacer avanzar a CERAI,
a transmitirle fuerza, a los que nos han dedicado su tiempo, los que han creído en nuestro mensaje y
comparten nuestros valores.

donantes

socios

organizaciones

financiadores

organismos oficiales

entidades

agencias
Voluntarios

medios de
comunicación

universidades

....a todos
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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 / +34 674 00 26 97
Fax: +34 963 52 25 01
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