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PRESENTACIÓN DE CERAI
Saludo del Presidente de CERAI, Pedro J. Escriche
Querida amiga, querido amigo de CERAI,

Tengo la gran satisfacción de presentarte la Memoria de Actividades y, a través de
ella, el trabajo que CERAI ha realizado en 2016.
Este ha sido un año de gran intensidad. Por una parte, hemos seguido trabajando en
proyectos internacionales y nacionales para, desde nuestra visión, contribuir a ese
desarrollo más justo y sostenible que queremos para todos. El reconocimiento que
hemos recibido por parte de La Caixa, cuya obra social premió nuestro proyecto de
inserción social “Mujeres africanas en L‟Horta”, es muestra del gran nivel y
compromiso obtenido en nuestro trabajo a nivel local.
Pero también ha sido un año de acciones de profundo calado político, como el Foro
Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales, que ha marcado gran
parte de nuestra actividad y ha seguido haciéndonos destacar como entidad de
referencia en el análisis de los problemas que afectan al mundo rural y a la
alimentación en escala global.
Y en lo local, nuestra capacidad de influir en el desarrollo de nuestras ciudades ha
aumentado con nuestro papel relevante en ayuntamientos como Valencia y Zaragoza.
CERAI, durante 2016, ha continuado su trabajo interno de consolidación organizativa,
cuyo resultado más relevante es la Declaración de Utilidad Pública, y reforzando su
acción a través de su integración en redes nacionales e internacionales, que permitan
ampliar el eco de nuestro mensaje.
Nuestra acción se refuerza. Y lo hace en un contexto complejo, en el que los cambios
que se han producido a nivel internacional, y especialmente, en Estados Unidos, nos
hablan de más poder para las grandes corporaciones, menos conciencia ambiental y
políticas internacionales más insolidarias e injustas.
Son nuestros socios y voluntarios, nuestros trabajadores y activistas, los que inspiran,
desarrollan y justifican nuestra acción. Espero que todo lo hecho durante 2016
satisfaga la confianza que has puesto en CERAI y te animo a reforzar nuestra acción a
través de una mayor implicación y, por qué no, ampliando nuestra base social.
Tenemos que ser más grandes y más fuertes para hacer frente a los retos que nos
trae el futuro.
Gracias a todas y todos por vuestro apoyo y esfuerzo un año más.
Pedro J. Escriche Bueno
Presidente de CERAI
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Identidad de la organización: ¿Quiénes somos?
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una
Organización No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e
independiente especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el
enfoque de la soberanía alimentaria.
Nacimos en el año 1994 en Valencia, con la intención de crear una organización que
abordase el mundo agrícola y rural español y europeo, las relaciones con el comercio
internacional, el problema de las desigualdades internacionales, el medio ambiente, la
agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, la
sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del modelo industrial de la
alimentación actual.
Queremos seguir contribuyendo a la transformación del mundo rural actual y participar
de los movimientos sociales que están exigiendo la soberanía alimentaria y el
desarrollo humano (no sólo económico) de todos los pueblos del mundo. Queremos
ser, en definitiva, una semilla para el cambio.

Visión, misión y valores que defiende CERAI
¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA EL MUNDO RURAL Y AGRARIO?:
NUESTRA VISIÓN
En CERAI queremos contribuir a un desarrollo de las comunidades campesinas
basado en un enfoque agroecológico que defienda la soberanía alimentaria, mediante
el impulso de modelos de desarrollo rural que surjan de sus capacidades y
habilidades.

¿QUÉ HACEMOS PARA MEJORAR EL MUNDO RURAL Y AGRARIO?:
NUESTRA MISIÓN
CERAI es una ONG de Desarrollo Rural que trabaja para ser motor del cambio de las
comunidades campesinas de nuestro entorno de actuación, ayudándolas a que
consigan su autosuficiencia alimentaria de forma sustentable y ecológica, preservando
su identidad cultural y la integridad de sus recursos, mediante la cooperación
internacional y el desarrollo rural, la sensibilización y concienciación y la equidad de
género.

¿QUÉ NOS MUEVE?: NUESTROS VALORES
RECURSOS LOCALES: La dependencia de recursos locales comprende el uso de
insumos producidos en el predio, tanto producto de la acción directa del hombre como
del desarrollo de los procesos naturales. Al potenciar el uso local de ambos, insumos y
fuerza de trabajo, se potencia el desarrollo local y regional, la circulación de bienes y
todo tipo de actividades: sociales, económicas y culturales.
DESARROLLO SOSTENIBLE: Puede ser definido considerando un manejo de los
recursos naturales:
Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad de los recursos
naturales.
Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan producir para
obtener una autosuficiencia suficiente que garantice su acceso a los medios de vida.
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Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder como del acceso
a los recursos se realice de forma que las necesidades básicas de todos los miembros
de la sociedad se hallen cubiertas y que se asegure la dimensión participativa y
democrática en la toma de decisiones.
Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades rurales
deben ser capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones agrícolas
requieran, desde la matriz cultural de su propia identidad.
Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, integral y humano que asegure la
soberanía alimentaria de las comunidades que implica, que no las comprometa, que
respete y promueva la protección del medio ambiente y que no esté exclusivamente
basado en el desarrollo económico.
AGROECOLOGÍA: La agroecología puede ser definida como la disciplina científica
que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica y global,
pretendiendo construir un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas
desde una perspectiva amplia. Enfocamos la agroecología como una ciencia global
que puede proporcionar las pautas generales para el manejo y diseño de los
agrosistemas, atendiendo a las siguientes premisas básicas: favorecer los procesos
que recuperen e incrementen la diversidad; conservar y mejorar los recursos
naturales; diseñar ciclos cerrados de materias y desperdicios; desarrollar tecnologías
de baja dependencia externa; recuperar conocimientos tradicionales y desarrollar los
mercados locales.
EQUIDAD DE GÉNERO: Creemos imprescindible la necesaria valorización del papel
de la mujer en el devenir del medio rural, un entorno en que se experimentan con
frecuencia desigualdades entre hombres y mujeres. También desde la igualdad e
intercambio generacional, creemos en la necesidad de visualizar el papel de los
jóvenes en el necesario impulso del medio rural.
SOBERANÍA ALIMENTARIA: Entendemos la soberanía alimentaria como el “derecho
de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción,
distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para
toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus
propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de
producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en
los cuales la mujer desempeña un papel fundamental”. Asimismo, entendemos la
Soberanía Alimentaria como la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y
garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los pueblos.

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

Plan Estratégico 2011-2017
La Soberanía alimentaria y la agroecología, suponen el eje transversal por excelencia
del vigente Plan Estratégico de CERAI.
El PEC contempla 9 líneas estratégicas:












Defender el derecho de las comunidades campesinas a la soberanía
alimentaria como eje transversal de todas nuestras acciones de promoción y
sensibilización de un desarrollo rural sostenible.
Promover la agroecología como enfoque de trabajo de todas nuestras acciones
y como modelo de desarrollo vital sustentable.
Defender los derechos de los pequeños agricultores a desarrollarse libremente
mediante modelos de desarrollo agrario sostenibles y reduciendo las
dependencias externas.
Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado, que evitan
su desarrollo y su derecho a la soberanía alimentaria, mediante la
sensibilización y difusión de diagnósticos y estudios de investigación.
Promover un modelo de desarrollo rural sostenible, mediante la promoción y
sensibilización, el turismo responsable y las acciones de cooperación y
desarrollo rural.
Desarrollo corporativo de calidad del CERAI para conseguir una posición de
referencia y prestigio entre las entidades de referencia en el campo de trabajo
de la Soberanía Alimentaria mediante la implementación de distintos sistemas
de certificación de nuestra actividad y la búsqueda de nuevos sistemas de
captación de fondos que eviten dependencias.
Reforzar un sistema de comunicación interna eficaz para un mejor
aprovechamiento y aumento de sinergias entre sus distintas áreas y un sistema
de comunicación externa que nos consolide como organización de referencia
ante la opinión pública y nuestros stakeholders más cercanos.
Reforzar el trabajo en red de la organización, para potenciar nuestro papel de
referencia y aumentar nuestra base social llegando a más personas.
Consolidar la profesionalización de nuestro equipo y del capital humano.

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Sedes y delegaciones
SEDE CENTRAL
Escuela de Capataces Agrícolas, Camí del Port, s/n
46470 Catarroja, Valencia, COMUNITAT VALENCIANA
+34 96 3521878 | info@cerai.org
SEDE UPV VALENCIA (Universidad Politécnica de Valencia)
Camí de Vera s/n. Edifico 3C
46022 Valencia, COMUNITAT VALENCIANA, Tel: +34 963 879 176
CERAI ARAGÓN
C/ Ramón Pignatelli, 36 local
50004 Zaragoza, ARAGÓN
Tel: +34 976 59 97 11 | administracion.aragon@cerai.org
CERAI CATALUÑA
Centre Cívic Sant Martí
C/ Selva de Mar, 215. 6º planta, Sala 07
08020 Barcelona, CATALUÑA, cerai.catalunya@cerai.org
CERAI ALICANTE
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº4, 4º
03003 Alicante, COMUNITAT VALENCIANA
CERAI ANDALUCÍA
C/ Hermanos Pinzón, 16
18110 Las Gabias, Granada, ANDALUCÍA
CERAI BALEARES
C/ Bernat de Sta. Eugenia, 3, 7º,1ª
07015 Palma de Mallorca, ILLES BALEARS
CERAI CANARIAS
Avda. José Mesa y López, 43
35010 Las Palmas de Gran Canaria, CANARIAS
CERAI CASTILLA- LA MANCHA
Espacio Karaba – C/Marqués de Santillana, 13
19002 Guadalajara, CASTILLA-LA MANCHA
CERAI GALICIA
Agro Do Medio, 14-5ºD-M
15895 A Coruña, GALICIA
CERAI MADRID
C/ Mochuelo nº 7 local
28019 Madrid, COMUNIDAD DE MADRID
Tel: + 34 91 461 78 02
CERAI EUSKADI
C/Amesti, 12, 2º IZQ
48991 Getxo, Vizcaya, PAÍS VASCO
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Organigrama
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: Pedro J. Escriche Bueno
Licenciado en Derecho y DEA en Sociología
presidente@cerai.org
VICEPRESIDENCIA PRIMERA: Gabriel Abascal Vicente
Experto en Economía Social y Finanzas Alternativas
junta.directiva@cerai.org
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA: Vicent Garcés Ramón
Ingeniero Agrónomo
junta.directiva@cerai.org
TESORERÍA: Nacho Errando Mariscal
Experto en Desarrollo Rural y Cooperativismo
junta.directiva@cerai.org
SECRETARÍA: Edurne Caballero Zaldibar
Licenciada en Biología y máster en Agricultura Ecológica
junta.directiva@cerai.org
VOCALES:
Mª del Mar García García
Geógrafa y máster en Transporte, Territorio y Urbanismo
Anahí Molinari Atienza
Licenciada en Ciencias Ambientales
Jorge Hernández Esteruelas
Agrónomo, Slowfood Zaragoza y Mensa Cívica
David Torres García
Economista, postgraduado en Cooperación y Gestión de Entidades No Lucrativas
Victoria Lafuente Rosales
Vocal Aragón-Presidenta Junta Directiva CERAI Aragón

EQUIPO TÉCNICO

DIRECCIÓN
Jorge Cavero Redondo
Ingeniero Agrónomo
jorge.cavero@cerai.org

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Víctor Navarro
Responsable del Área de Administración y Contabilidad
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
victor.navarro@cerai.org
Rocío Díaz
Técnica administrativa de proyectos
Licenciada en Ciencias Políticas
rocio.diaz@cerai.org
Marta Leal
Administrativa y contable CERAI Aragón
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
marta.leal@cerai.org
Marta Durán
Administrativa y contable CERAI Aragón
Licenciada en Economía
marta.duran@cerai.org
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Celia Climent
Responsable del Área de Comunicación
Licenciada en Ciencias de la Información
celia.climent@cerai.org
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Piergiuseppe Carucci
Responsable del Área de Educación para el Desarrollo
Sociólogo
piero.carucci@cerai.org
Lola Vicente-Almazán
Técnica de Educación para el Desarrollo
Ingeniera Agrónoma
lola.valmazan@cerai.org
Mónica Herrera
Técnica de proyectos en Agroecología
Ingeniera Técnica Agrícola
monica.herrera@cerai.org
Juan Laborda Ruiz
Técnico de proyectos en Agroecología
Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero de Montes
juan.laborda@cerai.org
Pedro Lloret
Técnico de investigación y dinamización territorial

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Sociólogo
pedro.lloret@cerai.org
Sarai Fariñas Ausina
Técnica de Educación para el Desarrollo
Socióloga
sarai.farinas@cerai.org
ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Vega Díez
Directora del Área de Cooperación Internacional
Responsable de proyectos del Área América del Sur, América Central y el Caribe
Ingeniera Agrónoma
vega.diez@cerai.org
Arantxa García
Responsable de proyectos del Área Magreb
Licenciada en Veterinaria
arantxa.garcia@cerai.org
Beatriz Hernández
Responsable de proyectos del Área Magreb (sustitución maternal)
Ingeniera Agrónoma
beatriz.hernandez@cerai.org
Almudena Barrio
Responsable de proyectos del Área América del Sur, América Central y el Caribe
Ingeniera Agrónoma
almudena.barrio@cerai.org
Jorge Cavero
Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
Ingeniero Agrónomo
jorge.cavero@cerai.org
Axelle García
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Valencia
Licenciada en Derecho
axelle.garcia@cerai.org
Laura Darphin
Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón
Ingeniera Agrónoma
laura.darphin@cerai.org
Damián López
Técnico expatriado en El Salvador
Licenciado en Biología
damian.lopez@cerai.org
Iñaki Liceaga
Técnico expatriado en Cuba
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Licenciado en Ciencias Biológicas
inaki.liceaga@cerai.org
Abou Abdoulaye
Técnico expatriado en Mauritania
Ingeniero Rural
abouabdoulaye.ba@cerai.org
Léa Graafland
Técnica expatriada en Mauritania
Ingeniera Agrónoma
lea.graafland@cerai.org
Mª Eugenia Reyes
Técnica expatriada en Marruecos
Ingeniera Técnica Agrícola
meugenia.reyes@cerai.org
Irene Gómez
Técnica expatriada en los Campamentos de Refugiados Saharauis
Ingeniera Técnica Agrícola
irene.gomez@cerai.org
Adriano Palma
Técnico expatriado en Cabo Verde
Licenciado en Relaciones Internacionales
adriano.palma@cerai.org
Jesús López
Responsable del Área de Evaluaciones
Ingeniero Agrónomo
jesus.lopez@cerai.org

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

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

AADARC – Associação de Agricultores e Desenvolvimento de Agro-negócio de
Ribeira da Cruz (CABO VERDE)

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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-

ACOEC – Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ESPAÑA)
AFFA – Association Forum de Femmes au Rif (MARRUECOS)
AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos
naturales) (FRANCIA)
AMAD – Association Mauritanienne pour l‟AutoDéveloppement (MAURITANIA)
AMAP – Asociación Mujeres Africanas de Paterna (ESPAÑA)
AMASSUNU-Asociación para el Impulso de la Interculturalidad y la
Biomímesis (ESPAÑA)
ANAP – Asociación nacional de agricultores pequeños (CUBA)
Associação dos Amigos da Natureza (CABO VERDE)
CARITAS Diocesana de Valencia (ESPAÑA)
CEI Migra (Fundación Centro de Estudios para la Integración Social y Formación
de Inmigrantes) (ESPAÑA)
CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (BOLIVIA)
COLUMBARES Asociación (ESPAÑA)
CONOSUD-Coooperació Internacional Nord-Sud (ESPAÑA)
CORDES- Asociación Fundación para la Cooperación y El Desarrollo Comunal de
El Salvador (EL SALVADOR)
COSPE-Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti (ITALIA)
FPH – Fondation Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FRANCIA)
FICASE – Fundação Cabo-verdiana de Ação Social Escolar (CABO VERDE)
Fundación ASSUT (ESPAÑA)
Instituto EcoHabitar – Asociación para la formación en bio construcción y
sostenibilidad (ESPAÑA)
JARDINES DEL MUNDO- Asociación Jardines del Mundo (ESPAÑA)
MUNDUKIDE – Fundación Mundukide (ESPAÑA)
MUSOL – Fundación Municipalistas por la Solidaridad y Refuerzo
Institucional (ESPAÑA)
OXFAM- Solidarité (BÉLGICA)
PRONATUR – Sociedad Española de la Naturación Urbana y Rural (ESPAÑA)
RESOLIS (Recherche
et
Evaluation
de
Solutions
Innovantes
et
Sociales) (FRANCIA)
RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo) (FRANCIA)
SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica (ESPAÑA)
TERRANUEVA – Fundación TerraNueva (ECUADOR)
LA UNIO-Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (ESPAÑA)
UAGA-COAG – Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ESPAÑA)
UJAK – Union des jeunes agriculteurs du Koyli Wirnde (SENEGAL)

ENTIDADES PÚBLICAS
-

AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (ESPAÑA)
ADEI – Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação (CABO VERDE)
Ayuntamiento de Zaragoza (ESPAÑA)
Ayuntamiento de Valencia (ESPAÑA)
Ayuntamiento de Villena (ESPAÑA)
Cátedra Tierra Ciudadana en Valencia (ESPAÑA)
CE-Comisión Europea (ÁMBITO EUROPEO)
Diputación de Valencia (ESPAÑA)
Diputación de Zaragoza (ESPAÑA)
FIDA – Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (ÁMBITO
INTERNACIONAL)
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)

[12]

Memoria institucional CERAI 2016

-

Generalitat Valenciana (ESPAÑA)
Generalitat Catalana (ESPAÑA)
Gobierno de Aragón (ESPAÑA)
Govern de les Illes Balears (ESPAÑA)
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) (ESPAÑA)
Junta de Castilla La Mancha (ESPAÑA)
Junta de Andalucía (ESPAÑA)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (ESPAÑA)
Ministerio de Desarrollo Rural de Cabo Verde (CABO VERDE)
PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ÁMBITO
INTERNACIONAL)

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN
-

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

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
-

Aldearoqueta-Turismo Rural (ESPAÑA)
ASCES Asociación para la Cooperación para la Economía Social (ESPAÑA)
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) (ESPAÑA)
INTERCOOP (ESPAÑA)
Cooperativas Agroalimentarias CV (ESPAÑA)
MAR DE FULLES –Ecoturismo Espadán S.L (ESPAÑA)
MESCoop Aragón (ESPAÑA)
REPAL – Rede de Produtores Locais de São Vicente (CABO VERDE)
Sistema Participativo de Garantía (SPG) Ecollaures (ESPAÑA)
UNISOL
BRASILCentral
de
Cooperativas
e
Empreendimentos
Solidários (BRASIL)

REDES Y ORGANIZACIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
CERAI tiene como organización una fuerte vocación social. Es por ello que
participamos en plataformas locales, estatales e internacionales que buscan las
alternativas necesarias para conseguir la justicia social.
REDES INTERNACIONALES
-

ACM –Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo
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-

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

REDES ESTATALES
-

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

REDES LOCALES
-

AFRICagua (ARAGÓN)
Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria (AST) (ARAGÓN)
CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo) (COMUNITAT VALENCIANA)
FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad) (ARAGÓN)
Mostra Viva, Cinema del Mediterrani (COMUNITAT VALENCIANA)
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià (COMUNITAT
VALENCIANA)
Plataforma Pobresa Zero (COMUNITAT VALENCIANA)
Plataforma por la Huerta Zaragozana (ARAGÓN)
Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS
PV) (COMUNITAT VALENCIANA)
Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón (ARAGÓN)
Red de ONGD de Madrid (COMUNIDAD DE MADRID)
Red de Semillas de Aragón (ARAGÓN)
Xarxa d‟Economia Solidària de Catalunya (CATALUNYA)
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN 2016
ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ámbito internacional
Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT)

El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT 2016)
surgió para hacer balance de la situación mundial respecto al acceso a la tierra y a los
recursos naturales, que son la base para alimentar a la humanidad. El encuentro
mundial permitió plantear diagnósticos y propuestas sobre el problema del hambre en
el mundo, los flujos migratorios y las grandes catástrofes humanitarias. Durante tres
jornadas se realizaron debates sobre el conflicto existente entre la agricultura familiar a
pequeña escala y la agricultura industrial a gran escala; se analizó el intenso proceso
de acaparamiento de tierras, de agua y de recursos productivos; se planteó la
producción y el consumo local frente a los grandes circuitos de producción y
comercialización internacionales; y se vislumbró el futuro de los sistemas de
producción agroecológicos frente al intenso uso de agrotóxicos. El FMAT reunió a
unas 400 personas, provenientes de los cinco continentes y representativas de
organizaciones campesinas y agrarias, organizaciones sociales, expertos e
instituciones públicas gubernamentales e internacionales. Se celebró los días 31 de
marzo, 1 y 2 de abril en la Universitat Politècnica de Valencia.
Financiadores:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) 5.000
Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA): 88.228,63 €
Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana: 10.884 €
Dirección General de Agricultura de la Generalitat Valenciana: 5.000 €
CAJAMAR : 2.000 €
CAIXA POPULAR : 500 €
Fondation de France: 4.319,97€
Inscripciones del público asistente: 2.176,42 €
Periodo de ejecución: 2016
Secretariado Permanente:
Asociación para la Mejora de la gobernanza de la tierra, del agua y de los
Recursos Naturales (AGTER) y CERAI
Comité Internacional de Organización:
ACTIONAID, COPROFAM representado por CONTAG, EKTA PARISHAD,
ROPPA, SLOW FOOD, FAO, Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil,
Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural de Senegal y Secretariado de la
Reforma Agraria de la República de Filipinas.
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Área de América del Sur, América Central y el Caribe
BOLIVIA
Torotoro II: Fortaleciendo procesos de desarrollo económico y social sostenible
para la mejora de la calidad de vida del sector indígena originario campesino del
municipio de Torotoro, Potosí
El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de las condiciones productivas,
económicas, ambientales, organizativas y políticas del sector indígena originario
campesino de Torotoro. Se prevé el fortalecimiento de los procesos e iniciativas de
desarrollo sostenible ya en marcha, para contribuir a la mejora de las actividades
productivas y económicas, promover la gestión local y sostenible de los recursos
naturales y potenciar las capacidades de autogestión e incidencia en políticas públicas
de indígenas originarios campesinos/as de los distritos de Julo, Carasi y Añahuani en
el Municipio de Torotoro, con 1620 beneficiarios.
Financiador: La Caixa
Periodo de ejecución: 36 meses
Fechas inicio y finalización: 7/1/2013 – 30/06/2016
Socio local y otras entidades: CIPCA
Coste: 520.128€
Subvención: 420.000€
Reforzada la resiliencia y participación política de dos Organizaciones
Campesinas Indígenas, para orientar sus sistemas productivos con énfasis en la
optimización del uso del recurso agua en el contexto del cambio climático, en el
Municipio de Calamarca
Este proyecto pretende contribuir al proceso de construcción de la soberanía
alimentaria desde un enfoque agroecológico de las organizaciones campesinas del
Municipio de Calamarca, Bolivia. Se persigue reforzar la resiliencia y la participación
política de dos Organizaciones Campesinas Indígenas para orientar sus sistemas
productivos con énfasis en la optimización del uso del recurso agua. Resultan
beneficiarios 120 agricultores y agricultoras.
Financiadores: Diputación General de Aragón (DGA) y Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas inicio y finalización: 1/6/2015 – 31/05/2016
Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al
Campesinado)
Coste: 75.556 €
Subvención: 60.000 € (DGA) y 50.000 € (Ayuntamiento de Zaragoza)

BRASIL
Creación del Banco comunitario de desarrollo JUSTA TROCA en Porto Alegre
(Rio Grande do Sul)
Después de varios meses de experimentación, reuniones comunitarias, etc. en la Vila
Nossa Sehora Aparecida a lo largo del año 2015 se constató la conveniencia de
constituir un Banco comunitario como instrumento de desarrollo local endógeno, a
través de la concesión de microcréditos y la creación de una moneda social – el
JUSTO- que facilitara ese objetivo del desarrollo local. El proceso social de
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implementación del Banco ha contado con el asesoramiento del Instituto Banco
Palmas creado por el primer Banco comunitario surgido en Brasil, en 1998, el Banco
Palmas, nacido en la favela Conjunto Palmeira de la ciudad de Fortaleza (estado de
Ceará), en el nordeste del país. También ha contado con el apoyo técnico del Núcleo
de Estudios de la Escuela de Administración de la Universidad Federal de Rio Grande
do Sul (NEGA/UFRGS). El Banco JUSTA TROCA se ha integrado en la Red Brasileña
de Bancos Comunitarios (RBBC) surgida en 2005, que en la actualidad agrupa a unos
120 bancos comunitarios extendidos por la mayor parte del país y que benefician a
cerca de dos millones de personas. La puesta en marcha de este banco ha tenido
como beneficiarios a la población de la Vila popular de Nossa Senhora Aparecida de la
periferia norte de Porto Alegre: unas 10.000 personas.
Financiador: CERAI Cataluña (Iniciativa propia de CERAI con fondos propios)
Periodo de ejecución: Noviembre 2016- indefinido
Socio local y otras entidades: Actores locales de la Vila Nossa Senhora Aparecida de
la periferia norte de Porto Alegre (Cooperativa central Justa Trama del algodón
ecológico, Cooperativa textil UNIVENS, Cooperativa Nova Geraçao) y Nexus Emilia
Romagna (Italia)
Presupuesto global: 6.000 €
Aportación de CERAI Cataluña: 2.600€
Aportación de otros socios: 3.400€

CUBA
Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en el
municipio de Niquero
En este proyecto se trabaja por mejorar la Seguridad Alimentaria en el municipio
Niquero. La estrategia pasa por fortalecer la capacidad de las cooperativas de
cooperar y gestionar el conjunto de sus potencialidades locales. Se beneficiarán los
cooperativistas asociados a las 7 cooperativas implicadas en el proyecto (1.140
campesinos y campesinas, 15% mujeres) y sus familias (unas 5.700 personas), lo que
supone el 67% del total de campesinos y campesinas del municipio de Niquero.
Indirectamente se beneficia el conjunto de la población de Niquero al mejorar su
acceso a los alimentos y por la creación de nuevas fuentes de empleo (41.963
personas, de los que 48% viven en comunidades rurales).
Financiador: Gobierno Vasco
Periodo de ejecución: 20/12/15-20/12/17
Socio local y otras entidades: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) y Fundación Mundukide
Coste: 376.167 €
Subvención: 299.287,72 €
Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en
Güines, Mayabeque
Este proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible local del municipio
Güines. El proyecto fortalecerá el aprovechamiento de las potencialidades locales para
el desarrollo de la seguridad alimentaria de este municipio de economía
agropecuaria. Se trata de una experiencia piloto de integración de estrategias públicas
y privadas en una provincia en que el Estado realiza una prueba de descentralización
y desarrollo local con alto interés de réplica en el país. Se apoyará al Grupo de

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)

[17]

Memoria institucional CERAI 2016

Desarrollo Local del municipio y a 5 cooperativas seleccionadas a crear estrategias y
propuestas de desarrollo participativas, productivas y sustentables.
Se beneficiarán de manera directa los 830 campesinos que producen en estas
cooperativas y sus familias (4.150 personas) con la mejora de sus producciones y sus
ingresos; así como los de 67.919 habitantes del municipio (33.990 hombres y 33.929
mujeres) con la realización de una buena Estrategia de desarrollo local del municipio y
la mejora en el abastecimiento de los alimentos.
Financiador: AECID
Periodo de ejecución: 13/12/2015 – 13/12/2017
Socio local y otras entidades: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Coste: 303.090,00 €
Subvención: 303.090,00 €

EL SALVADOR
Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la participación de
pequeños agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los
municipios de Suchitoto, Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa

El proyecto pretende consolidar las prácticas agroecológicas en la región implantadas
en la primera fase a través de la implementación de una investigación participativa
aplicada sobre técnicas tradicionales de producción agrícola y uso de semillas criollas.
Además, se intenta fomentar y aumentar la cohesión e implicación social y política en
torno a la valorización del proceso de reconversión agroecológica. Los beneficiarios
son 125 familias, siendo un total de 625 personas.
Financiadores: Unión Europea y Diputación Provincial de Valencia
Fechas inicio y finalización: 01/02/2014- 31/01/2017
Socio local otras entidades: CO DES (Fundación para la cooperación y el desarrollo
comunal de El Salvador)
Coste: 560.333,10 €
Subvención: 419.857,59 € (UE) y 47.358,99 € (Diputación de Valencia)

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

Área de África Subsahariana

CABO VERDE
Red de promoción de turismo solidario e inclusivo, el desarrollo sostenible y la
valorización del territorio en la isla de São Vicente
El proyecto, que se inicia en 2016, tiene como objetivo promover y fortalecer las
prácticas solidarias de turismo y comunidad de zonas aisladas de la Municipalidad de
San Vicente, y las habilidades y la participación de las pequeñas asociaciones locales
en la gestión del turismo local y el desarrollo sostenible del territorio, como instrumento
de la mejora de las condiciones de vida, fomentando la economía local y el
mantenimiento del patrimonio social, cultural y ambiental de la isla de São Vicente.
Se estima que resultan beneficiarias del proyecto un total de ocho asociaciones
comunitarias: Calhau, Ribeira Bote, Lameirão, Curral Tortolho, Ribeira de Vinha,
Madeiral, São Pedro, Salamansa. Alrededor de 45 personas mejorarán sus negocios
rurales y 50 personas participarán en las formaciones.
Financiador: Unión Europea
Periodo de ejecución: 30 meses
Fechas inicio y finalización: 01/02/2016-31/08/2018
Socio local y otras entidades: Associação dos Amigos da Natureza, Câmara Municipal
de São Vicente
Coste: 520.092,76 €
Subvención: 476.557,99 €
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Asistencia Técnica en Tecnologías de Pos Cosecha para el Centro de Pos
Cosecha de la Isla de Fogo (Cabo Verde)
La Asistencia Técnica (AT) al Centro de Poscosecha (CPC) de la isla de Fogo nació
de la identificación de las carencias en el ámbito de la poscosecha por parte del
Ministerio de Desarrollo Rural (MDR) de Cabo Verde. El objetivo era reforzar las
capacidades en ámbitos de la poscosecha tales como la manipulación de alimentos,
las buenas prácticas agrícolas y el control de calidad de los productos agrícolas en la
Isla de Fogo. El impacto de esta asistencia técnica sobre la economía y la soberanía
alimentaria de la isla es considerable, pues el 78 % de la población de la isla vive en
zonas rurales, con una economía frágil, dependiendo esencialmente de actividades
agropecuarias de subsistencia.
Beneficiarios: Técnicos del MDR, trabajadores del CPC y campesinos de la isla de
Fogo.
Financiador: Ministerio de Desarrollo Rural de Cabo Verde / Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Período de ejecución: 13/03/2015- 13/12/2016
Coste: 38.668€ €

Área del Magreb

CAMPAMENTOS SAHARAUIS
Promover el ejercicio del derecho a una alimentación suficiente en los
campamentos de refugiados saharauis a través de huertos familiares
agroecológicos liderados por mujeres
El proyecto consiste en mejorar la disponibilidad de alimentos frescos para 75 mujeres
y sus familias en el Campamento de Refugiadas y Refugiados Saharauis de El Aaiún,
para lo cual se diseña la puesta en producción de 25 huertos agroecológicos familiares
(convencionales, adaptados a víctimas de minas y a población vulnerable) cultivados
por mujeres y se promueve la profesionalización de 22 nuevas agricultoras y 3 nuevos
agricultores a través del refuerzo de sus capacidades técnicas. Los beneficiarios
son 75 mujeres y sus familias.
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)
Período de ejecución: 1/4/2015- 31/03/2016
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Socio local y otras entidades: RASD (Min Cooperación y Min. de Desarrollo
Económico)
Coste: 79.998 €
Subvención: 79.998 €
Programa de ayuda alimentaria para los refugiados saharauis 2015-2016
El proyecto trabaja en la mejora de la seguridad alimentaria de los refugiados/as
saharauis vulnerables, garantizado la diversidad de la dieta, facilitando su acceso a los
productos frescos, promoviendo el uso adecuado de estos alimentos y apoyando las
iniciativas locales de producción que aumentan la disponibilidad de estos productos a
nivel local.
Financiador: ECHO (Área de Acción Humanitaria y Protección Civil de Comisión
Europea)
Período de ejecución: 1/3/2015 – 31/03/2016
Socio local y otras entidades: OXFAM-ECHO y RASD (Ministerio de Cooperación y
Ministerio de Desarrollo Económico)
Coste: 2.600.000 €
Subvención: 150.499,18 €

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional saharaui a través de la
agroecología para familias vulnerables
El proyecto tiene como objetivo la mejora del acceso a la seguridad alimentaria y
nutricional del pueblo saharaui mediante el refuerzo de la producción agroecológica
familiar. La proporción de los alimentos frescos provenientes de una producción local
propia irá aumentando dentro de la dieta y los hábitos de consumo alimentario de los
saharauis, a lo largo de los cincos próximos años. Resultarán beneficiarias 132
familias, localizadas en la Wilaya del Aaiun, las cuales van a recibir apoyo formativo en
recursos fitogenéticos, por tanto se estima que habrá 1056 personas como
beneficiarios directos, de las cuales 739 serán mujeres. Además, otras 25 familias van
a recibir un huerto y se implantará desde el inicio.
Financiador: AECID
Período de ejecución: 18/01/2016 – 18/01/2018
Socio local y otras entidades: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de
Desarrollo Económico)
Coste: 249.860 €
Subvención: 249.860 €
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MARRUECOS
Promoción del desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y
medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y
en el sur de la región de Tafilalet
Este proyecto pretendía el desarrollo integrado de los sectores socioeconómico,
cultural y medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de
Imlil y en el Sur de la Región de Tafilalet. Con ello, entre otras acciones, se han
reforzado las capacidades en turismo sostenible de 9 organizaciones locales del Valle
de Imlil y el Sur de la Región. Los beneficiarios han sido los grupos de interés
económico femeninos (GIEF) y las asociaciones locales.
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas de inicio y fin: 01/11/2014- 30/01/16
Socio local y otras entidades: Association Hassilabiad pour l‟Environnement, le
Développement et la Coopération (AHL), Asociación Marhaba, ABI (Association Bassin
d‟Imlil), Asociación Tamgharte Noudrare (ATN).
Coste: 53.000€
Subvención: 45.000 €
Refuerzo del ejercicio del derecho económico de las mujeres rurales de la
Comuna de Imzourem
A través de este proyecto de cooperación, AFFA, CERAI y CONOSUD buscan
fomentar la integración en la vida comunitaria de 40 mujeres, y sus familias, de la
Comuna de Imzouren, situada en una zona muy desfavorecida y prioritaria para el
desarrollo social y económico de la provincia de Alhucemas. El proyecto pretende
reforzar las capacidades en derechos económicos, emprendimiento social y gestión
económica de las mujeres a través de formaciones y talleres de autoempleo,
economía social y alfabetización funcional. También se creará un comité de
sostenibilidad de la vida en el que se aborde junto a los hombres la problemática de la
inclusión de la mujer en la economía local. En un segundo paso, se pretende la
creación de 12 microempresas agro-alimentarias femeninas en la comuna de
Imzouren. Finalmente, el proyecto pretende conseguir el concierto de las autoridades
locales y de la sociedad civil en torno al emprendimiento rural femenino. Para ello, se
llevarán a cabo mesas de concertación, un ciclo de sensibilización en Alhucemas y un
Foro Técnico sobre Economía Social y Mujer Rural Marroquí.
Entidades participantes: CERAI (solicitante), CONOSUD (colaboradora), FORUM DE
FEMMES AU RIF – AFFA (contraparte local)
Fechas de inicio y fin: octubre de 2015- septiembre de 2016
Financiador: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Subvención de la ACCD: 60.000€
Coste total: 67.412€

Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales de la
provincia de Alhucemas
Desde el año 2004, AFFA, AZIR y CERAI, con su estrategia de desarrollo buscan
fomentar la integración en la vida comunitaria de mujeres, hombres, y sus familias, de
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las Comunas rurales de Sidi Boutmin, Imrabten y Izzemouren (Tafensa). En la fase
actual se está actuando en cuatro ejes de acción:
1) Creación de microempresas agroalimentarias mediante el refuerzo de
capacidades en autoempleo y economía social, y alfabetización funcional.
2) Consolidación de una experiencia productiva y de transformación de almendras
locales y de un vivero de árboles y arbustos.
3) Refuerzo de la cultura territorial y la comercialización de productos locales de
Alhucemas
4) Concierto en torno a la inclusión de la mujer rural en la economía social
En este proyecto hay 125 beneficiarios directos (95 mujeres y 30 hombres)
Financiador: AECID
Fechas de inicio y fin: 18 de enero de 2016 – 17 de enero de 2018
Socio local y otras entidades: FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA y
ASSOCIATION AZIR POUR L’ENVI ONNEMENT (AZIR)
Coste total: 215.680 €
Subvención: 190.000 €

MAURITANIA
Refuerzo del sector productivo hortícola mediante la formación integral de
agricultores, agentes de desarrollo y organizaciones campesinas en la Región
de Trarza
A través de este proyecto se ha llevado a cabo el fortalecimiento de la organización, la
gestión económica, la oferta de servicios y el papel de las mujeres de los 8 GIEs y de
la Unión de GIEs de Trarza a través del refuerzo de capacidades de 24 miembros con
cargos. Se han fortalecido las capacidades productivas agroecológicas y los
conocimientos de organización colectiva de 44 productoras y 131 productores
hortícolas de Trarza para la generación de excedentes comercializables. Se han
fortalecido los conocimientos y capacidades de 20 agentes de desarrollo local para la
dinamización y la valorización de una producción sostenible. Finalmente se ha puesto
en marcha la Casa del Campesino de Trarza para capitalizar la experiencia y favorecer
la transferencia de los conocimientos acumulados y la sensibilización de la población.
Financiador: Obra Social La Caixa
Fechas inicio y finalización: 31/01/15- 31/07/16
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Coste total: 166.105 €
Subvención: 132.884 €

Práctica y difusión de la hortofruticultura agroecológica en fincas familiares y
comunidades de 4 comunas de la región de Trarza
El objetivo general es contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora
de las condiciones de vida de la población campesina de Trarza y de manera más
específica pretende mejorar la práctica y la difusión de la hortofruticultura
agroecológica en fincas familiares y comunidades de 4 Comunas de la región de
Trarza, Mauritania. Resultan beneficiarios 332 productores y productoras, niños y
niñas, profesores y autoridades locales tradicionales.
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas inicio y finalización: 24/12/2015 – 23/12/2016
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Subvención: 119.648 €
Coste: 141.016 €

Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de subsistencia y de
carne y leche en Gorgol (Fase II)
El proyecto ha trabajado en la mejora del acceso y disponibilidad de cultivos
diversificados forrajeros y de subsistencia y de los productos ganaderos (carne y
leche) a través del desarrollo comunal y de la organización ganadera en las Comunas
de Ganki, Lexeiba y Djeol. Los resultados de este proyecto han sido:





Organización y participación activa de actores en un Plan de Desarrollo
Ganadero Comunal
Optimización de los modelos de diversificación y producción sostenibles de
cereales y leguminosas de subsistencia (grano para consumo humano) y
forrajeras
Mejora de la producción y las ventas de leche de 3 mini-lecherías y carne de 60
unidades de cebo de pequeños rumiantes y 12 carnicerías rurales
Difusión y apropiación de resultados a través de la celebración del Foro de la
Leche en África Occidental

Han resultado beneficiarios 284 campesinos (agricultores y ganaderos), de los cuales
183 son mujeres.
Financiador: AECID
Fechas inicio y finalización: 28/05/2013 – 28/01/2016
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Coste: 300.000€
Subvención: 300.000€

Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización y diversificación
agroecológica de cultivos en Gorgol, Mauritania
El proyecto pretende contribuir a reforzar la resiliencia de las comunidades
campesinas del Valle del Río Senegal y en concreto reforzar la de las Comunas de:
Nere Walo (Woloum Nere), Ganki (M‟biden, Wouro Yallalbe, Dar el Avia) y Djewol
(Techane), a través de la dinamización y diversificación agroecológica de cultivos de
secano. Así se contemplan 3 ejes de actuación principal:




Las 5 localidades mejoran la disponibilidad de los recursos agrarios locales
necesarios para cultivar cereales y leguminosas en las tierras de walo y djeri
Veinte productores piloto mejoran la producción de cultivos de secano
aplicando técnicas innovadoras y agroecológicas
Las productoras valorizan los granos cosechados y diversifican los cultivos en
las parcelas de walo y djeri (gallineros, árboles útiles, otros cultivos agrícolas)
mejorando la dieta y generando excedentes para la venta.

El colectivo meta son 150 agricultores y 50 agricultoras de walo y djeri.

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Financiador: AECID
Fechas inicio y finalización: 1/6/2015 – 31/5/2017
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Subvención: 225.793€
Coste: 258.066€

Reforzar las capacidades agroecológicas para mejorar
agropecuaria familiar y comunitaria en 3 comunas de Gorgol

la

resiliencia

Este proyecto permite reforzar la resiliencia sostenible, trabajando a diferentes
escalas: a nivel de los productores individuales para mejorar los conocimientos en
agroecología; a nivel de las organizaciones para reforzar sus capacidades en
economía social y crear más vínculos entre ellas y los actores del entorno próximo; a
nivel comunitario, y a nivel de la población de la zona con actividades de
sensibilización ambiental y difusión a través de la radio rural. Así se pretende reforzar
de manera integral el sector agropecuario familiar. El proyecto pretende contribuir a
reforzar la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal y en
concreto de 3 comunas agro pecuarias: Ganki, Lexeiba y Djewol de la región de
Gorgol. Se contemplan los siguientes ejes de actuación principal:




Fortalecer las capacidades productivas agroecológicas y organizativas de 50
agricultores tradicionales y de 24 socios (12 mujeres) de la organización de
ganaderos integral (OGI)
Mejora de la gestión de los recursos naturales comunales de uso agro pastoral
con experiencias piloto en 5 pueblos
Sensibilización de la población de 10 pueblos sobre la producción y el consumo
de productos locales bajo el prisma de la soberanía alimentaria.

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas inicio y finalización: 4/6/2015- 3/6/2016
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Subvención: 105.289€
Coste: 123.940€

Experiencia de la sección de promoción y práctica de la hortofruticultura
agroecológica en el Valle del Río Senegal (Trarza V)

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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En este proyecto se ha llevado a cabo la capacitación de 20 técnicos formadores del
ámbito agrario de la Región del Valle del Río Senegal para la enseñanza de
hortofruticultura agroecológica. La organización local AMAD puso en marcha el Plan
de Viabilidad de la Sección de hortofruticultura práctica en Rosso, Región de Trarza.
Finalmente se divulgó la experiencia del proyecto entre las autoridades locales
competentes y directores y técnicos de las escuelas agrarias del país y en Aragón.
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas inicio y finalización: 01/11/2014- 31/03/16
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Coste: 119.440,5 €
Subvención: 101.301,6 €

Fomento de la enseñanza de la agroecología en las escuelas de capacitación
agraria del valle del río Senegal
Este proyecto busca fomentar la enseñanza de la agroecología en las escuelas de
capacitación agraria del Valle del Río Senegal. Resultan beneficiarios la Escuela
ENFVA, 17 profesores de las principales escuelas de capacitación agraria del país, 3
técnicos de los servicios mauritanos de agricultura y 10 alumnos.
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas inicio y finalización: 24/12/2015 – 23/12/2016
Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement
(AMAD)
Subvención: 49.858 €
Coste: 58.702 €

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Proyectos en España
SUSY – Sustainable and Solidarity Economy‟, proyecto para la promoción de la
economía social y solidaria
El proyecto „SUSY- Sustainable and Solidarity Economy‟ tiene como objetivo poner en
valor el papel que la Economía Social y Solidaria (ESS) puede desempeñar en la lucha
contra la pobreza y en la promoción de un estilo de vida sostenible. El proyecto se
lleva a cabo a través de 25 organizaciones europeas lideradas por COSPE, entre las
cuales se encuentra CERAI como coordinadora y socia única en España.
El área de Educación para el Desarrollo de CERAI es la encargada de dinamizar las
actividades propuestas a través de este proyecto en las comunidades autónomas
de Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Los objetivos del proyecto SUSY son:


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

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)

[26]

Memoria institucional CERAI 2016




Mejorar las competencias de las ONGD europeas y de las instituciones
públicas sobre la vinculación entre la economía social y solidaria y la lucha
contra la pobreza
Sensibilizar los ciudadanos europeos sobre la vinculación entre la
economía social y solidaria y la lucha contra la pobreza

Duración del proyecto: 36 meses (a partir de 1 Febrero 2015)
Financiador: Unión Europea / Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Líder: COSPE
Socios: 25 organizaciones en Europa
Países implicados: 23 países de la Unión Europea
Papel de CERAI: Coordinador y socio único en España
Territorios involucrados: Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía
Coste total: 4.454.981,00 € en toda Europa, 218.646,70 € para España
Subvención que gestiona CERAI: 185.813,00 € de la UE, 23.997,53 € de la
Generalitat Valenciana

Mujeres africanas en l’Horta: una apuesta por la interculturalidad en l’Horta de
Valencia
El proyecto “Mujeres africanas en l‟Horta: una apuesta por la interculturalidad en
l‟Horta de Valencia” busca apoyar a la Asociación Mujeres Africanas de Paterna
(AMAP) en el fortalecimiento de sus capacidades tanto como asociación como a nivel
particular de sus integrantes, de comprensión de las redes territoriales existentes y
cómo formar parte y participar de ellas, a través del conocimiento propio y de otros
colectivos, así como de conocimientos técnicos y de participación social. La acción se
plantea de forma coordinada con los agentes del territorio, con el apoyo del
Ayuntamiento de Paterna y utilizando técnicas de investigación colaborativa
innovadoras para el empoderamiento de la AMAP. El proyecto responde a
necesidades identificadas por la AMAP y busca una intervención integral para su
fortalecimiento y participación en la definición de los objetivos de su asociación y la
planificación de sus actividades.
Período de ejecución: enero 2016-enero 2017
Financiador: Obra Social de La Caixa
Socios del proyecto: CERAI – Fundació Assut – ACOEC – AMAP (Asociación de
Mujeres Africanas de Paterna)
Coste: 56.016,67 €
Subvención: 41.970 €

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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Programa de codesarrollo AFRICagua
AFRICagua es un programa de codesarrollo iniciado en 2009 y financiado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por una plataforma de ONGD y asociaciones de
vecinos de pueblos africanos con representación en Zaragoza. La Agrupación fue
promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación Aragonesa por la
Solidaridad, ONGD aragonesas y asociaciones de inmigrantes de Senegal, Mali y
Mauritania. Su finalidad es facilitar la participación de las ONGD y de las asociaciones
de pueblos africanos en la realización del derecho al desarrollo en áfrica, gracias a la
política de Codesarrollo. Con ello se pretende contribuir a que Zaragoza sea una
ciudad global, comprometida y diversa.
CERAI forma parte de la red AFRICagua junto a la Asociación para la promoción
sociocultural Kaolack-Zaragoza, la Asociación Fulbé Aragón, Huauquipura y la ONG
ARAPAZ-MPDL-Aragón. La gestión del proyecto se realiza de forma rotatoria, de
manera que cada año recae en una de las entidades miembro de la red. CERAI aporta
su experiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo rural
en el Magreb, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, y nuestra labor como centro de
análisis, reflexión e investigación sobre la problemática rural, medioambiental y
agroalimentaria. A nivel organizativo, hemos liderado la agrupación AFRICagua
durante los años 2012 y 2013. Arapaz-MPDL-Aragón ha liderado la agrupación
durante los bienios 2013-2016.
Memoria de actividades de AFRICagua 2010-2016
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Subvenciones gestionadas en 2016 por Arapaz-MPDL-Aragón:
VI PROYECTO AFRICAGUA: 01/08/14 al 30/06/2016
Presupuesto: 41.900 €
VII PROYECTO AFRICAGUA: 05/06/15 al 05/09/2016
Presupuesto: 52.204 €
VIII PROYECTO AFRICAGUA: 20/12/15 al 19/12/2016
Presupuesto: 47.000 €

Proyecto Escuela Agrícola y otras acciones ligadas al proyecto Huertas Life km
0 en 2016 en Zaragoza
La Escuela Agrícola Verde Km0 se inserta dentro del proyecto Huertas LIFE Km0 del
Ayuntamiento de Zaragoza, el cual encargó a CERAI y UAGA-COAG la puesta en
marcha y gestión de la Escuela como centro de formación y de asistencia técnica
dedicado a la promoción de nuevos agricultores ecológicos en Zaragoza. El
Ayuntamiento de Zaragoza recibió estos fondos europeos para recuperar el suelo fértil
periurbano y adaptar el suelo cultivable con el fin de cultivar variedades autóctonas y
tradicionales para su consumo de proximidad. El objetivo de la Escuela Agrícola es
preparar al alumnado para que pueda emprender una actividad profesional de
agricultura ecológica, con el fin de comercializar sus productos en circuitos locales y
de proximidad.
Una vez completada la formación, los alumnos han pasado a poner en marcha su
proyecto empresarial y, para ello, han contado con el asesoramiento y
acompañamiento de los técnicos de CERAI y UAGA. Desde el año 2016 el equipo de
la Escuela Agrícola Km 0 está realizando asesorías a las iniciativas de agricultura
ecológica surgidas a través del proyecto, además de algunas de las que ya estaban en
marcha en la huerta zaragozana.
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En la Escuela se cuenta con la Parcela 0, lugar donde se han realizado las clases
prácticas y donde se continúa investigando técnicas agroecológicas y variedades
locales, con el fin de reintroducirlas de nuevo al mercado. Además, desde agosto de
2016 se puede visitar la Escuela Agrícola y la Parcela 0 para ver cómo se cultivan las
frutas y hortalizas ecológicas, además de cosechar, degustar y comprar estos
productos de la huerta zaragozana. Dentro del proyecto Huertas LIFE km 0 también
está prevista la creación de una red europea de ciudades por la agroecología.
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Subvención gestionada en 2016: 55.000 €
Período de ejecución: 01/01/2016 – 31/12/2016

Diagnóstico exploratorio del entorno alimentario de la ciudad de Valencia para la
puesta en marcha de un Consejo Alimentario Local
Con la firma del Pacto de Política Alimentaria Urbana (Pacto de Milán) en 2015 por
parte del Ayuntamiento de Valencia, se ha activado un proceso de gobernanza
alimentaria local que debe cristalizar en la generación de un Consejo Alimentario para
la ciudad. En este contexto, el Ayuntamiento de Valencia, concretamente la Concejalía
de Agricultura y Huerta, ha solicitado a CERAI el apoyo técnico para la elaboración
de un diagnóstico exploratorio del sistema alimentario y la dinamización de unos
procesos participativos para la puesta en marcha de un Consejo Alimentario. El
objetivo de este diagnóstico es obtener una primera fotografía del sistema alimentario
local de tipo cuantitativa y cualitativa que permita identificar una estrategia alimentaria
urbana acorde con la realidad concreta del municipio de Valencia y su entorno
inmediato, generado información de soporte para la puesta en marcha del Consejo
Alimentario de la ciudad de Valencia.
Licitador: Ayuntamiento de Valencia
Cuantía del contrato: 17.862 €
Período de ejecución: 01/06/2016 – 31/12/2016

Diagnóstico de mercado y dinamización de canales cortos en el ámbito del
municipio de Valencia
Dentro del marco de acción estratégico del Pacto de Política Alimentaria Urbana
(Pacto de Milán) asumido por el Ayuntamiento de Valencia en 2015, se prioriza la
mejora de los sistemas de abastecimiento y distribución locales. La dinamización y
articulación de circuitos cortos resulta un eje prioritario. No obstante, no se dispone de
una información estadística o sistematizada sobre la situación en la ciudad de Valencia
y su entorno. En este contexto, el desde el Ayuntamiento de Valencia se solicita a
CERAI la elaboración de un estudio de mercado sobre canales cortos de
comercialización en el área de Valencia y el diseño de una batería de propuestas de
desarrollo local orientadas a dinamizar estas formas de circulación alimentaria en el
área de Valencia.
Licitador: Ayuntamiento de Valencia
Cuantía del contrato: 17.808,06 €
Período de ejecución: 07/12/2016 – 03/12/2017

“La sostenibilitat al plat”: educando hacia una alimentación más justa y
sostenible a través de los comedores escolares
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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A través de este proyecto se pretende contribuir a la transformación del modelo de
restauración escolar en la Comunitat Valenciana hacia un modelo incluyente,
equitativo y sostenible. El proyecto propone acompañar a tres colegios públicos de
Valencia (Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos y Benimaclet) en el proceso de
transición hacia un Comedor Escolar Sostenible, con la participación de todos los
actores implicados en el comedor escolar, para conseguir elaborar estrategias
alimentarias sostenibles en los mismos.
Las actividades que se van a llevar a cabo contemplan trabajar para el fomento de una
nueva cultura alimentaria a través de talleres y acciones formativas dirigidas al
alumnado, el profesorado, el personal de cocina, el colectivo de monitores de comedor
y las asociaciones de madres y padres. También se prevé la creación de un Consejo
Alimentario Escolar piloto en cada uno de los tres centros escolares.
Financiador: Generalitat Valenciana
Cofinancia: Ayuntamiento de Valencia
Duración del proyecto: 12 meses (noviembre 2016- noviembre 2017)
Coste total: 62.493,97 €
Subvención: 49.988,11 € GVA, 12.505,86 € A untamiento de Valencia

ASISTENCIAS TÉCNICAS EN 2016
NÍGER
Asesoría en materia de transición agroecológica en Níger para el proyecto
"Tierra y Paz: gestión participada y sostenible de la tierra en la región de
Tahoua", de la Coordination Nationale de la Plateforme Paysanne du Niger
(CNPFPN) y la ONGD COSPE
En 2016 CERAI ha realizado una asesoría técnica para el proyecto “Tierra y Paz:
gestión participada y sostenible de la tierra en la región de Tahoua” en Níger. En este
país africano se registran elevados índices de malnutrición, agravados por las
repetidas crisis alimentarias, la sequía, la degradación medioambiental y el cambio
climático. En este contexto se ha llevado a cabo el proyecto Terra e Pace, en el que
participan la Coordination Nationale de la Plateforme Paysanne du Niger (CNPFPN) y
la ONGD COSPE, para el cual CERAI ha brindado una asistencia técnica. El proyecto
perseguía mejorar las condiciones socioeconómicas de la población rural en la región
de Tahoua y fomentar la soberanía alimentaria a través del desarrollo de la
agroecología y el refuerzo de las organizaciones campesinas. El trabajo de CERAI ha
consistido en impartir una formación en agroecología y garantizar la puesta en valor de
las prácticas locales.
Licitador: COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (Organizzazione
Non Governativa ONLUS)
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RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES EN 2016
Declaración como Entidad de Utilidad Pública

Recién cumplidos los 22 años de trayectoria, CERAI ha obtenido la declaración como
asociación de Utilidad Pública, concedida por el Ministerio del Interior del Gobierno de
España. Este reconocimiento supone que la entidad pasa a acogerse al régimen fiscal
especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Para obtener esta declaración, CERAI ha demostrado cumplir rigurosos requisitos en
cuanto a los fines de la entidad, la justificación de las actividades llevadas a cabo o el
estado de las cuentas económicas, entre otros.
Además de la satisfacción y el reconocimiento público que supone obtener la Utilidad
Pública, existe un beneficio para la base social de CERAI. Los/as socios/as pueden
acogerse a una deducción sobre la cantidad aportada a CERAI a la hora de efectuar la
declaración de la renta o el impuesto de sociedades, en el caso de las entidades
colaboradoras.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los/as socios/as de
CERAI pueden deducirse las aportaciones realizadas del siguiente modo:



Deducción del 75% de las cantidades aportadas a entidades reconocidas de
Utilidad Pública, hasta un máximo de 150€ de donación.
Deducción del 30% a partir de los 150€ donados. Esta deducción aumenta
al 35% en el caso de que los donativos se hayan producido durante al menos 3
años, y el importe donado haya sido igual o superior al del año anterior.

Las entidades socias de CERAI pueden beneficiarse de la deducción establecida para
Personas Jurídicas en la Ley 49/2002. En este caso, según la ley se pueden deducir
en el impuesto de sociedades el 35% de las aportaciones. La deducción aumenta
al 40% en el caso de que los donativos se hayan producido durante al menos 3 años,
y el importe donado haya sido igual o superior al del año anterior.

Premio de Innovación
Fundación La Caixa

y

Transformación

Social

de

la

El miércoles 13 de abril de 2016 se celebró en Barcelona el acto de entrega de los
Premios “la Caixa” a la Innovación y Transformación Social 2015, en los que fue
premiado el proyecto “Mujeres africanas en l‟Horta: una apuesta por la interculturalidad
en l‟Horta de Valencia”, un proyecto de CERAI en colaboración con la Fundación
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Assut, la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) y la
Asociación de Mujeres Africanas de Paterna (AMAP).
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Fundación “la Caixa”
ha reconocido con este premio un proyecto que representa una apuesta por la
solidaridad y por una Huerta de Valencia ecológica, multicultural y justa. Este proyecto
ha sido premiado entre 489 iniciativas evaluadas en la segunda edición de los Premios
“la Caixa” a la Innovación y Transformación Social 2015, y supone una aportación de
15.000 euros que han revertido en la ampliación de las acciones del proyecto.

Reconocimiento de la REDSAN a un proyecto en Cabo
Verde
La Red de Abastecimiento de Comedores Escolares de São Vicente (Cabo Verde),
nacida a partir de un proyecto de CERAI, ha obtenido en 2016 el reconocimiento de
buena práctica agroecológica en la agricultura familiar por la Red de la Sociedad Civil
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDSAN) de la comunidad de países de
lengua portuguesa (CPLP). Concretamente la red ha sido reconocida como referente
nacional e internacional de comercialización justa y solidaria y de compras públicas.
Esta red fue creada con el objetivo de diversificar la dieta del alumnado en el comedor
escolar a través de una red de abastecimiento de alimentos locales. Al mismo tiempo
se generaron nuevas oportunidades de comercialización para productores locales, se
reforzó la estructura asociativa campesina en la Isla de São Vicente, y se fortaleció la
producción agrícola sostenible. A través de este proyecto se constituyó la Red de
Productores Agrícolas Locales (REPAL).
La Red de abastecimiento a las cantinas escolares fue un proyecto impulsado por
CERAI en colaboración con los siguientes socios locales: la Fundación Caboverdiana
de Acción Social Escolar (FICASE), el Ministerio de Desarrollo Rural (MDR) de Cabo
Verde y la Agencia para el Desarrollo Empresarial e Innovación (ADEI) de Cabo
Verde. Fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), y las acciones se ejecutaron de 2013 a 2015, con una subvención
de 312.469 €. En 2016 se ha inaugurado un centro poscosecha donde los agricultores
disponen de servicio de limpieza, selección, calibrado, clasificación de embalaje,
conservación frigorífica y transporte adecuado de los alimentos a las cantinas
escolares.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016
Actividades vinculadas a proyectos de Cooperación





















Inauguración del proyecto Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en
3 comunas rurales de la provincia de Alhucemas, financiado por AECID, 10 de
febrero de 2016, en Alhucemas (Marruecos)
Celebración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, conferencia
sobre Economía Social, Soberanía Alimentaria y derechos económicos de la
mujer, 10 de marzo de 2016, en Alhucemas.
Charla y exposición “Cacao en República Dominicana: una experiencia de
CERAI impulsando la agroecología y los procesos participativos en desarrollo
rural”, en Guadalajara (Castilla-La Mancha), 29 de marzo de 2016
CERAI colabora con la ONGD Terranueva para asistir a las víctimas del
terremoto del 16 de abril en Ecuador. Habilitamos un número de cuenta para
canalizar ayuda directa a nuestra contraparte en Ecuador.
Presentación del proyecto “Red de promoción del turismo solidario e inclusivo,
el desarrollo sostenible y la valorización del territorio en la isla de São Vicente”,
18 de abril de 2016 en Cabo Verde.
Inauguración de la Central de Actividades del proyecto “Red de Abastecimiento
Local de Cantinas Escolares de São Vicente”, en Cabo Verde, 22 de abril de
2016.
Visita institucional de la presidenta del Partido Verde Europeo, Mónica
Frassoni, al proyecto “Red de Promoción del Turismo Solidario e Inclusivo, del
desarrollo sostenible y la valorización del territorio en la isla de São Vicente”,
13 de mayo de 2016
Concurso en Mauritania para promover la agroecología entre los agricultores
locales, dentro del proyecto de cooperación “Experiencia de la sección de
promoción y práctica de la hortofruticultura agroecológica (Trarza V)”,
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Celebración de asambleas comunitarias para difundir el proyecto “Red de
promoción del turismo solidario e inclusivo, el desarrollo sostenible y la
valorización del territorio en la isla de São Vicente” entre las comunidades
beneficiarias. Cabo Verde.
Feria Agroecológica de la microrregión Cuscatlán/Cabañas, en El Salvador,
organizada el 3 de junio de 2016 por la Fundación para la Cooperación y el
Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) y CERAI en el marco del
proyecto de Cooperación Internacional financiado por la Unión Europea y
cofinanciado por la Diputación Provincial de Valencia.
Inauguración del Banco Comunitario JUSTA TROCA (Porto Alegre-Brasil), 25
de junio de 2016, proyecto en el que colabora CERAI
Visita institucional del embajador de la Unión Europea en Cabo Verde, José
Manuel Pinto Teixeira, al proyecto “Red de Promoción del Turismo Solidario e
Inclusivo, del desarrollo sostenible y la valorización del territorio en la isla de
São Vicente”, 8 de julio de 2016.
Formación en buenas prácticas de conservación y transformación
agroalimentaria en Cabo Verde, como parte del proyecto “Red de promoción
del turismo solidario e inclusivo, del desarrollo sostenible y la valorización del
territorio en la isla de São Vicente”. Formaciones realizadas entre julio y
octubre de 2016
Entrega de semillas, equipamiento para los huertos familiares y una furgoneta
en los campamentos de refugiados/as saharauis.
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Foro "Mujer Rural y Multiculturalidad en la Economía Social y Solidaria"
(FRESS 2016- Femme Rurale et Multiculturalité dans l‟économie sociale et
solidaire), organizado por la asociación Forum des Femmes au Rif (AFFA),
CERAI y CONOSUD-CERAI Cataluña, los días 13 y 14 de octubre en
Alhucemas (Marruecos)



Creación de una imagen de marca y una página en Facebook para la Red de
Turismo Solidario y Sostenible de São Vicente (Cabo Verde)
Visita de representantes del sector agrario y ganadero de Mauritania a Aragón
(18 al 22 de octubre) y Madrid (25 al 27 de octubre) para intercambiar
experiencias en agroecología
Actividades de sensibilización en los campamentos saharauis sobre los
beneficios de la moringa, dentro del Programa de Ayuda Alimentaria para los
Refugiados Saharauis en Argelia.
Puesta en funcionamiento del Banco comunitario JUSTA TROCA, proyecto de
finanzas solidarias apoyado por CERAI, en Porto Alegre (Brasil), 9 de
noviembre de 2016, con la presentación de la moneda local el JUSTO.
Visita a Barcelona de la presidenta de la asociación feminista marroquí Forum
de Femmes au Rif (AFFA Rif), Saloua Badaoui, los días 16 y 17 de noviembre
de 2016.
Acto de clausura de las formaciones en buenas prácticas de transformación y
conservación agroalimentaria, con la presencia del embajador de la UE en
Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira, 16 de noviembre de 2016 en Cabo
Verde.
La Red de Turismo Solidario y Sostenible de São Vicente (Cabo Verde) inicia el
diseño de las rutas solidarias. Proyecto “Red de promoción del turismo solidario
e inclusivo, del desarrollo sostenible y la valorización del territorio en la isla de
São Vicente”, Cabo Verde.









Actividades vinculadas a proyectos de Acción Social
ARAGÓN


Jornadas AFRICagua de Codesarrollo: Las redes de Codesarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Zaragoza, 16 y 17 de noviembre
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COMUNITAT VALENCIANA





“Cultivando Juntas: Reflexiones y prácticas para relacionarnos mejor”, sesión
de trabajo dirigida a los huertos sociales, 28 de enero de 2016 en Valencia,
clausura del proyecto “Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro”
Visita de la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna (AMAP) al azud de la
Acequia de Montcada (Valencia), 19 de noviembre de 2016, en el marco del
proyecto “Mujeres Africanas en l‟Horta: una apuesta por la interculturalidad en
l‟Horta de Valencia”.

Jornada de cierre del proyecto “Mujeres Africanas en l‟Horta: una apuesta por
la interculturalidad en l‟Horta de Valencia”, 16 de diciembre en La Coma
(Paterna).

Actividades vinculadas a proyectos de Sensibilización
ÁMBITO GENERAL


Difusión online de la maleta pedagógica “Yo Consumo con consciencia,
siembro esperanza”, del proyecto “Somos lo que Comemos”.

ANDALUCÍA



II Feria de la Solidaridad en Granada bajo el lema „La solidaridad es la ternura
de los pueblos‟, mayo de 2016.
Seminario "Otra Economía ESS posible", 22 y 23 de octubre en Málaga, con la
colaboración de CERAI a través del proyecto SUSY

ARAGÓN




Colaboración en la XXI edición de las Jornadas de Economía Solidaria de
Zaragoza, celebradas del 6 al 9 de junio, a través del proyecto SUSY
„Sustainable and Solidarity Economy‟, para la promoción de la economía social
y solidaria.
VII Feria del Mercado Social de Aragón, días 30 de septiembre, 1 y 2 de
octubre de 2016 en Zaragoza. Colaboración de CERAI a través del proyecto
SUSY- Sustainable and Solidarity Economy.
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I Jornada ConSuma Agroecología, organizada por CERAI junto con distintas
organizaciones y colectivos de Zaragoza, 29 de octubre de 2016. Actividad
impulsada dentro del proyecto Huertas LIFE Km0 del ayuntamiento de
Zaragoza y el proyecto europeo SUSY.
Organización de las Jornadas sobre el papel de las legumbres en la
alimentación y la agricultura, del 21 al 30 de noviembre en Zaragoza.
Curso “Dinamización local y metodologías participativas para la Economía
Social y Solidaria en el medio rural”, Zaragoza, 15 y 16 de diciembre. Actividad
del proyecto europeo SUSY.
Encuentro de Economía Social y Solidaria en el medio rural aragonés “Otras
formas de emprender en el medio rural”, Aínsa, Sobrarbe, Huesca, 17 de
diciembre de 2016. Actividad del proyecto europeo SUSY.

COMUNITAT VALENCIANA


Mercado “De l‟Horta a la Plaça”, 31 de enero de 2016, Valencia, cierre del
proyecto “Somos lo que Comemos”



Charla “Agroecología, Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria: La Justa
Trama” en Valencia (30 de marzo), Zaragoza (5 de abril) y Madrid (6 de abril)
sobre la experiencia de UNISOL Brasil. Actividad del proyecto europeo SUSYSustainable and Solidarity Economy.
Taller participativo: Construcción del Mercado Social en el País Valencià,
celebrado los días 15 y 16 de julio en Mar de Fulles, Alfondeguilla (Castellón),
organizado por CERAI a través del proyecto SUSY „Sustainable and Solidarity
Economy‟ y REAS PV.
Organización, junto a otras entidades, de un nuevo mercado agroecológico de
periodicidad mensual en la Universitat Politècnica de València. Mercado piloto
navideño: 20 de diciembre de 2016.





EUSKADI


Participación en el II Congreso de Economía Social y Solidaria celebrado del
10 al 12 de noviembre en Bilbao, en el cual se coorganizó un taller de
acercamiento entre la Economía Social y Solidaria y la Soberanía Alimentaria
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Actividades de turismo responsable


Campo de trabajo en Alhucemas, del 30 de julio al 15 de agosto de 2016.
Actividad organizada a través del programa Estiu Jove del Ayuntamiento de
Valencia

Actividades de formación
ANDALUCÍA




IV Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura
Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural en Granada, organizado por la
Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, la Escuela de
Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez
Esquivel”, la Universidad de Granada (UGR) y CERAI.
- II Módulo: Desarrollo de Proyectos y Gestión de Empresas de
Economía Social, impartido del 15 de enero al 6 de febrero en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
- III Módulo: La práctica agroecológica en el desarrollo rural. Los huertos
urbanos. Inauguración 7 de marzo, resto de sesiones, del 7 de abril al
21 de mayo.
Curso sobre Manejo y evaluación de la fertilidad de los suelos, del 13 al 15 de
junio de 2016 en Estella del Marqués (Jerez de la Frontera, Cádiz)

ARAGÓN






Curso básico de Incorporación a la Agricultura Ecológica Profesional en
Tarazona (Zaragoza), presentación del curso 27 de febrero de 2016
IV Curso Agroecología, Ecología política y Desarrollo Rural en Zaragoza, 11 y
18 de abril de 2016
Curso de Manejo de Plagas y Enfermedades en Cultivos Ecológicos en
Zaragoza, del 17 al 19 de junio, primer módulo, y del 23 al 25 septiembre,
segundo módulo.
Charla técnica sobre la elaboración de compost y biofertilizantes en el
Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz, comarca del Bajo Aragón (Teruel), julio
de 2016
Colaboración en el Taller de Bioconstrucción (construcción de un domo
geodésico de madera como invernadero), realizado en el Centro de Estudios
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Ambientales CEA Ítaca, en Andorra (Teruel), durante los días 17 y 18, 24 y 25
de septiembre.

CANARIAS







Convenio con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) para el
desarrollo de actividades científico-técnicas en materia agraria, abril de 2016
Curso „La actividad biológica de los suelos‟. Impartido del 28 de junio al 1 de
julio de 2016 en el Departamento de Protección Vegetal del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA)
Inauguración de los cursos de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad
y Culturas en Tenerife (10 de octubre), Valencia (11 de octubre) y Madrid (13
de octubre), con la presencia del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo
Pérez Esquivel y del Presidente de la Multiversidad Popular de Argentina, Raúl
Aramendy.

III Curso de Agroecología, Agricultura Urbana, Soberanía Alimentaria y
Cooperación al Desarrollo Rural en Tenerife, octubre 2016-junio 2017
Colaboración en las II Jornadas de Agroecología “Antonio Bello”, 27 y 28 de
octubre en San Miguel de Abona, Tenerife.

COMUNIDAD DE MADRID


Curso Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura
Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural en Madrid, organizado por
la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, la Escuela de
Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez
Esquivel”, la asociación PRONATUR y CERAI.
-




II Módulo: Marco teórico de los enfoques agroecológicos, impartido del
29 de enero al 18 de marzo de 2016 en La Casa Encendida de Madrid.
III Módulo: Bioconstrucción, Depuración de aguas y Energías
Aternativas; La práctica agroecológica en el desarrollo rural y
Restauración de la Fertilidad de los suelos. Impartido del 1 de abril al 1
de julio en Madrid y Sta. Cruz de Tenerife (últimas sesiones).

Curso de especialización en Manejo, Diseño y Evaluación de Agrosistemas
Sustentables en Madrid, 29 febrero, 1 y 2 de marzo
Curso modular: Bases de la Producción Ecológica y la Agroecología,
organizado por SEAE del 25 al 29 abril en el Centro Nacional de Capacitación
Agraria (CENCA) de San Fernando de Henares (Madrid), con descuento para
la base social de CERAI.
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Ciclo de Conferencias: Por una rehumanización de la economía en La Casa
Encendida (Madrid), del 12 al 27 de abril.
Taller sobre Sistemas Participativos de Garantía (SPG) y su aplicación en
Europa. Organizado por SEAE en Madrid, el 19 de septiembre de 2016, con el
apoyo de CERAI.
Inauguración de los cursos de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad
y Culturas en Tenerife (10 de octubre), Valencia (11 de octubre) y Madrid (13
de octubre), con la presencia del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo
Pérez Esquivel y del Presidente de la Multiversidad Popular de Argentina, Raúl
Aramendy.
Curso Internacional de Ecología Urbana, Madrid, octubre 2016-junio 2017

COMUNITAT VALENCIANA







IV Curso Internacional de Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible en
Valencia, 3, 4 y 5 de marzo, 7, 8 y 9 de abril.
Jornada de suelos y fertilización en producción ecológica, organizada por
SEAE, 3 de marzo de 2016 en Catarroja, con el apoyo de CERAI.
Taller sobre Sistemas Participativos de Garantía (SPG) y su aplicación en
Europa. Organizado por SEAE en Villena (Alicante), el 24 de septiembre de
2016, con el apoyo de CERAI.
Inauguración de los cursos de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad
y Culturas en Tenerife (10 de octubre), Valencia (11 de octubre) y Madrid (13
de octubre), con la presencia del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo
Pérez Esquivel y del Presidente de la Multiversidad Popular de Argentina, Raúl
Aramendy.
V Curso de Agroecología, Agricultura Urbana, Soberanía Alimentaria y
Cooperación al Desarrollo Rural, Valencia, octubre 2016-junio 2017

Investigación y asesoría técnica
ÁMBITO GENERAL


Publicación del 3r Cuaderno de CERAI, dedicado a divulgar una investigación
sobre la recuperación de variedades locales, en particular, al tomate
zaragozano

ARAGÓN





Exposición Agroecología: pósteres y libros, del 15 al 29 de febrero 2016, en
Zaragoza.
II Fiesta de la Huerta Zaragozana, 11 de junio de 2016 en Zaragoza, con la
presentación de los nuevos proyectos de agricultura ecológica que han surgido
del Proyecto del Ayuntamiento Huertas Life km 0, en el que colabora CERAI.
Organización de las II Jornadas de Experimentación y Transferencia
Agroecológica en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, 9 de noviembre
de 2016
Apoyo técnico a ganaderos y agricultores ecológicos en la comarca del
Sobrarbe (Huesca) mediante la coordinación de un curso técnico sobre bases y
herramientas para la transición agroecológica, celebrado durante el mes de
noviembre de 2016.
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Presencia de CERAI en las jornadas hacia una Red Europea de Ciudades por
la Agroecología impulsada a través del proyecto Huertas Life km0, Zaragoza,13
y 14 de diciembre de 2016

COMUNITAT VALENCIANA



Presentación del Consejo Alimentario Municipal, 18 de julio de 2016, dentro del
proyecto "Diagnóstico exploratorio del entorno alimentario de la ciudad de
Valencia".
Jornada de participación para la elaboración de un marco común de trabajo y
una carta de principios para el funcionamiento del Consejo Alimentario
Municipal de Valencia, 3 de noviembre de 2016.

Actividades de incidencia política y trabajo en red
ÁMBITO GENERAL










Campaña #LandRightsNow en defensa de los derechos a la tierra de los
pueblos indígenas y las comunidades. Lanzamiento del llamamiento mundial, el
2 de marzo de 2016, con la adhesión de CERAI.
CERAI ingresa como entidad socia en la Coordinadora española de ONGD
para el desarrollo, jueves 7 de abril en la XXXIV Asamblea General Ordinaria
de la Coordinadora de ONGD de España.
Apoyo a la campaña “Por una política de tierras justa y sostenible”, presentada
en el Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2016.
Apoyo al manifiesto “Refugio por Derecho” y seguimiento de las movilizaciones
convocadas los días 19 y 20 de junio con motivo del día del refugiado.
Apoyo a la Declaración por una transición agroalimentaria en el Mediterráneo,
propuesta de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del
Mediterráneo (FACM)
Participación en el foro mediterráneo sobre el clima „MedCOP Climat‟, tanto en
el encuentro oficial como en el foro para organizaciones de la sociedad civil,
Tánger (Marruecos), los días 18 y 19 de julio de 2016. Presentación de la
Declaración por una transición agroalimentaria en el Mediterráneo.
Firma de un convenio con RESOLIS, la Fundación Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas del Mediterráneo -FACM y MENSA CÍVICA para el fomento de una
transición agrícola y alimentaria en el Mediterráneo
Participación en la presentación de la Declaración sobre la Transición
Agroalimentaria ante la conferencia sobre cambio climático COP22 celebrada
en Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de noviembre.
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Apoyo al manifiesto de la RESCOP – (Red Solidaria contra la Ocupación de
Palestina) con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino, 29 de noviembre.
Participación en una reunión de la International Land Coalition (ILC) en
Edimburgo, noviembre de 2016.

ANDALUCÍA


Presentación en Córdoba de la campaña de Mensa Cívica “Descubre las
legumbres”. 3 de noviembre, Jardín Botánico de Córdoba. Campaña realizada
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, con la participación de cerca
de 170 colegios de 11 provincias españolas (27.000 escolares)

ARAGÓN






Jornadas de la Lucha Campesina en Aragón, varias actividades en Zaragoza,
16 y 17 de abril de 2016
Colaboración en la II Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola y las VII
Jornadas de la Red de Semillas de Aragón, del 2 al 4 de septiembre en La
Mata de los Olmos, Teruel.
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre: apoyo a
las campañas de la Federación Aragonesa de Solidaridad y Pobreza Cero.
Participación en la presentación del Estudio sobre la estructura de la propiedad
de la tierra en Aragón, 25 de octubre en Zaragoza.
Día Internacional para la Tolerancia, 16 de noviembre, apoyo a la campaña de
la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

COMUNIDAD DE MADRID






CERAI se une a la Red de ONGD de Madrid como entidad socia, 20 de mayo
de 2016.
Participación en la Asamblea general de socios de la cooperativa bancaria
Banca Etica, el 21 de mayo, en Madrid
II Jornada de Agricultura Sostenible y Cooperación: Aportaciones de la
Agroecología al Desarrollo Rural y a la Cooperación Internacional, sede de
AECID en Madrid, 13 de octubre de 2016

Participación en el acto de presentación de la nueva imagen corporativa y la
nueva web de la Red de ONGD de Madrid, antigua FONGDCAM, 16 de
noviembre de 2016.
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Participación en la reunión de presidentes y directores de ONGD organizada
por la Coordinadora Española de ONGD, 1 de diciembre de 2016 en Madrid.
Participación en la Mesa de Coordinación Sectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutrición organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde CERAI
presentó las conclusiones de la II Jornada de Agricultura Sostenible y
Cooperación, 1 de diciembre de 2016 en Madrid.

COMUNITAT VALENCIANA














Participación en la Jornada “Menjant València”: com revitalitzem l‟agricultura
periurbana”, 14 de enero de 2016 en Valencia. Organiza VSF Justicia
Alimentaria Global en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.
Participamos como Plataforma per la Sobirania Alimentaria.
Jornada de debate “Creando alternativas a un modelo en crisis: alimentación y
transformación social”, 8 de abril en Villena, con la participación de la
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià.
Jornada “L‟Horta: Terra Mare. Cuidant la vida de la ciutat a través d‟una
alimentació conscient i saludable”, organitzada por la Plataforma per la
Sobirania Alimentària del País Valencià, Per l‟Horta y CERAI en Alboraia
(Valencia), 9 de abril de 2016.
VI Trobada per la Terra 2016, del 15 al 16 de abril en Valencia. Con la
celebración de un mercado de producción ecológica y local en el Mercado del
Grao de Valencia.
Participación en las V Jornadas Agroecológicas del colectivo l‟Aixada com
Eixida en Picassent (Valencia), a través de la Plataforma per la Sobirania
Alimentària, los días 20, 21 y 22 de mayo.
29ª Feria Alternativa de Valencia: rompamos las cadenas del sistema
alimentario. Celebrada del 3 al 5 de junio en Valencia. Participación a través de
la Plataforma per la Sobiranía Alimentària del País Valencià.
II Jornada de la Federación Intervegas y IV Feria Valenciana de la
Biodiversidad Cultivada, del 16 al 18 de septiembre en Villena (Alicante)
Colaboración en la organización del Mercado de Proximidad en el Mercado del
Grau de Valencia con motivo del festival Bonic/a Fest, 17 de septiembre de
2016
Entidad colaboradora de la IV Mostra Viva del Mediterrani, celebrada del 7 al
16 de octubre de 2016
Colaboración en el III Banco de Paja de Arroz de la Albufera, en Valencia
Participación en el XIV Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Valencia.

Charlas y colaboraciones
ÁMBITO INTERNACIONAL


Participación en la 1ª Eco-Conferência anual - Herdade do Freixo do Meio,
celebrada en Montemor-o-Novo (Portugal) del 25 al 27 de abril, dedicada a la
aplicación de la agroecología al diseño de la nueva dehesa.

ANDALUCÍA


II Jornadas de Huertas Urbanas en Málaga, organizadas por la asociación
Ecohuerto el Rabanito de Málaga, los días 6 y 7 de mayo de 2016, con la
participación de CERAI.
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Colaboración en la charla divulgativa “La importancia de la biodiversidad
cultivada en la producción de alimentos. Variedades tradicionales y huertos
urbanos”, Granada, 17 de noviembre

ARAGÓN





Espacio de debate “Participación Ciudadana en el Medio Rural”, Zaragoza, 13
de marzo de 2016.
Participación en la mesa redonda “La eficacia de la ayuda en Cooperación
Internacional”, organizada por la Fundación Isabel Martín en Zaragoza el 30 de
noviembre de 2016.
Participación en las jornadas “Soñar un huerto en Delicias: creación del huerto
comunitario y compartido”, Zaragoza, del 28 de noviembre al 3 de diciembre.
Dinamización del taller “Compostando en casa”, 29 de diciembre de 2016 en el
Mercado de San Vicente de Paúl, en Zaragoza.

COMUNITAT VALENCIANA












Charla para Cáritas Valencia: La economía social y solidaria desde la
búsqueda de la soberanía alimentaria, 28 de enero de 2016 en Valencia
Conferencia „El Sàhara en un Mediterrani convuls‟, organizado por el Forum
Valencià de Cooperació de la Generalitat Valenciana, con la participación de
CERAI, 10 de febrero de 2016 en Valencia.
Participación en la Jornada sobre Agricultura Ecológica y Comedores
Escolares celebrada en el IES Penyagolosa de Castelló el 12 de mayo de
2016.
Participación en el Festival VESOS (Valencia Escena Sostenible), en Valencia,
el 22 de mayo de 2016, con una charla sobre Soberanía Alimentaria y
Economía Solidaria.
Participación en la conferencia “La Reforma Agraria durante la II República
Española” organizada por la Plataforma 14 de abril por la III República, 22 de
junio de 2016 en Valencia
Colaboración en la segunda edición del Diploma de Especialización en
Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental (DESEEEA2), impartido
en la Universitat Politècnica de València (UPV) durante el curso 2016-2017.
Charla “Nuevos canales de comercialización y nuevos modelos de consumo”,
ofrecida por Jorge Hernández, miembro de la Junta Directiva de CERAI y
presidente de Mensa Cívica, en Catarroja, 11 de noviembre de 2016
I Jornadas “Experiencias Transformadoras: Hacia el encuentro de propuestas
educativas desde la Soberanía Alimentaria y los Feminismos”, organizadas por
varias entidades, entre ellas CERAI, del 18 al 20 de noviembre en Alicante.
Participación en la jornada científica realizada en Valencia con motivo del Día
Mundial del Dietista-Nutricionista, 24 de noviembre de 2016. Conferencia de
Jorge Hernández, miembro de la Junta Directiva de CERAI y presidente de
Mensa Cívica.
Charla sobre “La sostenibilidad de los sistemas alimentarios”, 21 de diciembre
de 2016 en Catarroja, Valencia.
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PROYECTOS CONCEDIDOS PARA 2017
Área de América del Sur, América Central y el Caribe
BOLIVIA
Refuerzo de las capacidades productivas y de incidencia política para promover
la soberanía alimentaria y el pleno ejercicio de los derechos humanos en el
municipio de Calamarca
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local: CIPCA ALTIPLANO
Subvención: 108.489 €
Refuerzo de las capacidades productivas, de autogestión y de incidencia política
para promover la soberanía alimentaria y la democracia en el municipio de
Torotoro
Financiador: Diputación Provincial de Valencia
Socio local: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
Subvención: 48.000 €

CUBA
Extensión a los campesinos de los beneficios de la inoculación de micorrizas en
cultivos estratégicos
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Socios locales: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) y Universidad de
Guantánamo. Participa el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Subvención: 200.000 €

EL SALVADOR
Fortalecimiento del desarrollo humano sostenible y equidad de género en los
municipios de Cinquera y Tejutepeque
Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Socio local: CORDES
Subvención: 59.999,88 €

Área de África Subsahariana
CABO VERDE
Producción agroecológica y comercialización participativa y sostenible para
fortalecer las capacidades de resiliencia y la seguridad alimentaria en las
comunidades de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte, Isla de Santo Antão
Financiador: Fondo para el Medio Ambiente Mundial PNUD-GEF
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Socios del proyecto: CERAI actúa como socio en este proyecto liderado por la
Associação de Agricultores e Desenvolvimento de Agro-negócio de Ribeira da Cruz
(AADARC).
Subvención: 46.000 $.

Área del Magreb
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS
Promover el derecho a la alimentación con enfoque de soberanía alimentaria de
familias saharauis vulnerables de Dajla, Tindouf, Argelia
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Socio local: Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD y ASAVIM-Asociación
Saharaui de Victimas de Minas
Subvención: 249.414,44 €

MARRUECOS
Aumentar la independencia y emprendimiento económico sostenible
ambientalmente, de las mujeres de las comunas de Imzouren y Ait Youssef Ouali
Financiador: Agencia de Emigración y Cooperación Internacional de las Illes Balears
(AECIB)
Socio local: Forum de Femmes au Rif – AFFA
Subvención: 116.270,06 €
Promoción de la soberanía alimentaria y de la protección medioambiental en el
oasis de Hassilabiad
Financiador: Diputación Provincial de Zaragoza
Socio local: Association Hassilabiad por l‟environnement, le développement et la
coopération (AHL)
Subvención: 34.837,95 €

MAURITANIA
Dinamización del sector hortícola familiar resiliente en 4 Comunas de Trarza
(Mauritania)
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Socio local: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement (AMAD)
Subvención: 368.208 €
Apoyo al papel de los productores agropecuarios familiares en 5 organizaciones
del sector lácteo local de 4 comunas del Departamento de Kaedi (Gorgol)
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local: Association Mauritanienne pour l‟Auto-Développement (AMAD)
Subvención: 76.872 €
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Proyectos en España
ESPAÑA
Extraescolares solidarias: integración de la educación para el desarrollo en las
actividades extraescolares
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Socio local: CERAI actúa como socio en este proyecto liderado por la Fundación
MUSOL que tendrá como ámbitos de actuación Castilla y León, Extremadura, Castilla
La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia
Subvención: 22.301,15 €
Alianzas locales para la implementación en Valencia de una estrategia
participativa municipal de políticas alimentarias en el marco del Pacto de Milán
Financiador: Fundación Nina Carasso
Socios del proyecto: Ayuntamiento de Valencia, Cátedra Tierra Ciudadana, VSF,
Eating City-Risteco y CERAI
Subvención: 39.362€ y una aportación del ayuntamiento de Valencia de 86.418 €.
La Economía Social y Solidaria como Enfoque de Desarrollo para la
Sostenibilidad
Financiador: Generalitat Valenciana
Subvención: 23.997,53 € (cofinanciación del proyecto europeo SUSY)
Programa Talaia: Visibilizando proyectos transformadores para la economía
solidaria y la soberanía alimentaria
Financiador: Generalitat Valencia
Socios: Propuesta en consorcio de 4 organizaciones (ISF, Entrepobles, CERAI y
Perifèries), liderada por Perifèries.
Subvención: 30.000,00 € gestionados por Perifèries
Mujeres Africanas en l’Horta: una apuesta por la Interculturalidad en l’Horta de
Valencia (segunda fase)
Financiador: Obra Social La Caixa
Socios locales: Proyecto realizado junto a la Fundació ASSUT, la Asociación para la
Cooperación entre Comunidades - ACOEC y la Asociación de Mujeres Africanas de
Paterna – AMAP
Subvención: 41.970 €
EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Subvención: 13.000 €
AFRICagua: inclusión de mujeres y jóvenes africanos en la Red Africagua para el
acceso a la política de codesarrollo como derecho social
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Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socios locales: proyecto ejecutado en consorcio por las entidades Asociación FULBE
Aragón / ARAPAZ - MPDL Aragón / CERAI / Asociación HUAUQUIPURA / Asociación
KAOLACK-Zaragoza
Subvención: 43.610 € (no gestionada por CERAI)
Somos lo que Comemos: Cooperando y Transformando nuestra cesta de la
compra, nuestra alimentación y territorio
Financiador: Diputación Provincial de Zaragoza
Socio local: Asociación ÁGORA Construyendo Alternativas Socioambientales
Subvención: 10.000 €
Dinamización de iniciativas alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y
Somontano Aragonés
Financiador: Fundación Nina Carasso
Socios locales: Asociación Hirondel en La Jacetania, Amigos de la Tierra en el Alto
Gállego, Asociación ed de hortelanos ”Un Paso Atrás” en el Sobrarbe Asociación El
Licinar en el Somontano de Barbastro.
Subvención: 25.000 €
Continuidad del proyecto Escuela Agrícola Verde km 0 en Zaragoza
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Subvención: 55.000 €
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COMUNICACIÓN
Evolución de la Web y del Boletín de Noticias de CERAI en 2016
La web de CERAI ha cumplido en noviembre de 2016 dos años tras su rediseño y
mejora en cuestiones de accesibilidad y usabilidad. Desde el área de Comunicación de
CERAI se lleva a cabo la actualización diaria de la página con la inclusión de
novedades en la secciones de Noticias y Eventos. Al mismo tiempo, se van
actualizando las secciones fijas de la página con nuevos datos: nuevos proyectos
concedidos en Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo, por ejemplo.
A través de la herramienta de análisis del tráfico web Google Analytics se hace un
seguimiento de la cantidad de usuarios, las páginas más visitadas, el origen de las
visitas, etc. Una comparativa de los datos de 2015 y 2016 permite observar un
aumento del número de sesiones y del número de usuarios:
Período

Sesiones

Usuarios

01-ene-2015 - 30-nov-2015

49.075

34.195

01-ene-2016 - 30-nov-2016

63.591

44.949

En 2016 CERAI ha accedido a la participación en el programa Google para
organizaciones sin ánimo de lucro, y por el mismo ha optado a ser beneficiario de una
subvención de Google Ad Grants, un programa de publicidad no pecuniario que
concede publicidad gratuita online a ONGD. Desde la entrada de CERAI en este
programa, en julio de 2016, el tráfico a la página web ha aumentado con respecto a la
tendencia observada en el primer semestre del año.

Respecto al boletín de noticias InfoCERAI, a lo largo de 2016 se ha seguido editando
de forma mensual. Se envía a través de correo electrónico a la base social de CERAI y
a alrededor de mil suscriptores que desean recibir información puntual sobre nuestras
actividades, estudios y proyectos.
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Presencia en Redes Sociales
A lo largo de 2016 el crecimiento en seguidores en Facebook y Twitter ha sido
constante y corresponde a la labor diaria de visibilización de las actividades de CERAI,
y a la interacción con los usuarios de estas redes sociales.
FECHA

Facebook

Twitter

Diciembre 2015

3.359 seguidores

814 seguidores

Diciembre 2016

4.508 seguidores

1.642 seguidores

Apariciones en medios de comunicación y colaboraciones con
revistas socias
Durante el año 2016 CERAI ha enviado a los medios de comunicación un total de 16
notas de prensa, que se pueden consultar en el apartado de Comunicación en la web:
http://cerai.org/comunicacion/
Los medios de comunicación se han interesado por la labor de CERAI y han publicado
alrededor de 200 noticias a lo largo de 2016, fundamentalmente en los ámbitos locales
de Valencia y Zaragoza, donde la entidad ha tenido mayor presencia activa a través
del desarrollo de actividades de sensibilización, formación e incidencia política.
Por otro lado, se han mantenido las relaciones con las revistas socias de CERAI, que
se reparten a la base social cada trimestre. En la revista AE, editada por la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), se colabora mediante la publicación de
artículos en las secciones de Plaza Pública y Cooperación. En ésta última, a lo largo
de 2016 se han publicado los siguientes artículos:



Transición a la producción agroecológica en Cuscatlán –Cabañas (El
Salvador), revista AE núm. 24, verano de 2016
Promoción de cultivos agroecológicos de cereales y leguminosas destinados a
alimentación humana y animal en Gorgol, Mauritania, revista AE núm. 25,
otoño 2016

Por otro lado, CERAI es entidad colaboradora de la Revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas. En 2016 hemos participado en la reunión para entidades
socias, celebrada los días 18 y 19 de marzo en Barcelona. Además, hemos mantenido
contacto con el comité editorial para proponer artículos y entre ellos destaca la
publicación del artículo:


¿Competimos o nos autocertificamos? Los resultados en cascada de los
Sistemas Participativos de Garantía (SPG), RSABC núm. 24, primavera 2016.

Finalmente, en 2016, CERAI ha colaborado con la revista Agrocultura, editada por la
asociación L'Era, Espai de Recursos Agroecològics. En el número 63 de la revista
CERAI colaboró con un artículo de opinión sobre el Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP) y la amenaza que representa para la agroecología.


El TTIP o la vida: un tractat que amenaça l’agroecologia, Agrocultura núm. 63
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DATOS ECONÓMICOS
Cuenta de explotación 2016

A)

AÑO 2016

AÑO 2015

1.046.405,37 €

830.718,91 €

18.678,00 €

19.436,00 €

3.865,43 €

13.010,34 €

15.000,00 €

0,00 €

1.008.861,94 €

798.272,57 €

90.103,72 €

54.965,59 €

-9.963,80 €

-18.744,76 €

-4.181 €

-670,00 €

Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios . Cursos
de Formación
c) Ingresos de patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y
legados imputados al excedente del
ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la
actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones,
donaciones y legados
6. Aprovisionamientos

-4.238,1 €

-2.913,05 €

-1.544,70 €

-15.161,71 €

0,00

-510,24 €

7. Otros ingresos de la actividad

2.087,61 €

2.713,28 €

8. Gastos de Personal

-544.253,81 €

-532.792,22 €

9. Otros gastos de la actividad

-575.114,40 €

-331.906,95 €

-7.647,53 €

-2.935,68 €

1.617,16 €

1.507,93 €

32,83 €

160,73 €

-28,96 €

-342,59 €

3,87 €

-181,86 €

1.621,03 €

1.326,07 €

-13,13 €

-7,57 €

1.607,90 €

1.318,50 €

10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA
ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS
OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE
IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN
DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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INGRESOS 2016 CERAI
INGRESOS PROPIOS

1.138.629,53 €
143.435,04 €

Cuotas de Socios y Donaciones

47.345,45 €

Donaciones y Premios

28.667,45 €

Cuotas de Socios

18.678,00 €

Aportaciones Usuarios Cursos Formación

3.865,43 €

Prestaciones de servicios

90.103,72 €

Estudios e Investigaciones

35.670,06 €

Sensibilización y Turismo Responsable

22.805,22 €

Formación y Foros

12.688,32 €

Evaluaciones

9.790,00 €

Asistencias Técnicas

9.150,12 €

Servicios Diversos

2.087,61 €

Financieros y Otros

32,83 €

SUBVENCIONES PÚBLICAS

729.404,73 €

Agencia Española de Cooperación (AECID)

308.031,19 €

Ayuntamiento Zaragoza

132.818,30 €

Fondo Internacional para el Desa rrollo de la Agr. (FIDA)

88.228,63 €

Unión Europea

63.051,86 €

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al D.

40.537,70 €

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

28.745,44 €

Diputación de Valencia

23.935,90 €

Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo

17.195,28 €

Diputación General de Aragón

11.511,52 €

Generalitat Valenciana

6.854,32 €

Agencia de Cooperación e Inmigración Baleares

5.189,00 €

Ayuntamiento de Xirivella

1.953,00 €

Diputación de Zaragoza

1.352,59 €

SUBVENCIONES PRIVADAS

265.789,76 €

Fundación La Caixa

86.243,04 €

Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti (COSPE)

65.354,42 €

OXFAM

56.700,23 €

Associaçao Amigos da Naturaleza , Cabo Verde

31.172,07 €

Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos
naturales (AGTER)
Fundación Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES)
Cajamar

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
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GASTOS 2016 CERAI

1.137.021,63 €

GASTOS DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS

878.638,03 €

Proyectos Subvencionados

877.093,33 €

Reintegro de Subvenciones

1.544,70 €

GASTOS DE ESTRUCTURA

210.758,74 €

Personal Estructura

148.120,07 €

Locales y Suministros

18.069,46 €

Asesoría Fiscal, Laboral, Notaría y Auditoría

8.594,70 €

Material y Funcionamiento Oficinas

8.380,17 €

Amortizaciones

7.647,53 €

Comunicación y Revistas Socios

5.425,42 €

Cuotas Asociaciones y Redes

4.973,90 €

Desplazamientos y Dietas

4.503,47 €

Gastos Órgano de Gobierno y Representación

4.238,10 €

Ayudas a otras Entidades

4.181,00 €

Seguros

1.488,06 €

Gastos Bancarios y Financieros

870,26 €

Formación

568,41 €

Tributos y Tasas
Ajustes Negativos Impuestos Indirectos IVA

459,86 €
-6.761,67

GASTOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

47.624,86 €

Asistencias Técnicas y Evaluaciones
Cursos Formación y Turismo Responsable

28.452,89 €
19.171,97 €
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Ingresos CERAI 2016
Total: 1.138.629,53 €

13%
23%

INGRESOS PROPIOS

SUBVENCIONES
PÚBLICAS
SUBVENCIONES
PRIVADAS

64%

Gastos CERAI 2016
Total: 1.137.021,63 €
GASTOS DE PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

4%
19%

GASTOS DE
ESTRUCTURA

77%

GASTOS DE
ACTIVIDADES Y
SERVICIOS
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Balance de situación 2016
ACTI VO

AÑO 2016

AÑO 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

54.956,74 €

16.113,44 €

I. Inmovilizado intangible

41.495,56 €

1.995,61 €

III. Inmovilizado material

1.613,84 €

2.039,59 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo

3.914,65 €

3.914,65 €

VII. Activos para impuesto diferido

7.932,69 €

8.163,59 €

2.351.667,96 €

2.367.948,67 €

396.851,90 €

457.634,92 €

431.725,81 €

224.770,68 €

277.847,42 €

195.023,01 €

1.245.242,83 €

1.490.520,06 €

2.406.624,70 €

2.384.062,11 €

AÑO 2016

AÑO 2015

553.694,66 €

367.224,08 €

72.125,42 €

70.517,52 €

5.275,59 €

5.275,59 €

65.241,93 €

63.923,43 €

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

P ATRI MONIO
P AS I VO

NE TO

Y

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
III. Excedentes de ejercicios anteriores

1.607,90 €

1.318,50 €

481.569,24 €

296.706,56 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.523.046,84 €

1.788.865,53 €

II. Deudas a largo plazo

1.523.046,84 €

1.788.865,53 €

C) PASIVO CORRIENTE

329.883,20 €

227.972,50 €

V. Beneficiarios - Acreedores

277.847,42 €

195.023,01 €

VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores

52.035,78 €

32.949,49 €

-50,83 €

4.023,44 €

2. Otros acreedores

52.086,61 €

28.926,05 €

2.406.624,70 €

2.384.062,11 €

IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)
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Memoria de Institucional de CERAI 2016
Coordinación: Celia Climent de la Hera
Fotografías: Equipo técnico y voluntarios de CERAI
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