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PRESENTACIÓN DE CERAI   

Identidad de la organización: ¿Quiénes somos? 

CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una Organización No 

Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e independiente especializada 

en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. 

Nacimos en el año 1994 en Valencia, con la intención de crear una organización que 

abordase el mundo agrícola y rural español y europeo, las relaciones con el comercio 

internacional, el problema de las desigualdades internacionales, el medio ambiente, la 

agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, la 

sobreexplotación 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: 
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 Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad de los 

recursos naturales. 

 Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan producir 

para obtener una autosuficiencia suficiente que garantice su acceso a los medios 

de vida. 

 Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder como del 

acceso a los recursos se realice de forma que las necesidades básicas de todos los 

miembros de la sociedad se hallen cubiertas y que se asegure la dimensión 

participativa y democrática en la toma de decisiones. 

 Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades rurales 

deben ser capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones agrícolas 

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 
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ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, etc. 

Muy pronto después de su creación, el CERAI se planteó la necesidad de no limitarse al 

estudio y de pasar a la acción, tanto en España, mediante actividades de sensibilización y 

formación del público español interesado en las temáticas abordadas por la ONG, como a 

nivel internacional, mediante la creación de una Área de Cooperación Internacional, que 

inició sus actividades en 1996, con proyectos en Marruecos y en Cuba. 

En la actualidad, el CERAI cuenta ya con una veintena de personas trabajando en todo el 

mundo y ha expandido sus actividades en una gran parte del territorio español. Así mismo, 

CERAI ha ampliado también el ámbito geográfico de sus actividades de Cooperación 

Internacional en las 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: 

1. Defender el derecho de las comunidades campesinas a la soberanía alimentaria  

como eje transversal de todas nuestras acciones de promoción y sensibilización  

de un desarrollo rural sostenible.   

2. Promover la agroecología como enfoque de trabajo de todas nuestras acciones y  

como modelo de desarrollo vital sustentable.  

3. Defender los derechos de los pequeños agricultores a desarrollarse libremente  

mediante modelos de desarrollo agrario sostenibles y reduciendo las  

dependencias externas.   

4. Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado, que evitan su  

desarrollo y su derecho a la soberanía alimentaria, mediante la sensibilización y  

difusión de diagnósticos y estudios de investigación.  

5. Promover un modelo de desarrollo rural sostenible, mediante la promoción y  

sensibilización, el turismo responsable y las acciones de cooperación y desarrollo  

rural.  

6. Desarrollo corporativo de calidad del CERAI para conseguir una posición de  

referencia y prestigio entre las entidades de referencia en el campo de trabajo de  

la Soberanía Alimentaria mediante la implementación de distintos sistemas de  

certificación de nuestra actividad y la búsqueda de nuevos sistemas de captación  

de fondos que eviten dependencias.  
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7. Reforzar un sistema de comunicación interna eficaz para un mejor  

aprovechamiento y aumento de sinergias entre sus distintas áreas y un sistema de  

comunicación externa que nos consolide como organización de referencia ante la  

opinión pública y nuestros stakeholders más cercanos.  

8. Reforzar el trabajo en red de la organización, para potenciar nuestro papel de  

referencia y aumentar nuestra base social llegando a más personas.   

9. Consolidar la profesionalización de nuestro equipo y del capital humano.   

 

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 

 

 

 

mailto:info@cerai.org


Memoria de actividades CERAI 2017  

7 

 

 

SEDE UPV VALENCIA  

(Universidad Politécnica de Valencia) 

Camí de Vera s/n. Edificio 3C  

46022 Valencia, COMUNITAT VALENCIANA 

+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 
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Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA   

PRESIDENTE   PEDRO J. ESCRICHE BUENO 

Licenciado en Derecho y DEA en Sociología  |  presidente@cerai.org 

 

VICEPRESIDENCIA  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 

 

VOCALÍAS   

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 

GABRIEL ABASCAL VICENTE, Vocal Cataluña-Presidente Junta Directiva CERAI Cataluña 

 

JUNTA DIRECTIVA DE CERAI ARAGÓN 

PRESIDENTA  VICTORIA LAFUENTE ROSALES 

 

TESORERÍA  MANUEL VIDAL SÁNCHEZ 

 

SECRETARÍA  LUCÍA PAYÁ XIMÉNEZ DE EMBÚN 

 

VOCALÍAS   

MARIO MURUA PELLICER 

JORGE HERNÁNDEZ 

PEDRO J. ESCRICHE 

ALBERTO GARCÍA GALLARDO 

CHEMA ALQUÉZAR ALQUÉZAR 

 

JUNTA DIRECTIVA DE CERAI CATALUÑA 

PRESIDENTE  GABRIEL ABASCAL VICENTE 

 

mailto:presidente@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
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TESORERÍA  JOANA BARBER SANCHO 

 

SECRETARÍA  TERESA NAVARRO GONZALO 

 

VOCALÍAS   

RICARD LLLERINS BONET 

BEGOÑA FERNÁNDEZ LORENZO 

MIGUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

 

EQUIPO TÉCNICO 

DIRECCIÓN  

JORGE CAVERO REDONDO 

Ingeniero Agrónomo 

jorge.cavero@cerai.org 

 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  

JUAN RAMÓN MARTÍNEZ 

Responsable del Área de Administración, Contabilidad y Finanzas 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

juanramon.martinez@cerai.org 

 

VÍCTOR NAVARRO 

Responsable del Área de Administración y Contabilidad (hasta agosto de 2017) 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

victor.navarro@cerai.org 

 

ROCÍO DÍAZ 

Técnica administrativa de proyectos 

Licenciada en Ciencias Políticas 

rocio.diaz@cerai.org 

 

VANESSA RODRÍGUEZ 

Técnica administrativa de proyectos (sustitución baja maternal) 

Licenciada en Derecho, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 

vanessa.rodriguez@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 (sustitución baja maternal) 

Licenciada en Economía 

marta.duran@cerai.org 

mailto:jorge.cavero@cerai.org
mailto:juanramon.martinez@cerai.org
mailto:victor.navarro@cerai.org
mailto:rocio.diaz@cerai.org
mailto:vanessa.rodriguez@cerai.org
mailto:marta.leal@cerai.org
mailto:marta.duran@cerai.org
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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 

Sociólogo 

pedro.lloret@cerai.org 

 

SARAI FARIÑAS AUSINA 

Técnica de Educación para el Desarrollo 

Socióloga 

sarai.farinas@cerai.org 

 

EDURNE CABALLERO ZALDIBAR 

Técnica de Educación para el Desarrollo 

Bióloga 

edurne.caballero@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 

mailto:celia.climent@cerai.org
mailto:sarai.farinas@cerai.org
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ARANTXA GARCÍA 

Responsable de proyectos del Área Magreb 

Licenciada en Veterinaria 

arantxa.garcia@cerai.org 

 

BEATRIZ HERNÁNDEZ 

Responsable de proyectos del Área Magreb (sustitución baja maternal) 

Ingeniera Agrónoma 

beatriz.hernandez@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 

 

ROSALIA RIAMBAU FARRÉ 

Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón (sustitución baja maternal) 

Ingeniera Agrónoma 

rosalia.riambau@cerai.org 

 

DAMIÁN LÓPEZ 

Técnico expatriado en El Salvador | Identificación de proyectos en Venezuela 

Licenciado en Biología 

damian.lopez@cerai.org 

 

IÑAKI LICEAGA 

Técnico expatriado en Cuba 

Licenciado en Ciencias Biológicas 

inaki.liceaga@cerai.org 

 

ABOU ABDOULAYE 

Técnico expatriado en Mauritania 

Ingeniero Rural 

abouabdoulaye.ba@cerai.org 

 

Mª EUGENIA REYES 

Técnica expatriada en Marruecos 

Ingeniera Técnica Agrícola 

meugenia.reyes@cerai.org 

mailto:arantxa.garcia@cerai.org
mailto:laura.darphin@cerai.org
mailto:rosalia.riambau@cerai.org
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PHILIPPE LAFFITE 

Técnico expatriado en los Campamentos de Refugiados Saharauis 

Especialista en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria 

philippe.laffite@cerai.org 

 

ADRIANO PALMA 

Técnico expatriado en Cabo Verde 

Licenciado en Relaciones Internacionales 

adriano.palma@cerai.org 

 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO 

ARACELI GIMÉNEZ NAVARRETE 

Voluntaria en Administración, en la sede central de Valencia (Enero-febrero de 2017) 

 

BETTINA WOOD 

Voluntaria en el Área de Cooperación en la sede central de Valencia (Enero- julio de 2017) 

 

BERNARDO GARRIDO LÓPEZ 

Voluntario en Comunicación, sede central de Valencia (Febrero-julio de 2017) 

 

JOSÉ ANTONIO CANO DEL RÍO 

Voluntario en Comunicación, a distancia (Febrero-abril de 2017) 

 

DANIELA LLOVERAS 

Voluntaria en Diseño Gráfico, a distancia (Junio-octubre de 2017) 

 

PEDRO ESCUDERO 

Prácticas del Máster de Economía Social de la Universitat de València, Área de 

Administración en la sede central de Valencia (Abril-junio de 2017) 

 

MANEL BERNETE 

Prácticas del  Máster de Economía Social de la Universitat de València, Área de 

administración en la sede central de Valencia (Abril-junio de 2017) 

 

SARA GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

Prácticas del Máster en Desarrollo y Cooperación de la Universidad del País Vasco, estancia 

en Cabo Verde (Octubre de 2017 - abril de 2018) 

 

ALEJANDRA PINA RODRÍGUEZ 

Prácticas del Diploma de Educación Ambiental de la Universitat Politècnica de València, 

Área de Educación para el Desarrollo en la sede de CERAI en la UPV (Julio-septiembre 2017) 

 

IVÁN CARRETERO 

Prácticas del Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante, Área de 

Educación para el Desarrollo en la sede de CERAI en la UPV (Septiembre- diciembre 2017) 

 

ADRIÁN LOZANO 

mailto:adriano.palma@cerai.org
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Prácticas del Máster en Economía Social de la Universitat de València, Área de Educación 

para el Desarrollo en la sede de CERAI en la UPV (Septiembre- diciembre 2017) 

 

ANGELA PUIG SIRERA 

Prácticas del Máster Internacional en Desarrollo Rural de la Universidad de Gante (Bélgica), 

Área de Educación para el Desarrollo en la sede de CERAI en la UPV (Enero- marzo 2017) 

 

LAURA DEL PUENTE APARICIO 

Trabajo final del Máster de Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias de la UAM-UNED. 

Área de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Febrero- septiembre 2017) 

 

LAURA RUEDA IAÑEZ 

Prácticas del Máster de Agricultura Ecológica de la Universitat de Barcelona. Área de 

Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Junio – septiembre 2017) 

 

ÁNGEL CHI VILLALOBOS 

Trabajo final del Máster de Agricultura Ecológica (UB) de la Universitat de Barcelona. Área 

de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Junio – octubre 2017) 

 

ESTER POLAINA LACAMBRA 

Prácticas de Monitora de Tiempo Libre. Área de Educación para el Desarrollo en CERAI 

Aragón (Abril – mayo 2017) 

 

MACARENA ZAPATA GIL 

Prácticas del Máster de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Área de Educación 

para el Desarrollo en CERAI Aragón (Noviembre de 2017 – marzo 2018) 

 

JAVIER DE MIGUEL 

Voluntario en Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Desde septiembre 2017) 

 

CLAIRE DUPOY  

Voluntaria en el Área de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Desde marzo 2017) 

 

MARTA PÉREZ 

Voluntaria en el Área de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Desde marzo 2017) 

 

IGNACIO MERCADAL BARRACHINA 

Voluntario en el Área de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón (Desde mayo 2017) 

 

 

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.   
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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) 

 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) 

 Eating City (FRANCIA) 

 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 
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 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) 

 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) 

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (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) 

http://dival.es/es/escuela-capataces
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=487
http://www.uchceu.es/
https://www.ucm.es/
http://www.ugr.es/
http://unia.es/
http://ujiapps.uji.es/
http://www.udl.es/
http://www.umh.es/
http://um.es/
https://www.upo.es/
http://www.ehu.eus/es
http://www.upv.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.us.es/
http://www.uv.es/
http://www.unizar.es/
http://www.aldearoqueta.com/
https://grupoasces.wordpress.com/
http://ideas.coop/
http://www.intercoop.es/
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 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 BRASIL- Central 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 

 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 

 Land Portal 

 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 hacia la Soberanía Alimentaria (AHSA) (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) 

http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/
http://espadan.ning.com/
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/
http://www.cvongd.org/va/info/4119
http://www.unisolbrasil.org.br/
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 Red de ONGD de Madrid (COMUNIDAD DE MADRID) 

 Red de Semillas de Aragón  (ARAGÓN) 

 Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (CATALUNYA) 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

En 2017 CERAI ha puesto en marcha una la nueva figura de “Entidad colaboradora” con el 

fin de consolidar nuestra relación con entidades del ámbito empresarial y otras 

instituciones privadas que se identifiquen con los valores de nuestra asociación y que 

deseen obtener un reconocimiento social como entidad que apoya el desarrollo de 

nuestras actividades. La finalidad de esta relación es permitir que estas entidades puedan 

colaborar con CERAI mediante la realización de aportaciones económicas y que CERAI 

pueda contar con un marco establecido para llevar a cabo las relaciones con este tipo de 

colaboradores. Las entidades colaboradoras de CERAI pueden acogerse a las 

correspondientes deducciones por donaciones a ONGD, en tanto que nuestra entidad está 

reconocida de interés público. Los convenios de colaboración entre CERAI y las entidades 

colaboradoras se rigen por una serie de principios y valores recogidos en el Código de 

Conducta de las ONGD y la Carta de Principios de la Economía Solidaria, que quedan 

recogidos en el siguiente Código de Conducta para el desarrollo de la captación de fondos 

en CERAI.   

La primera empresa en acogerse a este modelo de colaboración con CERAI ha sido la 

agencia creativa Green Side Media Project, con sede en Valencia, con quien se formalizó 

un convenio de periodicidad anual en junio de 2017. Green Side Media Project es una 

agencia de creatividad especializada en branding e identidad, diseño web, estrategia, 

diseño gráfico comunicación y desarrollo de aplicaciones, con una clara vocación de 

compromiso con el entorno. GSMP colabora con CERAI desde mediados de 2017 mediante 

la donación de parte de sus beneficios empresariales. 

 

  

La firma del convenio se produjo el 23 de junio de 2017, con la 
presencia de Nacho Errando, miembro de la Junta Directiva de 

CERAI, y Víctor de Vicente, socio cofundador de GSMP 
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RELACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE 2017 

Nivel estatal 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Proyecto SUSY ‘Sustainable and Solidarity Economy’, para la promoción de la economía social 

y solidaria 

El proyecto ‘SUSY- Sustainable and Solidarity Economy’ ha tenido 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. Se ha ejecutado desde 

2015 a 2018 a través de 25 organizaciones europeas lideradas por COSPE, entre las cuales 

estaba CERAI como coordinadora y socia única en España. El proyecto ha alcanzado a 23 

estados miembros de la Unión Europa, abarcando 46 territorios que, con un total de 133 

millones de habitantes, que representan el 26,3% de la población de la UE. CERAI ha 

dinamizado las actividades propuestas a través de este proyecto en las comunidades 

autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los objetivos del proyecto 

SUSY han sido: 

 Intercambiar Buenas Prácticas entre y en las Redes de Cooperación para el 

Desarrollo y de Economía Social y Solidaria. 

 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 a los ciudadanos europeos sobre la vinculación entre la 

economía social y solidaria y la lucha contra la pobreza. 

Más información en la web del proyecto: http://es.solidarityeconomy.eu/ 

Duración del proyecto: 01/02/2015- 31/01/2018 

Financiadores: Unión Europea / Cofinanciador: Generalitat Valenciana 

Líder y coordinador del proyecto: 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 € en España 

Subvención que ha gestionado CERAI: 185.813 € de la UE, 23.997,53 € de la Generalitat 

Valenciana 

 

La sostenibilitat al Plat, educando hacia una alimentación más justa y sostenible a través de 

los comedores escolares 

A través de este proyecto se pretendía contribuir a la transformación del modelo de 

restauración escolar en la Comunitat Valenciana hacia un modelo incluyente, equitativo y 

sostenible. El proyecto se propuso acompañar a tres colegios de Valencia en el proceso de 

http://es.solidarityeconomy.eu/
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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. Los tres colegios públicos, titularidad del Ayuntamiento de 

Valencia, y sus comunidades educativas, incluyendo a los niños y niñas del ciclo superior de 

primaria, han sido: Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos y Benimaclet. 

El objetivo de este proyecto ha sido contribuir a la comprensión crítica de la ciudadanía 

valenciana sobre los procesos y estructuras de la interdependencia Norte -Sur, con un 

enfoque específico en la producción, distribución y consumo de alimentos, y generar 

valores, actitudes y conocimientos que permitan un cambio en el modelo 

agroalimentario acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las actividades que se han llevado a cabo contemplaban 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. Entre otras actividades, se puso práctica con el 

alumnado de la maleta pedagógica “Yo consumo con consciencia, siembro esperanza”, 

elaborada por CERAI en el marco del proyecto “Somos lo que Comemos”. También se 

sentaron las bases para la creación de un Consejo Alimentario Escolar piloto en cada uno 

de los tres centros escolares, como un espacio de análisis y de reflexión en torno al 

comedor escolar sostenible en el que se facilite el diálogo entre todos los actores 

implicados: alumnado, profesorado, centro escolar, empresa de restauración y AMPA. 

Duración del proyecto: 07/11/2016- 07/2/2018 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Valencia 

Coste total: 62.494,72 € 

Subvención: 49.988,11 € GVA / 12.505,86 € Ayuntamiento de Valencia 

 

Mujeres Africanas en l’Horta: una apuesta por la interculturalidad (Fase 2) 

El proyecto “Mujeres africanas en l’Horta: una apuesta por la interculturalidad en l’Horta de 

Valencia” ha consistido en 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 ha realizado 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. La segunda fase del proyecto, realizada en 2017, ha tenido como elemento 

central la transformación de actividades cotidianas y colectivas de las mujeres en 

actividades de autosustento a través de tres tipos de actividades: fortalecimiento 

comunitario, investigación colaborativa, y difusión y visibilidad.  

Duración del proyecto: 01/12/2016 – 30/11/2017 

Financiador: Obra Social La Caixa 

Coste total: 74.028,40 € 

Subvención: 53.890 €  

 

https://cerai.org/somos-lo-que-comemos/la-maleta-pedagogica-proyecto-somos-lo-que-comemos/
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Extraescolares solidarias: integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 

actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares son un espacio propicio para la sensibilización y educación 

para el desarrollo (EpD), por su papel de conexión con los actores de la comunidad, porque 

desarrollan la comprensión crítica del entorno y porque las materias que se imparten 

(idiomas, artes plásticas, artes escénicas, etc.) tienen potencial para integrar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Con este objetivo, desde CERAI y MUSOL se ha puesto en marcha este proyecto, que busca 

la integración sostenible y duradera de los ODS en las extraescolares, según 3 ejes de 

intervención: 

 El 1º eje incide en la “demanda” de extraescolares, sensibilizando los actores de los 

centros docentes y/o de las autoridades educativas implicados en su programación 

para que tomen conciencia de la importancia y la pertinencia de la EpD y de los 

ODS; 

 El 2º eje incide en la “oferta” de extraescolares, sensibilizando y mejorando las 

capacidades de empresas privadas y/o monitores de bolsas públicas de trabajo 

gestionadas por las autoridades educativas; 

 El 3º eje pretende llevar a cabo una experiencia piloto de introducción de los ODS 

en actividades extraescolares para demostrar su viabilidad y contribución a la 

educación de los alumnos. 

Las acciones de este proyecto se han previsto realizar en 25 centros escolares de las 

comunidades de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y 

Galicia. Se contemplan, entre otras, las siguientes actividades: una campaña en las redes 

sociales, exposiciones fotográficas en los centros docentes, la realización de un videojuego 

sobre el derecho humano a la alimentación y el derecho al agua, formación a monitores 

que imparten las extraescolares, concurso de iniciativas sobre los ODS desarrolladas en el 

marco de las actividades extraescolares. En total, se beneficiarán a 21.092 personas, entre 

docentes, padres y madres, alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria y 

monitores de actividades extraescolares, así como responsables políticos y técnicos 

autonómicos y municipales involucrados en la gestión de las actividades extraescolares 

(10.744 mujeres). 

Duración del proyecto: 12 meses (27-02-2017 – 27-02-2018). Ampliado el plazo de 

ejecución hasta el 28-08-2018 

Financiador: AECID 

Coste total: 99.646,35 € 

Subvención: 98.971,00 € 

Aporte MUSOL: 675 € 

Aporte CERAI: 22.301,15 € 

 

Talaia: Visibilizando proyectos transformadores para la economía solidaria y la soberanía 

alimentaria  

El proyecto Talaia es una propuesta en consorcio de 4 organizaciones (ISF, Entrepobles, 

CERAI y Perifèries) que trabajamos juntas desde hace años en el marco de la Plataforma 

http://sobiranialimentariapv.org/
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per la Sobirania Alimentària del País Valencià. Este proyecto surge como resultado natural 

de un proceso de trabajo conjunto y en red por parte de las cuatro organizaciones, un 

proceso que viene de muy atrás pero que se impulsa y fortalece especialmente a partir de 

la aparición de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del PV en 2009. 

Durante 12 meses se propone un trabajo colectivo que permita: 

 Identificar al menos 10 experiencias de proyectos que en la Comunitat Valenciana, 

están surgiendo en clave transformadora: generando redes de colaboración, 

transformando hábitos hacia la sostenibilidad y la equidad, practicando nuevas 

formas de producción o transformación de alimentos, fortaleciendo canales 

alternativos de comercialización, cuestionando relaciones de poder, etc. Para 

seleccionarlos, se tendrá en cuenta el equilibrio territorial (Castelló, Valencia y 

Alacant) y sectorial, tratando de abarcar la diversidad de ideas y propuestas que se 

construyen alrededor de la soberanía alimentaria y la economía solidaria y 

feminista. 

 Producir de cada uno de estos proyectos materiales divulgativos en formato 

escrito (al menos 10 artículos, entrevistas, conversatorios, etc.) y en formato 

audiovisual (5 vídeos), resaltando aquellos aspectos de los que puedan extraerse 

aprendizajes de transformación social. 

 Difundir dichos materiales tanto por los canales propios de los movimientos 

sociales como por los medios de comunicación generalistas, con el fin de que la 

sociedad valenciana se familiarice con estas prácticas, apoyándolas y replicándolas. 

El  proyecto espera alcanzar a un total general de por lo menos 20.000 personas 

beneficiarias directas y 31.000 indirectas. 

 

Grabación del proyecto Talaia en el municipio de Potries 
(Valencia) sobre la experiencia “Hort i Cultura”, junto a 

escolares del Centro Rural Agrupado 

 

http://sobiranialimentariapv.org/
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Duración del proyecto: 12 meses (febrero 2017 – febrero 2018) 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste total: 37.500 € 

Subvención: 30.000 € 

Socios del proyecto: Propuesta en consorcio de 4 organizaciones de la Plataforma per la 

Sobirania Alimentària del País Valencià (Perifèries, CERAI, Ingeniería Sin Fronteras y 

Entrepobles), liderada por Perifèries, junto con la revista de ámbito estatal Soberanía 

Alimentaría, Biodiversidad y Culturas 

 

EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza 

A través del proyecto “EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza” se 

pretendía provocar un cambio en los hábitos de consumo de la población zaragozana, 

informando sobre los impactos del sistema agroalimentario convencional y presentando 

las alternativas existentes desde el ámbito de la Soberanía Alimentaria. Durante el período 

de un año EnREDándonos ha salido al espacio público para impulsar la reflexión sobre 

nuestro modelo de consumo y para dar a conocer las iniciativas que ya están en marcha 

para dar el salto a un consumo consciente y transformador. Con ese fin, CERAI Aragón ha 

desarrollado un diagnóstico sobre las iniciativas existentes de consumo alimentario local y 

sostenible y sus necesidades, con el fin de conocer los puntos críticos y las propuestas de 

mejora. En definitiva, se pretendía fomentar un modelo de consumo que respete el medio 

ambiente y a las poblaciones que lo habitan, tanto en el norte como en el sur. Este 

proyecto de sensibilización ha sido financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y en él 

CERAI ha trabajado de manera coordinada con otras entidades aragonesas del ámbito del 

Comercio Justo y la Economía Social y Solidaria, como la Federación de Aragonesa de 

Solidaridad (FAS) y la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón). 

Duración del proyecto: 15/02/2017 – 31/05/2018 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Coste total: 15.375,79 € 

Subvención: 13.000 € 

 

Somos lo que Comemos: Cooperando y Transformando nuestra cesta de la compra, nuestra 

alimentación y territorio 

Diferentes administraciones, entidades e iniciativas de la comarca de Tarazona y El 

Moncayo, en Aragón, han puesto en marcha un proyecto que apuesta por dinamizar y 

sensibilizar sobre consumo local y sostenible en el territorio. El proyecto “Somos lo que 

comemos: cooperando y transformando nuestra cesta de la compra, nuestra alimentación 

y territorio” ha sido impulsado por CERAI junto con la Asociación ÁGORA Construyendo 

Alternativas Socioambientales, con la financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza a 

través de la convocatoria a proyectos de desarrollo y solidaridad internacional 2016. Este 

proyecto ha tenido como objetivo dinamizar, concienciar e implicar a la ciudadanía en 

general, y a la comunidad educativa en particular, de la zona de Tarazona y el Moncayo, en 

la puesta en marcha de modelos de consumo consciente que promuevan valores de 

solidaridad, justicia social y acciones para un desarrollo más sostenible. A través del 

http://aragonsolidario.org/
http://aragonsolidario.org/
http://reasaragon.net/
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conjunto de actividades se han generado sinergias y lazos entre productores/as locales y 

consumidores/as para fortalecer las iniciativas de consumo de proximidad que ya existían, 

e impulsar nuevas, con las que poner en valor el entorno y la cultura local, fomentando 

nuevas formas de colaboración, que puedan ayudar a fijar población en las zonas rurales y 

a conservar los ecosistemas del territorio. El proyecto ha incluido la realización de un 

diagnóstico de los modelos de consumo locales y de las opciones de consumo justo y 

responsable en la zona (productores agroecológicos, distribuidores de circuito corto y con 

criterios agroecológicos y socialmente justos). Además, se ha elaborado un mapa 

colaborativo para identificar todas estas opciones de consumo justo y responsable. 

Duración del proyecto: 15/02/2017 – 29/09/2017 

Financiador: Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) 

Coste total: 12.700,4 € 

Subvención: 10.000 € 

 

Dinamización de iniciativas alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y Somontano 

Aragonés 

El proyecto, desarrollado a lo largo de todo el 2017, pretendía ser una iniciativa piloto en 

Aragón. El objetivo principal de esta propuesta ha sido crear una red de iniciativas 

alimentarias de producción, transformación, comercialización y consumo, locales y 

sostenibles, que permita afianzar las ya existentes y la incorporación de otras nuevas. El 

resultado último del proyecto era fijar población en las zonas rurales y conservar los 

ecosistemas de estos territorios, poniendo en valor el entorno y la cultura local, al mismo 

tiempo que se fomentan nuevas formas de colaboración y cooperativismo. El proyecto ha 

estado respaldado por un Comité de Seguimiento conformado tanto organizaciones 

culturales, sociales y ecologistas como administraciones públicas, y coordinado por CERAI:  

 En Jacetania: Asociación Hirondel, Comarca de La Jacetania y Ayuntamiento de 

Artieda 

 En Alto Gállego: Amigos de la Tierra, Comarca del Alto Gállego, Ayuntamiento de 

Biescas y Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 En Sobrarbe: Asociación Un Paso Atrás – Red de Hortelanos de Sobrarbe, Comarca 

del Sobrarbe, Ayuntamiento de Boltaña, Ayuntamiento San Juan de 

Plan y Ayuntamiento de Aínsa 

 En Somontano de Barbastro: Asociación El Licinar, Comarca del 

Somontano y Centro de Estudios del Somontano 

Este proyecto se ha presentado como la primera fase de un programa de acción a largo 

plazo en el que se espera que se vayan sumando otros territorios, asociaciones, entidades, 

y administraciones. 

Duración del proyecto: 15/02/2017 – 14/02/2018 

Financiador: Fundación Daniel y Nina Carasso 

Coste total: 32.800 € 

Subvención: 25.000 € 

 

http://www.jacetania.es/
http://www.artieda.es/
http://www.artieda.es/
http://tierraaragon.org/
http://www.comarcaaltogallego.es/
http://www.biescas.es/
http://www.biescas.es/
http://www.sabinanigo.es/
http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es/
http://www.sobrarbe.com/
http://www.sobrarbe.com/
http://www.boltana.es/
http://www.sanjuandeplan.es/
http://www.sanjuandeplan.es/
http://www.ainsa-sobrarbe.es/
https://www.facebook.com/asociacionellicinar/
http://www.cesomontano.es/
http://www.cesomontano.es/
http://www.cesomontano.es/
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Continuidad del proyecto Escuela Agrícola Verde km 0 en Zaragoza 

Zaragoza Huertas Life km 0 es un proyecto europeo para la recuperación medioambiental 

de espacios periurbanos de Zaragoza, mediante intervención en el ecosistema y la 

agricultura ecológica. El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado este proyecto desde el 

año 2014 con el objetivo de regenerar y proteger ese espacio agrícola mediante la 

recuperación del cultivo ecológico de especies y variedades hortícolas locales y la 

aplicación de técnicas y medidas que potencien la recuperación de la biodiversidad 

silvestre. CERAI ha colaborado como entidad desde el principio de este proyecto junto a 

UAGA-COAG, gestionando la Escuela Agrícola como centro de formación y de asistencia 

técnica dedicado a la promoción de nuevos agricultores ecológicos en Zaragoza. A través 

del proyecto, se ha creado la marca “Huerta de Zaragoza”, se ha constituido una Red de 

Huertas Agroecológicas ubicadas dentro del área definida como Huerta de Zaragoza. se ha 

realizado investigación y experimentación con variedades locales a través de la Parcela 

Cero del Proyecto, se ha creado un semillero y se ha impulsado la creación de la Red 

Europea de Ciudades por la Agroecología. El proyecto ha permitido la recuperación del 

espacio agrícola que rodea la ciudad y el reconocimiento de la Huerta de Zaragoza con sus 

valores históricos, culturales, paisajísticos y como fuente de alimentos saludables, así como 

la valoración del trabajo agrícola y el potencial que actualmente tiene la agricultura 

ecológica de proximidad. 

Duración del proyecto (fase 4): 01/01/2017 – 31/12/2017 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Subvención: 55.000 € 

 

Alianzas locales para la implementación en València de una estrategia participativa municipal 

de políticas alimentarias en el marco del Pacto de Milán 

La ciudad de Valencia está inmersa en un proceso de construcción y despliegue de una 

Política Alimentaria Urbana Integral que permita generar procesos de transición hacia un 

sistema alimentario más justo, sostenible e inclusivo. Con la firma del Pacto de Milán y la 

declaración de la Valencia como Capital Mundial de la Alimentación se han puesto en 

marcha una diversidad de proyectos e iniciativas en materia de política alimentaria 

sostenible lideradas por el Ayuntamiento de Valencia y diferentes organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en alimentación y sostenibilidad. Las líneas de trabajo son 

amplias y tienen un carácter exploratorio e innovador que hace complejo su despliegue, 

por lo cual se requiere un acompañamiento técnico adicional que permita establecer una 

coordinación estratégica y coherencia funcional para el conjunto de proyectos y medidas 

que vertebran la Estrategia Alimentaria Urbana de la ciudad. 

En este contexto, este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un plan 

estratégico de acción que contribuya al desarrollo de un sistema alimentario local y 

sostenible en la ciudad de Valencia. Este plan contempla los siguientes resultados: 

 Creación del Consejo Alimentario Municipal en la ciudad de Valencia 

 Desarrollo de nuevos canales cortos de comercialización en el municipio 

 Implementación de una incubadora para la innovación social y sostenible de 

empresas agroalimentarias 
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 Diseño de una estrategia de desarrollo del Sistema Alimentario Local y Sostenible 

de la Ciudad de València 

Duración del proyecto: 01/03/2017- 28/02/2018 

Financiador: Fundación Daniel y Nina Carasso 

Socios: Ayuntamiento de València, Catédra Tierra Ciudadana, VSF, Eating City-Risteco 

Coste total: 125.780 € 

Subvención: 39.362 € 

Otros aportes (Ayuntamiento de Valencia): 86.418 € 

 

Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible 

El proyecto “Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible” tiene como finalidad incentivar a los 

agentes del sector primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia 

alternativas con un potencial económico. Concretamente, se va a crear una red de parcelas 

demostrativas para incentivar la diversificación del sector hacia el cultivo de manzana de 

montaña, el cultivo de judía seca y el de patata de siembra. Se trata de cultivos 

hortofrutícolas capaces de fijar más población en el medio rural, que está en proceso de 

despoblación, y más sostenibles desde el punto de vista ambiental, al realizarse mediante 

técnicas agroecológicas.  

Fechas de inicio/fin del proyecto: mayo de 2017 - octubre 2019 

Financiador: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y 

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea 

Coste total: 83.335 €, de los cuales CERAI gestiona 13.735 € 

Subvención: el 80% del coste del proyecto  

Socios del proyecto: Cooperativa Agropecuaria de Sobrarbe, la Asociación de hortelanos 

Arto-Un paso Atrás, la Fundación Quebrantahuesos, el Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA), el Centro de Transferencia 

Agroalimentaria, los ayuntamientos de Aínsa y Boltaña, y la Comarca de Sobrarbe 

 

El consumo responsable con las familias: Campaña de promoción del consumo responsable 

en Zaragoza en colaboración con las AMPAS 

Cada vez que vamos a comprar tenemos la opción de decidir si queremos o no apoyar la 

economía local, un medio ambiente más saludable y productos de proximidad, de 

temporada, sanos y sabrosos. Para concienciar sobre el impacto de nuestras opciones de 

consumo, desde CERAI Aragón, con una iniciativa de Zaragoza Dinámica – Instituto 

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, se ha llevado a cabo una 

campaña de fomento del consumo responsable y del comercio de proximidad en 

colaboración con las AMPAS, dirigida a las familias de Zaragoza: #ParaPiensaCompra. Esta 

campaña ha tenido como objetivo informar y sensibilizar a la comunidad educativa de 

Zaragoza sobre la importancia del consumo responsable y los impactos de este tipo de 

consumo a nivel de sostenibilidad, medio ambiente, sociedad, salud, equidad y eficiencia 

en el uso de los recursos locales. Para ello se ha planteado una estrategia transversal que 

acompañe a los diferentes grupos de la comunidad educativa en un proceso de reflexión y 

sensibilización sobre los hábitos de consumo y la promoción de las alternativas existentes 
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en su entorno más cercano. Las acciones de reflexión e información han estado orientadas 

a facilitar una toma de conciencia de las familias sobre los efectos que nuestros hábitos de 

consumo ejercen sobre millones de personas y que responden al modelo de consumo 

globalizado que se está imponiendo. La campaña se ha dirigido a los diferentes actores 

implicados en la comunidad educativa: alumnado, familias, docentes y el comercio de 

proximidad. Dentro de esta campaña se han diseñado un kit de consumo responsable.  

Duración del proyecto: 01/11/2017 – 03/02/2018 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Dinámica (Instituto 

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza) 

Socios: Federación de Asociaciones de padres y madres de Aragón (FAPAR) y Recreando 

Estudio Creativo 

Coste total: 11.002,81 € 

Subvención: 11.002,81 € 

 

Transformar alimentos, transformar realidades: Jornada de impulso de los obradores 

compartidos 

El 1 de diciembre de 2017 se celebró en València la jornada técnica “Transformar 

alimentos, transformar realidades” dedicada a abordar la realidad de los obradores 

compartidos, infraestructuras de ámbito local para la elaboración de alimentos que 

durante los últimos años están desarrollándose en muchos territorios, posibilitando el 

inicio y consolidación de iniciativas económicas. La jornada estuvo dedicada a tratar los 

aspectos técnicos y sanitarios, los modelos de gestión y el potencial transformador de los 

obradores compartidos, especialmente en clave de transición hacia sistemas más 

respetuosos con todos los entornos (medioambiental, social, cultural y político) y más 

sostenibles. El programa estuvo dirigido especialmente a personas que desean poner en 

marcha un proyecto productivo basado en la transformación agroalimentaria, 

representantes políticos municipales, personal técnico de la Administración en las áreas de 

desarrollo local, dinamización rural y sanidad, profesionales del sector agroalimentario y 

organizaciones de la sociedad civil. Como resultado de las reflexiones de la jornada se va a 

editar el Manual Técnico para la implantación de los Obradores Compartidos, un 

documento que tendrá como objetivo orientar a nivel normativo a las personas que se 

decidan a poner en marcha un proyecto de este tipo y al personal técnico de la 

Administración. La jornada “Transformar alimentos, transformar realidades” fue 

organizada por la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, el Centro de 

Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Regidoria d’Agricultura i Horta 

de l’Ajuntament de València. Contó con la colaboración de la Fundación Daniel y Nina 

Carasso, la Fundación Mundubat, la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 

Culturas, la Diputació de València y la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana. 

Duración del proyecto: 01/10/2017- 01/02/2018 

Financiador: Diputación de Valencia y Ajuntament de València 

Socios: Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas y El llibrell, eines per la 

transformació social 

Coste total: 15.649,27 € 

Subvención: 7.514,40 € Diputación de Valencia y 6.034,88 € Ajuntament de València 

http://www.zaragozadinamica.es/
http://www.zaragozadinamica.es/
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Comunidad Glocal: promoción de la Educación para el Desarrollo en municipios de la 

provincia de Zaragoza 

CERAI Aragón, junto a otras ONGD aragonesas, participó en la primera edición 

de ‘Comunidad Glocal’, un programa promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza 

(DPZ) para promover la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en los 

municipios de la provincia de Zaragoza. La iniciativa llegó a 50 localidades zaragozanas de 

menos de 1.500 habitantes mediante distintas actividades de sensibilización llevadas a 

cabo por 12 ONGD aragonesas: la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), la 

Asociación Cultural Kaolack, la Asociación Global Humanitaria, el Centro de Estudios 

Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), el Comité de Solidaridad Internacionalista de 

Zaragoza, la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), la Fundación Acción Laica (FAL), la 

Fundación Entreculturas, la Fundación Familias Unidas, la Fundación Mundubat, la 

Fundación Intered y la Asociación Umdraiga. Desde CERAI Aragón se realizaron actividades 

relacionadas con la alimentación sostenible y el consumo responsable durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2017. 

Duración del proyecto: 15/11/2017 – 23/12/2017 

Financiador: Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Cooperación al Desarrollo EpDCG 

Coste total: 1.377,72 € 

Subvención: 1.377,72 € 

 

Herramientas para la transición hacia Sistemas Alimentarios Territorializados 

“Herramientas para la transición hacia Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT)” es un 

proyecto de investigación dirigido a la identificación de iniciativas SAT en España y su 

difusión a nivel estatal y en el ámbito del Mediterráneo para fomentar su replicabilidad y 

generar debate en torno a esta temática a nivel institucional. Para ello, CERAI cuenta con el 

apoyo de la organización francesa RESOLIS, Mensa Cívica y la Fundación Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM). Este proyecto surge con el objetivo de 

poner en marcha una investigación para sistematizar y evaluar las diferentes iniciativas 

que desde una perspectiva de los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT) vienen 

operando en el conjunto del Estado Español. Iniciativas con un alto valor transformador, 

pero que en la actualidad arrastran problemas de fragmentación y falta de articulación, 

reduciendo su capacidad de escalamiento y replicabilidad. En el marco de este proyecto de 

investigación, CERAI, a partir de la metodología planteada por la Red Resolis sobre SAT, 

plantea los siguientes objetivos: 

 Identificar y mapear iniciativas SAT, seleccionando las 100 mejores por sus 

impactos ambientales, socioculturales y económicos 

 Diagnosticar estas iniciativas analizando sus debilidades, obstáculos y 

fortalezas 

 Elaborar un Manual de Herramientas para la transición hacia las SAT 

 Multiplicar su impacto a través de la formación de formadores, para la expansión 

de estos modelos. 

http://www.resolis.org/
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Duración del proyecto: diciembre 2017 – diciembre 2019 

Financiador: Fundación Daniel y Nina Carasso 

Socios del proyecto: Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo 

(FACM), RESOLIS, Mensa Cívica  

Coste total: 135.509,49 € 

Subvención: 95.000 € 

 

La sostenibilitat al Plat fase II: transitando hacia unos comedores escolares sostenibles 

Este proyecto supone la continuidad de la fase I iniciada en 2016 en tres colegios 

municipales de la ciudad de Valencia, donde se trabajó junto a la comunidad educativa y 

las empresas de restauración en la transición a un modelo de comedor escolar sostenible, 

más equilibrado y transparente. Con esta segunda fase se plantean acciones para seguir 

contribuyendo a la transformación del modelo de restauración escolar hacia un modelo 

incluyente, equitativo y sostenible. CERAI va a trabajar con la comunidad educativa de 6 

colegios públicos (5 de la ciudad de Valencia y 1 de la comarca de l’Horta Nord), teniendo 

en cuenta los principios de la soberanía alimentaria y los ecofeminismos. 

Por un lado, CERAI va a seguir acompañando a los tres colegios del Ayuntamiento de 

Valencia que participaron en la Fase I de La Sostenibilitat al Plat 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. Y al mismo tiempo se propone la réplica de la Fase I en tres colegios de la huerta 

periférica de Valencia (CP Campanar, CP Benimámet y CP Ausiàs March-Alboraia), así como 

la ejecución de un proceso formativo que genere agentes multiplicadores (profesorado del 

CEFIRE, personal del ámbito de la restauración colectiva y personal de la administración 

pública) capaces de llevar esta experiencia a cabo desde distintos ámbitos de la 

restauración escolar colectiva. Se propone además el fortalecimiento de redes para que el 

tránsito hacia comedores sostenibles se afiance en la sociedad valenciana. En esta segunda 

fase CERAI va a contar con la colaboración del Observatori de Per l’Horta, con el cual se 

organizarán visitas de los escolares a la huerta. 

Duración del proyecto: noviembre 2017 – noviembre 2019 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Valencia 

Coste total: 131.607,63 € 

Subvención: 99.943,79 € GVA / 24.633,98 € Ayuntamiento de Valencia 

 

Nivel internacional 

ÁREA DE AMÉRICA DEL SUR, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

 

BOLIVIA  

http://www.fundacionacm.org/es/
http://www.fundacionacm.org/es/
http://www.resolis.org/
http://mensacivica.com/
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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 

(Bolivia) 

Este proyecto se implementa en el municipio de Calamarca, en el Altiplano boliviano, que 

se caracteriza por ser una zona especialmente deprimida en Bolivia. En el marco de un 

enfoque de desarrollo y de género que caracteriza toda la intervención, se implementarán 

actividades enfocadas a la mejora de los sistemas agropecuarios y el estado nutricional de 

120 familias bajo el enfoque agroecológico y de gestión sostenible de los recursos 

naturales, y la valorización de productos locales; el fortalecimiento de las capacidades de 

incidencia de dos Organizaciones Originarias Campesinas (una mixta y una de mujeres) 

para la elaboración de una propuesta de política pública de prevención, resiliencia y 

adaptación frente a los efectos del cambio climático; la promoción del conocimiento y del 

ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos a nivel familiar y 

comunitario para la construcción de una sociedad más democrática, intercultural y 

equitativa. Las beneficiarias directas son 120 familias pertenecientes a 16 comunidades 

rurales del municipio de Calamarca. Se trata de campesinos y campesinas indígenas, 

pequeños/as productores/as agropecuarios/as del proyecto en condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Financiador: Ayuntamiento Zaragoza 

Fechas inicio y finalización: 01/03/2017 – 28/05/2018 

Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al 

Campesinado) Altiplano 

Coste: 130.479 € 

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 

Este proyecto se desarrolla a partir de intervenciones anteriores en la zona con la finalidad 

de fortalecer el ejercicio de los derechos a alimentación sana y la participación social plena 

de poblaciones excluidas y vulnerables, fomentando la seguridad alimentaria de las/os 

productores/as campesinos/as y la promoción democrática y autogestionaria de 

organizaciones campesinas y económicas del Municipio de Torotoro. Este planteamiento 

propone dos líneas de acción estratégicas: la primera relaciona el sistema productivo local 

con el uso sostenible de los recursos naturales y la segunda línea de acción está dirigida al 

desarrollo de capacidades de las organizaciones del territorio. Las familias beneficiarias 

directas del componente productivo son 138 familias que han trabajado recientemente 

con CIPCA y que al inicio tenían condiciones de extrema pobreza. 

Financiador: Diputación de Valencia 

Fechas inicio y finalización: 1/3/2017 – 28/02/2018 

Socio local y otras entidades: CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al 

Campesinado) 

Coste: 60.000 € 

Subvención: 48.000 € 
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CUBA  

Extensión a los campesinos de los beneficios de la inoculación de micorrizas en cultivos 

estratégicos 

El objetivo de este proyecto es mejorar los rendimientos de la producción de alimentos en 

Cuba a través de la aplicación de la simbiosis micorrízica arbuscular en cultivos 

estratégicos. CERAI apoyará al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba para 

pasar de la fase de aplicación de hongos micorrícicos en fincas experimentales a su 

producción comercial, poniendo el producto a disposición de los campesinos que lo 

deseen adquirir. El proyecto permitirá la mecanización de la planta artesanal existente en 

el INCA de Mayabeque generando una producción de 60 Tn/año de biofertilizante 

micorrízico para su venta a la población. Con ello se espera generar un incremento en las 

producciones de los cultivos valorada en 1.475.000€. La venta de micorrizas beneficiará a 

2.500 pequeños productores por año, quienes obtendrán un incremento en el valor de sus 

producciones de 590€. De esta manera se incrementarán los ingresos de las familias 

campesinas, se generará economía en las comunidades rurales y se incrementarán las 

producciones en los mercados de Cuba. 

Financiador: AECID (Innovación) 

Duración del proyecto: 18 meses 

Período de ejecución: 14-10-2017 – 13-04-2019 

Socio local y otras entidades: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (entidad en 

agrupación), Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) (socio local) y Universidad de 

Guantánamo (socio local)  

Coste: 200.000 € 

Subvención: 200.000 € 

 

Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en Güines, Mayabeque 

(Cuba) 

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 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: 12/12/2015 – 11/12/2017 

Socio local y otras entidades: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) 

Coste: 303.090,00 € 
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Subvención: 303.090,00 € 

 

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 € 

 

EL SALVADOR  

Fortalecimiento del desarrollo humano sostenible y equidad de género en los municipios de 

Cinquera y Tejutepeque en El Salvador 

Con el proyecto se busca fortalecer conocimientos y capacidades en mujeres productoras 

rurales para el pleno ejercicio de la soberanía alimentaria, el desarrollo local sostenible y la 

equidad de género en 6 comunidades de los municipios de Cinquera y Tejutepeque en El 

Salvador. En tal sentido se han planteado acciones que contribuyan a garantizar tales 

derechos, promoviendo el autoconsumo y el acceso a mercados locales, con la producción 

de alimentos autóctonos, accesibles, disponibles y de calidad, con la participación directa 

de 40 mujeres, quienes serán responsables del establecimiento, manejo y administración 

de sus huertos agroecológicos con hortalizas, granos básicos y granjas avícolas, utilizando 

insumos orgánicos para el proceso de producción. Además, se fortalecerán las 

capacidades de organizaciones de mujeres y mixtas a nivel comunal y municipal, para la 

incidencia, demanda de derechos sobre soberanía alimentaria y la rendiciones de cuentas. 

Se implementarán procesos de formación en las áreas de equidad de género, nuevas 

masculinidades, soberanía alimentaria, agroecología, economía social y solidaria, manejo 

de aves de corral y con mucho énfasis en desarrollar la formación en igualdad de género, 

derechos humanos, medio ambiente, liderazgo y organización social, participación 

ciudadana y rendición de cuentas, para lo cual se utilizará como medio el desarrollo de 

jornadas de capacitación. 

Financiador: Ayuntamiento de Valencia 
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Fechas inicio y finalización: 1/3/2017 – 28/2/18 

Socio local y otras entidades: CORDES (Fundación para la cooperación y el desarrollo 

comunal de El Salvador) 

Coste: 75.330 € 

Subvención: 59.999 € 

 

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 objetivo de este proyecto ha sido fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental 

agroecológico con la participación de pequeñas/os agricultoras/es en la Microrregión 

Cuscatlán-Cabañas, constituida por los municipios de Suchitoto, Tenancingo, Cinquera, 

Tejutepeque y Jutiapa, mediante la consolidación de un modelo agroecológico productivo y 

comercial. Este proyecto de transición hacia la producción agroecológica ha tenido una 

duración de 38 meses durante los cuales se ha trabajado en el establecimiento de un 

modelo agroecológico productivo (125 parcelas de producción diversificadas de granos 

básicos y huertos familiares) y un modelo agroecológico comercial (mercados locales, 

ferias productivas y redes de productoras). El equipo técnico del proyecto ha estado 

formado por 3 técnicos/as agropecuarios/as, una técnica de género, una técnica de 

comercialización, una técnica de comunicación, un coordinador en terreno y dos 

coordinadores en sede de CORDES y de CERAI. Se han impartido diplomados y 

formaciones a través de la metodología de las ECAs (Escuelas de Campo), se han realizado 

38 ferias productivas, se han elaborado materiales de divulgación, se ha desarrollado una 

campaña de sensibilización (documentales, artículos en revistas internacionales, etc.) y se 

ha mejorado la página web de CORDES. La mujer ha tenido un papel fundamental en cada 

parte de este proceso. Los beneficiarios han sido 125 familias, un total de 625 personas. 

Financiador: Unión Europea 

Fechas inicio y finalización: 01/02/2014- 31/03/2017 

Socio local y otras entidades: CORDES (Fundación para la cooperación y el desarrollo 

comunal de El Salvador) 

Coste: 560.333,10 € 

Subvención: 419.857,59 € 

 

Cofinanciador: Diputación Provincial de Valencia 

Fechas inicio y finalización: 01/02/2016- 30/06/2017 

Socio local y otras entidades: CORDES (Fundación para la cooperación y el desarrollo 

comunal de El Salvador) 

Coste: 59.292,35 € 

Subvención: 47.358,99 €  

 

ÁREA DE AMÉRICA DE ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 

CABO VERDE  
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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 

El presente proyecto pretende responder a los problemas identificados en las 

comunidades agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte, donde se han 

registrado cuestiones como la dificultad de comercializar la totalidad de los productos 

agrícolas, la bajada de precio de los alimentos, la pérdida de la fertilidad de los suelos, la 

escasa diversificación / rotación de cultivos, el desarrollo agrícola basado en fitosanitarios, 

etc. Una de las fuertes problemáticas de esta zona es el éxodo rural, principalmente a nivel 

del género femenino. El hecho de que la agricultura no genere hasta el momento ingresos 

suficientes, ni proporcione la diversificación de actividades ligadas al sector, lleva a que 

muchos jóvenes y mujeres busquen otras oportunidades en los centros urbanos. Para 

combatir estas problemáticas se ha propuesto con este proyecto una solución 

agroecológica que tenga en cuenta todo el sistema de producción y de comercialización. Se 

pretende favorecer la práctica de una agricultura sostenible como medio para la 

conservación del paisaje, la reducción de la contaminación, el fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y de la resiliencia de las comunidades rurales de la Isla de Santo 

Antão. El proyecto tiene como beneficiarios un total de 760 habitantes de las tres 

localidades del municipio de Porto Novo -Ribeira da Cruz (290 personas, de las cuales 86 

son mujeres), Martiene (260 personas, de las cuales 88 son mujeres) y Chã de Norte (210 

personas, de las cuales 53 son mujeres). 

Financiador: PNUD-GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

Fechas inicio y finalización: 01/01/2017 – 31/12/2018 

Socio local y otras entidades: Associação de Agricultores e Desenvolvimento de Agro-

negócio de Ribeira da Cruz (AADARC) 

Coste: 83.799,42 $ 

Subvención: 46.000 $ 

 

Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del 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 
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Coste: 520.092,76 € 

Subvención: 476.557,99 € 

 

ÁREA DE MAGREB 

 

MARRUECOS  

Refuerzo de los derechos económicos y de representación social de las mujeres 

emprendedoras en 10 comunas de la Provincia de Alhucemas 

A través de la experiencia de CERAI y su socio local AFFA en la zona y de su experiencia en 

el ámbito de la economía social y solidaria, este proyecto pretende contribuir al objetivo de 

mejora de los derechos económicos y de fomento del asociacionismo de las mujeres de la 

provincia de Alhucemas. Concretamente se va a trabajar en consolidar a la asociación de 

Mujeres emprendedoras del Rif a través de la formación en gestión y administración de 

asociaciones, capacidades comerciales y de marketing. Además, se trabajará en 

concienciar a la población de la provincia de Alhucemas y de Cataluña en torno al derecho 

económico de las mujeres marroquíes. Se contempla, entre otras actividades, la 

celebración del 2º Foro magrebí sobre la mujer rural y la economía social y solidaria. Los 

colectivos protagonistas serán 25 mujeres rurales emprendedoras de la Asociación 

“Mujeres emprendedoras del Rif”, así como la población de 10 comunas de la provincia de 

Alhucemas, jóvenes, administraciones públicas, cooperativas, asociaciones femeninas y las 

personas participantes en las acciones de sensibilización e incidencia en Marruecos y 

Cataluña. 

Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 

Fechas de inicio y fin: 01/12/2017 – 30/11/2018 

Socio local y otras entidades: FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA 

Coste total: 98.502.84 € 

Subvención: 78.535 € 

 

Aumentar la independencia y el emprendimiento económico sostenible ambientalmente de 

las mujeres de las comunas de Imzouren y Ait Youssef Ouali 

El proyecto se centra en mujeres vulnerables del entorno rural de las Comunas de 

Imzouren y Ait Youssef Ouali, en la provincia de Alhucemas, de entre 20 y 55 años con 

motivación para el emprendimiento. Se pretende aumentar la independencia y el 

emprendimiento económico sostenible ambientalmente de estas mujeres. Para ello CERAI, 

junto a su socio local Forum de femmes AFFA Rif, intervendrá en 3 líneas principales: 

 Formación en autoempleo y gestión de microempresas, con reforzamiento en 

alfabetización funcional para aquellas mujeres que lo precisen. 

 Apoyo continuo en la creación de microempresas/cooperativas del sector agrícola, 

ganadero o local a través de la asistencia de especialistas. 
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 Facilitar a los emprendedores de la zona el acceso al mercado local y la promoción 

de productos de la zona con un enfoque agroecológico, impulsando talleres y ferias 

para la mejora de la comercialización. 

Las personas beneficiarias del proyecto son: 60 mujeres asistentes a los cursos de 

formación y alfabetización, 60 mujeres que participan en los talleres de comercialización y 

15 hombres que participan en los talleres de comercialización. 

Financiador: Gobierno Balear 

Fechas de inicio y fin: 7/4/2017 – 06/01/19 

Socio local y otras entidades: FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA 

Coste total: 131.264,51 € 

Subvención: 116.270,06 € 

 

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 las Comunas 

rurales de Sidi Boutmin, Imrabten y Izzemouren (Tafensa). En la fase actual se está 

actuando en cuatro ejes de acción: 

 Creación de microempresas agroalimentarias mediante el refuerzo de capacidades 

en autoempleo y economía social, y alfabetización funcional. 

 Consolidación de una experiencia productiva y de transformación de almendras 

locales y de un vivero de árboles y arbustos. 

 Refuerzo de la cultura territorial y la comercialización de productos locales de 

Alhucemas. 

 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: 18/01/2016 – 17/07/18 

Socio local y otras entidades: FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA y ASSOCIATION AZIR 

POUR L’ENVIRONNEMENT (AZIR) 

Coste total: 215.680 € 

Subvención: 190.000 € 

 

Promoción de la soberanía alimentaria y de la protección medioambiental en el oasis de 

Hassilabiad 

El proyecto pretende contribuir a la mejora de la soberanía alimentaria a través de un 

proceso de desarrollo sostenible en los oasis del Sur de Marruecos y, de manera específica, 

mejorar la sostenibilidad del oasis de Hassilabiad frente al avance de las dunas y la 

desertificación. En concreto, se desarrollan tres ejes de intervención: el primero consiste en 

reducir el avance de las dunas y desertificación del desierto de Er Chebbi; el segundo, 
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busca fortalecer las capacidades productivas agroecológicas y los conocimientos sobre la 

lucha contra la desertificación de 25 agricultores del oasis de manera práctica; por último, 

se divulgará la experiencia del proyecto entre las autoridades locales competentes y la 

población de Zaragoza y se difundirá la problemática y la actuación desarrollada. El 

proyecto beneficiará al conjunto de la población del oasis, es decir 2130 personas. 

Financiador: Diputación de Zaragoza 

Fechas de inicio y fin: 1/3/2017 – 30/9/2017 

Socio local: Association Hassilabiad pour l’Environnement, le Développement et la 

Coopération (AHL) 

Coste total: 46.522 € 

Subvención: 34.837 € 

 

 

MAURITANIA  

Dinamización del sector hortícola familiar resiliente en 4 Comunas de Trarza (Mauritania) 

CERAI, AMAD y las comunidades locales han apostado desde el año 2010 por la 

agroecología y la agricultura familiar como base de un desarrollo sostenible integral del 

sector agropecuario. Se fomenta la divulgación de técnicas agroecológicas, el refuerzo del 

papel de los OSC de horticultura, la sensibilización de la población y la valorización del 

papel de las mujeres. El proyecto, de 2 años, tiene como objetivo contribuir a la mejora de 

la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal. Los resultados 

esperados son: 170 productores hortícolas (118 mujeres) de Trarza han adoptado prácticas 

agroecológicas en su finca; Reforzadas las capacidades de gestión de 6 GIEs y de la Unión 

de GIEs de producción comercialización horto-frutícola de Trarza; Sensibilizada la 

población de 14 pueblos de Trarza en torno a la soberanía alimentaria; y Mejorada la 

integración a nivel territorial de los y las titulares de la cadena hortícola familiar. 

Financiador: AECID 

Fechas inicio y finalización: 28/2/2017- 27/2/2019 

Socio local: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) 

Coste total: 402.814 € 

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) 

A lo largo de 12 meses, se busca contribuir a la mejora del ejercicio a la soberanía 

alimentaria de las poblaciones rurales del Valle del Río Senegal a través del desarrollo de 

las organizaciones campesinas (OG) y de manera más específica se busca apoyar a la 

cadena láctea familiar a través de la integración de los colectivos agropecuarios en 5 OIEs 

de 4 Comunas (Ganki, Lexeiba y Djewol y Nere Walo) del Dpto. de Kaédi (Gorgol). Se 

propone reforzar las capacidades de organización y producción agroecológicas de 125 

productores agropecuarios familiares y mejorar las relaciones entre los diferentes 

colectivos que integran los OIEs y forman parte de la cadena láctea familiar local. El 

proyecto se centra en responder a la necesidad de la mejora de la alimentación animal 
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para aumentar la producción láctea a lo largo del año, integrando la ganadería y 

agricultura en la cadena de producción láctea apostando por, un mejor funcionamiento del 

sector lácteo y organización social. El proyecto va dirigido a 351 productores agropecuarios 

familiares (14% mujeres transformadoras de leche), socios de 5 organizaciones integrales 

de ganaderos e indirectamente a sus familias, un total de 2.016 beneficiarios (50% 

mujeres). 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Fechas inicio y finalización: 14/03/2017- 14/6/18 

Socio local: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) 

Coste total: 90.685 € 

Subvención: 76.872 € 

 

Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización y diversificación agroecológica de 

cultivos en Gorgol 

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. 

Financiador: AECID 

Fechas inicio y finalización: 1/6/2015 – 28/02/18 

Socio local: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) 

Subvención: 225.793€ 

Coste: 258.066€ 

 

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 – 23/6/17 

Socio local: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) 
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Subvención: 49.858 € 

Coste: 58.702 € 

 

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. 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Fechas inicio y finalización: 24/12/2015 – 23/6/2017 

Socio local: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) 

Subvención: 119.648 € 

Coste: 141.016 € 

 

TERRITORIOS SAHARAUIS  

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 – 17/04/2018  

Socio local y otras entidades: RASD (Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo 

Económico) 

Coste: 249.860 € 

Subvención: 249.860 € 

 

Mejora del ejercicio del derecho a la alimentación del pueblo saharaui a través de huertos 

agroecológicos para familias vulnerables de Dajla, Tindouf, Argelia 
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El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a la seguridad alimentaria y nutricional 

del pueblo saharaui mediante el refuerzo de la producción agroecológica familiar. Se prevé 

que en los próximos 5 años la proporción de los alimentos frescos provenientes de una 

producción local propia vaya aumentando dentro de la dieta y los hábitos de consumo 

alimentario de los saharauis. Para ello, el proyecto va a trabajar en la creación de al menos 

30 huertos familiares en Dajla (5 para víctimas de minas); el apoyo a 237 huertos familiares 

de la primera fase del proyecto; la capacitación de los profesionales encargados de los 

huertos familiares (170h de formación en la wilaya de Dajla); la realización de formaciones 

en técnicas agroecológicas a  los técnicos e ingenieros del Ministerio de Desarrollo 

Económico de la RASD y al equipo de coordinadoras Agrícolas de Daira en el CEFA (Centro 

de Experimentación y Formación Agraria del Ministerio de Desarrollo Económico de la 

RASD); la formación del nuevo personal del CEFA en técnicas de siembra y laboreo 

agroécológico; la producción y reparto de árboles producidos en el CEFA a los huertos 

familiares del proyecto; la obtención de semillas locales en el CEFA y su reparto de semillas 

hortícolas a los huertos familiares del proyecto; la realización de 18 reuniones de 

coordinación entre Ministerio, CERAI, ASAVIM y Wilaya de Dajla; la realización de 8 visitas 

institucionales a la wilaya por parte de los representantes del gobierno saharaui; la 

creación de una mesa de concertación sobre seguridad alimentaria en los campamentos 

de refugiados saharauis en Tinduf- Argelia; y la celebración de unas jornadas de Derecho 

de acceso a la alimentación y a la vida en paz en los campamentos de refugiados saharauis 

y para el pueblo saharaui en Valencia, Cataluña, Andalucía y Madrid. Se estiman 1656 

personas como beneficiarios directos, de las cuales 1.159 son mujeres. 

 

Huerto familiar de Jaduy Lhbib- Campamentos saharauis 
(fotografía de Javier Andrada) 

Financiador: AECID 

Período de ejecución: 29/12/2016 – 28/06/2018 

Socio local y otras entidades: RASD-República Árabe Saharaui Democrática, ASAVIM-

Asociación Saharaui de Victimas de Minas 

Coste: 275.483,76 € 

Subvención: 249.414,44 € 
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ASISTENCIAS TÉCNICAS 

En CERAI, como entidad especializada en el ámbito del desarrollo rural, la soberanía 

alimentaria y la agroecología, ofrecemos nuestro apoyo técnico a instituciones y a otras 

ONGD para la realización de: 

 Misiones técnicas de apoyo al desarrollo de proyectos o programas en ejecución 

sobre diversas materias: agroecología, cooperativismo, comercialización agraria, 

certificación de productos ecológicos, diseño de instalaciones de regadío, 

edificaciones en el medio rural, etc. 

 Identificación, formulación y evaluación de proyectos centrados en el desarrollo 

agrario o rural. 

 Realización de diagnósticos agrarios. 

 Formación para campesinos o técnicos de países empobrecidos. 

Llevamos cerca de 25 años trabajando por un desarrollo rural sostenible, desde un 

enfoque agroecológico y desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria, defendiendo los 

derechos de los campesinos, campesinas y poblaciones indígenas. Todos estos años de 

experiencia nos han permitido acumular una serie de conocimientos, experiencias y 

habilidades que hacen de nuestra organización una de las más especializadas en: 

 Conocimiento profesional y especializado sobre el funcionamiento de los 

agrosistemas y de las diversas realidades sociales, económicas y políticas del 

mundo rural. 

 Capacitación para utilizar las herramientas agroecológicas para el diseño, manejo y 

evaluación de los procesos de desarrollo rural. 

 Experiencia en la gestión de proyectos de concienciación y cooperación. 

 Habilidades para el trabajo en comunidades rurales. 

 Experiencia en tecnificación y desarrollo agropecuario: gestión y desarrollo se 

agrosistemas, riego, valorización y comercialización de productos, gestión 

cooperativa, etc. 

Disponemos de personal altamente cualificado y con gran experiencia, en todos los 

ámbitos técnicos relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. También 

disponemos de una base social de más de 350 socios y colaboradores, entre los que se 

encuentran investigadores, ingenieros y peritos agrónomos, economistas, sociólogos, 

gerentes de cooperativas y de pequeñas empresas agrarias, ganaderos y agricultores con 

los que contamos para el desarrollo de nuestros proyectos. Esto nos permite poder dar 

respuesta y aportar soluciones a los principales problemas del campesinado en las 

diferentes regiones donde trabajamos como CERAI o en colaboración con otras entidades 

y/o instituciones. 

Asistencias técnicas realizadas en 2017 

Diagnóstico de mercado y dinamización de canales cortos en el ámbito del municipio de 

Valencia (2016-2017) 

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 
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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, desde el Ayuntamiento de Valencia se solicitó 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. 

Asesoría para la identificación de alternativas agrícolas con enfoque agroecológico para el 

“Proyecto de prevención y mitigación de la inseguridad alimentaria crónica entre la población 

vulnerable de la región de Koulikoro, Mali” (2017) 

CERAI ha colaborado en este proyecto con la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y 

la Association des Organistions Professionnelles de producteurs (AOPP) que colaboran en 

el Sur de Mali para la mejorar de la resiliencia de las poblaciones rurales. El objetivo de 

esta asesoría era identificar las principales causas de la inseguridad alimentaria y 

malnutrición y las medidas para mitigarlas en la región de Koulikoro, así como proponer 

soluciones con enfoque agroecológico (social, económico, técnico, medioambiental) que 

disminuyan la malnutrición de forma duradera y respetuosa con el medio. 

Evaluación y capitalización del proyecto “Difusión y promoción de prácticas agroecológicas en 

Níger” (2017) 

CERAI ha realizado una asistencia técnica para la ONGD SWISSAID Níger cuyo objetivo ha 

sido la realización de un análisis independiente sobre los resultados del proyecto “Difusión 

y promoción de prácticas agroecológicas en Níger”. Desde CERAI se ha realizado una 

evaluación sobre la adopción de técnicas agroecológicas y los impactos socioeconómicos a 

nivel familiar, así como sobre los medios de comunicación que se han empleado durante el 

proyecto. CERAI también ha documentado los resultados y las buenas prácticas del 

proyecto, que han sido recogidas en un folleto informativo. Finalmente, CERAI ha 

elaborado unas fichas técnicas sobre agroecología para la capitalización y difusión de los 

conocimientos técnicos. 

 

Misión en terreno para la realización de una asistencia 
técnica a la ONGD SWISSAID Níger 
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Consultoría en agroecología en Níger, en el marco del proyecto “Tierra y Paz: gestión 

participada y sostenible de la tierra en la región de Tahoua” (2017-2018) 

Esta asistencia se integra en el proyecto “Tierra y Paz: gestión participada y sostenible de la 

tierra en la región de Tahoua”, de la ONGD italiana COSPE, y cuyo objetivo es contribuir a la 

obtención de la soberanía alimentaria de las poblaciones de Abalak, Illéla y Bagaroua a 

través de la agroecología y del refuerzo de las organizaciones campesinas. En este 

contexto, la labor de CERAI ha sido preparar una estrategia de transición hacia la 

agroecología en las zonas de intervención del proyecto, prestando atención al sistema de 

riego, apoyar en la verificación de los datos obtenidos mediante georreferencia, y analizar 

la evolución de la Plataforma Agroecológica de Níger "Raya Karkara" para apoyar en la 

mejora de su funcionamiento.  

Asesoramiento especializado en agricultura para la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), en relación con el proyecto: “Promoción del empleo y 

mejora de las condiciones de vida de los pescadores artesanales costeros, jóvenes y mujeres 

en las zonas cercanas a los espacios naturales protegidos del norte de Mauritania” 

Esta asistencia técnica consistió en la revisión del documento previo de formulación del 

proyecto “Promoción del empleo y mejora de las condiciones de vida de los pescadores 

artesanales costeros, jóvenes y mujeres en las zonas cercanas a los espacios naturales 

protegidos del norte de Mauritania”, la revisión de las acciones inicialmente previstas y la 

elaboración de propuestas de mejora.  

Asistencia Técnica para la elaboración de un diagnóstico y propuesta para contribuir al 

alcance de la soberanía alimentaria de las familias, a través de sistemas productivos 

integrados de agricultura (huertos familiares) y ganadería, en la Región de Maracaibo, 

Venezuela (2017) 

El objetivo principal de esta consultoría, realizada en 2017 para la Fundación Isabel Martín, 

ha sido la elaboración de un diagnóstico sobre la situación social, ambiental, económica y 

de equidad de género de las familias con las que trabaja el Centro de Promoción Integral 

del Niño (CEPIN), con especial hincapié en la viabilidad técnica para implementar proyectos 

agrícolas y ganaderos en la Región de Maracaibo, y la elaboración de una propuesta para 

contribuir al alcance de la soberanía alimentaria de las familias a través de sistemas 

productivos integrados de agricultura (huertos familiares) y ganadería, desde un enfoque 

agroecológico. 
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RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS EN 2017 

Distinción como buena práctica para la “Red de Abastecimiento de Cantinas Escolares de São 

Vicente”, en Cabo Verde 

El proyecto en Cabo Verde “Red de abastecimiento local a comedores escolares para 

contribuir al acceso a la alimentación, educación y desarrollo socioeconómico en Sao 

Vicente” ha recibido en 2017 un nuevo reconocimiento como buena práctica. El Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Nacional de Municipios 

Caboverdianos, a través del programa Plataformas Locales para los Objetivos 2030, 

financiado por el gobierno de Luxemburgo, ha editado el Catálogo de Buenas Prácticas de 

Desarrollo Local en Cabo Verde, donde ha sido incluida la Red de Abastecimiento de 

Cantinas Escolares de São Vicente.  

Este proyecto seleccionado como buena práctica fue iniciado en el año 2013 por CERAI y la 

Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE), con el apoyo de la Cooperación 

Española (AECID) y en colaboración con la Agencia para el Desarrollo Empresarial e 

Innovación de Cabo Verde (actual PROEMPRESA), y los Ministerios de Educación, Salud y 

Agricultura, y dio vida a la Red de Productores Agrícolas Locales (REPAL). Esta red ha 

permitido el acceso de los campesinos al nuevo mercado de los comedores de escuelas 

primarias, en el marco del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación 

de Cabo Verde y de su actividad de compra local de productos frescos.  

En 2016, el mismo proyecto fue reconocido como 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 fue reconocida como referente nacional e internacional de 

comercialización justa y solidaria y de compras públicas. 
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Participantes en la asamblea de 
organizaciones socias de la Revista 

Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Cultura, celebrada 
en la Universidad Rural del Cerrato 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 2017 

ENERO 2017 

Nivel estatal  

 Apoyo a REAS Red de Redes en la campaña de cohesión Juntas #HacemosREAS 

 Participación en la asamblea de organizaciones socias de la Revista Soberanía 

Alimentaria, Biodiversidad y Cultura, celebrada en el municipio de Tabanera de 

Cerrato (Palencia) los días 13 y 14 de enero de 2017. Participaron 35 personas, 

entre ellas representantes de las organizaciones colaboradoras de la revista, como 

Mundubat, GRAIN, ISF (Ingenieros sin Fronteras), Periferies, Entrepueblos, Amigos 

de la Tierra y CERAI, representantes de Plataforma Rural, el personal de la 

Universidad Rural del Cerrato, el Consejo Editorial de la Revista y el equipo que la 

elabora. 

  

Canarias   

 III Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación 

al Desarrollo Rural en Tenerife. Módulos impartidos en 2017: La Práctica 

Agroecológica en el Desarrollo Rural (del 27 de enero al 7 de mayo de 2017, en 

Tenerife y Gran Canaria) 

Comunidad de Madrid  

 Curso Internacional de Ecología Urbana de Madrid. Módulos impartidos en 2017: 

Marco Teórico de los Enfoques Agroecológicos (del 27 enero al 17 marzo de 2017), 

Bioconstrucción, Depuración de aguas y Energías alternativas (del 31 marzo al 22 

de abril), La práctica agroecológica en el desarrollo rural (del 5 de mayo al 18 de 

junio) 

Comunidad Valenciana  

 Mercado agroecológico en la Universitat Politécnica de Valencia: continúa la 

experiencia piloto iniciada a finales de 2016, y se consolida el mercado a partir de 

septiembre de 2017 con una periodicidad quincenal.  
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 Presentación del proyecto de alimentación escolar sostenible "La Sostenibilitat al 

Pat" en el mercado "De l’horta a la plaça”, 29 de enero, en la plaza del 

Ayuntamiento de Valencia, con la participación del coordinador del proyecto de 

Comedores Sostenibles de la cooperativa Garúa en Madrid, Abel Esteban. 

 

FEBRERO 2017 

Aragón  

 Reunión inaugural del proyecto “Dinamización de iniciativas alimentarias locales y 

sostenibles en el Pirineo y Somontano Aragonés” en la sede de la Diputación 

Provincial de Huesca (3 de febrero), con la participación de las administraciones 

locales que forman parte del comité de seguimiento y las entidades que forman 

parte del equipo de coordinación. 

Comunidad Valenciana  

 Inauguración de una Tira de Contar en el mercado de Mossén Sorell (barrio del 

Carmen de Valencia), el 4 de febrero de 2017. CERAI ha colaborado con el 

ayuntamiento de Valencia en la recuperación de la Tira de Contar en los mercados 

municipales de la ciudad, cuyo fin es fomentar nuevos espacios para que los 

productores y productoras puedan ejercer, con normalidad y garantías, la venta 

directa del producto agrícola de la Huerta y de cultivo propio.  

 CERAI es invitada a formar parte del Comité Científico y Social impulsado en 

Valencia como Capital Mundial de la Alimentación para brindar asesoramiento y 

apoyo en el desarrollo del plan estratégico de la Capitalidad Mundial de la 

Alimentación. 

 Jornada de reflexión del Banco de Paja: Agroecología y Conservación. Organizada 

por Acció Ecologista-Agró y la cooperativa Aixada com Eixida, el 23 de febrero de 

2017, con la colaboración de CERAI. 

 Participación en la presentación del tráiler promocional del documental "Nugant 

cordes", el 25 de febrero de 2017 en Ca Revolta, Valencia. 

 

MARZO 2017 

Nivel estatal  

 Petición de reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural a través 

de la presentación de una carta dirigida al ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. CERAI se adhirió a la carta presentada junto a 37 organizaciones 

sociales, empresariales, ecologistas y sindicales pertenecientes a la Plataforma 

Rural y al Foro de Acción Rural. 

 Inicio de un ciclo de exposiciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en centros escolares de España, junto a la Fundación MUSOL (Municipalistas 

por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), en el marco del proyecto 

conjunto “Extraescolares Solidarias”, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El ciclo va dirigido a 25 



Memoria de actividades CERAI 2017  

46 

 

centros escolares de las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La 

Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia. 

 Adhesión a la iniciativa Ciudadana Europea “People 4 Soil” para pedir la protección 

de los suelos en Europa, junto a más de 400 organizaciones europeas. La iniciativa 

pedía promover una ley para la protección del suelo frente a la contaminación, el 

cemento y los intereses especulativos, y que Europa reconozca la tierra como un 

bien común esencial, estableciendo su gestión sostenible como una prioridad. 

 Adhesión a la Iniciativa Ciudadana Europea “Prohibición del glifosato y protección 

de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos”, a través de la 

cual se recogían firmas a nivel europeo para exigir la prohibición del glifosato y 

paralizar la reautorización de uso en la Unión Europea. Entre otras acciones, 

apoyamos la celebración del Día Europeo de acción contra el glifosato (13 de mayo 

de 2017) con la difusión de la campaña de recogida de firmas a favor de la ICE Stop 

Glifosato.  

 CERAI apoya una carta firmada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 

dirigida a la Comisión Europea contra las megafusiones en los agronegocios. 

 X Foro por un Mundo Rural Vivo, celebrado los días 3, 4 y 5 de marzo de 2017 en La 

Venta de Contreras, Minglanilla (Cuenca), con el lema “para un mundo rural vivo”, y 

con el objetivo de explorar las posibilidades de actuación que ofrece el ámbito 

municipal para seguir construyendo soberanía y favoreciendo la ruralidad. A través 

del proyecto europeo SUSY para la promoción de la Economía Social y Solidaria, 

desde CERAI estuvimos apoyando la organización del foro y al mismo tiempo 

dinamizamos diferentes talleres (Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria, y 

Municipalismo y Soberanía Alimentaria) relacionados con propuestas y alternativas 

para frenar la despoblación rural en España. 

 

Encuentro de Alianzas Territoriales por la Soberanía 
Alimentaria en el marco del X Foro por un Mundo Rural Vivo 

Nivel internacional  

 Adhesión al paro internacional de mujeres convocado el 8 de marzo de 2017 con 

motivo del Día Internacional de la Mujer. Seguimiento a la convocatoria 

#NosotrasParamos desde diferentes sedes y delegaciones de CERAI en el mundo 

en defensa de una sociedad más solidaria y feminista. 

Andalucía  
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 Curso de Ecología Urbana: horticultura y jardinería ecológica, en Granada. Dos 

módulos impartidos: Horticultura urbana ecológica (del 7 de marzo al 27 de mayo) 

y Jardinería ecológica (del 21 de abril al 27 de mayo). Curso organizado por la 

Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, con la colaboración de la 

Universidad de Granada y CERAI. Se combinaron varias sesiones de carácter teórico 

y práctico en materia de obtención de semillas, compostaje, diseño agroecológico, 

recuperación de suelos, jardín vertical y bioconstrucción. 

Aragón  

 Presentación del proyecto “Somos lo que comemos: cooperando y transformando 

nuestra cesta de la compra, nuestra alimentación y territorio”, impulsado por CERAI 

junto con la Asociación ÁGORA Construyendo Alternativas Socioambientales, con la 

financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza. El 1 de marzo de 2017 se 

realizó la presentación del proyecto en el municipio de Tarazona (Zaragoza) con la 

participación de diferentes personas provenientes de administraciones como la 

comarca de Tarazona y el Moncayo, el Ayuntamiento de Tarazona, la Asociación de 

Comerciantes de Tarazona, el grupo de acción local ASOMO, empresarias de 

pequeños comercios de alimentación y de productos justos y sostenibles del 

municipio, agricultores y agricultoras profesionales y consumidoras y 

consumidores del grupo de consumo Moncayo. 

 Realización del V Curso de Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural en 

Zaragoza, organizado por la cátedra Bantierra de la Universidad de Zaragoza, CERAI 

y la Mensa Cívica. Se desarrolló en la Universidad de Zaragoza durante los días 7 y 

14 de marzo de 2017. A lo largo de 2 jornadas se expusieron buenas prácticas y 

experiencias para hacer frente a la globalización de los mercados alimentarios. 

 Participación en el Aula de Consumo sobre “Alimentación responsable y 

redistributiva” organizada por la Dirección general de protección de consumidores 

y usuarios del Gobierno de Aragón el martes 28 de marzo en Zaragoza. La 

presidenta de CERAI Aragón, Victoria Lafuente, ofreció una charla sobre 

“Agroecología, soberanía alimentaria y economía solidaria”. 

 Participación en el proyecto comunitario “Las Zaragozas, un mapa de iniciativas 

ciudadanas de Zaragoza”, impulsado por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas VIC y 

Zaragoza Activa. La iniciativa pretende poner en valor la potencia de una 

ciudadanía crítica y activa a través de un mapeo de iniciativas locales, empresas 

sociales y organizaciones no gubernamentales. Se presentó públicamente el 30 de 

marzo de 2017. 

Castilla y León  

 Participación en la jornada “5 horas sobre Consumo Responsable. ¿Cómo influimos 

en el planeta?”, organizada por la Fundación Oxígeno, la Fundación Caja Círculo y el 

Ayuntamiento de Burgos el 18 de marzo de 2017 en Burgos. La directora de 

Cooperación Internacional de CERAI, Vega Díez, ofreció la charla "Soberanía 

Alimentaria para el desarrollo de los pueblos". 

Cataluña  

 Participación en la reunión de seguimiento del Plan Cataluña-Marruecos, 

convocada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo el 2 de marzo de 
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2017 en Barcelona. Ante la finalización del período de vigencia del Plan Cataluña- 

Marruecos, se convocó esta reunión de evaluación de las acciones, con la asistencia 

de Carles Vallejo, socio de CERAI en Cataluña.  

Comunidad Valenciana  

 V Curso de Agroecología, Agricultura Urbana, Soberanía Alimentaria y Cooperación 

al Desarrollo Rural en Valencia. Charla abierta al público sobre Ecología política (10 

de marzo), con Víctor Manuel Toledo, investigador del Instituto de Ecología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Manuel González de Molina, 

ex director general de Agricultura Ecológica de Andalucía. Otros módulos 

impartidos en 2017: La Práctica agroecológica en desarrollo rural (del 25 al 29 de 

abril de 2017).  
 Jornada sobre Ecología Política en la Alquería de Vicent Martí, 11 de marzo, con la 

participación de Víctor Manuel Toledo, investigador del Instituto de Ecología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Manuel González de Molina, 

ex director general de Agricultura Ecológica de Andalucía.   

 Colaboración en el Máster en Desarrollo, Instituciones e Integración Económica de 

la Universitat de València. El 30 de marzo de 2017 CERAI ofreció el seminario 

“Cooperación técnica en los procesos de desarrollo”, impartido por David Torres, 

exdirector de CERAI y vocal de la Junta Directiva.  

 Charla sobre el proyecto “La Sostenibilitat al Plat” en el evento La EcoBarraca, 

celebrado el 31 de marzo de 2017 en Alboraya (Valencia), un encuentro de 

agricultores y productores ecológicos organizado por el Club de l’Horta, una 

asociación sin ánimo de lucro de Alboraya que promueve el conocimiento de la 

agricultura sostenible y la comida sana a través de la educación.  

 

ABRIL 2017 

Nivel estatal  

 Adhesión a la Declaración de Valdeavellano de Tera para pedir el reconocimiento 

de los bienes comunales. Se trata de una iniciativa impulsada en el marco de la 

asamblea del ICCA Consortium celebrada en Valdeavellano de Tera, provincia de 

Soria, los días 4 y 5 de octubre de 2013, que dio paso a la creación de la Iniciativa 

Comunales, una asociación de ámbito estatal cuyo objetivo es el apoyo y 

reconocimiento de los sistemas comunales de gobernanza.  

 Adhesión de CERAI a la iniciativa europea “Respect Words”, coordinada en España 

por la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y 

Televisión (EMA RTV), para luchar contra los discursos de odio en los medios de 

comunicación y repensar el tratamiento con el que los medios de información y sus 

profesionales abordan los temas relativos a los procesos migratorios, las minorías 

étnicas y religiosas. 

Andalucía  

 CERAI participó en la presentación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 

del Ayuntamiento de Sevilla 2016-2020, el  4 de abril de 2017. 
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 Ciclo de Cine sobre Economía Social y Solidaria en el marco de la celebración del 

XIII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria - IDEARIA (Córdoba), los días 20 y 

27 de abril en la Sala Vimcorsa (Córdoba), con las proyecciones de “En transición 

2.0" de Emma Goude y "Gente extraordinaria" de Orhan Tekeoglu. 

 XIII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria - IDEARIA (Córdoba), del 27 al 30 

de abril de 2017. A través del proyecto europeo SUSY, para la promoción de la 

Economía Social y Solidaria, CERAI participó en 2017 en la organización del 

encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, celebrado bajo el lema “Por una 

economía que cuide la vida”, para poner de relieve la importancia del pensamiento 

ecofeminista en el movimiento de la Economía Solidaria. 

Aragón  

 Organización del II Encuentro de Economía Social y Solidaria en el medio rural en la 

localidad de Labuerda (Huesca), el 1 de abril de 2017, junto a Aviva Rural y REAS 

Aragón, con la colaboración del Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza 

(CEDESOR), la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, la Comarca de 

Sobrarbe y el ayuntamiento de Labuerda. Actividad enmarcada dentro del proyecto 

europeo SUSY con el objetivo de acercar las herramientas de la Economía Social y 

Solidaria al medio rural aragonés y favorecer opciones de emprendimiento. 

 Participación en el curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación organizado 

por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza en 

el campus de Huesca. El 3 de abril de 2017 CERAI ofreció una sesión sobre 

globalización e interdependencia en el contexto de la cooperación.  

 Realización de distintas actividades relacionadas con la Soberanía Alimentaria 

durante la Semana de la Lucha por la Tierra, coordinada por Aragón hacia la 

Soberanía Alimentaria (AHSA). Del 17 al 23 de abril, en el Centro de Documentación 

del Agua y del Medio Ambiente (CDAMA), se ofreció la exposición “El camino más 

corto, el camino más justo” sobre Canales Cortos de Comercialización. El 22 de 

abril, día central de la Semana de la Lucha Campesina, CERAI Aragón estuvo 

presente en el Mercado Agroecológico, ubicado en la Plaza del Pilar, y en el Centro 

Social Comunitario Luis Buñuel organizó un encuentro de productores/as y 

consumidores/as. Estas actividades se enmarcaron en el proyecto “EnREDándonos 

por un consumo responsable en Zaragoza” y en el proyecto SUSY para la 

promoción de la Economía Social y Solidaria. CERAI también colaboró en el reparto 

de plantero ecológico de variedades locales de lechuga, tomate, pimiento, cebolla y 

berenjena, organizado por la Red de Semillas de Aragón durante la Semana de la 

Lucha Campesina.  

 Organización de las jornadas “La Geografía y sus herramientas para la cooperación 

y el desarrollo: experiencias y reflexiones en un contexto de vulnerabilidad y 

exclusión social”, celebradas en la Universidad de Zaragoza el 27 de abril de 2017, 

en colaboración con el departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. En 

ellas se habló de cómo la geografía y sus herramientas ayudan al desarrollo y a la 

cooperación en los espacios más vulnerables. 

 Realización de la exposición "Mauritania, sembrando esperanzas", del 27 de abril al 

31 de mayo en el Claustro de la Merced de Tarazona (Zaragoza). Actividad realizada 

en el marco del proyecto “Somos lo que comemos, transformando nuestra cesta de 

la compra, nuestra alimentación y territorio”, realizado en la comarca de Tarazona 

y el Moncayo, con la financiación de la Diputación de Zaragoza y en coordinación 

con la comarca y el Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza). La exposición recogía 
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mediante fotografías parte del trabajo que desde 2009 realiza CERAI en 2 regiones 

de Mauritania: Trarza y Gorgol. 

Comunidad de Madrid  

 Realización del III Ciclo de Conferencias por una Rehumanización de la Economía, 

en Madrid, organizado por la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y 

Culturas, la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible y CERAI, en 

colaboración con La Casa Encendida. Se celebró entre el 4 y el 27 de abril con 

diferentes ponencias sobre los factores que han influido en la actual situación 

política, económica y ambiental. Participaron ponentes destacados como José 

Esquinas, exdirector de Recursos Genéticos de la FAO. 

Comunidad Valenciana  

 Simposio en la UPV: Diálogos sobre nutrición y sistemas agroalimentarios 

sostenibles. CERAI colaboró en la celebración de estas jornadas celebradas los días 

20 y 21 de abril en la Universitat Politècnica de València (UPV), en el marco de la 

agenda de actividades de la ciudad de Valencia como Capital Mundial de la 

Alimentación 2017. El objetivo de estas jornadas fue generar opinión y poner en el 

centro del debate la alimentación local y la agricultura sostenible. 

 Participación en el curso para el profesorado en la Comunitat Valenciana sobre 

huerto escolar y soberanía alimentaria organizado por el Servicio de Formación del 

Profesorado de la Generalitat Valenciana CEFIRE, impartido del 26 de abril al 31 de 

mayo de 2017, en la sede del CEFIRE de Torrent (Valencia). Actividad surgida a raíz 

del interés despertado entre el profesorado de la Comunitat Valenciana en torno al 

proyecto sobre comedores escolares sostenibles "La Sostenibilitat al Plat". 

 Organización de la jornada “Experiencias innovadoras en la planificación de la 

producción”, el 26 de abril de 2017, en la Escuela de Capataces Agrícolas de 

Catarroja (Valencia), dirigida al alumnado de este centro de formación profesional. 

Se presentaron las experiencias del Sistema Participativo de Garantía SPG 

Ecollaures y la de la Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil. 

 

MAYO 2017 

Nivel estatal  

 Participación en el primer encuentro de la Red Estatal de Ciudades por la 

Agroecología, celebrado el 4 de mayo en Zaragoza con la participación de 

representantes de las siguientes ciudades: Madrid, Lleida, Valencia, El Prat de 

Llobregat, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Granollers y Barcelona. La Red 

agrupa a las ciudades españolas que están desarrollando políticas de alimentación 

sostenible y para ello cuenta con la participación de las administraciones locales y 

de movimientos sociales, entre ellos CERAI, como entidad especializada en la 

agroecología.  
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Representantes de administraciones locales y movimientos 
sociales en el encuentro celebrado el 4 de mayo de 2017 en 

Zaragoza, con la participación de varios miembros del equipo 
técnico de CERAI 

 

Nivel internacional  

 Participación en el festival "Sons & Ruralidades", en Portugal. La Asociación para el 

Estudio y Protección del Ganado Asinino (AEPGA) invitó a CERAI a participar en la 

12ª edición del festival de ecología, artes y tradiciones populares “Sons & 

Ruralidades”, celebrado del 19 al 22 de mayo en Aldeia de S. Joanico, Vimioso, 

Portugal. CERAI estuvo representada por las compañeras Mariana Couto (Junta 

Directiva de CERAI Aragón) y Edurne Caballero (Junta Directiva de CERAI y técnica 

de Educación para el Desarrollo), que ofrecieron una charla sobre la agroecología 

como motor de desarrollo.   

 Publicación de la guía “Semillas criollas para la Soberanía Alimentaria en el 

Salvador”. La Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El 

Salvador (CORDES) y CERAI publicamos este material elaborado en el marco de un 

proyecto de cooperación para el fortalecimiento del desarrollo económico, social y 

ambiental en la Microrregión Cuscatlán-Cabañas (El Salvador). Este proyecto, 

realizado entre 2014 y 2017, consistió en la consolidación de un modelo 

agroecológico productivo y comercial con la participación de pequeños/as 

agricultores/as en los municipios de Suchitoto, Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque 

y Jutiapa, y con un enfoque de fortalecimiento del papel de la mujer. La guía está 

disponible para su descarga y consulta libre en la web de CERAI. Es fruto de un 

trabajo de recopilación y sistematización sobre técnicas tradicionales de 

producción agrícola y uso de semillas criollas, en colaboración con las 

organizaciones salvadoreñas Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño (RAIS) y la 

Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM) de Cinquera. 

Andalucía  

 Impulso a la Escuela de Economía Sostenible y Solidaria de Granada. Junto a REAS 

Andalucía, desde CERAI impulsamos en Granada unas jornadas para la promoción 

de la Economía Social y Solidaria. La Escuela de Economía Sostenible y Solidaria de 
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Granada consistió en varias conferencias, debates y un taller intensivo, que se 

celebraron del 30 de mayo al 4 de junio en distintos espacios de Granada. Esta 

actividad se enmarcó en las acciones del proyecto SUSY para la promoción de la 

Economía Social y Solidaria.  

Aragón  

 Participación en la jornada Solidarizar Joven 2017, el 7 de mayo de 2017, en la Sala 

Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Se trata de un punto de encuentro de grupos 

de solidaridad y asociaciones de Zaragoza. CERAI Aragón estuvo presente con una 

mesa informativa sobre las actividades y proyectos que desarrollamos, así como 

con la exposición “El camino más corto, el camino más justo”, realizada en el marco 

del proyecto “EnREDándonos por el Consumo Responsable en Zaragoza”. 

 Participación en el I Ciclo de Conferencias de la Fundación Isabel Martín de 

Zaragoza. El 10 de mayo de 2017 el presidente de CERAI, Pedro Escriche, participó 

en este ciclo con la charla titulada “El reto del Comercio Justo y el desarrollo 

sostenible”, celebrada en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. El presidente de 

CERAI habló sobre Soberanía Alimentaria y su vinculación con un consumo más 

sostenible. 

 Participación en la XIV Edición de la Lonja del Comercio Justo celebrada el 14 de 

mayo de 2017 en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Esta feria está organizada por la 

Federación Aragonesa de Solidaridad, con el apoyo del  Ayuntamiento de Zaragoza. 

CERAI Aragón estuvo presente con una mesa informativa sobre las actividades y 

proyectos que desarrollamos, así como con la exposición “El camino más corto, el 

camino más justo”, realizada en el marco del proyecto “EnREDándonos por el 

Consumo Responsable en Zaragoza”. 

 Participación en la VIII Semana de la Cooperación en la Universidad de Zaragoza, 

organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. CERAI fue invitada a 

participar con una charla el 17 de mayo en la Facultad de Veterinaria. El presidente 

de CERAI, Pedro Escriche, y la coordinadora de proyectos de cooperación de CERAI 

Aragón, Laura Darphin, ofrecieron la charla "Soberanía alimentaria y Cooperación 

al Desarrollo: La experiencia de desarrollo ganadero en Gorgol, Mauritania". 

Castilla y León  

 Organización de la mesa redonda “Las finanzas éticas: un compromiso para la 

acción” en Valladolid, junto a la Asociación FIARE de Castilla-León, el 15 de mayo de 

2017. En la mesa participaron representantes del cooperativismo en Brasil, del 

sindicalismo en Italia y de la banca ética en España.  

Comunidad de Madrid  

 Participación en el simposio “Agricultura y Desarrollo” organizado por Agrónomos 

Sin Fronteras en Madrid los días 10 y 11 de mayo. La directora de Cooperación 

Internacional de CERAI, Vega Díez, participó junto a representantes de otras ONGD 

con sede en España en la jornada del 10 de mayo, dedicada a “Experiencias de 

cooperación en materia agrícola”. 

Comunidad Valenciana  
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 Participación en el debate “(In)disciplinas para repensar la alimentación”, 

organizado por la Fundación Carasso el 18 de mayo de 2017 en Valencia, con 

motivo de la entrega del Premio Daniel Carasso 2017 a la investigación científica 

multidisciplinar en alimentación sostenible. Desde CERAI se expuso el trabajo 

realizado con el ayuntamiento de Valencia para la creación del Consejo Alimentario 

Local.  

 Organización de la mesa redonda “Finanzas Éticas y Economía Social y Solidaria: 

una perspectiva para la acción social” en la Facultad de Derecho de la Universitat 

de València el 18 de mayo de 2017, con la participación de representantes del 

cooperativismo en Brasil y del sindicalismo en Italia. CERAI organizó esta actividad 

en colaboración con el Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y 

Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universitat de València. 

Extremadura  

 Participación en el panel de trabajo “Ecosistema Slow”, organizado por Slow Food 

Extremadura en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 

(ESHAEX) los días 10 y 11 de mayo de 2017, donde se expusieron experiencias 

relativas a la alimentación a escala internacional, estatal y local junto a 

organizaciones como Foodtopia, la Mensa Cívica, el Foro Profesional de la 

Restauración Sostenible o Alternatura, entre otras.  

 

JUNIO 2017 

Nivel estatal  

 Adhesión a la carta impulsada desde la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA 

para solicitar a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados en 

España que votaran “No al CETA” en el pleno celebrado el 29 de junio de 2017 para 

la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y 

Canadá.  

Aragón  

 VIII aniversario de la Muestra Agroecológica de Zaragoza. El sábado 3 de junio se 

celebró en Zaragoza el aniversario de la muestra agroecológica con una fiesta 

dedicada a reconocer el papel fundamental de las personas que hacen posible esta 

cita semanal en la capital aragonesa con la alimentación saludable. Junto a los 

puestos de productos de la huerta, hubo diferentes actividades para todos los 

públicos. CERAI Aragón participó activamente en esta celebración. La primera 

muestra tuvo lugar en junio de 2009 a partir de la iniciativa de UAGA-COAG (Unión 

de Agricultores y Ganaderos de Aragón), CERAI y del CAAE (Comité Aragonés de 

Agricultura Ecológica), con la colaboración de la Agencia de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y el apoyo de múltiples asociaciones 

del ámbito medioambiental, vecinal y social. Desde entonces este proyecto se ha 

ido afianzando, convirtiéndose en un punto de encuentro del consumo 

responsable en la ciudad de Zaragoza.  
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 Organización de la charla-debate “Repensando el porcino”, sobre la situación actual 

y las consecuencias de la producción intensiva de porcino, así como las alternativas 

existen a este modelo. Tuvo lugar el 7 de junio en el Centro de Historias de 

Zaragoza.  

 El proyecto ‘Mincha d’aquí’ para la dinamización de iniciativas alimentarias locales y 

sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés participó el 23 de junio de 2017 en 

la apertura de la I Feria de la Cerveza Artesana de los Pirineos con la charla: “Si te 

preocupa la alimentación y la vida en el medio rural: Mincha d’aquí”. La Feria de la 

Cerveza Artesana se celebró los días 23, 24 y 25 de junio en Boltaña (Huesca) y en 

ella se dieron cita artesanos de todo el Pirineo español y francés para la promoción 

de las cervezas artesanas que se elaboran alrededor de los Pirineos. 

 Organización de la charla-taller “Alimentación y territorio” en la Sala Multiusos del 

Centro de Mayores de Tarazona (Zaragoza) el 27 de junio de 2017, en el marco del 

proyecto “Somos lo que comemos, transformando nuestra cesta de la compra, 

nuestra alimentación y territorio”, que se ejecuta en la comarca de Tarazona y el 

Moncayo, con la financiación de la Diputación de Zaragoza, en coordinación con la 

comarca y el Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), y en colaboración con la 

Asociación Ágora. Este taller tuvo como objetivo propiciar una reflexión sobre la 

alimentación saludable, el origen de los alimentos y el impacto del modelo de 

consumo sobre la economía local y el medio ambiente. 

Castilla y León  

 Participación de CERAI en el encuentro “Cultura y Medio Rural”, en León, 

organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con 

la Fundación Cerezales Antonino y Cinia los días 14 y 15 de junio en Cerezales del 

Condado, León. CERAI estuvo representada por Nacho Errando, miembro de la 

Junta Directiva. Este encuentro tuvo como objetivo generar un espacio para la 

reflexión y el debate sobre el significado y el papel de la cultura en los pueblos, 

redefiniendo simbólicamente lo rural. Participaron más de 90 profesionales 

procedentes del ámbito académico, institucional y del mundo de la creación, la 

investigación y la gestión cultural. 

Comunidad de Madrid  

 Participación en el ciclo “Alimentar el Cambio”, unas jornadas internacionales 

dedicadas a analizar diferentes iniciativas de comedores escolares sostenibles que 

se celebraron en Madrid los días 6 y 7 de junio de 2017. CERAI presentó el proyecto 

“La Sostenibilitat al Plat”, con el que se ha acompañado a tres colegios de la ciudad 

de Valencia en su proceso de transición hacia un comedor escolar sostenible. Las 

jornadas estaban organizadas por la cooperativa de trabajo asociado e iniciativa 

social Garúa, con la colaboración de la Fundación FUHEM. Dentro del mismo ciclo, 

CERAI participó en el taller: “COMECOCOS. Todo lo que quisiste saber sobre los 

comedores escolares saludables y sostenibles y nunca te atreviste a preguntar”, 

dirigido a familiares de alumnos, equipos directivos, profesorado, productores/as, 

distribuidores/as y empresas gestoras que estén con algún proyecto de transición 

hacia comedores ecológicos y saludables. 

 Participación en el taller “Vallecas y la producción y consumo responsables”, 

organizado por la Red de ONGD de Madrid y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el 8 de junio de 2017 en la sede de la 
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Asociación Vecinal Pau Ensanche de Vallecas. Vega Díez, responsable de 

Cooperación Internacional en CERAI, participó en dicho taller compartiendo 

experiencias con las asociaciones vecinales y otras ONG de Desarrollo. Las 

reflexiones giraron en torno al ODS nº 12, sobre producción y consumo 

responsables. 

Comunidad Valenciana  

 Participación en la clausura del 9º Seminario de Derecho Cooperativo y de la 

Economía Social del IUDESCOOP en la Universitat de València el 7 de junio de 2017 

con la charla ¿Cómo acercar la huerta a la ciudad?”, a cargo de Piero Carucci, 

responsable del área de Educación para el Desarrollo en CERAI. Tras la charla tuvo 

lugar una mesa redonda en torno a la producción y consumo de productos 

ecológicos en la Comunidad Valenciana y desde la economía social.  

 Participación en la XXX Fira Alternativa de València, celebrada del 9 al 11 de junio 

en València, donde CERAI estuvo presente a través del puesto informativo de la 

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià.  

 Proyección y debate sobre la película “In Transition 2.0”, con la colaboración de 

Aragó Cinema y REAS País Valencià, el 15 de junio de 2017 en Valencia. Actividad 

enmarcada dentro del proyecto SUSY, para la promoción de la Economía Social y 

Solidaria, subvencionado por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana.  

 Participación en el encuentro ONGD y Universitat Politécnica de València (UPV), 

organizado el 22 de junio de 2017 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural de la UPV. 

 

JULIO 2017 

Nivel estatal  

 Con motivo del Día Internacional de la Conservación de los Suelos, celebrado el 7 

de julio, varias organizaciones ambientalistas y de agricultura adscritas a la 

campaña europea ‘Salva el Suelo’ (People4Soil), a la que estaba adherida CERAI, 

realizaron una representación simbólica ante la sede de la Comisión Europea en 

Madrid, donde se reivindicó la importancia de la conservación de la calidad del 

suelo y su fertilidad. CERAI apoyó esta acción a través de las redes sociales.  

 Adhesión a la campaña por la Declaración del Decenio de la Agricultura Familiar, 

cuyo objetivo es continuar avanzando en los logros de reconocimiento social, 

político y legal de la Agricultura Familiar alcanzados en 2014, continuar con la 

mejora de las políticas públicas de Agricultura Familiar e incrementar su nivel de 

implementación. 

 Apoyo de CERAI a la iniciativa presentada por More and Better (red internacional de 

apoyo a la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural) dirigida al Foro de Alto 

Nivel de Política sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para que 

aumente el apoyo a la agroecología y se reconozca la importante contribución de la 

agricultura sostenible al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). La carta recogía la importancia de apoyar a la agricultura sostenible a 

pequeña escala para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  
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Comunidad Valenciana  

 Participación en el III Encuentro de Mujeres Africanas y del Mundo en España, 

celebrado el 8 de julio de 2017 en Paterna, organizado por la Asociación de las 

Mujeres Africanas de Paterna y de la Comunidad Valenciana (AMAP), organización 

destinataria del proyecto "Mujeres africanas en l’Horta: una apuesta por la 

interculturalidad en l’Horta de Valencia", impulsado por CERAI en colaboración con 

la Fundació Assut y la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC). 

 

AGOSTO 2017 

Nivel internacional  

 Publicación en francés de las actas del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, 

FMAT 2016, celebrado del 31 de marzo al 2 de abril de 2016, en la Universidad 

Politécnica de Valencia (España). El documento de Actas del FMAT reúne la 

transcripción exhaustiva de los intercambios entre los participantes durante las 

sesiones plenarias (presentaciones introductorias y debates) y las síntesis de los 

trece talleres realizados. El documento fue elaborado por la Secretaría Permanente 

del FMAT, impulsada conjuntamente por la Asociación para la Mejora de la 

Gobernanza de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales (AGTER, Francia) y el 

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI, España). 

Aragón  

 Participación en la Feria Regional de Maquinaria Agrícola de Barbastro (Huesca), la 

FERMA, el 26 de agosto de 2017, donde CERAI y la asociación local El Licinar 

presentaron el proyecto “Mincha d’aqui: Dinamización de iniciativas alimentarias 

locales y sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés”. Se organizó una mesa 

redonda de experiencias con la participación de agricultores y ganaderos.  

 Participación de CERAI en el Espacio Joven de las fiestas del barrio de San José de 

Zaragoza, el 31 de agosto de 2017, con una mesa informativa y con la presentación 

del proyecto “EnREDándonos por un Consumo Responsable”.  

 

SEPTIEMBRE 2017 

Nivel internacional  

 Estancia de Cooperación y de Capacitación en Cabo Verde: Del 8 al 19 de 

septiembre de 2017 se celebró una estancia de cooperación en las islas de São 

Vicente y de Santo Antão, en Cabo Verde, con la participación de 7 personas. La 

principal parte de la estancia y actividades se desarrollaron en la comunidad de 

Salamansa, en la isla de São Vicente, una zona rural que se dedica esencialmente a 

la pesca. También se visitó la isla de Santo Antão, concretamente a la zona de 

Ribera da Cruz, zona agrícola de intervención del CERAI en Cabo Verde. CERAI 

coordinó la estancia en trabajo conjunto con las organizaciones locales Associação 
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La estancia de cooperación 
en Cabo Verde tuvo lugar 

en septiembre de 2017 

dos Amigos da Naturaleza (AAN), Associação “DJIMILY” de Salamansa y la 

Associação dos Agricultores de Ribeira da Cruz (AADARC). Durante la estancia, se 

alternaron actividades prácticas con la comunidad local, actividades de formación y 

actividades de sensibilización. 

 

 Inicio de la formación de guías de turismo comunitario en Cabo Verde. En el ámbito 

del proyecto “Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del desarrollo 

sostenible y la valorización del territorio en la isla de São Vicente”, realizado por 

CERAI, la Associação dos Amigos da Natureza y la Câmara Municipal de São Vicente, 

en septiembre de 2017 se inició un programa de formación de guías de turismo 

comunitario con el objetivo capacitar a un grupo de 35 jóvenes, mujeres cabeza de 

familia y personas desempleadas en la profesión de guía turístico. La formación se 

impartió durante un período de 4 meses (septiembre 2017- enero 2018), con un 

total de 300 horas (200 teóricas y 100 prácticas). 

Aragón  

 Participación en la VIII Feria de la Biodiversidad Agrícola de Aragón, organizada por 

la Red de Semillas de Aragón con el objetivo de poner en valor las variedades 

locales de Aragón y a las personas que hacen perdurar este patrimonio cultural y 

agrícola. La Feria se celebró del 1 al 3 de septiembre de 2017 en Embún, Huesca. 

 Colaboración de CERAI en las Jornadas de Ganadería Ecológica en Ovino y Caprino, 

celebradas durante el mes de septiembre de 2017 en Calamocha (Teruel), en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. Este curso, de 24 

horas lectivas, fue organizado por el Centro de Transferencia Agroalimentaria 

(CTA), con la colaboración de CERAI, y estuvo financiado por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)- Europa invierte en zonas rurales en un 80% 

y por el Gobierno de Aragón en un 20%.  

 Colaboración en la VIII Feria del Mercado Social de Aragón, celebrada el 30 de 

septiembre de 2017 en Zaragoza con el lema “Consumo que suma. Un mercado 

para transformar el mundo”, con la participación de más de 60 entidades socias e 

invitadas del Mercado Social de Aragón. Desde CERAI, en colaboración con 

Caleidoscopio Teatro y Tachán Teatro, se dinamizaron distintas actividades 

relacionadas con la agroecología durante toda la mañana, y se realizó una acción 

consciente con variedades locales ecológicas. Además, desde CERAI Aragón 

también se mostró la exposición “El camino más corto, el camino más justo” sobre 

Canales Cortos de Comercialización, del proyecto “EnREDándonos por un consumo 

responsable en Zaragoza”. 
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 Curso sobre Compostaje de estiércoles de ganadería para uso en agricultura, 

realizado en Sobrarbe (Huesca) los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Estas 

jornadas de formación técnica, dedicadas a la elaboración de compost proveniente 

de ganadería para su uso en agricultura, se organizaron en el marco del proyecto 

“Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible”, coordinado por CERAI Aragón.  

 Colaboración de CERAI en la realización de unos talleres de compostaje en La Aldea 

de Puy de Cinca (Huesca), organizados por el ayuntamiento de Secastilla, y 

subvencionados por la Diputación de Huesca. Estos talleres, gratuitos, tuvieron 

como objetivo dar a conocer la importancia del aprovechamiento de restos 

orgánicos a los habitantes del municipio y a personas interesadas del resto de la 

comarca de Ribagorza y comarcas vecinas. Por parte de CERAI, participó como 

docente Axel Torrejón, ingeniero agrónomo y especialista en agricultura orgánica. 

Concretamente impartió los talleres de los días 30 de septiembre y 21 de octubre 

de 2017. 

Castilla-La Mancha  

 Participación de CERAI en el VI Encuentro estatal de la Red de Finanzas Alternativas 

y Solidarias (REFAS), celebrado los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017 en 

Talavera de la Reina (Toledo). El presidente de CERAI Catalunya, Gabriel Abascal, 

presentó una ponencia sobre los bancos comunitarios a propósito de la 

experiencia de CERAI apoyando al Banco Justa Troca, en Brasil.  

Comunidad Valenciana  

 Presentación del documental “Nugant Cordes” y del libro “Arraigar las instituciones” 

en los cines Aragón de Valencia. Actividad organizada por CERAI junto a REAS País 

Valencià el 12 de septiembre de 2017, en el marco del proyecto SUSY para la 

promoción de la economía social y solidaria. “Nugant Cordes” es un documental 

sobre experiencias de agroecología en el País Valencià, realizado por Mayte Fornes 

y Juan Arocas. El libro “Arraigar las instituciones”, de Dani López y J.L. Fernández 

Casadevante (Kois), aborda propuestas de políticas agroecológicas desde los 

movimientos sociales. 

 Colaboración en la 3ª edición del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, 

Ética Ecológica y Educación Ambiental (DESEEEA), de la Universitat Politècnica de 

València, impartido del 15 de septiembre de 2017 al 8 de junio de 2018, tanto de 

forma presencial como de forma online.  

 Colaboración en las Jornadas ‘Sociedad civil, alimentación y ciudades sostenibles’ 

celebradas los días 15 y 16 de septiembre en Valencia. Estas Jornadas, organizadas 

por el Comisariado de la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible-

Valencia 2017 (Ayuntamiento de Valencia), el Ayuntamiento de Zaragoza y la Red de 

Ciudades por la Agroecología, se celebraron con el fin de fortalecer los procesos y 

herramientas de gobernanza alimentaria entre los diferentes actores del sistema 

alimentario en los territorios. 

 Participación en la Jornada sobre Comedores Escolares Sostenibles realizada el 30 

de septiembre de 2017 en el marco de la celebración de la feria BioCultura en 

Valencia. CERAI presentó el trabajo realizado en tres colegios públicos de Valencia a 

través del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”. 
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OCTUBRE 2017 

Nivel estatal  

 Participación de CERAI en el III Encuentro Intervegas, celebrado los días 6 y 7 de 

octubre en Fuenlabrada (Madrid), con el objetivo de buscar soluciones concretas 

que contribuyan a evitar la desaparición y las diversas presiones que confluyen 

sobre los espacios agrarios de alto valor productivo, cultural, medioambiental y 

paisajístico. CERAI asistió en 2015 al lanzamiento del Pacto Estatal entre 

representantes de Territorios Agrarios Históricos (TAH) de cada Comunidad 

Autónoma de España, impulsado en el marco de las "I Jornadas Federación 

Intervegas” que se celebraron en Granada. Este pacto en forma de decálogo sella el 

compromiso de los agentes que forman parte de los diferentes TAH del territorio 

español para conseguir un objetivo aún mayor y a largo plazo, la creación de una 

Ley Estatal que proteja estos territorios y que sea la base para su pervivencia, 

dinamización y recuperación de aquellos entornos degradados. 

 Participación de CERAI como socios en la 18ª Asamblea General ordinaria de la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica /Agroecología (SEAE), celebrada en 

Orihuela (Alicante) el 20 de octubre de 2017, en la que se debatió su papel en el 

desarrollo de la producción ecológica a nivel estatal y se aprobó la elaboración de 

su próximo Plan de Acción 2018-2022, que contenga como eje central de su 

actuación la Agroecología y el impulso generalizado de prácticas e innovaciones  

para adaptarse al cambio climático y enfrentar los otros retos que tiene planteados 

el sector agropecuario a nivel estatal (biodiversidad, escasez de agua, erosión de 

suelo, etc.). 

 Colaboración de CERAI en la séptima edición del Curso de Agroecología, Soberanía 

Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo, impartido entre los 

meses de octubre de 2017 y julio de 2018, e impulsado en el marco de la 

Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas por la Fundación Instituto 

de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), la Universidad de la Laguna, a través 

de la Cátedra Antonio Bello, y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). 

En 2017 se impartieron los tres primeros módulos del curso: Formulación de 

proyectos, Ética Ecológica y Agricultura y Paisaje. Los tres se impartieron en la 

Universitat Politècnica de València, aunque también se pudieron seguir en modo 

online.  

Nivel internacional  

 Participación de CERAI en el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 

celebrado en Praia (Cabo Verde) del 17 al 20 de octubre. Este Foro fue organizado 

por el Gobierno de Cabo Verde, en colaboración con la Red Global de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional (FAMSI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras organizaciones. 

Consistió en un gran evento mundial sobre políticas de desarrollo con enfoque 

local para fomentar el intercambio entre una amplia variedad de actores 

comprometidos con la implantación de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible a nivel local. CERAI participó en el panel “Paradigmas alternativos y 

complementarios para el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo”, a 

través de Adriano Palma, representante de CERAI en Cabo Verde, quien expuso el 
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proceso y el modelo de la red local de productores agrícolas implementando en la 

Isla de São Vicente (Cabo Verde). 

 Participación en Mauritania en un taller sobre las Directrices Voluntarias para la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. El taller 

se realizó los días 18 y 19 de octubre de 2017 en Rosso, con la participación del 

delegado de CERAI en el país, Abou Abdoulaye, junto a representantes 

ministeriales, parlamentarios, otras organizaciones de la sociedad civil, 

representantes del ámbito universitario, del sector privado y organizaciones 

internacionales. Fue organizado en el marco de un proyecto subregional financiado 

por la República Federal de Alemania con el objetivo de poner en marcha una 

plataforma de varios actores que trabajan en el país y un plan de acción nacional. A 

lo largo del taller se compartieron los avances del proyecto de Reforma Agraria en 

Mauritania.  

 CERAI firmó a través de la plataforma +SumOfUs un manifiesto de apoyo al 

colectivo TANY por la defensa de las tierras malgaches de Madagascar en su 

denuncia contra la empresa minera canadiense ‘DNI Metals’ por las presiones 

recibidas por la población de Fokontany de Vohitsara para abandonar sus tierras. 

En dicho manifiesto el colectivo TANY exigía el respeto a la libertad de expresión de 

los ciudadanos y que se pusiera fin a las amenazas contra las personas que 

rechazaban ceder sus tierras para la ejecución del proyecto de la minera 

canadiense. 

Aragón  

 Organización de la I Muestra ‘Tierra del Moncayo’ en el municipio de Tarazona, en 

Zaragoza, los días 7 y 8 de octubre de 2017, con el fin de poner en valor el territorio 

y las iniciativas agroalimentarias allí existentes. CERAI Aragón organizó este evento 

junto a la Asociación ÁGORA Construyendo Alternativas Socioambientales y Grupo 

de Consumo Moncayo en el marco del proyecto de sensibilización ‘Somos lo que 

comemos: cooperando y transformando nuestra cesta de la compra, nuestra 

alimentación y territorio’, financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza. La 

muestra contó entre sus actividades con un encuentro-taller sobre iniciativas 

agroalimentarias de la zona del Moncayo, la celebración de un mercado 

agroalimentario artesanal, una degusta-acción consciente de alimentos locales y 

sostenibles y actividades de reflexión sobre el consumo dirigidas a la infancia.  
 Colaboración en la organización de la acción contra el despilfarro alimentario 

“Zaragoza no tira comida”, impulsada por varias entidades de la Federación 

Aragonesa de Solidaridad, además de la asociación Feeding Zaragoza, con el apoyo 

del Ayuntamiento de Zaragoza. En esta acción de sensibilización, realizada el 21 de 

octubre de 2017 en la Plaza del Pilar de Zaragoza, se dio de comer a más de 5.000 

personas a partir de alimentos en perfecto estado pero que iban a ser desechados 

al estar próxima su fecha de caducidad. Además del reparto de comida, a lo largo 

de la jornada hubo animación, música, actuaciones y actividades de sensibilización 

contra el despilfarro. El evento se realizó con motivo del 5º aniversario de Feeding 

Zaragoza. 

 Participación de CERAI en la III Semana de la Sostenibilidad de Binéfar, en Huesca, 

celebrada del 23 al 29 de octubre de 2017, con la impartición de la jornada técnica 

“Suelos sanos, vida sana”, a cargo de Juan Laborda, técnico de CERAI Aragón, cuyo 

objetivo era propiciar la creación de un grupo de cooperación entre agricultores, 

ganaderos, instituciones y estructuras comerciales para trabajar sobre aspectos 
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como la regeneración de suelos y la mejora de la calidad nutricional de los 

alimentos. 

 Exposición fotográfica en la Casa de las Culturas de Zaragoza: "El oasis de 

Hassilabiad: la frontera del desierto", del fotógrafo mexicano Raúl Almaguer 

Kalixto. La muestra, inaugurada el 26 de octubre de 2017, se expuso hasta el 3 de 

noviembre, y se organizó en el marco del proyecto "Promoción de la soberanía 

alimentaria y de la protección medioambiental en el oasis de Hassilabiad 

(Marruecos)", financiado por la Diputación de Zaragoza y ejecutado por CERAI junto 

a la Association Hassilabiad pour l'environnement, le développement et la 

coopération (AHL).  

 Participación de CERAI Aragón en el equipo coordinador de la redacción de la 

Estrategia de fomento del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza, 

impulsada por el ayuntamiento de Zaragoza, a través de la cooperativa MesCoop 

Aragón. La estrategia de fomento del consumo responsable pretende generar un 

marco favorable para el fomento de la compra y contratación sostenible en el 

ámbito local, para estimular la incorporación de nuevas prácticas de consumo 

sostenible en la gestión municipal, potenciar eventos sostenibles como medio para 

la prevención de residuos y de sensibilización ciudadana, adaptar la ciudad de 

Zaragoza a las nuevas tendencias y hábitos de consumo o generar sinergias entre 

diferentes proyectos. El proceso llevará a la elaboración de la Estrategia del 

fomento del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza, y la constitución de 

un Foro de Consumo Responsable. 

 Campaña de promoción del consumo responsable en colaboración con las AMPAS 

de Zaragoza: CERAI Aragón, en colaboración con la Federación de Asociaciones de 

padres y madres de Aragón (FAPAR) y Recreando Estudio Creativo, inició en octubre 

de 2017 en Zaragoza las acciones de una campaña para el fomento del consumo 

responsable entre la comunidad educativa. Esta campaña, dirigida al alumnado, a 

las familias, al personal docente y al comercio de proximidad, tiene como fin 

fomentar una reflexión sobre los efectos que nuestros hábitos de consumo ejercen 

sobre millones de personas y que responden al modelo de consumo globalizado 

que se está imponiendo. Al mismo tiempo, se quiere dar a conocer las alternativas 

que existen en el entorno más cercano para consumir de forma responsable. La 

campaña ha constado de una veintena de talleres impartidos entre octubre de 

2017 y febrero de 2018. La campaña ha sido financiada por el Ayuntamiento de 

Zaragoza, a través de Zaragoza Dinámica (Instituto Municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial de Zaragoza). 

Canarias   

 Colaboración de CERAI en las III Jornadas de Agroecología ‘Antonio Bello’ 

celebradas los días 27 y 28 de octubre la Universidad de La Laguna, en Tenerife, 

impulsadas por la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), 

el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y la Universidad de La Laguna. 

Las jornadas estuvieron dedicadas a analizar la relación entre agricultura, 

alimentación, salud y justicia social.  

Comunidad Valenciana  

 Donación de libros a la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja: Coincidiendo 

con la celebración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de 
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octubre, CERAI realizó una donación de 500 libros a la biblioteca de la Escuela de 

Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia), donde nuestra organización tiene su 

sede central. Con esta donación, CERAI quiere mostrar su compromiso de 

colaboración con la Diputación Provincial de Valencia a través de la Escuela de 

Capataces Agrícolas (ECA) en el fomento de la investigación, formación, 

asesoramiento y difusión de todos los aspectos relacionados con la agroecología y 

desarrollo sostenible en el ámbito de la provincia de Valencia.  

 

Al acto de donación asistieron la diputada del área de 
Bienestar Social de la Diputación de Valencia, Mercedes 
Berenguer, el vicepresidente de CERAI, Vicent Garcés, el 

director de Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, Vital 
García, el jefe de estudios de la escuela, Francesc Herrero, y 

el director de CERAI, Jorge Cavero 

 Colaboración en la impartición de un curso de Dinamización Agroecológica, 

impartido del 2 al 5 de octubre en Valencia, y organizado por el Consell Agrari 

Municipal de Valencia. 

 Colaboración por quinto año consecutivo en la celebración de la ‘Mostra Viva del 

Mediterrani’, del 5 al 15 de octubre en Valencia. La Mostra Viva es posible gracias a 

las entidades colaboradoras y al patrocinio del Ayuntamiento de València, la 

Generalitat Valenciana, la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 

Mediterráneo y la Universitat de València. 

 Apoyo a las movilizaciones de la campaña “Pobresa Zero” en la Comunitat 

Valenciana, impulsadas bajo el lema “Mou-te contra la desigualtat obscena”, para 

denunciar el enriquecimiento económico desmesurado de unas pocas personas a 

costa del empobrecimiento de millones. La campaña, que cada año se celebra en 

torno a la Semana Mundial por la Erradicación de la Pobreza, alrededor del 17 de 

octubre, contempló diversas actividades: manifestaciones, conciertos y mucho 

más, que fueron difundidas y apoyadas desde CERAI. El 5 de octubre de 2017 CERAI 

asistió a la IV Nit Solidària de Pobresa Zero, celebrada en Valencia, con las 

actuaciones de los grupos Gossos, Herba Negra y Las hijas de la cumbia.  

 CERAI, en colaboración con la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja 

(Valencia), inició en octubre de 2017 una serie de seminarios dirigidos al alumnado 

de este centro educativo dependiente de la Diputación de Valencia, donde CERAI 

tiene su sede central. El 17 de octubre tuvo lugar el primer seminario a cargo del 

profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
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Natural de la Universitat Politècnica de València Rafael Laborda, quien presentó 

diferentes estrategias para la gestión de plagas con enfoque agroecológico. 

 Participación en la mesa redonda “Los retos de la alimentación en el siglo XXI”, 

organizada el 18 de octubre de 2017 por la Facultad de Economía de la Universitat 

de València. La jornada ofreció una visión general de la cuestión alimentaria 

mundial, la soberanía alimentaria, una mirada más concreta a iniciativas de 

intervención en la producción de alimentos y un análisis en perspectiva histórica de 

la transición nutricional. Por parte de CERAI participó Jorge Hernández, vocal de la 

Junta Directiva y presidente de Mensa Cívica.  

 Organización de cuatro cursos, de 6 horas cada uno, sobre obradores para 

elaborados alimentarios artesanos en los municipios de Potries, Alcosser de Planes, 

Altea y Artana, los días 21, 23, 28 y 30 de octubre de 2017. En estos cursos se 

abordaron todos los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de poner en 

marcha una pequeña empresa de transformación agroalimentaria. Se informó de 

las necesidades legales y técnicas para emprender la elaboración de productos 

alimentarios artesanalmente, en las modalidades de obrador individual o colectivo. 

Los cursos fueron organizados por CERAI y la Plataforma per la Sobirania 

Alimentaria del País Valencià, financiados por la Generalitat Valenciana.  

 CERAI participó en la 5ª Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià, 

celebrada los días 27, 28 y 29 de octubre en la ciudad de Valencia, Carpesa y 

Borbotó, donde se realizaron distintas actividades como charlas, mesas redondas, 

intercambio de semillas, talleres, actividades para niños/as, música en directo, 

almuerzo y comida popular. También hubo un mercado agroecológico, con puestos 

de productores/as y elaboradoras/es, una muestra de variedades locales y paradas 

informativas de asociaciones y colectivos que trabajan con una perspectiva 

agroecológica. 

 Participación en la jornada “Aliméntate con sostenibilidad”, organizada por ADICAE 

en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana el 30 de octubre de 2017. 

Lola Vicente-Almazán, técnica del área de Educación para el Desarrollo en CERAI, 

participó en la mesa redonda sobre experiencias en producción y reciclaje. Esta 

jornada tenía como objetivo dar a conocer iniciativas de consumo de productos de 

proximidad, así como otros modos de producción y reciclaje más respetuosos con 

el medio ambiente. 

 Participación en la presentación en Valencia del distintivo Porta Aphorta, para 

promocionar la producción agroalimentaria de proximidad, y del Observatorio 

Local de Sostenibilidad Alimentaria (VOLS A València), acto celebrado en el 

Ayuntamiento de València el 17 de octubre. Ambas iniciativas nacen de un proceso 

colaborativo entre Mercavalència, varias delegaciones del Ayuntamiento de 

València (Energías Renovables y Cambio Climático, Agricultura, Huerta y Pueblos de 

València, Comercio y Abastecimiento, Educación, Sanidad y promoción de la Salud, 

Participación Ciudadana y la Fundación Observatorio de Cambio Climático), las 

asociaciones de consumidores Unió de Consumidors de València y ADICAE-CV, y las 

ONGD Justicia Alimentaria VSF y CERAI. La etiqueta Porta Aphorta permite 

identificar los productos procedentes de la Tira de Comptar de Mercavalència para 

dar visibilidad a los productos agrícolas de la huerta de Valencia, sostenibles y de 

proximidad, con el fin de impulsar su consumo.  
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Presentación en Valencia del distintivo Porta Aphorta y del 
Observatorio Local de Sostenibilidad Alimentaria 

NOVIEMBRE 2017 

Nivel estatal  

 Colaboración con la Mensa Cívica en la difusión de la II Campaña Consume 

Legumbres del País. Son Sanas y Sostenibles, que se celebró del 20 al 24 de 

noviembre para difundir el valor saludable de las legumbres en nuestra dieta, así 

como su aportación a la sostenibilidad agraria. La campaña se llevó a cabo en 

decenas de colegios y otros comedores colectivos, que durante la semana de 

acción se comprometieron a consumir al menos una ración de legumbres 

producidas en España. 

Andalucía  

 Impartición de talleres en Córdoba sobre Cooperación Internacional para el 

Desarrollo: El 29 de noviembre de 2017 CERAI impartió en Córdoba dos talleres 

dirigidos a personal profesional y voluntario de las organizaciones sociales de 

Córdoba. Esta formación se realizó en el marco de una asistencia técnica de CERAI 

a la Diputación de Córdoba. En coordinación con el Área de Cooperación 

Internacional, Damián López, socio y colaborador de CERAI en Andalucía, impartió 

los dos talleres, uno enfocado a la Gestión del Ciclo de Proyecto e integración de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el segundo dedicado a la 

sostenibilidad ambiental en los proyectos de Cooperación al Desarrollo.  El primer 

taller contó con la participación de una veintena de personas, mientras que el 

segundo reunió a 13 alumnos. 

Aragón  

 Degustación consciente de alimentos en el marco del festival “Aragón con Gusto”: 

El 1 de noviembre de 2017 CERAI Aragón ofreció una “Degusta-acción” en el Centro 

Comercial Aragonia, de Zaragoza, en el marco de la quinta edición del festival 
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gastronómico “Aragón con Gusto”, impulsado por el Gobierno de Aragón en 

colaboración con la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de 

Aragón (CEHTA) y el ayuntamiento de Zaragoza. La “Degusta-acción” consistió en 

una degustación consciente de productos, comparando alimentos locales y 

sostenibles de la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza frente a alimentos 

convencionales y kilométricos. Esta colaboración se produjo en el marco del 

convenio de CERAI con el ayuntamiento de Zaragoza a través del proyecto Huertas 

Life km0 

 Participación en el curso “Iniciativas de empresa en el sector medioambiental”, en 

Jaca (Huesca) el 9 de noviembre de 2017, impartido en el aula del Instituto de 

Formación Agroambiental de Jaca. Mónica Herrera, técnica de agroecología en 

CERAI, Anne Sota, de la asociación Hirondel, y Lorena Crespo, productora de huerta 

en ecológico, impartieron un taller sobre agroecología y sector primario, y 

presentaron el proyecto de dinamización de iniciativas alimentarias locales y 

sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés- Mincha d’Aquí, así como los 

primeros resultados de un diagnóstico sobre el sector agroalimentario en la 

comarca de la Jacetania. El curso “Iniciativas de empresa en el sector 

medioambiental” estaba organizado a través del programa “Emprender en Aragón”, 

del Instituto Aragonés de Fomento, en colaboración con el Instituto Aragonés de la 

Juventud, con el objetivo de promover la cultura emprendedora entre la juventud 

aragonesa a través de acciones formativas especializadas. 

 Participación de CERAI en las jornadas sobre consumo responsable “Verde que te 

quiero verde”, en Zaragoza, organizadas por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa 

en Zaragoza. Mónica Herrera, técnica de CERAI Aragón, participó el 16 de 

noviembre en la mesa redonda “Nuevas formas de consumo” presentando “Mincha 

d’aquí”, el proyecto de dinamización de iniciativas alimentarias locales y sostenibles 

en el Pirineo y Somontano aragonés coordinado por CERAI junto a una agrupación 

de administraciones públicas y organizaciones culturales, sociales y ecologistas del 

territorio. 

 Participación en el curso "Claves y herramientas para una educación 

transformadora”, organizado por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y 

Unaquí (espacio de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global). El curso se 

desarrolló entre el 7 y el 28 de noviembre de 2017 en Zaragoza, y CERAI colaboró 

en una de las sesiones del curso dedicada a “Sostenibilidad medioambiental y 

Consumo Responsable”, impartida el 21 de noviembre junto a las entidades 

Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza e ISF Aragón. Este curso estaba 

dirigido a profesorado y agentes educativos del ámbito formal y no formal. 

 En el marco del proyecto “Mincha d’aquí”, para la dinamización de iniciativas 

alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés, durante el 

mes de noviembre de 2017 se celebraron varios encuentros comarcales y 

supracomarcales en las localidades de Aínsa (Sobrarbe), 22 de noviembre, 

Barbastro (Somontano de Barbastro), 23 de noviembre y Martillué-Jaca (Jacetania y 

Alto Gállego), 30 de noviembre, con un notable éxito de participación. A través de 

estos encuentros se quería dar visibilidad a las iniciativas de producción y 

transformación participantes en el proyecto, y propiciar un encuentro entre ellas, 

así como debatir y plantear propuestas de acción en materia de recursos e 

infraestructuras, comercialización, formación e información, redes y alianzas. 

 Jornada técnica sobre cultivo ecológico de judía seca y patata de siembra en 

Sobrarbe: El Grupo de Cooperación Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible, coordinado 

por CERAI, organizó una jornada técnica para conocer las claves sobre el cultivo 
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ecológico de dos productos con un gran potencial en la Comarca del Sobrarbe: la 

judía seca y la patata de siembra. Se impartió el 25 de noviembre de 2017 en la 

sede de la Cooperativa Agorecuaria Sobrarbe (SCLAS). El proyecto “Sobrarbe 

Agrodiverso y Sostenible” tiene como finalidad incentivar a los agentes del sector 

primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas 

con un potencial económico. Este proyecto está financiado por el Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea. Participan en él la Cooperativa 

Agropecuaria de Sobrarbe, la Asociación de hortelanos Arto-Un paso Atrás, la 

Fundación Quebrantahuesos, el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA), el Centro de Transferencia 

Agroalimentaria, los ayuntamientos de Aínsa y Boltaña, la Comarca de Sobrarbe, y 

CERAI, que coordina el proyecto.  

 Colaboración de CERAI en la iniciativa 'Comunidad glocal', impulsada por la 

Diputación de Zaragoza para promover la educación para el desarrollo en 50 

municipios zaragozanos de menos de 1.500 habitantes. CERAI Aragón, junto a otras 

once ONGD aragonesas, participó en este programa impulsando actividades 

relacionadas con la alimentación sostenible y el consumo responsable. Las 

actividades comenzaron a realizarse en noviembre y se desarrollaron hasta finales 

de diciembre de 2017. 

Cataluña  

 Participación de CERAI en la Jornada técnica “Los sistemas alimentarios de las 

ciudades-región: una mirada agroecológica”, celebrada en Barcelona el 9 de 

noviembre de 2017, en el marco de la IV edición del posgrado de Dinamización 

Local Agroecológica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Lola Vicente-

Almazán, técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI, presentó la experiencia 

del Consejo Alimentario Municipal de Valencia como experiencia en la promoción 

de la agroecología en la ciudad de Valencia.   

Comunidad de Madrid  

 Participación de CERAI en un taller sobre Enfoque de Derechos en la Agenda 2030 

organizado por la Red de ONGD de Madrid, celebrado el 2 de noviembre de 2017. 

Se reflexionó con ONGD y otras organizaciones del Tercer Sector sobre el Enfoque 

Basado en los Derechos Humanos en la Agenda de Desarrollo 2030. 

Comunidad Valenciana  

 Participación en la jornada Ágora ONGD 2017 en Valencia, celebrada el 9 de 

noviembre de 2017 en el Col·legi Major Rector Peset. CERAI asistió a las jornadas 

junto a otros agentes de cooperación en el ámbito de la ciudad de Valencia que 

realizan acciones en materia de Cooperación Internacional, Sensibilización y 

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, y Acción Humanitaria y de 

Emergencia. En este espacio se abordaron las estrategias de futuro de la 

cooperación al desarrollo municipal. 

 Participación en las Jornadas ‘Agroecología y soberanía alimentaria local’ 

celebradas en Godella (Valencia) del 10 al 26 de noviembre de 2017 para dar a 

conocer modelos de transformación agroecológica en diferentes puntos 
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geográficos. CERAI participó en la sesión dedicada a los comedores colectivos que 

tuvo lugar el 24 de noviembre, donde se presentó el proyecto “La Sostenibilitat al 

Plat”. Las jornadas iban dirigidas a personal de la administración y cargos políticos 

relacionados con la agricultura y el desarrollo local. 

 Organización del seminario “Fundamentos para la gestión de una finca 

agroecológica” el 23 de noviembre de 2017 en la Escuela de Capataces Agrícolas de 

Catarroja (Valencia), a cargo del productor ecológico Vicent Borrás. Este seminario 

se enmarcaba en el convenio de colaboración entre CERAI y la Escuela de 

Capataces Agrícolas de Catarroja, donde nuestra entidad tiene establecida su sede 

central, y estaba dirigido al alumnado de este centro formativo.  

 Celebración del cierre del proyecto “Mujeres africanas en l’Horta (fase II)”, en un 

acto celebrado el 24 de noviembre de 2017 en Paterna (Valencia), donde se 

compartieron los resultados del trabajo realizado durante el año junto a la 

asociación Mujeres Africanas de Paterna, y las entidades socias de CERAI en este 

proyecto, que han sido la Fundación Assut y la ONGD ACOEC. Este proyecto ha 

estado financiado por la Obra Social La Caixa.  

 Colaboración con la iniciativa del IV Banco de Paja de Arroz de la Albufera, 

impulsada por Acció Ecologista Agró y l’Aixada com Eixida, cuyo fin es mostrar que 

existen soluciones alternativas para la gestión que se está realizando de la paja del 

arroz, y reivindicar a las administraciones y a los agricultores que pongan 

soluciones a los problemas ambientales que se generan actualmente con la quema 

de la paja.  

 Participación en la jornada “Ciutat Educadora”: “Menjadors que eduquen. Diàlegs al 

voltant de l’educació i la sobirania alimentària”, organizada por el Ayuntamiento de 

Valencia el 28 de noviembre en el Centro Municipal de Juventud de Valencia. CERAI 

presentó los resultados de la primera fase del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”. La 

jornada contó con la asistencia del alcalde de Valencia, Joan Ribó, el Director 

General de Centros y Personal Docente de la Conselleria d’Educació, José Joaquín 

Carrión, la concejala de Educación, Maria Oliver, y la concejala de Agricultura, 

Consol Castillo, entre otros representantes institucionales. En la jornada se 

presentó el trabajo que se está realizando desde diferentes competencias de la 

Administración Pública para el fomento de unos comedores más saludables y 

sostenibles. 

 

DICIEMBRE 2017 

Nivel estatal  

 CERAI firmó en diciembre el manifiesto de apoyo a Helena Maleno, periodista, 

investigadora en “Caminando Fronteras” (Walking Borders) y defensora de los 

derechos humanos en la Frontera Sur, ante su citación judicial en Marruecos por su 

labor de ayuda a las personas migrantes. Maleno, que había sido acusada por el 

gobierno español de fomentar el tráfico de seres humanos y la inmigración 

clandestina, recibió el apoyo masivo de organizaciones sociales y particulares, 

quienes denunciaron el proceso de criminalización instigado por el gobierno 

español. CERAI se unió a este apoyo a Helena Maleno denunciando a su vez que la 

labor de ayuda humanitaria no puede ser perseguida por las autoridades. 

 Publicación con subtítulos en castellano del documental “Viajando con SUSY”, 

elaborado en el marco del proyecto SUSY (Sustainable and Solidarity Economy), 
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financiado por la Unión Europea y ejecutado por CERAI en consorcio con otras 26 

organizaciones en Europa, lideradas por la ONGD italiana COSPE. Este trabajo 

audiovisual hace un recorrido alrededor del mundo para buscar diferentes 

experiencias de la ESS y recoger el testimonio de decenas de personas que hace 

tiempo que han apostado por formas colectivas de producción y de consumo: 

grupos de consumo responsable, mercados locales de agricultores basados en la 

venta directa, experiencias de finanzas éticas, empresas gestionadas de abajo a 

arriba, etc. El vídeo con subtítulos en castellano está publicado en el canal de CERAI 

en Youtube, la página web de CERAI y la página en castellano del proyecto SUSY: 

http://es.solidarityeconomy.eu/ 

 CERAI inició en diciembre de 2017 una colaboración con la revista La Fertilidad de 

la Tierra, para elaborar la sección “Cuaderno del huerto”, centrada en la difusión de 

las labores del huerto en las diferentes estaciones del año. El número 71 de la 

revista La Fertilidad de la Tierra (https://www.lafertilidaddelatierra.com/la-

revista/ultimo-numero.html), publicado en invierno de 2017, recogió la primera 

colaboración, llevada a cabo a través de la participación de varias personas 

voluntarias del equipo de dinamización local agroecológica de CERAI Aragón. Esta 

nueva colaboración de CERAI se suma a las relaciones que nuestra entidad 

mantiene con otros medios de comunicación especializados, como la Revista 

Soberanía Alimentaria (http://soberaniaalimentaria.info/) y la Revista AE de la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (https://www.agroecologia.net/revista-

ae/).   

Nivel internacional  

 Del 8 al 10 de diciembre CERAI participó en un encuentro en Ribeira da Cruz (Isla de 

Santo Antão), en Cabo Verde, para el intercambio de experiencias entre varias 

asociaciones rurales de las islas de Santiago, São Nicolau y Santo Antão. Este 

encuentro fue impulsado por el programa Small Grants Programme (SGP) del 

Fondo Global para el Medioambiente (GEF) de Naciones Unidas con el objetivo de 

facilitar el intercambio de prácticas entre diferentes proyectos financiados a través 

de este mismo programa. Este encuentro permitió establecer una primera base de 

red entre más de 15 actores de la sociedad civil del medio rural. La participación de 

CERAI en este encuentro se enmarcaba en el proceso de participación de nuestra 

organización como socios en el proyecto “Producción agroecológica y 

comercialización participativa y sostenible para fortalecer la capacidad de 

resiliencia y la seguridad alimentaria en las comunidades de Ribeira da Cruz, 

Martiane y Chã de Norte, en la Isla de Santo Antão”, financiado por el Fondo Global 

para el Medioambiente (GEF) de Naciones Unidas y liderado por la Associação de 

Agricultores e Desenvolvimento de Agro-negócio de Ribeira da Cruz (AADARC). 

Aragón  

 SUSY Film Festival en Aragón: CERAI organizó en diciembre de 2017 dos 

proyecciones de la película “El Olivo”, en los municipios de Morata de Jalón 

(Zaragoza), el 16 de diciembre, y en Somontano (Huesca), el 15 de diciembre, en el 

marco de las actividades del proyecto SUSY para la promoción de la Economía 

Social y Solidaria, financiado por la Unión Europea.   

 Organización de las III Jornadas de experimentación y transferencia agroecológica 

en Aragón, celebradas el 19 de diciembre de 2017. CERAI Aragón organizó por 

http://es.solidarityeconomy.eu/
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tercer año consecutivo estas jornadas con el fin de visibilizar y difundir trabajos de 

experimentación en agricultura y ganadería sostenible. En esta ocasión, el lugar 

escogido para la celebración de las jornadas fue la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Zaragoza. Se presentaron los siguientes trabajos de investigación o 

experiencias: Ensayo agronómico comparativo para la recuperación y la 

revalorización del tomate de conserva tipo pera "Pitero de Caspe"; Trashumancia; 

Cubiertas vegetales en viñedos en secano de la DO Somontano; Ganadería 

sostenible en alta montaña; Control de fisiopatías (podredumbre apical y rajado) 

mediante el riego en tomate ecológico; y Sostenibilidad de la ganadería en Europa.  

Comunidad de Madrid  

 Participación en la Jornada Nacional de Alimentación Sostenible impulsada por 

ADICAE el 1 de diciembre en Madrid bajo el título “Los consumidores, protagonistas 

en la alimentación: derechos, transformación del mercado y sostenibilidad”. CERAI, 

representada por Edurne Caballero, miembro de la Junta Directiva y técnica en 

CERAI Aragón, participó en un debate sobre el papel y las redes de colaboración de 

las organizaciones sociales en materia de alimentación. 

 Participación en la II Jornada para el impulso de la Agenda 2030: El Decenio de 

Acción sobre la Nutrición y su implementación en España, promovida por los 

organismos de la ONU en España, celebrada en el Auditorio Caja de Música de 

Madrid. Se celebró el 4 de diciembre, con la asistencia de CERAI. 

Comunidad Valenciana  

 Organización de la jornada técnica “Transformar alimentos, transformar realidades. 

Jornada de impulso de los obradores compartidos”, el 1 de diciembre de 2017 en 

Valencia.  La jornada estuvo dedicada a tratar los aspectos técnicos y sanitarios, los 

modelos de gestión y el potencial transformador de los obradores compartidos, 

infraestructuras de ámbito local para la elaboración de alimentos que durante los 

últimos años están desarrollándose en muchos territorios, posibilitando el inicio y 

consolidación de iniciativas económicas. La jornada contó con la participación de 

más de un centenar de asistentes, entre los cuales figuraban personas interesadas 

en poner marcha un proyecto productivo basado en la transformación 

agroalimentaria, representantes políticos municipales, personal técnico de la 

Administración en las áreas de desarrollo local, dinamización rural y sanidad, 

profesionales del sector agroalimentario y organizaciones de la sociedad civil. La 

jornada fue organizada por CERAI en colaboración con la Plataforma per la 

Sobirania Alimentària del País Valencià y la Regidoria d’Agricultura i Horta de 

l’Ajuntament de València, y estaba financiada por la Diputación de Valencia y el 

ayuntamiento de Valencia.  

 Participación de CERAI en la mesa redonda “Publicaciones y defensa del territorio” 

organizada en el mercado Ecomaclet, del barrio de Benimaclet de Valencia, el 16 de 

diciembre de 2017. CERAI representó en esta mesa redonda el trabajo de la Revista 

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, de la cual somos entidad 

colaboradora.  
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NUEVOS PROYECTOS QUE COMIENZAN EN 2018 

Nivel estatal 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Talaia (fase II): Redes, iniciativas y debates para construir soberanía alimentaria 

Convocatoria de proyectos de la Generalitat Valenciana en 2017 

Subvención aprobada: 39.477,43€ 

Rumbo al 2030: generando redes en torno a una economía transformadora en el País 

Valencià 

Convocatoria de proyectos de la Generalitat Valenciana en 2017 

Subvención aprobada: 39.974,03€ 

Siembra verdura, recoge cultura  

Convocatoria de proyectos de la Diputación de Valencia en 2016 

Subvención aprobada: 5.962,61€ 

De la tierra, el alimento. El huerto como herramienta pedagógica para crear conciencia 

alrededor del sistema alimentario escolar 

Convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Valencia 2017 (Ciutat Educadora) 

Subvención aprobada: 13.877,71€ 

EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza (Fase 2) 

Convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza 2017 

Subvención aprobada: 18.090,54€ 

Somos lo que comemos II: Transformando la alimentación y el territorio 

Convocatoria de proyectos de la Diputación Provincial de Zaragoza 2017  

Subvención aprobada: 10.000€ 

Educándonos en Ciudadanía Global 

Convocatoria de proyectos de la Diputación Provincial de Zaragoza 2017 

Subvención aprobada: 3.412,5 € 

Alianzas locales para la implementación de la Estrategia Agroalimentaria Municipal de 

Valencia (Fase II) 

Convocatoria de proyectos de la Fundación Daniel y Nina Carasso 2018 

Subvención aprobada: 38.000 € 



Memoria de actividades CERAI 2017  

71 

 

Este proyecto de CERAI en Cuba ha sido el mejor 
puntuado en la convocatoria de 2017 de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 

 

Nivel internacional 

ÁREA DE AMÉRICA DEL SUR, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

 

BOLIVIA  

Consolidar las capacidades técnicas, de participación y de decisión de las comunidades 

indígenas  campesinas de 3 municipios del Norte Potosí, para orientar sus sistemas 

productivos alimentarios y de comercialización agropecuaria con enfoque de sostenibilidad 

ambiental y de género 

Convocatoria de proyectos de la Generalitat Valenciana 2017 

Subvención aprobada: 298.931€ 

 

Promoción de la soberanía alimentaria y los derechos humanos de 6 comunidades indígenas 

campesinas del municipio de Calamarca a través del fortalecimiento productivo sostenible y 

participativo de 5 organizaciones de la sociedad civil 

Convocatoria de proyectos de la Diputación General de Aragón 2017 

Subvención aprobada: 79.614,08 € 

 

CUBA  

Fortalecimiento de los potenciales locales para la producción de alimentos en Quivicán, 

Provincia Mayabeque 

Convocatoria de proyectos de la AECID 2017 (Puntuado como mejor proyecto de Cooperación 

Internacional de la convocatoria AECID 2017) 

Subvención aprobada: 346.369€ 
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Fortalecimiento del desarrollo socio productivo en el municipio Cauto Cristo, Granma 

Convocatoria de proyectos de la Agencia Andaluza de Cooperación 2017 

Subvención aprobada: 299.355€ 

 

 

ECUADOR  

Rehabilitación de medios de vida en comunidades afectadas por el terremoto en la parroquia 

Riochico, cantón Portoviejo, provincia de Manabí 

Convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Santa Pola 2017 

Subvención aprobada: 7.000 € 

 

EL SALVADOR  

Mujeres fortaleciendo el desarrollo humano sostenible y la equidad de género en los 

municipios de Cinquera y Tejutepeque  

Convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Valencia 2017 

Subvención aprobada: 59.988,73 € 

 

Fortalecer la red de producción agroecológica y de consumo urbano sostenible con enfoque 

de género en cinco municipios de la Microrregión Cuscatlán Cabañas  

Convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Madrid 2017 

Subvención aprobada: 209.097 € 

 

Mujeres contribuyen al logro del derecho a la alimentación en el municipio de Suchitoto 

Convocatoria de proyectos de la Comunidad Autónoma de Madrid 2017 

Subvención aprobada: 50.000 € 

 

ÁREA DE AMÉRICA DE ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 

CABO VERDE  

Promover el turismo sostenible como factor de generación de rendimientos y de mejora de 

las condiciones socioeconómicas  

Convocatoria de proyectos de la Unión Europea 2016 

Subvención aprobada: 44.850 € 
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Agroecología como instrumento para la conservación del paisaje terrestre y  para la 

resiliencia de las comunidades rurales de las áreas protegidas de los Parques Naturales de 

las Islas de Santiago, Santo Antão y São Nicolau 

Convocatoria de proyectos del PNUD-GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 2017 

Subvención aprobada: 120.631,95 $ 

 

Prácticas agroecológicas resilientes y comercialización participativa como instrumento de 

nutricion escolar y de seguridad comunitaria para las poblaciones rurales de las islas de  

Santo Antão y  Fogo 

Convocatoria de proyectos de CEDEAO-Agencia Regional para la Agricultura y la 

Alimentación 2017 

Subvención aprobada: 160.154 € 

 

MALI  

Promoción de la horticultura agroecológica eficiente en el círculo de Kayes 

Convocatoria de proyectos de AECID 2017 (Puntuado como mejor proyecto de Cooperación 

Internacional AECID 2017 en Mali) 

Subvención aprobada: 392.071€ 

 

SENEGAL  

Refuerzo de las capacidades del sector hortícola familiar gracias a una transición 

agroecológica, en las comunas rurales de Guédé Village y de Guédé Chantier, Región de San 

Luis (Podor)  

Convocatoria de proyectos del Gobierno Balear 2017 

Subvención aprobada: 81.991,13€ 

 

 

ÁREA DE MAGREB 

 

MARRUECOS  

Fortalecimiento del desarrollo socio productivo inclusivo de los oasis del Sur de Tafilalet 

Convocatoria de proyectos de la Diputación Provincial de Zaragoza 2017  

Subvención aprobada: 24.432€ 

 

MAURITANIA  
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Promoción del desarrollo agropecuario diversificado, inclusivo y sostenible en las Comunas 

de Tokomadji y Djewol de la Región de Gorgol 

Convocatoria de proyectos de la AECID 2017 (Puntuado como mejor proyecto de Cooperación 

Internacional AECID 2017 en Mauritania) 

Subvención aprobada: 375.821 € 

 

Mejora de la sostenibilidad de los sistemas hortícolas vulnerables en 4 comunas de Trarza 

Convocatoria de proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza 2017 

Subvención aprobada: 130.554 € 
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COMUNICACIÓN 

Evolución de los medios online de CERAI en 2017 

La web de CERAI (www.cerai.org) ha cumplido un año más con la función de mostrar la 

actualidad informativa de la entidad y rendir cuentas del desarrollo de proyectos y de 

actividades en los diferentes territorios y ámbitos de actuación. El área de Comunicación 

de CERAI realiza un balance satisfactorio respecto al ritmo de visitas de la página, que en 

2017 ha vuelto a aumentar respecto al año anterior. A 

través de las herramientas de análisis del tráfico web, se 

ha podido constatar un aumento de sesiones y del 

número de usuarios respecto de los años anteriores. 

Respecto al tipo de contenidos, además de generar 

informaciones para las secciones fijas de la web, el Área 

de Comunicación de CERAI ha producido durante 2017 un 

total de 118 noticias y 78 eventos.   

Nuevos contenidos de la web de CERAI 

A lo largo de 2017 se ha detectado la necesidad de desarrollar nuevas secciones o páginas 

dentro del sitio web de CERAI que se han añadido al menú principal de navegación de la 

página. Concretamente se han desarrollado 3 secciones nuevas:  

 PUBLICACIONES DE CERAI  (https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/): En este 

apartado recopilamos diferentes publicaciones editadas por CERAI en el marco del 

desarrollo de nuestros proyectos, organizadas por países y fechas de edición. La 

sección sigue incorporando progresivamente antiguos y nuevos materiales, con la 

intención de poder ofrecer una biblioteca de acceso libre con todas las 

publicaciones editadas por CERAI. Este 2017 se ha hecho un especial esfuerzo en la 

recopilación de publicaciones de Mauritania, El Salvador y los Territorios Saharauis.  

 ASISTENCIAS TÉCNICAS  (https://cerai.org/asistencias-tecnicas/): En esta sección se 

detalla la actividad de CERAI en el ámbito de la asesoría técnica a otras 

instituciones u ONGD.  Se ofrece un resumen de los principales trabajos de 

asesoría realizados desde 2009 hasta la actualidad. 

 ENTIDADES COLABORADORAS  (https://cerai.org/hazte-cerai/entidades-

colaboradoras/): Este apartado se ha puesto en marcha para dar visibilidad a los 

convenios de colaboración con las entidades colaboradoras del ámbito empresarial 

que han apostado por apoyar el desarrollo de nuestras actividades mediante 

donativos o algún tipo de colaboración similar, y que se rigen según el Código de 

Conducta para el desarrollo de la captación de fondos en CERAI. 

Evolución del Boletín de Noticias InfoCERAI 

Respecto al boletín de noticias InfoCERAI, a lo largo de 2017 se ha aumentado la 

periodicidad de envío de mensual a quincenal, debido al incremento de número de 

informaciones relacionadas con la evolución de las actividades y proyectos de CERAI. El 

boletín se envía a cerca de 1.500 suscriptores, incluida la base social de nuestra entidad.  

http://www.cerai.org/
https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/
https://cerai.org/asistencias-tecnicas/
https://cerai.org/hazte-cerai/entidades-colaboradoras/
https://cerai.org/hazte-cerai/entidades-colaboradoras/
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Presencia en Redes Sociales en 2017 

A lo largo de 2017 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. En diciembre de 2017 la página de CERAI en 

Facebook alcanzó los más de 5.100 seguidores y el perfil en Twitter superó los 2.400.  

 

Otras sedes de CERAI también cuentan con presencia activa en estas dos redes sociales.  

 CERAI Aragón: tiene perfil en Facebook (https://www.facebook.com/cerai.aragon/), 

con más de mil seguidores, y en Twitter (https://twitter.com/CERAI_Aragon), con 

unos 350.   

 CERAI Cataluña: cuenta con un perfil en Facebook 

(https://www.facebook.com/conosud.org/)   con más de 800 seguidores. Esta 

cuenta pertenecía anteriormente a CONOSUD, asociación catalana de cooperación 

al desarrollo especializada en economía solidaria que en 2014 se integró en CERAI 

como organización autonómica federada. 

Relaciones con los medios de comunicación y nuestras revistas 

socias 

Durante el año 2017 CERAI ha enviado a los medios de comunicación un total de 20 notas 

de prensa, que se pueden consultar en el apartado de Comunicación en la web: 

http://cerai.org/comunicacion/ 

Por otro lado, CERAI ha mantenido las relaciones con las revistas socias de CERAI, que se 

envían 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 2017 se han 

publicado los siguientes artículos:   

 Agricultura familiar y transición agroecológica en la región de Trarza (Mauritania) 

revista AE núm. 27, primavera de 2017 

 Hacia la incidencia, la participación y la soberanía alimentaria de las mujeres en la 

Microrregión Cuscatlán – Cabañas (El Salvador), revista AE núm. 29, otoño 2017 

 La propuesta económica productiva, una estrategia para la agricultura familiar 

campesina en los valles interandinos de Bolivia, revista AE núm. 30, invierno 2017 

Por otro lado, CERAI es entidad colaboradora de la Revista Soberanía Alimentaria, 

Biodiversidad y Culturas. En 2017 hemos participado en la reunión para entidades socias, 

celebrada en el municipio de Tabanera de Cerrato (Palencia) los días 13 y 14 de enero. 

https://www.facebook.com/cerai.aragon/
https://twitter.com/CERAI_Aragon
https://www.facebook.com/conosud.org/
http://cerai.org/comunicacion/
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Además, hemos mantenido contacto con el comité editorial para proponer artículos y para 

colaborar en la publicación de un monográfico sobre cómo el mundo rural ha inspirado 

muchas de las herramientas de los nuevos movimientos sociales.  

 “La revolución que empieza en los pueblos”. Artículo publicado en el núm. 7 de El 

Salto, noviembre de 2017. Disponible también en la versión digital: 

https://www.elsaltodiario.com/revista-soberania-alimentaria/revolucion-empieza-

pueblos 

Como novedad en 2017, en CERAI hemos estrenado nueva colaboración con la revista La 

Fertilidad de la Tierra. Se trata de una prestigiosa publicación sobre agricultura ecológica 

en la que colaboran experimentados agricultores, investigadores y técnicos de ámbito 

estatal y de otros países europeos. El Equipo de Dinamización local agroecológica de CERAI 

Aragón se encarga de la elaboración de la sección “Cuaderno del huerto”, en la cual se 

informa sobre las labores del huerto en las diferentes estaciones del año. La primera 

colaboración se publicó en el número 71 de la revista, cuyo contenido se puede consultar 

online: https://www.lafertilidaddelatierra.com/la-revista/numeros-publicados/la-fertilidad-

de-la-tierra-n%C2%BA-71-detail.html 

Finalmente, en 2017, CERAI ha colaborado con la revista Pueblos, con la elaboración de un 

artículo sobre la situación de la mujer rural en El Salvador y su labor en el fortalecimiento 

de la soberanía alimentaria y el feminismo.  

“El impulso de las mujeres rurales de Cuscatlán-Cabañas en el fortalecimiento de la soberanía 

alimentaria y el feminismo salvadoreño”, publicado el 7 de marzo de 2017 en la versión 

digital de la Revista Pueblos: http://www.revistapueblos.org/blog/2017/03/07/el-impulso-

de-las-mujeres-rurales-de-cuscatlan-cabanas-en-el-fortalecimiento-de-la-soberania-

alimentaria-y-el-feminismo-salvadoreno/ 

 

  

https://www.elsaltodiario.com/revista-soberania-alimentaria/revolucion-empieza-pueblos
https://www.elsaltodiario.com/revista-soberania-alimentaria/revolucion-empieza-pueblos
https://www.lafertilidaddelatierra.com/la-revista/numeros-publicados/la-fertilidad-de-la-tierra-n%C2%BA-71-detail.html
https://www.lafertilidaddelatierra.com/la-revista/numeros-publicados/la-fertilidad-de-la-tierra-n%C2%BA-71-detail.html
http://www.revistapueblos.org/blog/2017/03/07/el-impulso-de-las-mujeres-rurales-de-cuscatlan-cabanas-en-el-fortalecimiento-de-la-soberania-alimentaria-y-el-feminismo-salvadoreno/
http://www.revistapueblos.org/blog/2017/03/07/el-impulso-de-las-mujeres-rurales-de-cuscatlan-cabanas-en-el-fortalecimiento-de-la-soberania-alimentaria-y-el-feminismo-salvadoreno/
http://www.revistapueblos.org/blog/2017/03/07/el-impulso-de-las-mujeres-rurales-de-cuscatlan-cabanas-en-el-fortalecimiento-de-la-soberania-alimentaria-y-el-feminismo-salvadoreno/
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DATOS ECONÓMICOS 

Ingresos 2017         

 

TOTAL                                                        1.692.353,96 €   

  

INGRESOS PROPIOS 50.152,61 €

Socios 20.295,00 €

Licitaciones Cooperación 10.819,86€

Asistencia Técnica Ayto. Valencia 6.805,02€

Donaciones 4.997,45 €

Cesión de Locales 2.674,56 €

Alquiler sede 2.087,61 €

Formación cursos Valencia+Madrid+Andalucía 1.513,14 €

Turismo Responsable 611,97€

Asistencia Técnica Zaragoza 348,00 €

SUBVENCIONES PÚBLICAS 1.524.730,51 €

Agencia Española Cooperación Internacional-Musol 795.700,61€

Ayuntamiento de Zaragoza 283.388,41€

Unión Europea - COSPE - OXFAM - AAN 105.311,52€

Generalitat Valenciana 73.983,56€

Ayuntamiento de Valencia 85.176,37€

Agència de Cooperació i Inmigració Balears 58.135,03€

Diputación General de Aragón 18.171,41€

Diputación Provincial Zaragoza 44.004,62€

Diputación de Valencia 54.314,40€

Agència Catalana de Desenvolupament 6.544,58€

SUBVENCIONES PRIVADAS 117.470,84 €

Fundación Carasso 59.676,67€

Fundación La Caixa 49.794,17€

Fundación Instituto Agricultura Ecológica y Sost. 8.000,00 €

3% 

90% 

7% 

Ingresos CERAI 2017 
Total: 1.692.353,96 €  

INGRESOS PROPIOS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUBVENCIONES PRIVADAS
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Gastos 2017               

 

TOTAL                                             1.691.809,79 € 

 

Resultado 2017       

INGRESOS – GASTOS 2017 TOTAL:                                             544,17€ 

 

PERSONAL DE SEDE Y EXPATRIADO 586.028,53 €

GASTOS DE ESTRUCTURA 65.233,39 €

Alquiler Oficinas, Limpieza y Suministros 12.660,89 €

Asesoría Fiscal, Laboral, Notaría 6.109,70 €

Material y Funcionamiento Oficinas 5.981,33 €

Revistas Socios 5.523,37 €

Teléfonos, Web, Hosting 5.068,57 €

Gastos Plan Estratégico 4.715,19 €

Gastos Órgano de Gobierno 4.344,02 €

Cuotas Asociaciones y Redes 4.086,66 €

Amortizaciones 3.962,09 €

Auditoría 3.025,00 €

Imprevistos 2.269,78 €

Formación Trabajadores 1.944,80 €

Desplazamientos, Dietas, Alojamiento Actividades 1.927,44 €

Gastos proyectos no imputables 1.584,55 €

Seguros 1.363,77 €

Otros Gastos (incluye financieros) 619,83 €

Tasas y tributos 46,40 €

GASTOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 1.040.547,87 €

35% 

4% 

61% 

Gastos CERAI 2017 
Total: 1.691.809,79 €  

PERSONAL DE SEDE Y
EXPATRIADO

GASTOS DE ESTRUCTURA

GASTOS DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
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MEMORIA DE INSTITUCIONAL 2017 
 

Coordinación: Área de Comunicación de CERAI 

Fotografías: Equipo técnico y voluntarios de CERAI 

 

CONTACTO 

Camí del Port s/n 46470 Catarroja, Valencia (España) 

Tel: +34 963 52 18 78  | info@cerai.org 

www.cerai.org 
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