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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 2011-2018 

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
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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   NACHO ERRANDO MARISCAL 

Experto en Desarrollo Rural y Cooperativismo  |  presidente@cerai.org 

VICEPRESIDENCIA 1ª   PEDRO J. ESCRICHE BUENO 

Licenciado en Derecho y DEA en Sociología  |  junta.directiva@cerai.org 

VICEPRESIDENCIA 2ª   VICTORIA LAFUENTE ROSALES 

Ingeniera Química y Doctora en Calidad, Seguridad y Tecnología de los alimentos  |  

junta.directiva@cerai.org 

TESORERÍA   VICENT BORRÁS SENA 

Ingeniero Agrónomo y empresario agrícola |  junta.directiva@cerai.org 

SECRETARÍA   MANUEL PERIS MENDOZA 

Ingeniero Agrónomo y empresario agrícola |  junta.directiva@cerai.org 

VOCALÍAS   

ANAHÍ MOLINARI ATIENZA, Licenciada en Ciencias Ambientales 

ANA MARÍA CANO ARRIBAS, Ingeniera Técnica Agrícola 

DAVID TORRES GARCÍA, Economista, postgraduado en Cooperación y Gestión de 

Entidades No Lucrativas 

JOSEFA CARMEN CERVERA CALDUCH, Ingeniera Técnica Agrícola 

VICENT TAMARIT RIUS, Director, guionista y productor de cine y TV 

CELIA CRESPO SÁNCHEZ, profesional del marketing y emprendedora agroecológica 

FIDEL DELGADO FERRER, licenciado en Ciencias Ambientales y coordinador de actividades 

de CERAI en Granada 

JOSÉ MOSCARDÓ SÁEZ, Ingeniero Técnico Agrícola y delegado de CERAI en las Islas 

Baleares 

GABRIEL ABASCAL VICENTE, Vocal en representación de CERAI Cataluña 

CHEMA ALQUÉZAR ALQUÉZAR, Vocal en representación de CERAI Aragón 

JUNTA DIRECTIVA DE CERAI ARAGÓN 

PRESIDENTA  VICTORIA LAFUENTE ROSALES. Ingeniera Química y Doctora en Calidad, 

Seguridad y Tecnología de los alimentos   

 

TESORERÍA  MANUEL VIDAL SÁNCHEZ 

 

SECRETARÍA  LUCÍA PAYÁ XIMÉNEZ DE EMBÚN 

 

VOCALÍAS   

PEDRO J. ESCRICHE. Licenciado en Derecho y DEA en Sociología   

ALBERTO GARCÍA GALLARDO 

CHEMA ALQUÉZAR ALQUÉZAR 

MARIO MURUA PELLICER 

 

mailto:presidente@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
mailto:junta.directiva@cerai.org
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JUNTA DIRECTIVA DE CERAI CATALUÑA 

PRESIDENTE  GABRIEL ABASCAL VICENTE. Licenciado en Derecho, DEA en Ciencias 

Políticas. Técnico de la Administración Local. 

 

TESORERÍA  TERESA NAVARRO GONZALO. Licenciada en Ciencia Exactas. Profesora 

Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

SECRETARÍA  RICARD LLLERINS BONET. Técnico en Telefonía. 

 

VOCALÍAS   

JOANA BARBER SANCHO. Licenciada en Derecho. Máster en Administración Local. 

Funcionaria de la Administración Local. 

BEGOÑA FERNÁNDEZ LORENZO. Secretaria de alta dirección. Máster en Cooperación al 

Desarrollo. 

MIGUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ. Economista. Funcionario público.  

 

EQUIPO TÉCNICO 

DIRECCIÓN  

JORGE CAVERO REDONDO 

Director del equipo técnico 

jorge.cavero@cerai.org 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  

JUAN RAMÓN MARTÍNEZ PÉREZ 

Responsable del Área de Administración, Contabilidad y Finanzas 

juanramon.martinez@cerai.org 

 

ROCÍO DÍAZ DELGADO 

Técnica administrativa de proyectos 

rocio.diaz@cerai.org 

 

MARISA GÓMEZ FERRANDIZ 

Técnica auxiliar de Administración y Finanzas 

marisa.gomez@cerai.org 

 

MARTA LEAL MONTERO 

Administrativa y contable CERAI Aragón 

marta.leal@cerai.org 

 

MARTA DURÁN PASCUAL 

Administrativa y contable CERAI Aragón  

marta.duran@cerai.org 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

mailto:jorge.cavero@cerai.org
mailto:juanramon.martinez@cerai.org
mailto:rocio.diaz@cerai.org
mailto:marisa.gomez@cerai.org
mailto:marta.leal@cerai.org
mailto:marta.duran@cerai.org
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CELIA CLIMENT DE LA HERA 

Responsable del Área de Comunicación 

celia.climent@cerai.org 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO   

PIERGIUSEPPE CARUCCI 

Responsable del Área de Educación para el Desarrollo 

piero.carucci@cerai.org 

 

LOLA VICENTE-ALMAZÁN CASTRO 

Técnica de Educación para el Desarrollo 

lola.valmazan@cerai.org 

 

MÓNICA HERRERA GIL 

Técnica de proyectos en Agroecología 

monica.herrera@cerai.org 

 

JUAN LABORDA RUIZ 

Técnico de proyectos en Agroecología 

juan.laborda@cerai.org 

 

PEDRO LLORET SAEZ 

Técnico de investigación y dinamización territorial 

pedro.lloret@cerai.org 

 

SARAI FARIÑAS AUSINA 

Técnica de Educación para el Desarrollo 

sarai.farinas@cerai.org 

 

EDURNE CABALLERO ZALDIBAR 

Técnica de Educación para el Desarrollo 

edurne.caballero@cerai.org 

 

ADRIÁN LOZANO LOZANO 

Técnico de Economía Social y Solidaria 

adrian.lozano@cerai.org 

 

MAYTE FORNES QUIJANO 

Formadora en agroecología y huertos escolares 

mayte.fornes@cerai.org 

 

ARACELI BOLINCHES CARBONELL 

Técnica de Dinamización Rural 

araceli.bolinches@cerai.org 

 

CLAIRE DUPOUY 

Técnica de Dinamización Rural 

claire.dupouy@cerai.org 

 

JOAQUÍN VALDERRÁBANO HERRERO 

mailto:celia.climent@cerai.org
mailto:sarai.farinas@cerai.org
mailto:edurne.caballero@cerai.org
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Técnico de Agroecología 

joaquin.valderrabano@cerai.org 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

VEGA DÍEZ PÉREZ 

Directora del Área de Cooperación Internacional y Responsable de proyectos del Área 

América del Sur, América Central y el Caribe 

vega.diez@cerai.org 

 

ARANTXA GARCÍA BREA 

Responsable de proyectos del Área Magreb 

arantxa.garcia@cerai.org 

 

JORGE CAVERO 

Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana 

jorge.cavero@cerai.org 

 

AXELLE GARCÍA 

Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Valencia 

axelle.garcia@cerai.org 

 

LAURA DARPHIN 

Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón 

laura.darphin@cerai.org 

 

ROSALIA RIAMBAU FARRÉ 

Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón 

rosalia.riambau@cerai.org 

 

CARMEN ESTRADA PÉREZ 

Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Illes Balears 

carmen.estrada@cerai.org 

 

Mª EUGENIA REYES ZAMBRANO 

Técnica expatriada en Marruecos 

meugenia.reyes@cerai.org 

 

PHILIPPE LAFFITE 

Técnico expatriado en los Campamentos de Refugiados Saharauis 

philippe.laffite@cerai.org 

 

LAIA PONS AMARAL 

Técnica expatriada en los Campamentos de Refugiados Saharauis 

cerai.sahara@cerai.org 

 

ADRIANO PALMA 

Técnico expatriado en Cabo Verde 

adriano.palma@cerai.org 

 

ABOU ABDOULAYE BA 

mailto:arantxa.garcia@cerai.org
mailto:laura.darphin@cerai.org
mailto:rosalia.riambau@cerai.org
mailto:carmen.estrada@cerai.org
mailto:philippe.laffite@cerai.org
mailto:adriano.palma@cerai.org
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Técnico expatriado en Mauritania 

abouabdoulaye.ba@cerai.org 

 

CHRISTOPHE RODIER 

Técnico expatriado en Mauritania 

christophe.rodier@cerai.org 

 

AMAGOIA LABARGA HERMENEGILDO 

Técnica expatriada en Senegal 

amagoia.labarga@cerai.org 

 

MARCOS ULLOA MARTÍNEZ 

Técnico expatriado en Mali 

cerai.mali@cerai.org 

 

JAVIER RODRÍGUEZ ROS 

Técnico expatriado en El Salvador 

javier.rodriguez@cerai.org 

 

IÑAKI LICEAGA PLANO 

Técnico expatriado en Cuba 

inaki.liceaga@cerai.org 

 

DURANTE EL AÑO HAN COLABORADO TAMBIÉN 

MICHELLE ESCOBAR CRUZ, Área de Educación para el Desarrollo 

PATRICIA DOPAZO GALLEGO, Área de Educación para el Desarrollo 

CHARLOTTE ASTIER, Asistencia técnica 

EDUARDO MARTÍN AZAOLA, Asistencia técnica 

CARLOS EDUARDO ALFONSO, Asistencia técnica 

BEATRIZ HERNÁNDEZ MARTÍN, Asistencia técnica 

ROSALÍA SOLEY RAMOS, Área de Cooperación Internacional 

DAMIÁN LÓPEZ LÓPEZ, Área de Cooperación Internacional 

MARTA PÉREZ REDONDO, Área de Dinamización Local Agroecológica de CERAI Aragón 

MACARENA ZAPATA GIL, Área de Dinamización Local Agroecológica de CERAI Aragón 

 

VOLUNTARIADO 

JAVIER DE MIGUEL, Voluntario en CERAI Aragón  

ROCÍO TAPIADOR, Voluntaria en CERAI Aragón  

OLGA CERRADA, Voluntaria en CERAI Aragón  

ANGELA MARTÍNEZ, Voluntaria en CERAI Aragón  

ELENA CASTELLANO, Voluntaria en CERAI Aragón  

DELFINA PETROCELLI, Voluntaria en CERAI Aragón  

PABLO SANTANA, Voluntario en el Área de Comunicación y Cooperación Internacional 

  

mailto:javier.rodriguez@cerai.org
mailto:inaki.liceaga@cerai.org
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Relaciones institucionales 

En CERAI mantenemos relaciones con otras organizaciones, instituciones, asociaciones, 

centros de formación, etc. en dos niveles. Por un lado están las entidades socias, con las 

que hemos ido creando desde 1994 relaciones de colaboración para el cumplimiento de 

nuestros fines sociales. Y por otro lado somos parte de redes o plataformas, de carácter 

local, estatal o internacional, con las cuales trabajamos para alcanzar compromisos 

compartidos.   

ENTIDADES SOCIAS  

Desde el nacimiento de CERAI como organización en 1994 ha ido creando toda una serie 

de relaciones con movimientos sociales, instituciones públicas y privadas dentro y fuera de 

España.  

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

 AADARC – Associação de Agricultores e Desenvolvimento de Agro-negócio de 

Ribeira da Cruz (CABO VERDE) 

 ACOEC – Asociación para la Cooperación entre Comunidades (C. Valenciana, 

ESPAÑA) 

 AFFA – Association Forum de Femmes au Rif (MARRUECOS) 

 AMAD – Association Mauritanienne pour l’AutoDéveloppement (MAURITANIA)  

 AMAP – Asociación Mujeres Africanas de Paterna (C. Valenciana, ESPAÑA)  

 Amassunu-Asociación para el Impulso de la Interculturalidad y la Biomímesis (País 

Vasco, ESPAÑA) 

 ANAP – Asociación nacional de agricultores pequeños (CUBA) 

 AAN-Associação dos Amigos da Natureza (CABO VERDE) 

 AHL-Association Hassilabiad pour l'environement, le développement et la 

coopération (MARRUECOS) 

 AZIR “Association pour L'environnement” (MARRUECOS) 

 Ca Revolta (C. Valenciana ESPAÑA) 

 CARITAS Diocesana de Valencia (C. Valenciana ESPAÑA) 

 Fundación CEPAIM (ESPAÑA)  

 CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (BOLIVIA)  

 COLUMBARES Asociación (Murcia, ESPAÑA)  

 CORDES- Asociación Fundación para la Cooperación y El Desarrollo Comunal de El 

Salvador (EL SALVADOR)  

 COSPE-Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti (ITALIA)  

 FPH – Fondation Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FRANCIA)  

 FIAES- Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible  (ESPAÑA) 

 FICASE – Fundação Cabo-verdiana de Ação Social Escolar (CABO VERDE) 

 FIM-Fundación Isabel Martín (ESPAÑA) 

 FNDC – Fundación Nina y Daniel Carasso (FRANCIA-ESPAÑA)  

 Fundación ASSUT (C. Valenciana ESPAÑA) 

 Instituto EcoHabitar – Asociación para la formación en bio construcción y 

sostenibilidad (C. Valenciana, ESPAÑA) 

 JARDINES DEL MUNDO- Asociación Jardines del Mundo (Murcia, ESPAÑA) 

 MUNDUKIDE – Fundación Mundukide (País Vasco, ESPAÑA) 
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 MUSOL – Fundación Municipalistas por la Solidaridad y Refuerzo Institucional (C. 

Valenciana, ESPAÑA)  

 NEXUS Emilia Romagna (ITALIA) 

 PRONATUR – Sociedad Española de la Naturación Urbana y Rural (C. Madrid, 

ESPAÑA) 

 RESOLIS (Recherche et Evaluation de Solutions Innovantes et Sociales) (FRANCIA) 

 SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica (C. Valenciana ESPAÑA) 

 TERRANUEVA – Fundación TerraNueva (ECUADOR) 

 LA UNIO-Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (C. Valenciana, ESPAÑA)  

 UAGA-COAG – Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Aragón, ESPAÑA)  

 UJAK – Union des jeunes agriculteurs du Koyli Wirnde (SENEGAL) 

ENTIDADES PÚBLICAS 

 AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(ESPAÑA) 

 Ayuntamiento de Ainsa (Huesca, ARAGÓN)  

 Ayuntamiento de Madrid (C. MADRID) 

 Ayuntamiento de Tudela (NAVARRA)  

 Ayuntamiento de Zaragoza (ARAGÓN)  

 Ayuntamiento de Valencia (C. VALENCIANA)  

 Ayuntamiento de Villena (Alicante, C. VALENCIANA)  

 Comarca de Sobrarbe (Huesca, ARAGÓN)  

 CE-Comisión Europea (ÁMBITO EUROPEO)  

 Diputación de Valencia (C. VALENCIANA)  

 Diputación de Zaragoza (ARAGÓN)  

 FIDA – Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (ÁMBITO 

INTERNACIONAL)  

 Generalitat Valenciana  

 Generalitat Catalana  

 Gobierno de Aragón  

 Govern de les Illes Balears  

 Junta de Andalucía  

 Ministerio de Desarrollo Rural de Cabo Verde (CABO VERDE)  

 Ministerio de Agricultura de Mali (MALI)  

 PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ÁMBITO 

INTERNACIONAL)  

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN 

 Cátedra Bantierra (ARAGÓN) 

 Cátedra Tierra Ciudadana en Valencia (C. VALENCIANA) 

 Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja (ESPAÑA) 

 Institut des Régions Chaudes de Montpellier (FRANCIA)  

 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (CANARIAS) 

 Universidad Cardenal Herrera CEU (C. VALENCIANA) 

 Universidad Complutense de Madrid (C. MADRID) 

 Universidad de Granada (ANDALUCIA) 

 Universidad Internacional de Andalucía  (ANDALUCIA) 

 Universitat Jaume I de Castelló (C. VALENCIANA) 

http://dival.es/es/escuela-capataces
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 Universitat de Lleida (CATALUÑA) 

 Universitat Miguel Hernández d’Elx (C.VALENCIANA) 

 Universidad de Murcia (MURCIA) 

 Universidad Pablo Olavide de Sevilla (ANDALUCIA) 

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (PAÍS VASCO) 

 Universitat Politècnica de València (C.VALENCIANA) 

 Universidad Pontificia de Comillas  (C.MADRID) 

 Universitat de València (C.VALENCIANA) 

 Universidad de Zaragoza (ARAGÓN) 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 Aldearoqueta-Turismo Rural (ESPAÑA) 

 ASCES Asociación para la Cooperación para la Economía Social (ESPAÑA) 

 Cooperativas Agroalimentarias CV (ESPAÑA) 

 Cooperativa CEAGA (Castielfabib Explotaciones Agrarias y Ganaderas) ESPAÑA) 

 FIARE Banca Ética (ESPAÑA) 

 IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) (ESPAÑA) 

 INTERCOOP (ESPAÑA) 

 Justa Trama (BRASIL) 

 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) 

 Som Energia (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 

 Asociación por la Gestión de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales  (AGTER)   

 Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo (APMM)  

 Alianza para una Pesca Responsable (APR)  

 Fundación Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM) 

 Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT) 

 International Land Coalition (ILC)  

 Movimiento de Agroecología en América Latina y el Caribe (MAELA)  

REDES ESTATALES 

 Coordinadora de ONGD España (CONGDE)  

 Encuentro Civil Euro Mediterráneo (ECEM)  

 MENSA CÍVICA  

 Plataforma Rural Española  

http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/
http://www.elrincondelabiodiversidad.org/
https://www.fiarebancaetica.coop/
http://ideas.coop/
http://www.intercoop.es/
https://www.justatrama.com.br/
http://espadan.ning.com/
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/
https://www.somenergia.coop/es/
http://www.unisolbrasil.org.br/
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 Red Española de la Fundación Anna Lindh (REFAL) 

 Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”  

 Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)  

 Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas  

REDES LOCALES 

 AFRICagua (ARAGÓN) 

 Aragón hacia la Soberanía Alimentaria (AHSA) (ARAGÓN) 

 CVONGD (Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo) (COMUNITAT VALENCIANA) 

 FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad)  (ARAGÓN) 

 Fiare Xarxa Valenciana (C. VALENCIANA) 

 Mostra Viva, Cinema del Mediterrani (COMUNITAT VALENCIANA) 

 Plataforma Horta és Futur, NO a la Z.A.L (C.VALENCIANA) 

 Plataforma por la Huerta Zaragozana (Zaragoza, ARAGÓN) 

 Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià (COMUNITAT 

VALENCIANA) 

 Plataforma Pobresa Zero (COMUNITAT VALENCIANA)  

 Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS PV) (COMUNITAT 

VALENCIANA) 

 Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón  (ARAGÓN)  

 Red de ONGD de Madrid (COMUNIDAD DE MADRID) 

 Red de Semillas de Aragón  (ARAGÓN)  

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

En 2018 CERAI ha sumado una nueva ‘Entidad colaboradora’ tras la firma de un convenio 

con MercaTerre, una empresa de Alicante especializada en regalos sostenibles para 

empresas socialmente responsables, que trabaja con productos gourmet o de cosmética 

ecológica elaborados por iniciativas familiares de origen rural, tradicionales y que 

fomentan el desarrollo local bajo prácticas de comercio justo. Llevando al máximo su 

compromiso con el entorno,  MercaTerre decidió destinar el 5% de sus ventas a entidades 

u ONGD que trabajen por el desarrollo sostenible de territorios rurales, entre ellas CERAI. 

La firma del convenio tuvo lugar el jueves 26 de julio en Valencia entre Nacho Errando, 

presidente de CERAI, y Aitor Marco, socio de MercaTerre. La figura de “Entidad 

colaboradora” tiene como fin 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 Código de Conducta para el desarrollo de la 

captación de fondos en CERAI.    

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Codigo_Conducta_captaci%C3%B3n-de-fondos-CERAI.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Codigo_Conducta_captaci%C3%B3n-de-fondos-CERAI.pdf
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RELACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE 2018 

Nivel Estatal 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, DINAMIZACIÓN LOCAL, ACCIÓN 

SOCIAL, FORMACIÓN Y DESARROLLO RURAL Y AGRARIO 

 

TODO EL TERRITORIO ESTATAL  

Herramientas para la transición hacia Sistemas Alimentarios Territorializados  

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 y Mensa Cívica  

Coste total: 135.509,49 € 

Subvención: 95.000 € 

“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. 

 

 

Presentación del proyecto “Herramientas para la transición hacia 

Sistemas Alimentarios Territorializados”, abril de 2018, València 
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Extraescolares solidarias: integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 

actividades extraescolares 

Duración del proyecto: 27-02-2017 –28-08-2018  

Financiador: AECID 

Coste total: 99.646,35 € 

Subvención: 98.971,00 € 

Aporte MUSOL: 675 € 

Aporte CERAI: 22.301,15 € 

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

para el desarrollo 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 han realizado este 

proyecto, que busca la integración sostenible y duradera de los ODS en las extraescolares. 

Las acciones de este proyecto se han realizado en 25 centros escolares de las comunidades 

de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia.  

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

y solidaria 

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 gestionada CERAI: 185.813 € de la UE, 23.997,53 € de la Generalitat Valenciana 

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.  

 

Aragón  

EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza (fase 2) 

Duración del proyecto: 01/03/2018 - 28/02/2019 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Coste total: 21.801,72 € 

Subvención: 18.090,54 € 



Memoria de actividades CERAI 2018  

19 

 

En la segunda fase del proyecto “EnREDándonos”, CERAI ha querido incidir de manera 

directa en dos barrios de la ciudad de Zaragoza para establecer un Plan Piloto de actuación 

que se pueda replicar posteriormente en otros barrios. Las actividades se han dirigido a 

adolescentes y jóvenes mediante talleres de sensibilización y a población adulta a través de 

grupos de reflexión sobre consumo responsable, además de celebrar una Jornada de 

impulso del Consumo Responsable en cada barrio piloto. Por otra parte, en esta segunda 

fase del proyecto se ha continuado con la dinamización, el refuerzo y la promoción de las 

iniciativas de consumo responsable en Zaragoza a través de la actuación coordinada con 

entidades de la ciudad, la participación y apoyo en diferentes eventos, así como la 

actualización de las herramientas digitales ya existentes. 

 

 

Mapa de puntos de venta de producto ecológico, fresco y de 

proximidad en Zaragoza, elaborado en el marco del proyecto 

“EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza” 

EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza 

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

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Coste total: 15.375,79 € 

Subvención: 13.000 € 

El proyecto “EnREDándonos por un consumo responsable” es una acción de sensibilización 

dirigida a la población zaragozana para informar sobre los impactos del sistema 

agroalimentario convencional y concienciar sobre la importancia de crear un modelo de 

producción, distribución y consumo más responsable y de carácter local, que fomente la 

soberanía alimentaria tanto en comunidades de países económicamente empobrecidos 

como en nuestro entorno más cercano. En el marco del proyecto EnREDándonos, 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 este proyecto, CERAI ha trabajado de manera coordinada con 

otras entidades aragonesas del ámbito del Comercio Justo y la Economía Social y Solidaria, 
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como la Federación de Aragonesa de Solidaridad (FAS) y la Red de Economía Alternativa y 

Solidaria de Aragón (REAS Aragón). 

Somos lo que comemos II: Transformando la alimentación y el territorio 

Duración del proyecto: 01/01/2018 – 31/12/2018 

Financiador: Diputación de Zaragoza 

Coste total: 12.575,75 € 

Subvención: 10.000 € 

El proyecto de dinamización local “Somos lo que Comemos” ha sido impulsado por CERAI 

Aragón junto a la asociación local Criando Girasoles y el grupo de Consumo Moncayo. Esta 

propuesta corresponde a la segunda fase del proyecto Somos lo que comemos, iniciado en 

2017, y centra sus actuaciones en la comarca de Tarazona y el Moncayo. A través de 

diferentes actividades se ha fomentado un modelo de consumo consciente y 

transformador. En esta segunda fase las actuaciones han dado continuidad a las dos líneas 

de intervención iniciadas en la primera fase: una con la comunidad educativa, ampliando 

las actuaciones a centros educativos de la comarca, en el centro de educación de personas 

adultas y continuando las acciones de sensibilización en centros educativos de la ciudad de 

Tarazona; la otra a través de la dinamización de los agentes estratégicos agroalimentarios 

locales para el impulso de redes y la sensibilización y promoción de un consumo y 

producción sana, justa y sostenible. 

Educándonos en Ciudadanía Global 

Duración del proyecto: 01/09/2018 – 31/12/2018 

Financiador: Diputación de Zaragoza 

Proyecto ejecutado en consorcio con otras entidades: Fundación Familias Unidas, 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y Médicos Mundi Aragón 

Coste total: 18.762 € (coste total del proyecto, ejecutado en consorcio) 

Subvención: 3.412,5 € (parte ejecutada por CERAI) 

Este proyecto es una propuesta educativa para la educación formal en la provincia de 

Zaragoza a nivel de educación primaria. Surge de la sinergia de trabajo entre cuatro ONGD 

instauradas en Aragón: Médicos del Mundo, Asamblea de Cooperación por la Paz –ACPP, 

CERAI y Fundación Familias Unidas. Las actividades han tenido como objetivo realizar una 

aproximación a los procesos económicos, políticos y sociales del mundo globalizado que 

marcan las relaciones entre los países enriquecidos y empobrecidos, sus consecuencias 

para la vida de las personas, así como mostrar las diferentes alternativas que se 

construyen desde la sociedad civil. Los talleres dinamizados por CERAI han ido dirigidos a 

analizar la problemática del consumo y del sistema agroalimentario.  

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

en Zaragoza en colaboración con las AMPAS 

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

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 
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Coste total: 11.002,81 € 

Subvención: 11.002,81 € 

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. La 

campaña ha ido dirigida a los diferentes actores implicados en la comunidad educativa: 

alumnado, familias, docentes y el comercio de proximidad. 

Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible 

Duración del proyecto: mayo de 2017 – octubre 2019 

Financiador: Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la 

Unión Europea 

Socios: 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 

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

Subvención: 80% del coste del proyecto 

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. Para la ejecución del proyecto se ha constituido el Grupo de 

Cooperación Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible, coordinado por CERAI.  

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

Aragonés 

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

Financiador: Fundación Daniel y Nina Carasso 

Coste total: 32.800 € 

Subvención: 25.000 € 

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

producción, transformación, comercialización y consumo, locales y sostenibles, con el fin 

de 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 sido coordinado por CERAI y 

liderado por las organizaciones encargadas de ejecutar gran parte del mismo:  
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 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 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para el fomento de la 

producción ecológica y de proximidad y otras acciones ligadas a la promoción ecológica de la 

huerta de Zaragoza como espacio km0 

Duración del proyecto: de enero a diciembre de 2018 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Socio/os en el proyecto: UAGA-COAG 

Coste total: 55.000€ 

Subvención: 55.000€ 

Por 5º año consecutivo CERAI ha colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza para 

afianzar las políticas de alimentación sostenible iniciadas con el Proyecto Huertas LIFE Km0 

(terminado en 2016). En la actualidad CERAI ejecuta acciones alrededor del afianzamiento 

de los proyectos productivos de la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza mediante 

una labor de asesoramiento agronómico. El fin es mejorar el abastecimiento en la capital 

aragonesa de productos ecológicos de proximidad  y procedentes de pequeñas fincas, 

coordinando y dinamizando la creación de una central de distribución cooperativa. Se ha 

realizado también un diagnóstico previo para implantar comedores escolares más 

sostenibles en los centros con cocina propia. Puntualmente se ha participado en la 

elaboración de la Estrategia Municipal de Alimentación Sostenible y en los encuentros y 

actividades de la Red de Ciudades por la Agroecología. 

Actividades de investigación y transferencia agronómica: ensayos agronómicos 2018 

Duración del proyecto: de marzo de octubre de 2018 

Financiador: Gobierno de Aragón y FEADER 

Socio/os en el proyecto: Sabores Próximos y Centro de Transferencia Agroalimentaria del 

Gobierno de Aragón 

Coste total: 6.747€ (ensayo de evaluación de distintas enmiendas orgánicas) y 913€ (asistencia 

técnica en ensayo sobre la variedad local tomate de pera “Pitero de Caspe”) 

Subvención: 5397€ (ensayo de evaluación de distintas enmiendas orgánicas) y 913€ (ensayo 

sobre la variedad local tomate de pera “Pitero de Caspe”) 

Por segundo año consecutivo se ejecuta por parte de CERAI un ensayo para evaluar los 

efectos que tienen diferentes estiércoles y compost sobre una tierra en la que se cultivan 

hortalizas ecológicas. La medición de parámetros químicos, microbiológicos y del cultivo 

permite un análisis holístico para arrojar luz sobre la complejidad del sistema enmienda-

tierra-cultivo. Durante 2019 se realizará una actividad de transferencia de los resultados 

más relevantes en formato de curso. Se asistió además a Sabores Próximos, una empresa 

de cultivo y venta de hortaliza ecológica en Zaragoza, en un ensayo de evaluación de una 



Memoria de actividades CERAI 2018  

23 

 

variedad local de tomate de pera, el “Pitero de Caspe”, que ya arrojó buenos resultados en 

los dos años anteriores a pequeña escala y que durante 2018 se ha ampliado a escala 

productiva. Por desgracia, dos grandes tormentas veraniegas, una de ellas “histórica” 

azotaron el cultivo y los resultados no fueron significativos.  

Comunidad Valenciana  

Municipis en saó: llaurant polítiques alimentàries transformadores 

Duración del proyecto: octubre 2018- octubre 2020 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste total: 102.195,91 € 

Subvención: 79.973,76 € 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento e incorporación de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión municipal, desde CERAI y la Federación 

Valenciana de Municipis i Províncies se ha impulsado el proyecto “Municipis en saó”. Con él 

se pretende fomentar valores, actitudes, comportamientos y capacidades entre los 

equipos de gobierno, el personal técnico y la sociedad civil de los municipios valencianos, 

en materia de políticas públicas sostenibles en el ámbito agroalimentario, en base a los 

principios de la Economía Social y Solidaria (ESS), para generar la puesta en marcha de 

estas en la gestión municipal. Para alcanzar los objetivos del proyecto, se pretende poner 

en marcha un proceso formativo tanto para personal político como para funcionariado y 

personal técnico de los ayuntamientos del País Valencià, a través del cual se consiga 

aumentar sus conocimientos y por tanto su interés en torno al sistema agroalimentario y 

su gestión a nivel municipal. Entre las actividades del proyecto, se contempla la 

elaboración de un “Manual para la transición alimentaria para municipios”, que recogerá 

las estrategias y pasos a seguir en la puesta en marcha de políticas agroalimentarias 

sostenibles, basadas en la ESS, de diferentes municipios de la geografía española 

adheridos al Pacto de Milán y/o la Red de Ciudades por la Agroecología. 

Plan de formación en agroecología en el marco del Programa de desarrollo rural de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020 

Duración del proyecto: noviembre 2018- octubre 2020 

Financiador: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural de la Generalitat Valenciana 

Coste total: 269.400 € 

Subvención: 269.400 € 

En el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 se han 

impulsado una serie de cursos de formación en agroecología con el objetivo de aumentar 

la cualificación profesional de las personas dedicadas a las actividades agroalimentarias, 

para la obtención de productos de calidad, el empleo de métodos de producción 

compatibles con el medio ambiente y la conservación y mejora del paisaje, a la vez que se 

fomenta la iniciativa empresarial de jóvenes y mujeres para potenciar el asentamiento de 

la población y el relevo generacional. Desde CERAI se van a realizar formaciones centradas 

en la promoción de los Obradores Compartidos, una herramienta de dinamización 

socioeconómica del territorio, en la aplicación práctica de la “guía de prácticas correctas de 

higiene para la elaboración de productos agroalimentarios de origen vegetal en la venta de 
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proximidad”, así como en la capacitación integral en agroecología, con énfasis en el control 

agroecológico de plagas y enfermedades. 

Sembra verdura, arreplega cultura 

Duración del proyecto: septiembre-noviembre de 2018  

Financiador: Diputación de València 

Coste total: 7.493,26 € 

Subvención: 5.962,61 € 

Se trata de un proyecto educativo piloto de dinamización del uso del huerto escolar cuyo 

fin es fomentar una conciencia crítica entre las comunidades educativas y entre la 

población valenciana en general sobre la interdependencia Norte-Sur en el sistema 

agroalimentario globalizado y la importancia de la soberanía alimentaria como 

instrumento contra los desequilibrios. Para ello CERAI ha trabajado con las comunidades 

educativas de tres colegios públicos (CEIP Villar Palasí de Paterna, CEIP El Parque de la 

Cañada y CEIP Santa Teresa de Valencia) sobre la herramienta del Huerto Escolar como 

recurso pedagógico transversal y como vector de valores de participación y de conciencia 

social, nutricional y ambiental. Para garantizar el éxito del proyecto piloto, CERAI ha 

trabajado con las asociaciones de madres y padres, el colectivo de monitores/as de 

comedor, el profesorado y el alumnado de 5º y 6º de primaria, que también forma parte 

del proyecto aportando ideas y su visión del huerto como herramienta didáctica o un 

espacio interesante para realizar las clases. De este modo se ha implicado a todo el centro 

educativo en el proyecto de huerto escolar. 

Rumbo al 2030: generando redes en torno a una economía transformadora en el País 

Valencià 

Duración del proyecto: 20/03/2018- 19/03/2019 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste total: 50.326,01 € 

Subvención: 39.974,03 € 

Con este proyecto se pretende fomentar la generación de redes entre las ONGDs, las 

entidades y empresas de Economía Social y Solidaria (ESS) en el País Valencià, mejorando 

sus competencias sobre cómo la ESS puede favorecer un desarrollo humano sostenible a 

través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto se concreta en la puesta en 

marcha de un Mercado Social (MES) del País Valencià: una red de producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios éticos, 

democráticos, ecológicos y solidarios en un territorio determinado, constituida tanto por 

empresas de la ESS, ONGDs, como por consumidores/as individuales y colectivos. Entre las 

actividades realizadas en el proyecto figura la elaboración de un diagnóstico sobre las 

redes de economías social y solidaria existentes en el estado español, así como en el País 

Valencià, el lanzamiento del proceso de construcción de la red de producción, distribución 

y consumo de ESS del PV – Mercado Social, la elaboración de un catálogo web con al 

menos 45 iniciativas con potencial e interés para formar parte del Mercado Social, la 

organización de la “Escuela de Economía Social y Solidaria” del País Valencià, y la 

organización de un Micro-Festival de Cine sobre ESS, entre otras. 
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La sostenibilitat al Plat fase III: Tejiendo redes alrededor de los comedores escolares 

sostenibles 

Duración del proyecto: 09/11/2018 – 09/11/2020 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste total: 125.067,73 € 

Subvención: 98.781,21 € 

Como continuidad a las fases I y II de este proyecto, CERAI propone acompañar a cuatro 

escuelas públicas (dos de ellas colegios rurales agrupados) hacia la 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, teniendo en cuenta los principios de la soberanía alimentaria y los 

ecofeminismos. Los colegios participantes en esta tercera fase del proyecto son Victoria 

Kent (Sant Vicent del Raspeig), Eloy Coloma (Xixona), CRA Mondúver-Safor (Potries, Palmera 

y Barx) y el CRA del Penyagolosa (Les Useres, Vistabella y Atzeneta). Además, pretende 

generar agentes multiplicadores a través de los CEFIRES (centros públicos de formación del 

profesorado) de Torrent y Valencia, y a través de cursos de Formación profesional en el 

CIPFP El Canastell de Sant Vicent del Raspeig. Finalmente se pretende crear una Mesa por 

la Restauración Sostenible del País Valencià. 

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

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 

Este proyecto dio continuidad a 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. En la segunda 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. 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.  CERAI cuenta con la colaboración del 

Observatori de Per l’Horta, con el cual se organizarán visitas de los escolares a la huerta. 

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

los comedores escolares 

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

Financiador: Generalitat Valenciana 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Valencia 
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Coste total: 62.494,72 € 

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

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

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

sostenible. El proyecto ha acompañado a tres colegios de Valencia 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. Los tres colegios públicos, titularidad del Ayuntamiento de 

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

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

De la tierra, el alimento. El huerto como herramienta pedagógica para crear conciencias 

alrededor del sistema alimentario escolar 

Duración del proyecto: 01/04/2018 – 30/6/2018 

Financiador: Ajuntament de València, convocatòria “Ciutat Educadora” 

Coste total: 4.562,74 € 

Subvención: 4.562,74 € 

A través de este proyecto CERAI ha realizado una formación para el alumnado de Infantil 

(2º y 3º) y de Primaria (de 1º a 4º curso) de tres colegios municipales de Valencia, a través 

de la cual se le ha acercado a la problemática del consumo y del sistema agroalimentario. 

Se buscaba despertar en el alumnado la consciencia de lo que come, cómo está producido 

y los efectos que tiene para su entorno y el medio ambiente a través del huerto escolar 

como herramienta pedagógica. 

Talaia (Fase II): Redes, iniciativas y debates para construir Soberanía Alimentaria 

Duración del proyecto: 01/02/2018 – 31/01/2019 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste total: 49.617,43 € 

Subvención: 39.477,43 € 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en red de las organizaciones que trabajan por la 

soberanía alimentaria en la Comunidad Valenciana en febrero de 2017 se puso en marcha 

el programa Talaia I. Se trató de una propuesta de 4 organizaciones de la Plataforma per la 

Sobirania Alimentària del País Valencià (ISF, Entrepobles, CERAI y Perifèries) para acercarse 

en profundidad a determinados proyectos en el País Valencià que están generando redes, 

transformando hábitos, practicando nuevas formas de producción o transformación de 

alimentos, fortaleciendo canales alternativos de comercialización, cuestionando relaciones 

de poder, etc. En la segunda fase del proyecto Talaia se ha dado continuidad al trabajo de 

identificación y visibilización de proyectos transformadores, generando y difundiendo 

materiales divulgativos en formato escrito y audiovisual, resaltando aquellos aspectos de 

los que pueden extraerse aprendizajes de transformación social. 

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

alimentaria 

Duración del proyecto: 12 meses (febrero 2017 – febrero 2018) 
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Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste total: 37.500 € 

Subvención: 30.000 € 

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 

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 ha realizado un trabajo colectivo pata identificar 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 dar 

visibilidad a estas iniciativas, se han producido vídeos y artículos donde se han resaltado 

aquellos aspectos de los que puedan extraerse aprendizajes de transformación social. 

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

compartidos  

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 

El 1 de diciembre de 2017 CERAI organizó en València la jornada técnica “Transformar 

alimentos, transformar realidades” como una oportunidad para 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 fue 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, en 2018 se ha editado un 

manual técnico para la implantación de los Obradores Compartidos, un documento que 

tiene 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. 

Alianzas locales para la implementación de una EAU (Fase II) 

Duración del proyecto: 15/03/2018- 15/03/2020 

Financiador: Fundación Daniel y Nina Carasso 

Socios del proyecto: Ajuntament de València (sección de Agricultura y Huerta), Cátedra 

Tierra Ciudadana, VSF Justicia Alimentaria y Mundubat 

Coste total: 100.000 € 

Subvención: 80.000 € 
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Otros aportes (Ayuntamiento de Valencia): 20.000 € 

Tras una primera fase del proyecto, realizada entre 2017 y 2018, y dedicada a la 

implementación en València de una estrategia participativa municipal de políticas 

alimentarias en el marco del Pacto de Milán, esta segunda fase se ha fijado como objetivo 

consolidar el Consejo Alimentario Municipal como un espacio para la interlocución y 

proposición en materia de políticas alimentarias entre la administración local, la sociedad 

civil y los agentes económicos de la ciudad, y dar continuidad al proceso de elaboración y 

concreción de la Estrategia Agroalimentaria Municipal en su primer año de 

implementación. Este documento ha sido el resultado de la contribución de diversos 

agentes del sector agroalimentario. 

 

 

Acto de constitución del Consejo Alimentario Municipal celebrado el 

14 de junio de 2018 en el ayuntamiento de Valencia 

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

de políticas alimentarias en el marco del Pacto de Milán 

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 € 

Este proyecto ha consistido en diseñar e implementar un plan estratégico de acción para el 

desarrollo de un sistema alimentario local y sostenible en la ciudad de Valencia, a través de 

la creación del Consejo Alimentario Municipal en la ciudad de Valencia, el desarrollo de 

nuevos canales cortos de comercialización en el municipio, la implementación de una 

incubadora para la innovación social y sostenible de empresas agroalimentarias, y el 

diseño de una estrategia de desarrollo del Sistema Alimentario Local y Sostenible de la 

Ciudad de València.  
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ILLES BALEARS  

Jornada: La Agroecología y la Economía Social y Solidaria para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Duración del proyecto: 01/10/2018 – 01/11/2018 

Financiador: Ayuntamiento de Palma (Mallorca) 

Coste total: 4.195,38 € 

Subvención: 2.978,72 € 

Este proyecto de sensibilización social ha tratado de acercar a la población de Palma a los 

conceptos de Agroecología, ESS y sobre todo Consumo Responsable. A través de la 

celebración de una jornada se ha analizado cómo pueden contribuir las prácticas de 

agroecología y de Economía Social y Solidaria (ESS) en el proceso para el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de la jornada ha sido doble: por un 

lado, reflexionar sobre la vinculación entre la economía social y la agroecología, 

explorando estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y 

por otro, dar a conocer experiencias e iniciativas que promueven estos enfoques en las 

Islas Baleares y en la cooperación internacional. El encuentro, celebrado en octubre de 

2018, fue organizado por CERAI en colaboración con la Red de Variedades Locales de 

Baleares, la Associació Producció Agrària Ecològica Mallorca (APAEMA), la Unió de 

Cooperatives Agràries de les Illes Balears y la Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli 

Wirnde (UJAK) de Senegal. Colaboraron el Ayuntamiento de Palma y la Conselleria de 

Servicios Sociales y de Cooperación de les Illes Balears. 

 

Nivel internacional 

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 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Fechas inicio y finalización: 01/02/2018 – 31/01/2020 

Socio local y otras entidades: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

(CIPCA) 

Coste: 373.665 € 

Subvención: 298.931,74 € 

El problema identificado reside en las escasas capacidades de las productoras y los 

productores de los tres municipios de actuación así como de sus Organizaciones Indígenas 

Campesinas representativas y Organizaciones Económicas para orientar sus sistemas 

productivos alimentarios y de comercialización hacia modelos ambientalmente y 
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económicamente sostenibles, así como ejercer una participación social efectiva, con 

relación de género justa y equitativa. La actividad agropecuaria es la principal actividad de 

la zona, siendo imprescindible mejorar sus rendimientos con enfoque de sostenibilidad a 

partir de las capacidades de los productores y productoras para que mejoren su nivel de 

vida y puedan ejercer sus derechos tanto humanos como económicos y sociales. 

Especialmente, cuando se observa una nítida degradación de las bases productivas 

agropecuarias (agua, suelo, bosque), es decir las mismas que permitan que la actividad 

agropecuaria sea posible. Las acciones de este proyecto van dirigidas a una población 

directa de 2.100 personas, 2  organizaciones económicas campesinas y 10 organizaciones 

sindicales. De manera indirecta se calcula que el proyecto va a alcanzar a unas 14.612 

personas de los municipios de Acasio, Arampampa y Torotoro. 

Promoción de la soberanía alimentaria y los derechos humanos de 6 comunidades indígenas 

campesinas del municipio de Calamarca, del Departamento de la Paz en Bolivia, a través del 

fortalecimiento productivo sostenible y participativo de 5 organizaciones de la sociedad civil 

Financiador: Diputación General de Aragón 

Fechas inicio y finalización: 01/03/2018 – 28/02/2019 

Socio local y otras entidades: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

(CIPCA) 

Coste: 94.133,24 € 

Subvención: 79.614,08 € 

La presente acción se ubica en 6 comunidades del municipio de Calamarca, del 

Departamento de La Paz (Cañuma, Hichuraya, Taypipampa, Panzuri, Sivincani y Caluyo). El 

municipio de Calamarca se caracteriza por presentar índices de desarrollo humano muy 

bajos y tener como principal y casi única actividad generadora de bajos ingresos la 

actividad agropecuaria, que es también de subsistencia. Los niveles formativos son bajos y 

las relaciones de género suelen ser no equitativas, pues el trabajo productivo y 

reproductivo de las mujeres es poco valorizado, además de participar poco a pesar de 

estar presente de la vida política en el seno de los sindicatos agrario. Así, la presente 

propuesta pretende consolidar las capacidades de autogestión para el desarrollo local 

rural y sostenible con equidad de género de 200 productoras y productores, 2 

Organizaciones Indígenas Campesinas (una mixta y una de mujeres, de nivel municipal), 2 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) y un Comité de fiscalización municipal de 

6 Comunidades del Municipio de Calamarca”. A su vez, se enmarca en un proceso más 

amplio que pretende contribuir al desarrollo local rural del Departamento de La Paz, 

Bolivia, desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico, 

basado en derechos humanos, género y empoderamiento social y político. 

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) 

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 € 
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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. 

Refuerzo de las capacidades productivas, de autogestión y de incidencia política para 

promover la soberanía alimentaria y la democracia en el municipio de Torotoro (Fase 1) 

Financiador: Diputación de Valencia (convocatoria 2016) 

Período de ejecución: 01-03-2017 – 28-04-2018 

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

Coste: 60.000 € 

Subvención: 48.000 € 

 

Diversificación productiva, comunidad La Madera, Torotoro 

El proyecto se desarrolla a partir de las intervenciones anteriores en la zona, con la 

finalidad de fortalecer el ejercicio de los derechos a una alimentación sana y a 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. 
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Este planteamiento propone dos líneas de acción estratégicas. La primera consiste en 

acompañar a las familias para consolidar una propuesta económica productiva que integra 

acceso eficiente al agua a través de la gestión del riego, producción agroecológica 

diversificada para el consumo familiar y la gestión de los recursos naturales a través de 

normas internas de manejo y la generación de políticas públicas para el desarrollo 

productivo sostenible. La segunda línea de acción está dirigida al desarrollo de 

capacidades de las organizaciones del territorio: organizaciones sociales y organizaciones 

económicas campesinas.  

 

CUBA  

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

estratégicos 

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 € 

 

Capacitación al campesinado en la inoculación de micorrizas en 

semillas de frijol 

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 
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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. 

 

ECUADOR  

Rehabilitación de medios de vida en comunidades afectadas por el terremoto en la parroquia 

Riochico, cantón Portoviejo, provincia de Manabí 

Financiador: Ayuntamiento de Santa Pola (convocatoria 2017) 

Fechas inicio y finalización: 01/02/2018 - 31/10/2018 

Socio local y otras entidades: Terranueva Ecuador 

Coste: 8.750 € 

Subvención: 7.000 € 

Este proyecto tuvo como finalidad complementar y consolidar la implementación de 

sistemas productivos resilientes para la recuperación de los medios de vida de 45 familias 

afectadas por el terremoto de abril de 2016 en las Comunidades de la parroquia Riochico 

(cantón Portoviejo, provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana). Consistió en la entrega 

de “kits productivos” que incorporaban insumos y pies de cría, con el fin de garantizar una 

mejora en la alimentación e ingresos de estas familias. Se realizaron talleres de 

capacitación técnica para que las familias mejorasen sus conocimientos en producción 

agropecuaria (animales menores y hortalizas). 

 

EL SALVADOR  

Mujeres fortaleciendo el desarrollo humano sostenible y la equidad de género en los 

municipios de Cinquera y Tejutepeque en El Salvador 

Financiador: Ayuntamiento de Valencia 

Fechas inicio y finalización: 02/02/2018 – 02/02/2019 

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

comunal de El Salvador) 

Coste: 75.627,25 € 

Subvención: 59.988,73 € 

La presente propuesta de 12 meses de duración se ubica en los municipios de Cinquera y 

Tejutepeque en El Salvador. Estos municipios se caracterizan por presentar indicies de 

desarrollo humano muy bajos y tener como principal y casi única actividad generadora de 

bajos ingresos la actividad agropecuaria, que es también de subsistencia. Los niveles 

formativos son bajos y las relaciones de género suelen ser no equitativas, donde el trabajo 

productivo y reproductivo de las mujeres es poco valorizado además de participar poco a 

pesar de estar presente de la vida política en el seno de los sindicatos agrario. Así, el 

proyecto pretende consolidar las capacidades de autogestión para la producción 

sostenible, comercialización local y participación política con equidad de género de 40 
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productoras y de una Red de productores y productoras agroecológicos de los municipios 

de Cinquera y Tejutepeque. A su vez, se enmarca en un proceso que pretende contribuir al 

desarrollo humano integral rural en el Departamento de Cabañas, El Salvador, desde la 

perspectiva de la Soberanía alimentaria con enfoque agroecológico, de participación y de 

género. La población a la que van dirigidas las acciones son 102 mujeres y 73 hombres. 

Fortalecer la red de producción agroecológica y consumo urbano sostenible con enfoque de 

género en cinco municipios de la Microrregión Cuscatlán Cabañas 

Financiador: Ayuntamiento de Madrid 

Fechas inicio y finalización: 26/03/2018 – 26/09/2019 

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

comunal de El Salvador) 

Coste: 362.621 € 

Subvención: 290.097 € 

El proyecto quiere contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de la Microrregión 

Cuscatlán-Cabañas de El Salvador, promoviendo el enfoque agroecológico y la equidad de 

género, a través de una iniciativa de economía social y solidaria de consumo responsable, 

incidiendo también así en la seguridad alimentaria de los habitantes de zonas urbanas 

locales y de San Salvador facilitando su acceso a la comida ecológica y de proximidad. La 

población destinataria de las acciones son 95 mujeres productoras de la Microrregión 

Cuscatlán-Cabañas (El Salvador), 25 mujeres representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil y gobiernos municipales de la Microrregión Cuscatlán-Cabañas (El Salvador), 

95 compañeros de vida de las mujeres productoras de la Microrregión, 50 jóvenes 

adolescentes y 250 familias que consumen la denominada “canasta agroecológica”. 

Mujeres contribuyen al logro del derecho a la alimentación en el municipio de Suchitoto (El 

Salvador) 

Financiador: Comunidad Autónoma de Madrid 

Fechas inicio y finalización: 01-02-2018 – 31/01/2019 

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

comunal de El Salvador) 

Coste: 66.679 €  

Subvención: 50.000 € 

La presente propuesta se ubica en 3 comunidades del municipio de Suchitoto (El Bario, 

Laura López y Nueva Consolación). Estos municipios se caracterizan por presentar indicies 

de desarrollo humano muy bajos y tener como principal y casi única actividad generadora 

de ingresos la actividad agropecuaria, que es también de subsistencia y que genera por 

tanto, bajos ingresos. Los niveles formativos son muy débiles y las relaciones de género no 

son equitativas. El trabajo productivo y reproductivo de las mujeres está poco valorado. 

Ellas participan poco de la vida pública y política, a pesar de estar muy presentes en toda la 

vida municipal y agraria. Así, el proyecto pretende fortalecer las capacidades de 50 mujeres 

productoras de 3 comunidades y de una Red de productores y productoras Agroecológicos 

existente en el Municipio de Suchitoto, con el objeto de orientar sus sistemas productivos 

alimenticios y de comercialización hacia modelos ambiental y económicamente sostenibles 

y ejercer una participación social efectiva, con relación equitativa de género. A su vez, el 

proyecto se enmarca en un proceso que pretende contribuir al desarrollo humano integral 
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rural en el Departamento de Cuscatlán, El Salvador, desde la perspectiva de la Soberanía 

alimentaria y economía social; con enfoques agroecológico, de participación y de género. 

La población destinataria de las actividades son 50 mujeres y 50 hombres de la Red de 

productores y productoras agroecológicos de la microrregión. 

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

Cinquera y Tejutepeque en El Salvador 

Financiador: Ayuntamiento de Valencia 

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 € 

Este proyecto tenía como objetivo fortalecer conocimientos y capacidades en las 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 plantearon acciones para 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 son 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 fortalecieron las 

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

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

cuentas. Y se implementaron procesos de formación en las áreas de equidad de género, 

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

etc.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 

CABO VERDE  

Prácticas agroecológicas resilientes y comercialización participativa como instrumento de 

nutrición escolar y de seguridad comunitaria para las poblaciones rurales de las islas de 

Santo Antão y Fogo 

Financiador: CEDEAO-Agência Regional para a Agricultura e a Alimentação  

Fechas de inicio y finalización: 18/06/2018 - 31/01/2020 

Socios locales y otras entidades: Associação Amigos da Natureza (AAN), Fundação Cabo-

verdiana de Acção Social Escolar (FICASE) y Ministério de Agricultura e Ambiente (MAA)   

Coste: 196.218,11 € 

Subvención: 160.154,11 €   

La propuesta parte de la necesidad de responder al estado de inseguridad alimentaria 

identificado en las zonas de intervención del proyecto y al mismo tiempo apoyar el 

Programa Nacional de Alimentación y Salud Escolar del Gobierno de Cabo Verde, 
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implementado por la Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE), que 

consiste en abastecer las cantinas escolares con productos producidos a nivel local. La Ley 

de Alimentación y Salud Escolar aprobada en Cabo Verde en 2015 garantiza el compromiso 

permanente del Estado con la nutrición y salud escolar y define que el 25% del 

presupuesto para la compra de alimentos para las cantinas escolares se utilice en compras 

de productos locales. El objetivo de este proyecto es proteger y reforzar los medios de 

subsistencia en las comunidades rurales de las Islas de Santo Antão y Fogo mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de producción, de  organización social y acceso al 

mercado institucional de las cantinas escolares. Un total de 12.554 alumnos/as serán 

beneficiarios finales de este proyecto, y se trabajará con seis asociaciones rurales y 

comunitarias ubicadas en las zonas agrícolas de los seis municipios cubiertos (Ribeira 

Grande, Paul y Porto Novo, en S.Antão; y São Filipe, Santa Catarina y Mosteiros, en Fogo). 

Agroecología como instrumento para la conservación del paisaje terrestre y para la resiliencia 

de las comunidades rurales de las áreas protegidas y de las zonas de conservación de los 

Parques Naturales de las islas de Santiago, Santo Antão y São Nicolau 

Financiador: PNUD-GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial de las Naciones Unidas 

Fechas de inicio y finalización: 01/08/2018 - 31/10/2019 

Socio local y otras entidades: Proyecto liderado por la Associação dos Amigos da Natureza. 

Participan el Instituto Nacional de Investigação agraria (INIDA) y el Ministério de Agricultura 

e Ambiente (MAA) 

Coste: 182.209,51 $ 

Subvención aprobada: 120.631,95 $ 

 

Este proyecto pretende responder a los problemas identificados en las comunidades 

rurales ubicadas en las áreas naturales protegidas y en los corredores forestales de las 

Islas de Santiago, Santo Antão y São Nicolau. La acción pretende promover la agroecología 

y la práctica de una agricultura sostenible como medio de conservación del paisaje y de 

aumento de la resiliencia en las comunidades de las áreas protegidas y de conservación de 

los seis parques naturales de las tres islas. Para alcanzar este objetivo se realizarán 

capacitaciones a los productores agrícolas de las comunidades rurales ubicadas en las 

zonas protegidas y de conservación de los parques naturales en prácticas de agricultura 

ecológica e integración agropecuaria sostenible. También se prevé el desarrollo de un 

Sistema Participativo de Garantía (SPG) experimental para añadir valor a productos locales. 

Rotas do Fogo: Promover el turismo sostenible como factor de generación de rendimientos y 

de mejora de las condiciones socioeconómicas  en la Isla de Fogo 

Financiador: Unión Europea (convocatoria 2016) 

Fechas inicio y finalización: 01/09/2017 – 30/09/2020  

Proyecto liderado por COSPE, con CERAI como entidad coejecutora  

Socios locales y otras entidades: Camara Municipal Santa Catarina de Fogo, Camara 

Municipal de São Filipe, Ministério de Agricultura e Ambiente, Delegação Ministério 

Agricultura e Ambiente Fogo, Direção Geral do Turismo e Transportes/Direção de Serviço 

do Turismo 

Coste: 553.430 € 

Subvención: 498.000 €  (gestionado por CERAI: 44.850 €) 
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Este proyecto pretende mejorar las condiciones sociales, económicas y medioambientales 

en la isla de Fogo proponiendo soluciones sostenibles para incluir a las comunidades 

rurales beneficiarias en el sector del turismo rural. El objetivo es que estas comunidades 

puedan tener oportunidades de ingresos a través de un modelo de “agroturismo”, que 

integre la actividad agrícola tradicional en el turismo, y que suponga al mismo tiempo la 

protección ambiental de las zonas rurales de la isla de Fogo. Para ello se realizará un apoyo 

a los procesos de producción sostenible y de transformación de productos agropecuarios, 

se trabajará en el empoderamiento de las asociaciones y de las cooperativas rurales, y en 

la dinamización de la red de promoción del turismo rural Natour Fogo. El proyecto va a 

trabajar con las asociaciones locales, como la de guías turísticos de Chã de Caldeiras, la de 

los agricultores de las zonas altas de Fogo (Atalaia, Cutelo Alto, Montinho), con productores 

locales, con 10 establecimientos de alojamiento turístico, así como un grupo de 

funcionarios de los tres municipios de la isla, un grupo de mujeres y otro de jóvenes, el 

Parque Natural y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Los beneficiarios finales 

del proyecto serán los trabajadores de las empresas turísticas y agroganaderas, jóvenes, 

turistas y estudiantes. CERAI, como entidad coejecutora de este proyecto liderado por 

COSPE, se va a encargar de llevar a cabo las siguientes funciones: el asesoramiento y la 

formación relativa a los procesos de producción sostenible y de transformación de 

productos agropecuarios, el apoyo a la identificación y definición de los itinerarios 

turísticos, y la formación en gestión de iniciativas empresariales de agroturismo a través 

del desarrollo de visitas estudios y de intercambio en Santo Antão y las Islas Canarias.  

Producción agroecológica y comercialización participativa y sostenible para fortalecer las 

capacidades de resiliencia y la seguridad alimentaria en las comunidades de Ribeira da Cruz, 

Martiane y Chã de Norte, Isla de Santo Antão 

Financiador: PNUD-GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial de las Naciones Unidas 

Fechas inicio y finalización: 01/04/2017 – 31/12/2018 

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

negócio de Ribeira da Cruz (AADARC), Câmara Municipal do Porto Novo, Ministro da 

Agricultura e Ambiente – Governo de Cabo Verde, Pro-Empresa.  

Coste: 83.799,42 $ 

Subvención: 46.000 $ 

 

Comunidad Ribeira da Cruz, en la isla de Santo Antão 
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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). 

Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del desarrollo sostenible y la valorización 

del territorio en la isla de São Vicente 

Financiador: Unión Europea 

Fechas inicio y finalización: 01/02/2016 – 31/12/2018 

Socio local y otras entidades: Associação dos Amigos da Natureza, Câmara Municipal de 

São Vicente 

Coste: 520.092,76 € 

Subvención: 476.557,99 € 

El proyecto, que se inició en 2016, tuvo 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 estimó que resultaron 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 mejoraron sus negocios rurales y 50 personas participaron en las formaciones. 

MALI  

Promoción de la horticultura agroecológica eficiente en el círculo de Kayes (Mali) 

Financiador: AECID (Mejor proyecto de Cooperación Internacional de la convocatoria de 

AECID 2017 para Mali) 

Fechas de inicio y finalización: 02/04/2018 - 31/03/2020 

Socios locales y otras entidades: Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), Direction 

Nationale de l’Agriculture (DNA)  

Coste: 421.771 € 

Subvención: 392.071 €   
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En este proyecto, CERAI trabajará junto a las direcciones de Ingeniería Rural y Agricultura 

de Kayes y las comunidades locales en un proyecto que apuesta por la agricultura familiar, 

la agroecología, el acceso a medios de producción adaptados y un desarrollo rural inclusivo 

y sostenible. El proyecto busca contribuir a la construcción de la resiliencia de las familias 

rurales ribereñas de 7 comunas del círculo de Kayes y, de manera específica, promover la 

horticultura agroecológica eficiente como pilar de la seguridad alimentaria. CERAI inicia de 

este modo su andadura oficial en Mali, en un momento de máxima incertidumbre social y 

política por la presión de los grupos armados, y de máxima problemática alimentaria, por 

la continuada sequía que afecta al Sahel. El proyecto tendrá como beneficiarios directos a 

150 hortelanos/as familiares y sus familias (750 personas), 220 mujeres rurales, 40 agentes 

de desarrollo local, 75 representantes de otros actores locales que tienen papel en el 

desarrollo del sector hortícola. 

 

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, en la región de 

San Luis (Podor), Senegal 

Financiador: Agencia de Cooperación de Illes Balears (ACIB) 

Fechas inicio y finalización: 11/03/2018 – 10/05/2019 

Socio local y otras entidades: Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli- Wirnde (UJAK) 

Coste: 88.532,9 € 

Subvención: 81.991,13 € 

 

Formación sobre compost en Podor, Senegal 

Pese al potencial agrícola de la zona, el 16,7% de la población de Podor se encuentra en 

situación de malnutrición aguda global además de sufrir una degradación del medio 

ambiente. El proyecto se ubica en las comunas de Guédé Chantier y Guédé Village, y se 

centra en las familias vulnerables constituidas por pequeños/as productores/as familiares. 

Pretende contribuir a la mejora de la soberanía alimentaria reforzando las capacidades del 
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sector hortícola familiar gracias a una transición agroecológica. CERAI y UJAK intervendrán 

en 3 líneas principales: refuerzo de las capacidades técnicas de 90 productores/as 

familiares vulnerables para la producción hortícola sostenible; sensibilización de la 

población sobre la soberanía alimentaria y agroecología; y mejora de la integración a nivel 

territorial. En el marco de este proyecto se han realizado acciones de sensibilización en las 

Islas Baleares. 

MAGREB 

 

MARRUECOS  

Fortalecimiento del desarrollo socioproductivo inclusivo de los oasis del Sur de Tafilalet 

Financiador: Diputación de Zaragoza (DPZ)- Convocatoria 2017 y la Fundación Isabel Martín 

Fechas de inicio y fin: 01/03/2018 – 28/02/2019  

Socio local y otras entidades: Association Hassilabiad pour l’environement, le 

développement et la coopération  

Coste total: 35.245 € 

Subvención: 24.432 € (DPZ) y 4.000 € (Fundación Isabel Martín) 

Este proyecto persigue integrar a las mujeres de los oasis del Sur del Tafilalet (inicialmente, 

El Begaa, Hassilabiad y MCissi, en las comunas rurales de Taouz y Alnif) en la economía 

local mediante la comercialización de su producción artesanal a través de una tienda 

ubicada en uno de los puntos más concurridos por locales y turistas de la región. A través 

de estas actividades productivas, se espera contribuir al proceso de cambio de las mujeres 

de la región, favoreciendo la valorización de su esfuerzo, su capacidad de trabajo y de 

generación de recursos por parte de la comunidad y las familias. El proyecto tiene como 

beneficiarios al conjunto de la población de los tres oasis, es decir, alrededor de 3.000 

personas. 

Diseño de un proyecto de desarrollo rural participativo con un enfoque transformador de 

perspectiva de género transversal y sectorial en las comunas de Ait Youssef Ouali y Arbaa 

Taourit, en la provincia de Alhucemas 

Financiador: Gobierno Balear 

Fechas de inicio y fin: 01/11/2018 - 31/07/2019 

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

Coste total: 8.000 € 

Subvención: 8.000 € 

A través de este proyecto desde CERAI y AFFA Rif se pretende elaborar un diagnóstico 

participativo con enfoque de género, a partir del cual se diseñará junto a los actores locales 

un proyecto de desarrollo rural participativo en las comunas de Ait Youssef Ouali y Arbaa 

Taourit, en la provincia de Alhucemas. 

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

emprendedoras en 10 comunas de la Provincia de Alhucemas 

Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
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Fechas de inicio y fin: 01/12/2017 –28/02/2019 

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

Coste total: 98.502.84 € 

Subvención: 78.535 € 

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 pretendía contribuir al objetivo 

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

la provincia de Alhucemas. Concretamente se ha trabajado 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 ha concienciado a la 

población de la provincia de Alhucemas y de Cataluña en torno al derecho económico de 

las mujeres marroquíes. En el marco de este proyecto se celebró el 2º Foro magrebí sobre 

la mujer rural y la economía social y solidaria. A su vez se realizaron acciones de 

sensibilización e incidencia con la sociedad catalana. Los colectivos protagonistas han sido 

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. 

 

 

Clausura del II Foro "Mujer rural y multiculturalidad en la economía 

social y solidaria" organizado por AFFA-Rif y CERAI en Alhucemas 

Aumentar la independencia y el emprendimiento económico sostenible ambientalmente de 

las mujeres de las comunas de Imzouren y Ait Youssef Ouali 

Financiador: Gobierno Balear 

Fechas de inicio y fin: 07/04/2017 – 06/04/2019 

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

Coste total: 131.264,51 € 

Subvención: 116.270,06 € 
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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: 

1) Formación en autoempleo y gestión de microempresas, con reforzamiento en 

alfabetización funcional para aquellas mujeres que lo precisen. 

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

ganadero o local a través de la asistencia de especialistas 

3) 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. 

Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales de la provincia de 

Alhucemas 

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 € 

Desde el año 2004, AFFA, AZIR y CERAI, con su estrategia de desarrollo han trabajado en el 

fomento de la integración en la vida comunitaria de mujeres, hombres, y sus familias, de 

las Comunas rurales de Sidi Boutmin, Imrabten y Izzemouren (Tafensa). En este proyecto 

se trabajó en cuatro ejes de acción: 

1) Creación de microempresas agroalimentarias mediante el refuerzo de capacidades en 

autoempleo y economía social, y alfabetización funcional. 

2) Consolidación de una experiencia productiva y de transformación de almendras locales 

y de un vivero de árboles y arbustos. 

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

Alhucemas 

4) Concierto en torno a la inclusión de la mujer rural en la economía social 

En este proyecto hubo 125 beneficiarios directos (95 mujeres y 30 hombres) 

MAURITANIA  

Promoción del desarrollo agropecuario diversificado, inclusivo y sostenible en las Comunas 

de Tokomadji y Djewol de la Región de Gorgol 

Financiador: AECID 

Fechas inicio y finalización: 09/05/2018 – 09/05/2020 

Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement 

(AMAD) 

Coste total: 413.846 € 

Subvención: 375.821 € 
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Con este proyecto CERAI continuará su trabajo junto a la Association Mauritanienne pour 

l’Autodeveloppement (AMAD), iniciado en 2010, y basado en el apoyo a las comunidades 

agroganaderas. Se va a promover la cadena láctea local construyendo minilecherías, 

reforzando las capacidades de productores de leche y de mujeres transformadoras de 

productos lácteos, mejorando el manejo y la alimentación animal, promoviendo cultivos de 

cereales y leguminosas locales con doble propósito (alimentación humana y animal), y 

recuperando huertas y cooperativas de mujeres hortelanas. El fin último del proyecto es 

aumentar la resiliencia de las poblaciones campesinas a través del ejercicio en igualdad del 

derecho a la alimentación. La población destinataria de las acciones del proyecto la 

constituyen un total de 458 personas, 334 mujeres rurales, y se amplía a 24.193 personas 

beneficiarias indirectas, habitantes de las Comunas de Djewol y Tokomadji. Este proyecto 

obtuvo la mejor puntuación de los proyectos presentados para Mauritania en la 

convocatoria de Cooperación Internacional de AECID 2017. 

Mejora de la sostenibilidad de los sistemas hortícolas vulnerables en 4 comunas de Trarza, 

Mauritania 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Fechas inicio y finalización: 01/03/2018 – 28/08/2019  

Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement 

(AMAD) 

Coste total: 155.211,21 € 

Subvención: 130.553,87 € 

A través de este proyecto se busca contribuir al refuerzo del ejercicio a la soberanía 

alimentaria de las comunidades bajo el efecto del cambio climático promoviendo la 

agricultura sostenible en el Valle del Río Senegal y de manera más específica se busca 

mejorar la sostenibilidad de los sistemas hortícolas vulnerables de 4 Comunas de Trarza a 

través de la agroecología. Se propone: fortalecer las capacidades de productores y 

productoras vulnerables para la producción hortícola de forma sostenible 

medioambientalmente en 5 pueblos de la Comuna de DjidrelMohgen; aplicar la 

metodología campesino a campesino para la difusión de las técnicas de producción 

hortícola sostenible medioambientalmente en 4 Comunas de Trarza, a través de la apuesta 

por el apoyo continuado a los promotores y promotoras agroecológicos; y por último, 

difundir la experiencia agroecológica del Valle del Río Senegal en Zaragoza y Mauritania, 

tanto a nivel comunal como regional y nacional. Las actividades van dirigidas a un colectivo 

de 1.460 personas, 40 productores familiares (50% mujeres) y 20 promotores 

agroecológicos (50% mujeres) que a su vez sensibilizarán a 100 vecinos de 14 pueblos. 

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

Financiador: AECID 

Fechas inicio y finalización: 28/02/2017- 27/08/19 

Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement 

(AMAD) 

Coste total: 402.814 € 

Subvención: 368.208 € 

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 
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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. 

Apoyo al papel de los productores agropecuarios familiares en 5 organizaciones del sector 

lácteo local de 4 comunas del Departamento de Kaedi (Gorgol) 

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza 

Fechas inicio y finalización: 14/03/2017- 14/06/18 

Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement 

(AMAD) 

Coste total: 90.685 € 

Subvención: 76.872 € 

A través de este proyecto, CERAI ha tratado de 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 apoyando 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 

trabajó en 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 centró en responder a la necesidad de la mejora de la alimentación animal 

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 estaba 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). 

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

cultivos en Gorgol 

Financiador: AECID 

Fechas inicio y finalización: 01/12/2015 - 28/08/2018 

Socio local y otras entidades: Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement 

(AMAD) 

Subvención: 225.793€ 

Coste: 258.066€ 

Este proyecto trabajó en reforzar la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle 

del Río Senegal y en concreto 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 
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diversificación agroecológica de cultivos de secano. Así se contemplaron 3 ejes de 

actuación principal: 

 Las 5 localidades mejoraron la disponibilidad de los recursos agrarios locales 

necesarios para cultivar cereales y leguminosas en las tierras de walo y djeri 

 Veinte productores piloto mejoraron la producción de cultivos de secano aplicando 

técnicas innovadoras y agroecológicas 

 Las productoras valorizaron los granos cosechados y diversifican los cultivos en las 

parcelas de walo y djeri (gallineros, árboles útiles, otros cultivos agrícolas) 

mejorando la dieta y generando excedentes para la venta. 

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

 

TERRITORIOS SAHARAUIS  

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

agroecológicos para familias vulnerables de Dajla, Tindouf, Argelia 

Financiador: AECID 

Período de ejecución: 29/12/2016 –28/03/2019 

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 € 

 

Huerto con sistema tradicional de cultivo por bancales hundidos en 

los Campamentos de Refugiados/as Saharauis 

Este proyecto tuvo como objetivo mejorar el acceso a la seguridad alimentaria y nutricional 

del pueblo saharaui mediante el refuerzo de la producción agroecológica familiar. Para 
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ello, el proyecto trabajó 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. 

 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional saharaui a través de la agroecología para 

familias vulnerables 

Financiador: AECID 

Período de ejecución: 18/03/2016 – 17/04/2018  

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

Económico) 

Coste: 249.860 € 

Subvención: 249.860 € 

El proyecto tuvo 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. Resultaron beneficiarias 132 familias, localizadas en la 

Wilaya del Aaiun, las cuales recibieron apoyo formativo en recursos fitogenéticos. Por tanto 

se estima que hubo 1056 personas como beneficiarios directos, de las cuales 739 eran 

mujeres. Además, otras 25 familias recibieron un huerto.  
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ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN 2018 

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. 

NIVEL ESTATAL 

Dinamización Local Agroecológica de 3 experiencias piloto en territorio con actividad agrícola 

del municipio de València (2018-2019) 

Desde CERAI se ha iniciado un trabajo de dinamización local agroecológica en las partidas 

de Vera, San Esteve, Vara de San Esteve y Benimaclet, en la huerta de Valencia. El objetivo 

es identificar las posibles líneas de acción en torno a la dinamización de iniciativas 
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económicas vinculadas al ámbito agrícola y al emprendimiento agrario, bajo el marco de la 

agroecología, que lleven a la actividad primaria a tener una mayor fortaleza y rentabilidad, 

siguiendo criterios de mejora ambiental y social. Se contempla un trabajo de análisis del 

sistema agroalimentario de las partidas de Vera, San Esteve, Vara de San Esteve y 

Benimaclet, del municipio de València, a través de un proceso participativo que incluya a 

todos los actores interesados del territorio, como administraciones públicas, los 

productores/as que trabajan las tierras agrícolas, los transformadores del producto 

primario, como la chufa, las asociaciones de comerciantes, los restaurantes y espacios 

gastronómicos, los grupos de consumo auto-organizados y las consumidoras/es 

individuales, los colegios y las asociaciones de madres y padres, etc. A partir de este 

análisis se podrán conocer las líneas en las que se puede incidir para fomentar la 

reterritorialización del sistema agroalimentario, lo que permitirá definir con claridad qué 

acciones, tanto de emprendimiento en el ámbito productivo, como de transformación o de 

venta/consumo serán las más adecuadas para dinamizar y fortalecer el sector primario. 

Asistencia Técnica para el programa medioambiental “Banco de Tierras” de la Diputación de 

Valencia (2018) 

El objetivo principal de esta asistencia ha sido impulsar el desarrollo de los bancos de 

tierras en los municipios valencianos y facilitar el uso de la plataforma informática de la 

Diputación de Valencia (http://bancdeterres.dival.es/). Desde CERAI se ha ofrecido 

asistencia a la Diputación de Valencia a la hora de informar al personal de los 

ayuntamientos sobre la disponibilidad de la plataforma informática de banco de tierras, 

formar a los empleados municipales, difundir el programa banco de tierras de la 

Diputación en varios municipios, organizar una jornada dirigida a los municipios de la 

provincia de Valencia y realizar un informe sobre el análisis de casos de éxito y elementos 

críticos para el buen funcionamiento del banco de tierras. La asistencia se realizó de mayo 

a noviembre de 2018. 

Asistencia Técnica para la dinamización de los huertos agroecológicos municipales de Tudela, 

en Navarra (2018) 

El objetivo principal de esta asistencia, iniciada en mayo de 2018, consiste en la 

dinamización de 21 huertos municipales sorteados a particulares por el ayuntamiento de 

Tudela, que ha contratado a CERAI para realizar la labor de asesoramiento. Los huertos 

están situados en La Mejana, zona hortícola tradicional ubicada junto al río Ebro y el casco 

antiguo de Tudela. La labor de CERAI es asesorar a los arrendatarios de los huertos 

municipales a través de unas visitas a los huertos dos días a la semana, y la atención 

continua vía telefónica, chat y correo electrónico. Además, la asistencia técnica incluye la 

realización de charlas y talleres sobre agricultura ecológica: Suelo, riego y abonado; Cultivo 

hortícola rotación y asociaciones; Siembra y propagación de cultivo; y Protección vegetal 

(plagas y enfermedades). 

http://bancdeterres.dival.es/
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Visita de los usuarios de los huertos de Tudela, Navarra, a  un 

horticultor de Alfaro,  en La Rioja 

NIVEL INTERNACIONAL 

CABO VERDE   

Servicios de consultoría para elaborar un documento de proyecto de mejora de la resiliencia 

del sector agrícola en Cabo Verde (2018) 

CERAI ha realizado esta asistencia técnica para la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en la Isla de Santiago en el marco de un proyecto 

que pretende apoyar a Cabo Verde ante los desafíos que enfrenta como resultado de la 

sequía que afecta al país de manera recurrente. El objetivo de la intervención ha sido 

promover la introducción de nuevas tecnologías para mejorar la producción agropecuaria, 

reforzar la resiliencia y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables del 

sector hídrico y agrícola. 

Programa de capacitación dirigido a las asociaciones comunitarias de desarrollo de la isla de 

Santo Antão en gestión de actividades de turismo rural, comunitario y en la naturaleza (2018) 

En el mes de mayo de 2018 CERAI realizó una asistencia para la agencia de cooperación de 

Luxemburgo (LuxDev) con el objetivo de implementar un programa de capacitación en 

gestión y dinamización de actividades de turismo dirigido a líderes y agentes asociativos de 

la isla de Santo Antão en el marco del turismo rural de base comunitaria. Se pretendió que 

la capacitación tuviera un carácter marcadamente participativo, basado en modelos de 

formación-acción y en las experiencias ya acumuladas por los formadores y las 

formadoras. 

Presentación de propuestas para el financiamiento de pequeños proyectos en el ámbito del 

turismo rural y comunitario promovidos por organizaciones de la sociedad civil en la isla de 

Santo Antão (2018) 

Esta consultoría surge en el marco de un programa de empleo y empleabilidad de la 

Cooperación luxemburguesa en Cabo Verde, que pretende contribuir a la inserción 
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profesional de la población, en particular de los jóvenes y de las mujeres. Desde CERAI se 

ha realizado un diagnóstico de las condiciones técnicas e institucionales para la 

implementación de dicho programa de empleo. 

COSTA DE MARFIL   

Colaboración en el estudio “Sostenibilidad de los sistemas de producción de cacao y algodón 

en África del Oeste”, Costa de Marfil (2018) 

CERAI ha colaborado con la entidad francesa AGTER (Association pour Améliorer la 

Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources Naturelles) en la realización de un 

estudio sobre la sostenibilidad de los sistemas de producción de cacao y algodón en Costa 

de Marfil, financiado por el Centro de Recursos Conjuntos de la Comisión Europea. El 

estudio ha contado con la participación de un par de estudiantes de AgroParisTech y una 

consultora. CERAI ha sido la entidad encargada de realizar el convenio de prácticas para la 

estancia de una de las dos personas estudiantes. 

ESPAÑA Y FRANCIA   

Sistemas Alimentarios Territorializados: cómo pasar de la experiencia al conocimiento 

compartido (2018-2019) 

CERAI ha brindado asistencia técnica a la Fundación Daniel y Nina Carasso en este proyecto 

de capitalización, cuyo objetivo ha sido analizar los proyectos financiados por la misma 

fundación en España y en Francia relacionado con políticas alimentarias territorializadas 

para comprender mejor los factores de éxito y fracaso de las dinámicas alimentarias 

territoriales. CERAI ha realizado esta asistencia en coordinación con AO Consulting y 

Supagro Montpellier, además de con agencias especializadas en comunicación, dado que 

un pilar del proyecto de capitalización ha sido la difusión de las experiencias y aprendizajes 

en el desarrollo de los Sistemas Alimentarios Territorializados.  Los resultados se han 

presentado a través de publicaciones y vídeos coincidiendo con la celebración del II 

Encuentro sobre Alimentación Sostenible celebrado en Francia a finales de enero de 2019. 

 

MAURITANIA  

Asistencia Técnica para el impulso de minilecherías en Mauritania (2018) 

CERAI ha realizado este asistencia técnica junto a la asociación Association Mauritanienne 

pour l’Auto-Développement (AMAD), por encargo del Comité de Securité Alimentaire, en el 

marco del proyecto PAPACEM (Proyecto de Apoyo a la Producción Agrícola en el Centro 

Este de Mauritania), financiado por la agencia italiana de cooperación (Italian Agency for 

Development Cooperation- AICS). En el marco de esta asistencia, CERAI desarrolló la 

publicación: “Les minilaiteries rurales: un modele de developpement de la filiere laitiere 

locale dans la Mauritanie. Etapes necessaires pour la mise en place d’une minilaiterie en 

Mauritanie”. Una segunda parte de esta asistencia, liderada por AMAD, consiste en la 

puesta en marcha de  4 minilecherías en las regiones del centro este del país (los dos 

Hodhs, Assaba y Tagant). 
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NÍGER   

Asistencia Técnica para el proyecto “Difusión y promoción de prácticas agroecológicas en 

Níger” (Fase I en 2017 y Fase II en 2018)  

CERAI ha realizado dos asistencias técnicas para la ONGD SWISSAID Niger cuyo objetivo ha 

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

y promoción de prácticas agroecológicas en Niger”. 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. Se han documentado los resultados y las buenas prácticas del proyecto en un 

folleto informativo, y se han elaborado unas fichas técnicas sobre agroecología para la 

capitalización y difusión de los conocimientos técnicos. En la segunda fase, CERAI ha 

trabajado en el refuerzo de capacidades del personal local según los fundamentos de la 

agroecología y los principios de la metodología “campesino-campesino”. 

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. 

VENEZUELA   

Asistencia Técnica para el fortalecimiento del desarrollo humano sostenible y equidad de 

género en los municipios de Maracaibo y La Cañada de Urdaneta en Venezuela (Fase I en 

2017 y Fase II en 2018)  

El objetivo principal de esta consultoría, realizada 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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Visita de técnicos/as de CERAI a Venezuela en el marco de una 

colaboración con la Fundación Isabel Martín 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 2018 

ENERO 2018 

 

A nivel estatal  

 

 Adhesión a la campaña Living Land por una PAC justa, sostenible, saludable y 

responsable. Se trata de una campaña de varias entidades que defendemos una 

mayor participación de la sociedad civil en la elaboración de la PAC 2020. La PAC es 

el conjunto de políticas de la Unión Europea en materia de agricultura y ganadería. 

 Apoyo al manifiesto que reclama una ley para la protección de la huerta de 

Valencia. Se trata de un manifiesto impulsado por Per l’Horta para exigir la 

protección inmediata de la huerta de València con el máximo consenso de todos 

los partidos políticos representados en las Cortes Valencianas. Se presentó 

coincidiendo con la tramitación en las Cortes Valencianas de una ley para la 

protección de la  Huerta de València. 

 Colaboración en el tercer informe de la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social (CEPES) sobre Cooperación y Economía Social, donde se analiza la 

contribución de las empresas y las organizaciones de la economía social a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde CERAI contribuimos a 

la investigación de CEPES con información relacionada con 27 proyectos de 

Cooperación Internacional que hemos realizado en el periodo de 2015 a 2017.  

 Apoyo a la plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva, un movimiento vecinal 

altoaragonés que defiende el medioambiente, la salud pública, el mundo rural y el 

bienestar de las personas y los animales ante la amenaza que supone para su 

territorio, pero también para la provincia de Huesca y el conjunto de Aragón y de 

España, la ganadería industrial, y concretamente los proyectos de instalación de 

granjas intensivas porcinas en el municipio oscense de Loporzano. 

 Apoyo a la campaña de recogida de firmas contra la instalación de macrogranjas de 

porcino en Pozuelo y Faramontanos de Tábara (Zamora), impulsada por vecinos de 

varios municipios de  Zamora. 

 Publicación del videojuego sobre alimentación sostenible “Las coles en mi cole”, 

elaborado en colaboración con la Fundación MUSOL (Municipalistas por la 

Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) en el marco del proyecto de 

sensibilización “Extraescolares solidarias: integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en las actividades extraescolares”, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo (AECID). Este videojuego, de descarga libre, 

propone un acercamiento a la agroecología, a la biodiversidad y a la alimentación 

sostenible a través de un juego en el que niñas y niños pueden aprender cómo 

cuidar de un huerto de forma sostenible y conocer las repercusiones de la 

agricultura intensiva sobre el ecosistema y la salud. 

 

A nivel internacional  

 Participación en la presentación en Bruselas del documento político “Maximizing 

Dignity through social and solidarity economy”, promovido por el consorcio del 

proyecto SUSY- Sustainable and Solidarity Economy, formado por 26 socios de 23 

países europeos, entre ellos CERAI como entidad que ha liderado las acciones de 
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este proyecto en España. El acto tuvo lugar el 23 de enero en la sede del 

Parlamento Europeo. 

 Colaboración en la publicación de una investigación sobre 55 buenas prácticas de 

Economía Social y Solidaria (ESS) en Europa y en el mundo, realizada en el marco 

del proyecto “Sustainable and Solidarity Economy (SUSY)”, donde CERAI ha formado 

parte de una red de 26 organizaciones en 23 países europeos. CERAI, como entidad 

coordinadora del proyecto SUSY en España, aportó a la investigación el análisis de 

buenas prácticas de la ESS en Aragón (la Muestra Agroecológica de Zaragoza), 

Andalucía (la Cooperativa Almocafre de Córdoba), la Comunitat Valenciana (la 

cooperativa de trabajo Terrabona de Picassent, en Valencia) y, a nivel internacional, 

Bolivia (la Asociación de productores Agropecuarios del Caine – AGROCAINE). La 

investigación del proyecto SUSY se encuentra sin duda entre los trabajos de 

investigación más importantes que se han llevado a cabo sobre el tema de la 

economía social y solidaria. 

Aragón  

 Proyección de la película “El Olivo”, 30 de enero de 2018 en Alcañiz (Teruel), seguida 

de una presentación de iniciativas vinculadas al cuidado del olivo y del territorio. 

Actividad realizada en el marco del proyecto europeo SUSY (SUstainable and 

Solidarity economY), financiado por la Unión Europea, organizada CERAI Aragón, 

RuralESS, Empeltre-Sociedad Cooperativa de Consumidores de Productos 

Ecológicos, Ecomatarranya, LICEO - Espacio de Creación Artística y el ayuntamiento 

de Alcañiz. 

 Impartición durante el mes de enero de talleres para adultos y jóvenes en distintos 

sitios de Zaragoza sobre consumo responsable, consciente y transformador, en el 

marco de la Campaña de promoción del consumo responsable en colaboración con 

las AMPAS. 

Comunidad de Madrid  

 Participación en el foro Quorum Global celebrado en Villaverde, Madrid, el 24 de 

enero de 2018. Este foro reunió a más de 150 personas representantes de unas 70 

organizaciones y colectivos ciudadanos para abordar las conexiones y articular una 

respuesta ante los desafíos comunes.  

 Colaboración en la realización del cuarto módulo del Curso de Agroecología y 

Soberanía Alimentaria 2017-2018, organizado por la Multiversidad de Agroecología, 

Biodiversidad y Culturas, realizado en Madrid entre el 26 de enero y el 2 de marzo, 

bajo el título “Marco teórico de los enfoques agroecológicos”.  

Comunitat Valenciana  

 Cierre del proyecto “La Sostenibilitat al Plat fase 1” con la realización de dos mesas 

de diálogo en Sant Vicent del Raspeig, Alicante (18 de enero) y en Vistabella del 

Maestrat, Castellón (19 de enero) sobre comedores escolares sostenibles.  

 CERAI, en colaboración con la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja 

(Valencia), organizó el 19 de enero de 2018 una charla sobre horticultura ecológica 

dirigida al alumnado de este centro educativo dependiente de la Diputación de 

Valencia. La charla contó con la colaboración de la empresa Sa i Fresc, de Alcàsser, 

Valencia, una explotación de agricultura ecológica ubicada en l’Horta Sud de 

València que produce verduras y hortalizas de temporada, cultivadas con bases 

http://multiversidad.es/
http://multiversidad.es/
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agroecológicas y distribuidas sin intermediarios. La charla incluyó una visita del 

alumnado a la finca productiva.  

FEBRERO 2018 

A nivel estatal  

 Visita de nuestra entidad socia local en Bolivia, el Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado (CIPCA) a Zaragoza, Valencia y Córdoba durante la 

última semana de febrero de 2018 para realizar un intercambio de experiencias 

con CERAI y conocer diferentes proyectos y organismos financiadores. Realizaron la 

visita Gustavo Adolfo Clavijo, director del Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado CIPCA-Altiplano, y Luis Alberto Mamani, técnico agropecuario de 

proyectos. En Zaragoza visitaron el mercado agroecológico y en Córdoba, la 

cooperativa de consumidores Almocafre. También mantuvieron encuentros con 

instituciones financiadoras en España como el Ayuntamiento de Zaragoza, la 

Diputación General de Aragón, la Dirección General de Cooperación de la 

Generalitat Valenciana y la Diputación de Córdoba. 

 

 

Visita de los representantes de CIPCA Altiplano a la sede central de 

CERAI, en Catarroja, Valencia 

Aragón  

 Realización de 2 encuentros supracomarcales en el marco del proyecto “Mincha 

d’aquí”, para la dinamización de iniciativas alimentarias locales y sostenibles en el 

Pirineo y Somontano Aragonés. El primer encuentro supracomarcal se celebró el 

martes 20 de febrero en el Centro de Congresos de Barbastro, y reunió a iniciativas 

de las comarcas de Sobrarbe y Somontano de Barbastro. El segundo encuentro se 

celebró el jueves 22 de febrero en el Centro de ATADES en Martillué, Jaca, donde se 

reunieron las experiencias de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego.  

 Jornada sobre poda e injerto del cultivo de manzana de montaña, organizada por el 

Grupo de Cooperación “Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible”, que coordina CERAI 

Aragón. Se celebró el sábado 24 de febrero tuvo lugar en Aínsa (Huesca). 
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Comunitat Valenciana  

 Colaboración en la organización del mercado de proximidad “De l’Horta a la Plaça” 

en su tercera edición en Valencia. Se celebró el domingo 11 de febrero de 2018 tras 

aplazarse por motivo de lluvias. Contó con diferentes puestos de venta directa de 

productos agrícolas y elaborados, así como puestos informativos y divulgativos de 

diferentes entidades e iniciativas. Además durante toda la jornada hubo diferentes 

actividades de animación infantil, actuaciones musicales, exposiciones, charlas, 

talleres y presentaciones de proyectos relacionados con los mercados de 

proximidad existentes en la ciudad, la agroecología y la soberanía alimentaria. 

 Colaboración en el I Encuentro por la agroecología en l’Horta Oest, organizado por 

la asociación L’Animeta, de Quart de Poblet (Valencia) los días 23 y 24 de febrero de 

2018 con el objetivo de reunir a las diferentes asociaciones y proyectos que 

trabajan en el ámbito de la agroecología, la soberanía alimentaria y el medio 

ambiente en los diferentes municipios de l’Horta Oest para crear sinergias y dar 

más visibilidad a los proyectos que se están realizando.  

 

MARZO 2018 

A nivel estatal  

 Desde CERAI nos adherimos como organización al manifiesto de la Huelga 

Feminista del 8 de marzo de 2018 y mostramos nuestro apoyo a las 

reivindicaciones del mismo. Las trabajadoras de la entidad secundaron 

mayoritariamente la huelga y en los centros de trabajo de CERAI se colgó el cartel 

informativo de apoyo a la jornada de huelga. También las redes sociales de CERAI 

permanecieron sin actividad durante la jornada como muestra de apoyo a las 

reivindicaciones.  

A nivel internacional  

 Firma de una carta de la sociedad civil dirigida al Comisionado europeo de la 

competencia contra la adquisición de Monsanto por Bayer, y pronunciamiento 

contra el monopolio sobre el mercado de las semillas y pesticidas. CERAI unió así 

su voz a varias organizaciones para pedir a la Comisión Europea que garantice el 

acceso justo, la innovación y la competencia en la agricultura.  

 Participación de CERAI en un taller de resiliencia frente al cambio climático para 

América Latina y el Caribe, celebrado en Santa Cruz (Bolivia) los días 12 y 13 de 

marzo, organizado por la FAO, Prosalus y la AECID. El taller contó con la 

participación de expertos invitados de 12 países y consiguió reunir a 

representantes de organismos multilaterales, ministerios, centros de investigación 

y organizaciones civiles, con el  fin de enriquecer el debate y la búsqueda de 

soluciones y sinergias en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático 

en la agricultura. CERAI estuvo representado a través de Iñaki Liceaga, técnico de 

cooperación internacional en América Latina y Caribe. 

 Presentación del proyecto “Rotas do Fogo: Promover el turismo sostenible como 

factor de generación de rendimientos y de mejora de las condiciones 

socioeconómicas en la Isla de Fogo”. La presentación tuvo lugar el 19 de marzo en 

São Filipe, con la participación de la embajadora de la Unión Europea, Sofia Moreira 

de Sousa, y de los presidentes de las tres Cámaras Municipales de la isla (São Filipe, 

Mosteiros y Santa Catarina). En este proyecto CERAI va a trabajar junto a la ONGD 
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italiana COSPE en el desarrollo de un modelo de agroturismo que permita mejorar 

las condiciones sociales, económicas y medioambientales de la isla. 

Aragón  

 Participación en la Jornada “Consumo responsable y Despilfarro de alimentos: 

experiencias de trabajo en espacios educativos" celebrada en Zaragoza el 10 de 

marzo, y organizada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y Unaquí 

(espacio de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global). CERAI presentó 

los proyectos que realiza nuestra entidad en Zaragoza y en Valencia relacionados 

con alimentación y consumo responsable. 

 Colaboración de CERAI en el VI Curso de Agroecología, Ecología Política y Desarrollo 

Rural organizado por la Cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza, 

junto con Mensa Cívica. El curso se dedicó a analizar buenas prácticas y 

experiencias puestas en marcha en Aragón en la defensa de las producciones 

alimentarias de montaña. Se celebró los miércoles 14 y 21 de marzo en el Edificio 

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 

 Realización de un taller de compostaje de huertos urbanos en Utebo, el 18 de 

marzo, organizado por el Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), en la que CERAI 

ofreció información sobre distintas técnicas y soluciones de compostaje adaptadas 

a los huertos urbanos. 

 Presentación de la estrategia “Mincha d’aqui”, para la dinamización de iniciativas 

alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y el Somontano Aragonés, el viernes 

23 de marzo en la Diputación Provincial de Huesca, con la participación de 

representantes políticos, de iniciativas de producción, transformación y consumo, y 

personal de las administraciones y entidades participantes en el proyecto. 

 

 

Presentación de la estrategia “Mincha d’aqui”: generando economía 

local y fijando población en el medio rural, Huesca, marzo 2018 

 

 Participación en la feria Solidarizar 2018, celebrada el domingo 25 de marzo en 

Zaragoza, con una mesa informativa, una exposición y varias actividades sobre 

consumo responsable, enmarcadas en el proyecto “EnREDándonos por un 

consumo responsable en Zaragoza”. 

Castilla y León  
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 Participación de CERAI en el “II Seminario Permanente sobre Conservación 

Comunal en España” celebrado del 16 al 18 de marzo en la sede del Centro 

Nacional de Educación Ambiental, CENEAM, en Valsaín (Segovia). Este seminario 

tuvo como objetivo facilitar y potenciar el trabajo en red de las áreas conservadas 

por comunidades locales (ICCA) en España, contribuyendo a su apoyo y 

reconocimiento desde el nivel local a internacional. 

Comunitat Valenciana  

 Incorporación de CERAI a la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de 

ONGD. Por acuerdo de la 36ª Asamblea General Ordinaria de la CVONGD, 

celebrada el 1 de marzo de 2018, CERAI se incorporó al equipo directivo de la 

coordinadora valenciana, a través de la figura de Jorge Cavero, director de CERAI, 

como nuevo vocal.   

 

 

Asamblea de la Coordinadora Valenciana de ONGD 2018: 

incorporación de CERAI a la Junta Directiva  

 Presentación del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”, impulsado por CERAI en 

València, ante una delegación del proyecto “Bringing Organisations and Network 

Development to higher levels in the farming sector in Europe” (BOND en sus siglas 

en inglés), liderado por la Coag-CV entre otras organizaciones campesinas. El 2 de 

marzo de 2018 tuvo lugar un encuentro en el CPM Benimaclet con la delegación 

europea del proyecto BOND, en la que participaron representantes de la empresa 

de restauración colectiva sostenible CUINATUR, de la cooperativa agroecológica La 

Crisopa y de CERAI. 

 Participación en la VII Trobada per la Terra del País Valencià, organizada por la 

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, celebrada los días 23, 24 

y 25 de marzo de 2018 en Vistabella del Maestrat (Castellón), con el lema 

“Visibilitzem alternatives, teixim solucions”. Entre las actividades realizadas, tuvo 

lugar una mesa redonda sobre economía feminista y soberanía alimentaria, donde 

se reunieron experiencias difundidas en el marco del proyecto “Talaia”, que ha 

realizado CERAI junto a otras entidades.  

Illes Balears  

 Organización de la mesa redonda sobre Mujer Rural y Economía Social y Solidaria 

el 9 de marzo de 2018 en Palma de Mallorca, para la presentación del proyecto de 

cooperación “Aumentar la independencia y el emprendimiento económico 

sostenible ambientalmente de las mujeres de las comunas de Imzouren y Ait 
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Youssef Ouali”, que se está realizando en Alhucemas (Marruecos) junto a la entidad 

local Forum de Femmes au Rif – AFFA, con una subvención del Gobierno Balear. La 

mesa redonda contó con la presencia de la presidenta de la asociación feminista 

Forum de Femmes au Rif, Zohra Koubia, así como representantes de la Unión de 

Cooperativas Agroalimentarias de Baleares (UCABAL), la Asociación de Producción 

Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA) y de CERAI. 

 

ABRIL 2018 

A nivel internacional  

 CERAI participó en el 2º Simposio Internacional sobre Agroecología organizado en 

la sede de la FAO en Roma del 3 al 5 de abril. Arantxa García, responsable de 

proyectos de Cooperación de CERAI en el Magreb, participó en una sesión dedicada 

a analizar ejemplos nacionales de agroecología para alcanzar los ODS, donde 

expuso el trabajo de CERAI para facilitar la transición agroecológica en el Valle del 

río Senegal. El simposio reunió durante tres días a 700 responsables de las 

políticas, profesionales de la agroecología y representantes gubernamentales, del 

mundo académico, de la sociedad civil, el sector privado y organismos de las 

Naciones Unidas para promover políticas, prácticas e inversiones en agroecología. 

 En Cabo Verde: acto de entrega de diplomas a las treinta personas formadas como 

Guías de Turismo Comunitario a través del proyecto “Red de promoción del 

turismo solidario e inclusivo en la isla de São Vicente”, impulsado por CERAI, la 

Associação dos Amigos da Natureza y la Câmara Municipal de São Vicente. El acto 

tuvo lugar en Mindelo (São Vicente) el 18 de abril de 2018.  

Andalucía  

 Colaboración en la realización en Granada del módulo VIII del Curso de 

Agroecología 2017-2018 organizado por FIAES y titulado “Horticultura y jardinería 

ecológica”, impartido del 18 de abril al 9 de junio de 2018 en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Granada, con prácticas 

en una huerta cedida en la vega de Granada. La presentación del curso tuvo lugar 

el 18 de abril en la Universidad de Granada, con una conferencia a cargo de 

Mariano Bueno, experto y divulgador de la agricultura ecológica, la geobiología y la 

bioconstrucción. 

 Participación en las I Jornadas Desalambre en Granada, dedicadas a analizar 

conflictos socio-ambientales, resistencias y alternativas. Estas jornadas fueron 

organizadas por la Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza 

(ASCUA) los días 23, 25 y 27 de abril en el Espacio V Centenario (Antigua Facultad de 

Medicina) de Granada. CERAI participó en la sesión del 25 de abril dedicada a 

monocultivos y transgénicos, para hablar sobre las resistencias ante conflictos en El 

Salvador y en el Sahara Occidental.  

Aragón  

 Impartición del taller “Compostando en casa”, sobre cómo construir un compostero 

doméstico y aprovechar los residuos orgánicos del hogar, el sábado 14 de abril, en 

colaboración con la Comisión de Medio Ambiente de la Junta de Distrito de Torrero 

(Ayuntamiento de Zaragoza).  
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 Del 16 al 27 de abril de 2018 Aragón celebró la Semana de la Lucha por la Tierra 

con distintas actividades en torno a la agroecología, el medio rural y los recursos 

naturales. CERAI Aragón participó activamente en la organización de diferentes 

actos. El 17 de abril, CERAI coorganizó junto a la Fertilidad de la Tierra una jornada 

sobre transgénicos. El 21 de abril CERAI organizó la jornada ConSuma Agroecología 

en la plaza del Pilar, coincidiendo con la celebración de la muestra agroecológica. El 

mismo sábado 21 por la tarde, en el Edificio Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza, CERAI organizó el encuentro "Agroecología, presente y futuro para el 

campo y la ciudad. Alternativa ante un planeta en crisis", en el que participaron los 

especialistas en agroecología a nivel internacional Miguel Altieri y Clara Nicholls. 

Para finalizar se organizó la mesa redonda “Agroecología, mujer y medio rural”, con 

la participación de varias mujeres aragonesas del medio rural.  

Comunidad de Madrid  

 Colaboración en el ciclo de conferencias “Alimentación y Salud”, organizado por la 

Fundación FIAES del 3 al 19 de abril en La Casa Encendida de Madrid en el marco 

del VII Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo. 

Las conferencias contaron con el patrocinio de La Casa Encendida y participaron 

entre otros ponentes Miguel Altieri, doctorado en Entomología por la Universidad 

de Florida y profesor en la Universidad de Berkeley (California), y Clara Nicholls, 

Universidad de Antioquia de Colombia y presidenta de la Sociedad Científica 

Latinoamericana de Agroecología. 

 Colaboración en el módulo VII del Curso de Agroecología 2017-2018 organizado por 

FIAES y titulado “Pueblos y ciudades verdes. Bases para una ecología urbana”, 

realizado en Madrid del 16 de abril al 9 de junio de 2018. Las sesiones se 

impartieron en el Centro de innovación y tecnología para el desarrollo humano de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Colaboración en la organización de la jornada “Ampliando la escala de la 

Agroecología para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

organizada por la AECID y la Oficina de FAO en España el 17 de abril de 2018 en el 

salón de actos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AECID). Esta jornada sirvió para plantear propuestas de cara a la Cumbre 

Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, celebrada en Madrid en 

octubre de 2018.  

 

Participación de CERAI en la jornada celebrada el 17 de abril de 

2018 en la sede de la AECID, en Madrid  
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 Participación en una jornada sobre la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo en la Comunidad de Madrid, organizada por la Asamblea de Madrid y la 

Red de ONGD de Madrid el 24 de abril para fomentar el diálogo entre las 

administraciones y la sociedad civil en torno a la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en las políticas públicas. 

Comunitat Valenciana  

 Participación en la “Jornada estatal por una alimentación saludable y sostenible” 

organizada por la Mensa Cívica, con la colaboración de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Valencia, celebrada el 12 de abril de 

2018 en Valencia. CERAI presentó el proyecto “Herramientas para la transición 

hacia Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT)”, una investigación sobre los 

sistemas alimentarios territorializados que CERAI realiza en colaboración con la 

organización francesa RESOLIS, Mensa Cívica y la Fundación Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM). 

 Del 18 al 21 de abril se celebraron en Vila-Real (Castellón) las IV Jornadas de 

Agroecología “Antonio Bello”, dedicadas a abordar innovaciones tecnológicas, 

iniciativas sociales y propuestas desde el municipalismo para hacer frente a la crisis 

ecológica global a partir de una revisión del sistema agroalimentario. Fueron 

organizadas por la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), 

con la colaboración de CERAI, entre otras organizaciones. Reunieron a un buen 

número de personas expertas en el ámbito de la agroecología a nivel internacional, 

como Clara Nicholls (Universidad de Antioquia, Colombia) y Miguel Altieri 

(Universidad de Berkeley, California), y en el transcurso de las mismas se 

entregaron los Premios Antonio Bello.  

 Colaboración en el módulo VI del Curso de Agroecología 2017-2018 organizado por 

FIAES  en Valencia y dedicado al control de plagas y enfermedades con bases 

agroecológicas. Las clases tuvieron lugar durante la semana del 23 al 27 de abril en 

el Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.  

 Impartición de una formación sobre soberanía alimentaria y huerto escolar en 

colaboración con el Servicio de Formación del Profesorado de la Generalitat 

Valenciana, a través del CEFIRE de Torrent, dirigida a profesorado de secundaria. El 

curso se realizó del 25 de abril al 22 de mayo de 2018 en el Instituto de Educación 

Secundaria "Clara Campoamor" de Alaquàs (València). 

 Publicación del documento de sistematización del proyecto “La Sostenibilitat al 

Plat”, a modo de conclusión de la primera fase del proyecto en Valencia. La 

publicación pretende servir de guía para replicar la experiencia en otros centros 

escolares y en otros territorios. Recoge la experiencia de CERAI en los colegios 

públicos Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos y Benimaclet, donde se inició en 

2016 un proyecto piloto para la introducción de criterios de sostenibilidad en el 

menú escolar.  

 Realización de actividades del proyecto “Extraescolares Solidarias”, ejecutado junto 

a la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 

Institucional), en 4 centros escolares de Valencia y su área metropolitana con el fin 

de difundir los valores de una alimentación sostenible y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Islas Canarias  
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 Colaboración en el “I Seminario Interinsular de Agroecología “Antonio Bello”. Bases 

científicas para una agricultura sustentable”, que tuvo lugar en Tenerife, Gran 

Canaria y La Palma, del 9 al 13 de abril, organizado por el Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA), la Cátedra de Agroecología Antonio Bello y la 

Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES). El seminario contó 

con la participación de los profesores Miguel Altieri (Universidad de Berkeley, 

California)  y Clara Nicholls (presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana 

de Agroecología), entre otros ponentes.  

 

MAYO 2018 

A nivel estatal  

 Apoyo de CERAI al comunicado de la Red de Redes de Economía Alternativa y 

Solidaria (REAS) frente a los ataques vertidos desde determinados medios de 

comunicación contra la Economía Solidaria, entidades de la ESS madrileña y 

personas de su entorno. El comunicado reivindicaba el camino recorrido desde 

1995, algunos de los logros y reconocimientos, y ponía en valor el compromiso por 

transformar el mundo desde la Economía Social y Solidaria.  

 Realización de actividades del proyecto “Extraescolares Solidarias”, ejecutado junto 

a la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 

Institucional), en centros escolares de Cáceres, Badajoz y Ávila con el fin de difundir 

los valores de una alimentación sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Durante el mes de mayo desde CERAI realizamos talleres en las localidades 

de Don Benito y Fuenlabrada de los Montes (en Badajoz), Pueblonuevo de 

Miramontes (en Cáceres) y Piedrahita (en Ávila).  

A nivel internacional  

 Adhesión de CERAI a la campaña “Jai Jagat 2020”, impulsada por Ekta Parishad, 

entidad miembro del Comité Internacional de Organización del Foro Mundial sobre 

el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT), en colaboración con otras 

organizaciones europeas y a nivel global. La campaña “Jai Jagat 2020” defiende un 

nuevo modelo de desarrollo basado en la inclusión, la justicia social y la ética 

política. Aboga por una reversión del patrón de desarrollo, de global a local, para 

reconstruir una sociedad basada en la cooperación de "abajo hacia arriba".  

 Apoyo a la campaña de recogida de firmas impulsada por Intervegas con el lema 

“Destruir los sistemas históricos de regadío no es moderno ni sostenible”, para la 

defensa de los sistemas históricos de regadío y la puesta en valor de las redes de 

acequias y los sistemas de riego tradicionales.  

 Visita de una delegación de la Unión Europea a Cabo Verde para conocer la 

evolución del proyecto de la Red de Turismo Solidario y Sostenible de São Vicente, 

que está llevando a cabo CERAI junto a la Asociación de Amigos de la Naturaleza 

(AAN) y la Cámara Municipal de São Vicente. La visita tuvo lugar el 28 de mayo de 

2018. La delegación de la UE  visitó diferentes lugares para comprobar los avances 

del proyecto, que pretende potenciar y promover el turismo solidario y sostenible 

como forma eficaz de contribuir a la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y de las comunidades locales.  

Andalucía  
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 Participación en el VII Congreso Internacional de Agroecología, celebrado del 30 de 

mayo al 1 de junio de 2018 en Córdoba, organizado por el Instituto de Sociología y 

Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba, el Grupo de 

Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia de la Universidad de 

Vigo, y el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología (OSALA). CERAI 

participó con la presentación de la Comunicación “La Sostenibilitat al Plat: 

educando hacia una alimentación más justa y sostenible a través de los comedores 

escolares”.  

Aragón  

 Participación en la XV Lonja del Comercio Justo, celebrada en Zaragoza el domingo 

20 de mayo, organizada por la Federación Aragonesa de Solidaridad, con el apoyo 

del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que participaron 11 ONGD aragonesas. Desde 

CERAI ofrecimos el taller “¿Iguales o diferentes?” sobre lo que esconden los 

productos que consumimos.  

 Organización del seminario “Alimentación, salud y sostenibilidad”, el viernes 25 de 

mayo en el Centro Municipal de Mayores de Tarazona, en el marco del proyecto 

“Somos los que comemos II” financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza. 

La actividad ofreció un espacio abierto de reflexión y participación sobre nuestra 

alimentación, el cambio de hábitos en nuestra dieta y el impacto de la producción 

de alimentos a nivel global y local.  

 Participación en el encuentro anual de la Ecored Aragón (grupos de Consumo de 

Aragón), que este año se llevó a cabo en Andorra (Teruel) el sábado 26 de mayo, 

donde una compañera de CERAI Aragón ofreció una charla sobre el Sistema 

Participativo de Garantía. 

 Organización del curso “Manejo de huerta ecológica con tracción animal” en la 

Finca Agroecológica de La Sazón, en Huesca, el 19 de mayo de 2018, organizado 

por CERAI Aragón e impartido por Alberto Ruiz y Roberto Satué, agricultores 

ecológicos de La Sazón y Mariana Yuan, veterinaria especializada en 

comportamiento y manejo de asininos. 

Comunitat Valenciana  

 Jornada junto a los Juniors Som Rent, colectivo de Godella (Valencia), en el marco 

del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”, para poner en valor los productos locales de 

l'Horta de Godella y fomentar un modelo de alimentación sostenible. La jornada 

tuvo lugar el 5 de mayo, y consistió en la dinamización de varias actividades y una 

yincana sobre compra local de productos saludables.  

 Participación de CERAI en la I Feria Profesional Agrícola y de Jardinería FirECA, 

organizada los días 16 y 17 de mayo de 2018 en la Escuela de Capataces Agrícolas 

(ECA) de la Diputación de Valencia, en Catarroja (Valencia). FirECA se organizó con 

el objetivo de dar cabida a profesionales del sector y de entablar contacto con el 

alumnado de este centro de formación profesional agraria. CERAI participó con una 

mesa informativa junto a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y el 

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV).  

 Publicación del RECETARIO SONINKE, elaborado por CERAI junto a la Fundación 

Assut, la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) y la 

Asociación de Mujeres Africanas de Paterna (AMAP) en el marco del proyecto 

"Mujeres africanas en la Huerta: una apuesta por la interculturalidad en la Huerta 

de Valencia. Fase II ", financiado por la Obra Social La Caixa. Este recetario 

reivindica la diversidad cultural de la Huerta a través de la experiencia de las 
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mujeres de la AMAP, de los cultivos africanos cultivados en la Huerta, de los 

diálogos de prácticas y saberes que se generan y de las recetas soninkés que las 

mujeres cocinan cotidianamente. 

Navarra  

 Inicio del proyecto de dinamización de los huertos agroecológicos municipales de 

Tudela, en Navarra, concretamente en la zona hortícola tradicional de La Mejana, 

ubicada junto al río Ebro y el casco antiguo de Tudela. CERAI inició en mayo de 

2018 una labor de asesoramiento a los arrendatarios de los huertos municipales a 

través de un proceso de consultoría contratado por el consistorio de la localidad.  

 

 

JUNIO 2018 

Aragón  

 Organización del taller “Manejo y reproducción de microbiología del suelo”, 

impartido por el ingeniero agrónomo y especialista en agroecología Axel Torrejón 

los días 2 y 3 de junio en la Torre de Santa Engracia (Zaragoza). 

 Participación en las XXIII Jornadas de Economía Solidaria que se celebraron del 4 al 

7 de junio en Zaragoza con el lema “El poder de la gente”, organizadas por REAS 

Aragón. CERAI Aragón moderó la mesa redonda del 7 de junio, titulada “El poder de 

cuidar el consumo”.  

 Realización de una campaña de sensibilización sobre consumo responsable de 

producto fresco, ecológico y de proximidad, impulsada junto al ayuntamiento de 

Zaragoza en el marco del proyecto “EnREDándonos por un consumo responsable 

en Zaragoza”. La campaña arrancó en junio de 2018. Tras identificar las iniciativas 

de producción y de consumo responsable en la ciudad de Zaragoza, hubo un 

trabajo de difusión a través de carteles en la red de autobuses urbanos de la 

ciudad. También se elaboró un mapa de tiendas, restaurantes y puntos de venta 

sostenibles en Zaragoza, al cual se dio difusión de forma online y a través de 

folletos.  

 Participación en el acto de presentación de la Estrategia de Cambio Climático, 

Calidad del Aire y Salud ECAZ 3.0., el 5 de junio en Zaragoza. Más de 60 entidades 

sociales, educativas, empresariales e instituciones como el propio Ayuntamiento de 

Zaragoza firmaron el compromiso de aplicación de esta estrategia frente al cambio 

climático, diseñada hasta 2030.  

 Colaboración en el módulo 11 del Curso de Agroecología organizado por la 

Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), en colaboración 

con la Universidad de Zaragoza, realizado del 6 al 15 de junio en Zaragoza. 

Participaron como ponentes Raúl Aramendy, del Centro Misionero para la 

Educación Popular de Argentina, y Patricia Almaguer, de la Universidad de 

Zaragoza y presidenta de INTERHES. 

 Organización del seminario Alimentación, salud y sostenibilidad el miércoles 13 de 

junio en Borja, enmarcado en el proyecto “Somos los que comemos II”, financiado 

por la Diputación Provincial de Zaragoza. La actividad ofreció un espacio abierto de 

reflexión y participación sobre la alimentación, el cambio de hábitos en la dieta y el 

impacto de la producción de alimentos a nivel global y local.  

 Participación en la celebración del 9º aniversario de la muestra local agroecológica 

en Zaragoza, el 16 de junio, donde hubo más de 20 puestos de venta directa de 
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productos ecológicos de la huerta zaragozana, degustación de tapas de temporada, 

reparto de una receta coleccionable con productos de la huerta y bolsas 

reutilizables, taller y demostración de swing, animación infantil y vermú 

agroecológico. 

 Organización del taller-degustación “Alimentos del Moncayo”, y presentación del 

Diagnóstico sobre iniciativas de producción y comercialización de productos locales 

y sostenibles, elaborado en el marco del proyecto “Somos lo que comemos II: 

transformando la alimentación y territorio”, ejecutado por CERAI (Centro de 

Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) junto con la Asociación de Criando 

Girasoles. La actividad tuvo lugar en el Centro de Mayores de Tarazona el 22 de 

junio, con la presencia de productores y productoras de algunas de las iniciativas 

identificadas que hablaron de su experiencia, sus retos y las potencialidades de la 

comarca del Moncayo. 

 Participación en actividades impulsadas por el Centro de Documentación del Agua 

y del Medio Ambiente de Zaragoza en junio. CERAI Aragón ofreció actividades para 

público infantil para aprender las diferencias entre agricultura industrial y 

ecológica, y conocer cuáles son los productos de temporada.  

Comunidad de Madrid  

 Participación en la 5ª edición de la Escuelaboratorio, organizada por la Fundación 

Entretantos del 8 al 10 de junio de 2018 en El Escorial, Madrid, donde se abordó la 

cuestión de la participación como herramienta para acercar pueblo y ciudad. En el 

encuentro participaron personas procedentes de todo el territorio que trabajan en 

ámbitos próximos a la agroecología, la participación, el desarrollo rural y la 

innovación social. Por parte de CERAI participaron en el encuentro las técnicas de 

Dinamización Local Lola Vicente-Almazán y Mónica Herrera. 

Comunitat Valenciana  

 Participación en la 1ª Jornada sobre la Dinamización del Banco de Tierras de 

Ontinyent (Valencia), celebrada el 9 de junio de 2018. La jornada contó con la 

presentación de la 2ª fase del Banco de Tierras de Ontinyent y del banco de tierras 

de la Diputación de Valencia. CERAI participó en el marco de la asistencia técnica 

realizada para la Diputación de València para el impulso de los bancos de tierras 

municipales. 

 Participación en el acto de constitución del Consejo Alimentario Municipal (CALM) 

de Valencia, celebrado el 14 de junio en el ayuntamiento de Valencia. La sesión de 

constitución del CALM se celebró en el hemiciclo de la casa consistorial con una 

nutrida representación de entidades sociales, organizaciones empresariales, 

organizaciones de consumidores, sindicatos del ámbito de la agricultura y de la 

alimentación, universidades valencianas, colegios profesionales y organizaciones 

agrarias. Con la constitución del CALM, Valencia se dotó de una herramienta de 

gobernanza alimentaria local desde la cual se impulsarán políticas alimentarias 

sostenibles. En los últimos años CERAI ha acompañado este proceso de creación 

del CALM y ha asesorado al ayuntamiento de Valencia en el desarrollo de una 

Estrategia Alimentaria Municipal para la ciudad.  

 Celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias de CERAI el 16 de 

junio de 2018 en Castielfabib, en el rincón de Ademuz (Valencia), donde se eligió la 

nueva composición de la Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva, presidida por el 

ingeniero técnico agrícola y empresario de turismo rural Nacho Errando Mariscal. 

La asamblea se celebró en el Centro de Turismo Rural Los Centenares.  
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 Apoyo a la marcha “Guanyem el futur, recuperem La Punta”, organizada por la 

plataforma “Horta és Futur, No a la ZAL” el 23 de junio de 2018. La movilización 

ciudadana quería reivindicar una alternativa a la ubicación de la Zona de 

Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia en la pedanía de La Punta.  

 Participación en la jornada “Els Bancs de Terres de la Diputació de València”, 

celebrada el 25 de junio en La Pobla de Vallbona (Valencia). El objetivo de la jornada 

fue presentar la plataforma informática de banco de tierras que ha desarrollado el 

área de medio ambiente de la Diputación de Valencia, así como conocer la 

experiencia del Banco de Tierras de La Pobla de Vallbona.  

 Participación en la presentación de “Operación Rubik”, una plataforma online 

impulsada por las entidades que integran el grupo de trabajo de Educación para el 

Desarrollo y Sensibilización de la Coordinadora Valenciana de ONGD, entre ellas 

CERAI, para poner a disposición de la comunidad educativa un amplio abanico de 

recursos sobre cuestiones relacionadas con el fomento de una ciudadanía global. 

El acto de presentación tuvo lugar el 27 de junio en Valencia.  

Islas Canarias  

 Colaboración con el módulo 9 del Curso de Agroecología organizado por la 

Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), dedicado a la 

restauración de la fertilidad de los suelos, impartido del  25 al 29 de junio en el 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), realizado a través de la Cátedra 

de Agroecología "Antonio Bello" de la Universidad de La Laguna.  

 

 

JULIO 2018 

A nivel estatal  

 En el marco del proyecto "Extraescolares solidarias" financiado por AECID y 

ejecutado por la Fundación MUSOL, en colaboración con CERAI, en julio de 2018 se 

realizó un curso online dirigido a monitores y monitoras de Extraescolares sobre 

herramientas teóricas y prácticas para integrar la Educación al Desarrollo en sus 

actividades. 

A nivel internacional  

 Participación en la XXIII Conferencia Internacional de la Sociedad para la Ecología 

Humana, celebrada del 7 al 10 de julio en Lisboa (Portugal). El vicepresidente 1º de 

CERAI, Pedro Escriche, presentó en este espacio dos comunicaciones relacionadas 

con el trabajo de cooperación de CERAI en Marruecos, una sobre la protección de 

los oasis ante el avance de la arena del desierto en Marruecos, y la otra sobre el 

trabajo realizado por CERAI en Hassilabiad.  

Aragón  

 Celebración del 10º aniversario del programa de codesarrollo AFRICagua, 

financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, y liderado por una plataforma de 

asociaciones de vecinos de pueblos africanos y ONGD, entre las que se encuentra 

CERAI Aragón. El 14 de julio se celebró una jornada en Zaragoza en la que se realizó 

un recorrido por los proyectos y actividades conjuntas que se han promovido, y los 

logros conseguidos por la red AFRICagua.  
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 Participación en el equipo coordinador de la elaboración de la Estrategia de 

Consumo Responsable de Zaragoza, junto a la Federación Aragonesa de 

Solidaridad y la Cooperativa del Mercado Social. La estrategia se presentó el 19 de 

julio de 2018. Es un documento elaborado con la participación de 39 

organizaciones y entidades sociales con el doble objetivo de sensibilizar a la 

ciudadanía y poner en marcha prácticas de consumo que funcionan de acuerdo a 

lógicas de justicia social y ambiental, democracia y diversidad. 

Comunitat Valenciana  

 Realización del curso “Comiendo huerta, cultivando salud (II): proyectos educativos 

por la Soberanía Alimentaria”, a través del Servicio de Formación al Profesorado de 

la Generalitat Valenciana, el CEFIRE, y en colaboración con Justicia Alimentaria 

Global. Esta formación estaba incluida en el proyecto La Sostenibilitat al Plat II, y 

tuvo lugar los días 5 y 6 de julio de 2018 en Valencia.  

 Participación en el encuentro “Educando por la Sostenibilidad”, organizado por la 

Direcció General Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, y celebrado 

en la Facultad de Economía de la Universitat de València el 6 de julio de 2018. El 

área de Educación para el Desarrollo de CERAI participó en el “Espai Connecta”, un 

espacio abierto para el intercambio de recursos didácticos y para el conocimiento 

de proyectos de educación para la ciudadanía global, donde varias ONGD 

expusieron sus proyectos. Desde CERAI se presentó el proyecto “La Sostenibilitat al 

Plat”. 

 Firma de un convenio de colaboración con la empresa de regalos sostenibles 

MercaTerre, el 26 de julio en Valencia. MercaTerre es una empresa alicantina 

especializada en regalos sostenibles que ha apostado por colaborar con CERAI a 

través de la figura de “entidad colaboradora”. 

 Realización de varias sesiones formativas durante el mes de julio de 2018 para dar 

a conocer la herramienta de gestión de los bancos de tierras de la Diputación de 

Valencia entre técnicos municipales de los ayuntamientos de Picassent, La Font 

d’en Carrós, València, Simat de la Valldigna y Gestalgar. Estas sesiones fueron 

realizadas por CERAI en el marco de la asistencia técnica realizada para la 

Diputación de València para el impulso de los bancos de tierras municipales. 

 Realización de una campaña en redes sociales junto a REAS País Valencià, durante 

los meses de julio y agosto, titulada “Escuela de Verano de Economía Social y 

Solidaria del País Valencià”, y realizada en el marco del proyecto de dinamización 

del Mercat Social del País Valencià. Durante 8 semanas se difundieron pequeñas 

píldoras de información sobre los principios de la Economía Solidaria, sus redes en 

el ámbito estatal e internacional, los ejes de trabajo de REAS PV, las fuentes de 

información sobre ESS, etc. Todo bajo la etiqueta #EscolaestiuESS y a través de los 

perfiles en redes sociales de REAS PV y CERAI.  

Navarra  

 Realización de un taller teórico-práctico sobre suelo, riego y abonado en Tudela 

(Navarra) en el marco de la asistencia técnica al ayuntamiento del municipio para la 

dinamización de los huertos cedidos a particulares en La Mejana. El taller se 

impartió el 20 de julio de 2018 en el Centro Cívico Rúa (parte teórica) y en la Huerta 

social Municipal de la Mejana (parte práctica). 
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SEPTIEMBRE 2018 

A nivel internacional  

 Publicación de las actas del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los 

Recursos Naturales, celebrado en 2016 en Valencia, en español, inglés y francés. El 

documento ha sido 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 CERAI. En él se sintetizan los 

debates e intercambios que se produjeron a lo largo de las sesiones plenarias y los 

talleres del FMAT, en el cual participaron organizaciones y personas de 70 países de 

África, Asia, América del Sur y del Norte y Europa. 

 Apoyo a la Declaración de los Derechos del Campesinado, en defensa de la 

agricultura familiar y de un medio rural vivo. Desde CERAI nos adherimos a la 

iniciativa de varias organizaciones e instituciones sociales y vinculadas con el medio 

rural en España para solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que el Gobierno 

español votara a favor de la Declaración de los derechos del campesinado y de 

otras personas que trabajan en el mundo rural, durante la sesión en el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU que celebrada en septiembre de 2018 en Ginebra.  

 Participación en el Encuentro Global de Bancos Solidarios para el Desarrollo, 

realizado en Fortaleza (Brasil) del 4 al 6 de septiembre de 2018, organizado por el 

Banco Palmas y la Red brasileña de Bancos Comunitarios. CERAI asistió al 

encuentro gracias a la invitación de los compañeros del banco comunitario Justa 

Troca, de Porto Alegre. Gabriel Abascal, presidente de la Junta Directiva de CERAI 

Cataluña, participó en varios talleres sobre cooperación internacional y programas 

de finanzas alternativas y solidarias para el desarrollo local. 

 Participación en el Foro Global de la Tierra 2018 celebrado en Bandung (Indonesia) 

del 22 al 27 de septiembre con el lema “Unidos por los derechos a la Tierra, La Paz 

y La Justicia”. El foro estaba impulsado por la International Land Coalition (ILC), red 

que agrupa a más de 200 organizaciones campesinas, ONGD, instituciones 

internacionales y universidades de 64 países en torno al tema del derecho a la 

tierra y contra los procesos de acaparamiento. Como miembro de la ILC, CERAI fue 

invitada a participar en el encuentro y también en su Asamblea General. Acudió el 

vicepresidente primero de CERAI, Pedro Escriche. 

 Adhesión a la nueva Carta Internacional de Comercio Justo que fue aprobada en la 

última Asamblea Internacional de la Organización Mundial del Comercio Justo y con 

la cual se revisa y actualiza la Carta de los principios del Comercio Justo del 2009. El 

documento, refrendado por más de 300 organizaciones de todo el mundo, se 

presentó oficialmente el 25 de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario 

de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas. 

Aragón  

 Firma de un convenio con la Fundación Isabel Martín para reforzar un proyecto de 

cooperación dirigido a mujeres en Tafilalet (Marruecos). La Fundación Isabel Martín 

es una ONGD española, con sede central en Zaragoza, que trabaja en proyectos de 

Cooperación Internacional al Desarrollo orientados al empoderamiento de la 

mujer, así como a la defensa y desarrollo de la infancia desprotegida, en países de 

Asia, Latinoamérica y África. La firma del convenio se realizó el día 5 de septiembre 

de 2018 en Zaragoza, actuando como representantes la gerente de la Fundación 

Isabel Martín, Olga Estella Ibarbuen, y el vicepresidente de CERAI, Pedro Escriche.   
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Firma del convenio entre CERAI y la Fundación Isabel Martín 

 Participación en la IX Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola realizada los días 

7, 8 y 9 de septiembre en Torres de Berrellén (Zaragoza). El evento se organizó 

desde la Red de Semillas de Aragón, con la colaboración de varias organizaciones, – 

entre las que se encuentra CERAI – y el Ayuntamiento de Torres. 

 Organización de un curso sobre alimentación saludable, en el marco del proyecto 

"Somos lo que Comemos", en Tarazona, realizado del 10 de septiembre al 3 de 

diciembre de 2018. Tuvo una parte práctica sobre manejo del huerto familiar, 

realizada en fincas ecológicas del Moncayo, y una parte teórica sobre consumo 

responsable y alimentación sostenible. 

 Participación en la 9ª Feria del Mercado Social Aragón celebrada el sábado 22 de 

septiembre, en la plaza del Pilar de Zaragoza, organizada por la Cooperativa 

MESCoop (Mercado Social Aragón) y REAS Aragón con el fin de dar a conocer las 

propuestas de la Economía Solidaria para un consumo consciente, responsable y 

transformador. CERAI Aragón organizó para los asistentes una gymcana “Agro-

social” y una degusta-acción consciente. 

 Celebración de la asamblea general de socios y socias de CERAI Aragón el 23 de 

septiembre en Tarazona (Zaragoza), con la participación de una quincena de socias 

y socios. Tras la asamblea se celebró una charla-debate sobre alimentación 

sostenible y experiencias de dinamización agroecológica en Aragón, y se concluyó 

con una degustación de productos locales y sostenibles. 

Castilla y León  

 Participación en el V Ciclo de Debate y Cine Documental sobre Consumo 

Responsable organizado por la Universidad de Burgos. CERAI participó el lunes 24 

de septiembre con la proyección de “Viajando con Susy”, un documental que se 

realizó en el marco del proyecto se sensibilización SUSY (Sustainable and Solidarity 

Economy), impulsado por la entidad italiana COSPE, en consorcio con otras 26 

organizaciones de 23 países europeos, donde CERAI fue la entidad responsable de 

las actividades en España. Tras la proyección hubo un debate-coloquio con los 

asistentes.  

https://cerai.org/viajando-susy-documental-inspirador-economia-social-solidaria/
http://es.solidarityeconomy.eu/
http://es.solidarityeconomy.eu/
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Comunidad de Madrid  

 Participación en actividades de la coalición “Por otra PAC”. Como miembros de la 

coalición, desde CERAI participamos el 28 de septiembre en un taller en Madrid 

junto a una veintena de organizaciones para trabajar sobre los avances en la 

reforma de la Política Agraria Común y sobre los pasos que iba a dar la coalición 

para defender una PAC justa, sostenible, saludable y responsable. 

Comunitat Valenciana  

 Reunión con la Directora General de Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, 

María Teresa Cháfer, para abordar las novedades del sector agroalimentario en la 

Comunitat Valenciana y otras cuestiones de actualidad como el proceso de reforma 

de la PAC. El encuentro tuvo lugar el 6 de septiembre y en él participaron el 

presidente de CERAI, Ignacio Errando, el director, Jorge Cavero, el responsable del 

área de Educación para el Desarrollo, Piero Carucci. 

 Participación en la jornada sobre el borrador de la Estrategia Agroalimentaria de 

Valencia, celebrada el 13 de septiembre de 2018 en Valencia, convocada por la 

Concejalía de Agricultura, Huerta y Pueblos de Valencia con el fin de poner en 

común el borrador de la Estrategia Agroalimentaria de Valencia, en cuyo proceso 

de elaboración ha participado CERAI. 

 Colaboración desde septiembre a diciembre de 2018 en la organización del 

Mercado Agroecológico de la Universitat Politècnica de València junto a Ingeniería 

Sin Fronteras Valencia (ISF), el Grupo de Consumo de Vera y el Centro de 

Cooperación al Desarrollo (CCD). El mercado tiene una periodicidad semanal y se 

ha convertido en un verdadero servicio para la comunidad universitaria. 

 Organización de un curso sobre gestión de la cocina sostenible en restauración 

escolar, en el marco del proyecto “La Sostenibilitat al Plat 2”. CERAI, en colaboración 

con la asociación Menjadors Ecològics, organizó un curso semipresencial dirigido a 

personas que trabajan en el sector de las colectividades (área de cocina). El curso 

tuvo una primera parte online del 17 al 28 de septiembre y una presencial en 

Valencia del 2 al 5 de octubre.  

 Colaboración en la cuarta edición del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, 

Ética Ecológica y Educación Ambiental impulsado por la Universitat Politècnica de 

València, cuyo inicio tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018.  Este diploma aborda 

integralmente el análisis de la crisis ecológica global, así como el paradigma de la 

sustentabilidad desde sus diversas vertientes socioculturales, y oferta formación en 

las herramientas pedagógicas necesarias para su correcta comunicación. 

 Participación de CERAI en el curso semipresencial “Objetivos de desarrollo 

sostenible: soberanía alimentaria y huerto escolar”, organizado por el CEFIRE 

(servicio de formación del profesorado de la Generalitat Valenciana), del 26 de 

septiembre al 24 de octubre, con la parte presencial realizada en Pedralba 

(Valencia). 

 Participación en las V Jornadas de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, 

celebradas los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2018 en Las Naves (Valencia) y 

organizadas por el Centro de Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana. 

CERAI participó en dos espacios: la mesa de diálogo “Ciudades como comunidades 

sostenibles, habitables y saludables”, y en el espacio Iniciativas que inspiran, donde 

se presentó el trabajo realizado por CERAI en los colegios de Valencia a través del 

proyecto “La Sostenibilitat al Plat”. 

 Apoyo de CERAI a la candidatura del regadío histórico de la huerta de Valencia 

como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), una figura de 
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reconocimiento mundial otorgada por la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en materia de sistemas agrícolas.  La 

candidatura se presentó el 28 de septiembre en el Ayuntamiento de València con 

un notable apoyo institucional, social y del sector agroalimentario. 

 Publicación del “Manual de Obradores Compartidos. Una herramienta de 

dinamización socioeconómica del territorio”, y presentación en el transcurso de la X 

Fira d’Agroecologia i d’Intercanvi de Llavors Locals d’Almassora (Castelló), celebrada 

el 29 de septiembre de 2018. Esta publicación, en la que ha participado CERAI, 

pretende facilitar la puesta en marcha de obradores compartidos, infraestructuras 

de carácter local destinadas a la elaboración de alimentos para sacarlos al mercado 

con un registro sanitario. Es fruto del trabajo desarrollado desde la Plataforma per 

la Sobirania Alimentària del PV para adecuar las normativas higiénico-sanitarias a la 

realidad de los pequeños proyectos elaboradores.  

 Participación en la Semana Cultural de Castellar-Oliveral (Valencia), organizada por 

la asociación vecinal. El 30 de septiembre CERAI participó en la dinámica “El mercat 

que volem”, sobre aprendizajes en la puesta en marcha de mercados ecológicos en 

la ciudad de Valencia.  

 En septiembre de 2018 CERAI inició las actividades del proyecto “Sembra verdura, 

arreplega cultura” en tres colegios públicos valencianos (CEIP Villar Palasí de 

Paterna, CEIP El Parque de la Cañada y CEIP Santa Teresa de Valencia). Este 

proyecto tiene como eje el huerto escolar como herramienta pedagógica para 

defender un sistema agroalimentario justo y sostenible.   

Navarra  

 Realización de un taller teórico-práctico sobre protección vegetal (manejo 

agroecológico de plagas y enfermedades) el 14 de septiembre de 2018 en Tudela 

(Navarra), en el marco del proyecto de dinamización de los huertos de La Mejana, 

un servicio que CERAI está realizando para el ayuntamiento de Tudela.  

 

OCTUBRE 2018 

A nivel internacional  

 Participación de CERAI en la “II Cumbre de Líderes Locales: La importancia del 

liderazgo para promover procedimientos de desarrollo económico local”, celebrada 

los días 17, 18 y 19 de octubre en Mindelo (Cabo Verde). Se trató de un encuentro 

de reflexiones sobre el impacto del IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, 

y preparatorio para el próximo foro mundial, que tendrá lugar en Córdoba 

(Argentina), en 2019. Participó el responsable de proyectos de CERAI en Cabo 

Verde, Adriano Palma.  

A nivel estatal  

 Participación en el IV Encuentro de InterVegas organizado por la red Intervegas en 

Murcia, los días 26 y 27 de octubre, bajo el lema ‘Soberanía Alimentaria, Educación 

y Protección de los Territorios Agrarios Tradicionales‘. Este encuentro estuvo 

marcado por el lanzamiento de una propuesta de una Ley estatal de protección de 

los suelos agrarios de alto valor agrológico. 

 Adhesión de CERAI a la campaña ¡DEFIÉNDEME! para exigir la regulación de la 

publicidad de alimentos no saludables dirigida a la población infantil. La campaña 
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fue presentada el 17 de octubre de 2018  por parte de distintas organizaciones 

como Justicia Alimentaria, SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y 

Administración Sanitaria), CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 

Madres y Padres de alumnos), Medicus Mundi, Amigos de la Tierra y Ecologistas en 

Acción. 

Andalucía  

 Participación en una jornada sobre mujeres rurales, agroecología y 

emprendimiento, organizada por el Centro de Innovación Social La Noria y la 

Diputación de Málaga, con la colaboración de Crea Huertas, el 17 de octubre en 

Málaga. María Eugenia Reyes, técnica de cooperación de CERAI en Alhucemas 

(Marruecos), habló de la situación de las mujeres en el Rif y de los proyectos de 

CERAI dirigidos a mejorar las capacidades de emprendimiento económico de las 

mujeres en el sector agroalimentario de la provincia de Alhucemas.   

Aragón  

 Organización de la II Muestra “Tierra del Moncayo”, en Tarazona (Zaragoza), 

celebrada el 7 de octubre de 2018. La muestra fue organizada por CERAI Aragón, 

junto con la asociación local CRIANDO GIRASOLES y el grupo de Consumo 

MONCAYO, a través del proyecto de Dinamización local “Somos lo que Comemos”, 

financiado por la Diputación de Zaragoza. En ella se quiso dar visibilidad a las 

iniciativas agroalimentarias del territorio.  

Comunidad de Madrid  

 Participación en la Cumbre Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición 

celebrada en Madrid los días 29 y 30 de octubre de 2018, con la participación de 

200 parlamentarios de 80 países. Esta cumbre tenía como objetivo intercambiar 

experiencias políticas y construir alianzas a favor de un mundo sin hambre en 

2030. Desde CERAI asistimos como ONGD invitada, representados por nuestro 

presidente, Ignacio Errando, y nuestra Directora de Cooperación Internacional, 

Vega Díez. 

Comunitat Valenciana   

 Adhesión de CERAI a la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo 

Saharaui, que se presentó oficialmente el 4 de octubre de 2018. Se trata de una 

iniciativa colectiva de la ciudadanía de Valencia que pretende organizarse, sumar 

apoyos, tanto de organizaciones, como de personas individuales, y movilizar a la 

sociedad civil para llevar a cabo acciones de sensibilización, difusión y compromiso 

con la causa saharaui.  

 Participación en el pleno del Consell Alimentari de València, el 16 de octubre de 

2018, en el que se aprobó Estrategia Agroalimentaria de la ciudad de València. 

Desde CERAI hemos participado activamente en este proceso, acompañándolo 

desde su inicio con el objetivo de que València se dote de un marco estratégico que 

permita hacer efectivos los compromisos adquiridos con el Pacto de Milán, la Red 

de Ciudades por la Agroecología y el pacto Intervegas. 

 Adhesión a las movilizaciones contra la pobreza en toda la Comunitat Valenciana 

convocadas por Pobresa Zero con el lema “más hechos y menos palabras”. Como 

miembros de la CVONGD, desde CERAI animamos a la población de la Comunitat 

Valenciana a participar en las movilizaciones, conciertos, actividades y toda la 
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agenda preparada para el mes de octubre, con motivo de la celebración de la 

Semana Mundial para la Erradicación de la Pobreza, alrededor del 17 de octubre. 

 Colaboración en la 6ª edición de la Fira de la Biodiversitat Cultivada, organizada por 

Llavors d’ací del 19 al 21 de octubre en Segorbe (Castellón) con una programación 

muy completa de ponencias, talleres y actividades para toda la familia. Se trata de 

un encuentro anual de entidades y personas que trabajan para recuperar, 

conservar y promover la biodiversidad agraria en el País Valencià. 

 Apoyo a la campaña “Cooperar mejor”, impulsada por la Coordinadora Valenciana 

de ONGD, y presentada el 24 de octubre en Valencia. Esta campaña pretendía 

mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre la cooperación internacional 

impulsada desde la Comunitat Valenciana, e informar de cómo se puede participar 

más y mejor en ella a través del voluntariado, las donaciones, la implicación en 

actividades y proyectos, y el consumo responsable. Con el lema “Cooperar está 

dentro de ti. Mira cómo podemos hacerlo mejor”, la campaña contó con una página 

web –www.cooperarmejor.org-, vídeos, carteles, acciones en las redes sociales y 

una exposición de ilustraciones hechas por artistas valencianas.  

 Participación en una mesa redonda sobre mercados municipales y alimentación 

sostenible, celebrada el 26 de octubre en Valencia, en el marco del proyecto 

“Mercats + Verds”, liderado por la Asociación RS+Pymes con el apoyo de la 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. En 

representación de CERAI participó en el debate Pedro Lloret, técnico de 

investigación y dinamización territorial en CERAI. 

 Presentación del proyecto “Municipis en Saó” el 26 de octubre de 2018 en Valencia. 

Acto organizado por CERAI y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP) para difundir este proyecto, que pretende difundir políticas alimentarias 

innovadoras y poner en marcha acciones a nivel municipal que contribuyan a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las 

Naciones Unidas.   

 

 

Taller de dinamización celebrado tras la presentación del proyecto 

“Municipis en Saó”, octubre de 2018, València  

Illes Balears  

 Organización de la Jornada “La Agroecología y la ESS para el cumplimiento de los 

ODS”, el 16 de octubre de 2018 en Palma (Mallorca). Se trató de una jornada de 

sensibilización para analizar cómo pueden contribuir las prácticas de agroecología 
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y de Economía Social y Solidaria (ESS) en el proceso para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Colaboraron en el encuentro la Red de 

Variedades Locales de Baleares, la Associació Producció Agrària Ecològica Mallorca 

(APAEMA), la Unió de Cooperatives Agràries de les Illes Balears, la Union des Jeunes 

Agriculteurs de Koyli Wirnde (UJAK) de Senegal, el Ayuntamiento de Palma y la 

Conselleria de Servicios Sociales y de Cooperación de les Illes Balears.  

Navarra  

 Organización del seminario de análisis colectivo sobre los proyectos financiados 

por la Fundación Carasso. Los días 18 y 19 de octubre de 2018 CERAI dinamizó en 

Pamplona un seminario para el análisis de los proyectos sobre experiencias de 

sistemas alimentarios territorializados impulsados por la Fundación Daniel y Nina 

Carasso. El seminario tuvo como objetivo permitir el intercambio de experiencias 

entre proyectos financiados en España y Francia por la Fundación Carasso. En el 

encuentro se expusieron un total de 12 proyectos de distintos puntos de España y 

Francia que tratan de poner las bases para el desarrollo de un nuevo marco de 

política alimentaria en las ciudades.  

 Realización de un taller teórico-práctico sobre siembra y propagación de cultivo 

(recolección de semillas), el 21 de octubre en Tudela (Navarra). Este taller formaba 

parte de la asistencia técnica de CERAI al ayuntamiento de Tudela para la 

dinamización de los huertos sociales de La Mejana.  

 

NOVIEMBRE 2018 

A nivel estatal  

 Participación en el XIII Congreso de SEAE celebrado del 14 al 17 de noviembre de 

2018 en Logroño (La Rioja) con el título “Sistemas agroalimentarios agroecológicos 

y cambio climático”. Laura Darphin, técnica de cooperación de CERAI, participó en 

la mesa redonda “Agroecología y Cooperación en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, que tuvo lugar el 16 de noviembre, y donde presentó la experiencia de 

CERAI en Mauritania. También asistieron al congreso, en representación de CERAI, 

el presidente, Ignacio Errando Mariscal, y Vicent Borrás, agricultor ecológico y 

tesorero de CERAI, quien recibió en el transcurso del congreso uno de los premios 

EcoeLabora, por su contribución a la "transferencia de conocimientos e innovación 

en producción ecológica" desde su trabajo en la finca La Florentina, ubicada en 

l’Alcúdia (Valencia). 

 Colaboración en la difusión de la III Campaña “Consume legumbres de calidad del 

país. Son sanas y sostenibles”, impulsada por la asociación Mensa Cívica, y en la 

que participaron cerca de 600 centros (colegios y también algunos Hospitales y 

comedores de empresa y universitarios), con más de 100.000 comensales, 

realizando una ingesta semanal de dos platos de legumbres de calidad del país. La 

campaña se realizó del 19 al 23 de noviembre. 

A nivel internacional  

 Apoyo a la campaña por una Buena Alimentación y una Buena Agricultura (Good 

Food Good Farming, GFGF), que finalizó el 19 de noviembre con la entrega en 

Bruselas de más de 100.000 firmas de ciudadanos comunitarios dirigidas a los 

ministros de agricultura de la Unión Europea para exigir una Política Agraria 

https://www.goodfoodgoodfarming.eu/
https://www.goodfoodgoodfarming.eu/


Memoria de actividades CERAI 2018  

75 

 

Común (PAC) más justa y sostenible. De esta manera se puso punto final a un 

otoño con más de 70 acciones reivindicativas exitosas en 19 países europeos, con 

el fin de llevar la voz de la ciudadanía allí donde está ausente, en el actual debate 

sobre la PAC. 

 Organización del II Foro "Mujer rural y multiculturalidad en la economía social y 

solidaria junto a la asociación AFFA-Rif en Alhucemas (Marruecos), los días 24, 25 y 

26 de noviembre de 2018. Este foro fue organizado en el marco del proyecto de 

cooperación internacional "Fortalecimiento de los derechos económicos y la 

representación social de las mujeres emprendedoras de 10 comunas de la 

provincia de Alhucemas, Marruecos ", financiado por la Agencia Catalana de 

Cooperación para el Desarrollo (ACCD).  

 Organización en Cabo Verde del Foro sobre Turismo Sostenible, junto a la 

Asociación de Amigos de la Naturaleza (AAN) y la Cámara Municipal de São Vicente, 

del 28 al 30 de noviembre de 2018. En este encuentro se debatió sobre los avances 

en investigación e innovación en materia de turismo comunitario, solidario y 

sostenible, así como las políticas, modelos y paradigmas para Cabo Verde. El foro 

se organizó en el marco del proyecto "Red de Promoción del Turismo Solidario e 

Inclusivo, del Desarrollo Sostenible y la valorización del Territorio en la Isla de São 

Vicente”, financiado por la Unión Europea.  

Aragón  

 Participación de CERAI Aragón en el Foro del Consumo Responsable de Zaragoza, 

cuya primera reunión tuvo lugar en noviembre de 2018, donde se informó y 

trabajó sobre las acciones que se van a llevar a cabo en 2018 y 2019 siguiendo las 

líneas marcadas desde la Estrategia de Consumo Responsable, para sensibilizar a 

la ciudadanía y poner en marcha prácticas de consumo que funcionan de acuerdo 

a lógicas de justicia social y ambiental, democracia y diversidad.  

Comunidad de Madrid  

 Apoyo al manifiesto ‘Por una compra pública alimentaria saludable y sostenible en 

la Comunidad de Madrid’, impulsado por una docena de organizaciones y 

plataformas sociales representantes de distintos sectores madrileños 

(agricultores/as, ecologistas, salud pública, AMPAs, de centros escolares, 

consumidores/as, investigadores/as y alimentación saludable) para defender un 

cambio en el modelo de compra pública de alimentos en la Comunidad de Madrid 

y promover la introducción de criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural. El 

manifiesto se presentó públicamente el 15 de noviembre de 2018. 

 Asistencia a la 43a conferencia europea de solidaridad y apoyo pueblo saharaui 

(EUCOCO), celebrada los días 16 y 17 de noviembre en Madrid. La directora del 

área de Cooperación Internacional de CERAI, Vega Díez, estuvo presente en el 

encuentro, una de las citas más importantes del movimiento de solidaridad 

europeo con el pueblo saharaui que se lleva realizando de forma continuada desde 

1975. Durante 2 días CERAI participó en los talleres, centrados en la mejora de la 

cooperación internacional con el pueblo saharaui. 

 Participación en la XIV Reunión de Direcciones y Presidencias de ONGD y 

Coordinadoras Autonómicas, celebrada el 26 de noviembre de 2018 en Madrid, con 

la participación del director de CERAI, Jorge Cavero. En la reunión se abordó la 

situación de la política de cooperación (Presupuestos Generales del Estado y 

Comunicación 2019), el Marco Estratégico 2019-2022, las líneas de trabajo para 

2019, y se presentó un plan de trabajo contra las conductas ilícitas. 

https://www.goodfoodgoodfarming.eu/
https://www.facebook.com/hashtag/consumoresponsable?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCW-7xcza-7evofXSYyw8Hl5sC02WK4QBMQIs1w5_IvObaTeNMPpvj8_cvqFktq9Uy8pqBKSR-8liBmTcMclwuzraNvJQxvyLdGlVztLZbK9xOQeAsj3BOiN6-wJ8WSozHSCD3kKzgyvgj85ZqDrAiEZ-WiYbpEx-zYzxVAldbZHbzC6BPTIsDpC2XjQQxT5vLULQQLLuPSTSenEG0TuMlEfmDdyFFx5WIogAAyWVqKvf4pqQDmD_NCsuliS0FawOOiamOO8jge9_3r6hWf1nmn0psEJJrzc7YBb4AgIqOC6mWDLIZ_KlulGlBk4gniwjzP1DfsJ3dws5kchmpWWZBUKzWhjJKok7rVGdHmJsy9ru9IWyX4XiyLbMvM8TybTeD9Hl56nTnf6YekaGYj5VQ5HK3yoUl-NQNv7Dr-sEw5LojA_nesxwGOfMladfe2cW_DhpWI3TBiAP-E-JujaYq0Hk1JoVh2fNrUIjbj27-IoNaJfLfBAt7DDg&__tn__=%2ANK-R
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Comunitat Valenciana  

 Organización de un curso sobre obradores compartidos en Otos (Valencia), 

realizado los días 10, 17, 24 y 25 de noviembre de 2018. En la jornada del 17 de 

noviembre se realizó una visita a un obrador compartido en funcionamiento en 

Zeberio (Bizkaia). Esta formación tiene como objetivo facilitar las herramientas 

necesarias para la puesta en marcha de un obrador compartido. Forma parte de 

un programa de ayudas para la formación y adquisición de competencias para 

actividades agroalimentarias, en el marco del programa de desarrollo rural de la 

Comunidad Valenciana 2014-2020 de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

 Organización del taller práctico “Pam a Pam” el 10 de noviembre de 2018 en Agres 

(Alacant), en el marco del proyecto de dinamización del Mercat Social del País 

Valencià impulsado por CERAI y REAS PV. En este taller se dio a conocer el mapa 

colaborativo “Pam a Pam”, de SETEM, con el cual se está realizando un mapeo 

sobre iniciativas de Economía Social y Solidaria en el País Valencià. El objetivo del 

taller fue formar a la ciudadanía para que participe en la identificación y valoración 

de iniciativas de economía social y solidaria en el País Valencià. 

 Participación en el seminario “Consumo responsable, educación y agricultura 

ecológica”, organizado por Mas de Noguera (Caudiel) para la puesta en marcha del 

proyecto Crea.e, una iniciativa para crear conciencia sobre la importancia del 

consumo responsable y de los alimentos procedentes de la agricultura ecológica 

como medio para alcanzar la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático. El 

seminario tuvo lugar el 10 de noviembre de 2018 en Caudiel (Castellón), y desde 

CERAI se aprovechó la ocasión para presentar la tercera fase del proyecto “La 

Sostenibilitat al Plat (fase III): Teixint xarxes al voltant dels menjadors escolars 

sostenibles”. 

 Organización de la jornada “Los bancos de tierras de gestión municipal en las 

comarcas valencianas”, el 13 de noviembre de 2018 en Valencia. En el marco de 

una asistencia técnica a la Diputación de Valencia, CERAI organizó esta jornada 

dirigida a cargos electos y técnicos de ayuntamientos de las comarcas valencianas. 

En ella se abordaron los aspectos anteriores relacionados con los bancos de tierra 

municipales. 

 Jornadas: “Agroecología y Cooperación para unos Sistemas Alimentarios 

Sostenibles”, organizadas por CERAI en la Escuela de Capataces Agrícolas de 

Catarroja (Valencia) durante los meses de noviembre y diciembre. Estas sesiones se 

enmarcaron dentro del convenio de colaboración entre CERAI y la ECA, donde 

nuestra entidad tiene ubicada la sede central gracias a un acuerdo de cesión de las 

instalaciones. Los talleres se realizaron en horario escolar, dirigidos al alumnado de 

la escuela, los días 21 y 27 de noviembre, y 3 de diciembre. 

 Organización de la jornada de formación “ComunicAcción para proyectos 

agroecológicos”, a través de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País 

Valencià y en el marco del proyecto “Talaia fase 2). Se trató de un taller teórico y 

práctico para mejorar la comunicación de proyectos agroecológicos productivos o 

de dinamización agroecológica. Participaron personas productoras, técnicas y 

activistas, interesadas en mejorar la parte comunicativa de su proyecto o colectivo. 

Se celebró el 24 de noviembre en Gandia (Valencia).  

 Proyección del documental “Food Coop”, organizada el 30 de noviembre en Castelló 

de la Plana, y posterior debate sobre modelos de consumo con criterios éticos, 

democráticos, ecológicos y solidarios. Esta actividad formaba parte del proyecto de 
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dinamización del Mercat Social del País Valencià, impulsado por REAS PV y CERAI, 

con el apoyo de la Generalitat Valenciana.  

Navarra  

 Charla sobre asociación y rotación de cultivos en la huerta, organizada el 30 de 

noviembre en Tudela (Navarra), dirigida a los usuarios de los huertos sociales del 

municipio. Esta formación era parte del proceso de dinamización de los huertos 

agroecológicos municipales de Tudela, donde CERAI ha hecho una labor de 

asesoramiento y de formación a los arrendatarios de los huertos municipales a 

través de una consultoría contratada por el consistorio de la localidad. 

 

DICIEMBRE 2018 

Aragón  

 Charla sobre alternativas para celebrar la Navidad de una forma consciente y 

responsable, en el marco del proyecto de sensibilización “Somos lo que comemos 

II: Transformando la alimentación y el territorio”. La charla tuvo lugar el 12 de 

diciembre en el Centro Municipal de Mayores de Tarazona, con la colaboración de 

la asociación local Criando Girasoles.  

 Charla sobre infusiones y productos ecológicos. En el marco del proyecto de 

sensibilización “Somos lo que comemos II: Transformando la alimentación y el 

territorio”, el 18 de diciembre CERAI Aragón y la asociación local Criando Girasoles 

organizaron esta actividad en el Centro Municipal de Mayores de Tarazona 

(Zaragoza) con la colaboración de Josenea, una entidad sin ánimo de lucro ubicada 

en Noáin (Navarra).  

 Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en la dinamización de un puesto 

informativo sobre consumo responsable y alimentación saludable ubicado en la 

plaza Aragón de Zaragoza durante las fiestas navideñas. El puesto estuvo abierto al 

público del 17 de diciembre al 6 de enero, y en él CERAI Aragón ofreció información 

sobre alternativas para un consumo responsable y consciente (alimentación 

sostenible, economía social y solidaria, buenas prácticas de prevención, reducción y 

reutilización, etc.). 

Comunitat Valenciana  

 Formación y taller práctico “Pam a Pam” en Xirivella (Valencia), el 2 de diciembre de 

2018, para dar a conocer el mapa colaborativo “Pam a Pam”, con el cual se 

pretende realizar un mapeo sobre iniciativas de Economía Social y Solidaria en el 

País Valencià. El taller fue dinamizado por REAS País Valencia, SETEM-PV y CERAI en 

el marco del proyecto de dinamización del Mercat Social del País Valencià, 

impulsado por REAS PV y CERAI, con el apoyo de la Generalitat Valenciana.  

 Publicación del Dossier de herramientas y actividades para el huerto escolar, 

realizado por CERAI en el marco del proyecto “Sembra verdura, arreplega cultura”, 

donde se recogen consejos, actividades y herramientas para que la introducción 

del huerto escolar en los centros sea un éxito. La realización de este dossier ha sido 

adaptada a las necesidades expresadas por la comunidad educativa de los centros 

que han formado parte del proyecto en su primera fase piloto: CEIP Villar Palasí de 

Paterna, CEIP El Parque de la Cañada y CEIP Santa Teresa de Valencia.  
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COMUNICACIÓN 

Evolución de los medios online de CERAI en 2018 

Página web de CERAI 

Durante el año 2018 la página web de CERAI www.cerai.org ha seguido cumpliendo con 

una labor de información sobre las actividades de la entidad y de transparencia en el uso 

de las subvenciones recibidas por parte de administraciones públicas, entidades privadas y 

base social. Durante el año se han registrado 112 noticias y 82 eventos en la agenda. Todo 

ello da cuenta de la elevada actividad de CERAI, de la organización de numerosos eventos y 

de la participación activa en otras redes o plataformas. De diciembre de 2017 a diciembre 

de 2018 hemos registrado 59.461 sesiones y 42.471 usuarios (116 usuarios por día).  

Evolución del Boletín de Noticias InfoCERAI 

A través del boletín de noticias digital desde CERAI se informa de forma mensual a unas 

1.700 personas sobre las actividades de la entidad. El índice de apertura del boletín se 

sitúa en un 27%, lo cual se considera un buen dato. La tasa de clics del 8% también se 

considera buena.   

Presencia en Redes Sociales en 2018 

A lo largo de 2018 el crecimiento en seguidores en las redes sociales Facebook y Twitter ha 

sido constante aunque moderado. En diciembre de 2018 la página principal de CERAI en 

Facebook (https://www.facebook.com/ONGD.CERAI) alcanzó los 5.500 seguidores. Por su 

parte, el perfil de CERAI en Twitter (https://twitter.com/ONGD_CERAI) superó en diciembre 

de 2018 los 3.000 seguidores.  En LinkedIn CERAI cuenta con una red de 1.100 contactos 

(https://www.linkedin.com/company/cerai/). 

Relaciones con los medios de comunicación y revistas socias 

Durante 2018 CERAI ha seguido tejiendo relaciones con los medios de comunicación a 

través del envío de notas de prensa (https://cerai.org/comunicacion/) y a través de 

colaboraciones con revistas hermanas.  

A través de la revista AE de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, CERAI ha 

publicado los siguientes artículos:  

 Soberanía alimentaria y protección medioambiental en el oasis de Hassilabiad 

(Marruecos), Ae - nº31 - primavera 2018 

 Agroecología y comercialización participativa en la isla de Santo Antão (Cabo Verde), 

Ae - nº33 - otoño 2018 

 Agroecología en el desierto: Experiencias y desafíos de la horticultura familiar en los 

Campamentos de Refugiados Saharauis, Ae - nº34 - invierno 2018  

A través de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, CERAI también 

ha podido colaborar en la publicación del siguiente artículo:  

http://www.cerai.org/
https://www.facebook.com/ONGD.CERAI
https://twitter.com/ONGD_CERAI
https://www.linkedin.com/company/cerai/
https://cerai.org/comunicacion/
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 Cuando transformar un cultivo es transformar la sociedad, número 33. Agroecología y 

feminismos - Otoño 2018 

Finalmente, con la revista La Fertilidad de la Tierra, el equipo de dinamización local 

agroecológica de CERAI Aragón ha mantenido a lo largo de 2018 su colaboración con la 

redacción de la sección “Cuaderno del huerto”, donde cada trimestre se ofrece información 

sobre los cultivos de cada temporada y sus cuidados.  
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DATOS ECONÓMICOS 2018 

Cuenta de resultados  
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Ingresos 2018        

 

TOTAL                                                        1.253.972,92 €   

  

INGRESOS PROPIOS 154.487,87 €

Asistencias técnicas 120.712,97€

Socios 19.330,21 €

Otros ingresos 8.834,03 €

Formación impartida 5.610,66 €

SUBVENCIONES PÚBLICAS 991.458,00 €

Agencia Española de Cooperación (AECID) 483.218,42€

Generalitat Valenciana 156.618,87€

Ayuntamiento de Zaragoza 134.721,58€

Agencia Cooperació i Inmigració Balears 53.778,29€

Ayuntamiento de Valencia 33.001,64€

Ayuntamiento de Madrid 24.526,01€

Diputación Provincial de Zaragoza 22.909,03€

Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo 20.726,52€

CEDEAO 18.658,30€

Diputación General de Aragón 18.013,02€

Diputación de Valencia 11.952,45€

COSPE (Unión Europea) 10.342,37€

Ayuntamiento de Palma 2.991,50€

SUBVENCIONES PRIVADAS 108.027,05 €

Fundación Daniel y Nina Carasso 94.083,63€

Fundacion Isabel Martin 6.229,99€

SWISS Aid 5.442,50€

Fundación La Caixa 2.270,93€

12% 

79% 

9% 

Ingresos CERAI 2018 
Total: 1.253.972,92 €  

INGRESOS PROPIOS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUBVENCIONES PRIVADAS
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Gastos 2018               

 

TOTAL                                             1.253.137,6 € 

 

Resultado 2018      

INGRESOS – GASTOS 2018  TOTAL:                                            835,32 € 

PERSONAL DE SEDE Y EXPATRIADO 678.862,47 €

GASTOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 472.755,91 €               

GASTOS DE ESTRUCTURA 76.926,20 €

Servicios externos de profesionales 16.295,04 €                 

Material de oficina 9.722,40 €                  

Alquileres 8.253,85 €                  

Suministros 7.663,83 €                  

Amortizaciones 5.688,88 €                  

Mantenimiento 4.957,51 €                  

Cuotas otras asociaciones 4.917,10 €                  

Formación 4.546,36 €                  

Revista socios 4.456,23 €                  

Servicios bancarios 3.651,37 €                  

Seguros 2.393,05 €                  

Viajes y desplazamientos 2.193,27 €                  

Gastos órganos gobierno 1.254,81 €                  

Gastos varios 706,63 €                     

Impuestos 225,87 €                     

OTROS GASTOS 24.593,02 €                 

Gastos por subvenciones no realizadas 16.793,02 €

Ayudas otras entidades 7.800,00 €

54% 

6% 

38% 

2% 

Gastos CERAI 2018 
Total: 1.253.137,60 € 

PERSONAL DE SEDE Y
EXPATRIADO
GASTOS DE ESTRUCTURA

GASTOS DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
OTROS GASTOS
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Balance 2018 
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MEMORIA DE INSTITUCIONAL 2018 
 

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 

 

mailto:info@cerai.org
http://www.cerai.org/

