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En memoria de Ignacio Errando y Jorge Hernández
En 2019 todas las personas que formamos la
familia de CERAI vivimos la pérdida de dos de
nuestros referentes: Ignacio Errando Mariscal,
que en el momento de su fallecimiento era
presidente de nuestra entidad, y Jorge
Hernández Esteruelas, que fue presidente en el
período 2008-2010.
En la imagen, Ignacio Errando, en misión en Argelia con
CERAI en 2005, y Jorge Hernández, junto a la Muestra
Agroecológica de Zaragoza, de la cual fue un impulsor

La pérdida de ambos en mayo de 2019, con muy pocos días de diferencia, sacudió a CERAI en un momento
de máxima efervescencia de proyectos e ideas, y a las puertas de lo que iba a ser la celebración de nuestro
25 aniversario. La fiesta que preparábamos con ilusión y energía se transformó en reflexión y
agradecimiento a ambas figuras, que recordamos en un emotivo acto de homenaje celebrado durante la
Asamblea de Socias y Socios, que tuvo lugar el 23 de junio en Culla (Castellón), junto a familiares y
allegados de ambos.
De Ignacio Errando, Nacho, queremos destacar su vitalidad y carácter emprendedor, así como la
contribución que hizo a CERAI desde su experiencia y trayectoria profesional, que estuvo vinculada al
turismo rural, el cooperativismo, el sector de la moda y la empresa agroalimentaria. Su firme creencia y
lucha por un medio rural vivo y cooperativo, la agricultura y la alimentación, el territorio y sus gentes
fueron sus principales motivaciones. Tuvimos la suerte de contar con él en CERAI como socio desde los
primeros años, como miembro de la Junta Directiva desde 2006 y como presidente en su último año de
vida. Nos dejó marcado profundamente su sello de humildad, creatividad, innovación, inspiración, calidad
y su gran sentido del humor. Así lo recordará siempre la familia de CERAI, como un defensor de lo justo,
de lo sencillo, de lo honesto, que creía y amaba realmente a CERAI, pero sobre todo a las personas que lo
integramos.
A Jorge Hernández lo recordaremos siempre como un pionero en la lucha por vincular el alimento y el
desarrollo rural sostenible, un hombre de visión preclara, adelantado a su tiempo, consciente de la
necesidad de construir alianzas y de poner en común lo que nos une. Dedicó a CERAI más de 20 años de
su vida, como miembro de la Junta Directiva casi desde la fundación de nuestra entidad, y como impulsor
de la delegación de CERAI en Aragón, de la cual fue presidente. También presidió CERAI a nivel estatal
entre 2008 y 2010, y se mantuvo activo en la directiva hasta 2018. Su contribución a la sociedad fue
también notable en el impulso de otras entidades relacionadas con la alimentación sostenible, como el
movimiento SlowFood en España y la alianza por la restauración colectiva sostenible Mensa Cívica. Lo
recordaremos siempre como un hombre apasionado y tenaz, firme defensor de sus ideas, que ponía el
alma y el corazón en todo lo que hacía.
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Saludo del presidente de CERAI, Pedro Escriche
Queridas amigas y amigos de CERAI,
Toca como cada año pasar revista a lo que hemos hecho como colectivo durante el curso anterior. Y 2019
es un año que no olvidaremos. Por un lado, 2019 deja una lista ingente de proyectos y actividades que
muestran una creciente actividad de la asociación, cada vez más presente en todos los ámbitos: incidencia
política, cooperación internacional, desarrollo rural sostenible, sensibilización y educación
transformadora, dinamización agroecológica …
Un aumento de la actividad tan grande, que, en aras de la prudencia y la sostenibilidad, tuvimos que
limitar para no crecer excesivamente, renunciando a participar en ámbitos en los que se nos reclamaba.
Y ello ha sido debido al consolidado prestigio de nuestra organización, reconocida nacional e
internacionalmente, tras años de trabajo continuado caracterizado por la seriedad, la coherencia y el
compromiso. Ejemplo de ello ha sido, en el ámbito internacional, nuestra participación en octubre en el
Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en Roma y, al mismo tiempo, en el encuentro de
organizaciones globales de la International Land Coalition, donde se inició el proceso para un próximo
foro mundial sobre el problema del acaparamiento de tierras con entidades socias de todo el mundo.
Asimismo, en el ámbito nacional, en diciembre, se nos hizo entrega del X Premio Luis Noé Fernández,
otorgado por la Fundación Alimerka, a la ONGD nacional con el mejor proyecto de cooperación
internacional en el ámbito de la lucha contra el hambre.
Todo ello en un año muy especial: el que marcaba la celebración de nuestro 25 aniversario. Un aniversario
que nos preparábamos para celebrar como se merecía dado que, tras tantas vicisitudes vividas por
nuestra organización, podíamos afirmar que nos encontrábamos más fuertes que nunca y con magníficas
perspectivas de futuro. Sin embargo, en el mes de mayo ocurrieron dos hechos que nos marcaron en lo
social y, sobre todo, en lo personal. El 22 de mayo falleció repentinamente nuestro presidente, Ignacio
Errando Mariscal, y a continuación, el 30 de mayo, y tras una larga enfermedad, Jorge Hernández
Esteruelas, quien había sido nuestro presidente entre 2008 y 2010, y tantos años miembro de la Junta
Directiva.
En lo social, supuso la sustitución de Nacho por mí en la presidencia, y la suspensión de la celebración de
nuestro 25 aniversario. En lo personal, perdimos a dos amigos y maestros. Mucho es lo que aprendimos
de los dos. Jorge fue quien me animó a entrar en la Junta Directiva de CERAI en 2006 y juntos vivimos
momentos apasionantes de la vida de nuestra organización y en la lucha por una alimentación justa y
saludable. Con Nacho aprendí a amar CERAI por las personas que la forman, a anteponer la amistad y el
diálogo a la competencia y la ruptura, a valorar lo que CERAI nos da como personas a cada uno de
nosotros, a ver siempre el lado positivo de las cosas (en esto todavía tengo que mejorar), …
Somos las personas las que hacemos CERAI y quienes, a través de nuestra organización, tratamos, y a
veces conseguimos, cambiar el mundo. En este momento de inseguridades y cambios globales, con la
tristeza de la pérdida de nuestros amigos, pero con la alegría y el agradecimiento por haberlos conocido,
renovamos nuestro compromiso por lograr un mundo mejor para las personas que lo habitamos. Lo
trabajado en 2019 es la mejor muestra de ello. Trabajando hacemos camino.
Pedro José Escriche Bueno
Presidente de CERAI
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CERAI en 2019: nuevo Plan Estratégico ante los nuevos desafíos y
oportunidades
Plan Estratégico 2019- 2024
La Asamblea General de Socias y Socios de CERAI 2019, celebrada el 23 de junio en Culla (Castellón),
aprobó por unanimidad la planificación estratégica que marcará las líneas de actuación de la organización
para el período 2019-2024 y que es el resultado de un proceso participativo en el que ha participado el
personal técnico de CERAI, la base social, personas con las que colaboramos y especialistas externos.
El documento se concibe como una continuidad de la estrategia anterior, y pretende orientar la forma en
que – desde nuestra identidad, nuestra capacidad y nuestro valor diferencial - damos respuesta a los retos
identificados en los próximos cinco años.

Definimos nuestro rol en la sociedad: ¿Quiénes somos?
En el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI,
defendemos un mundo rural vivo, recampesinizado y una alimentación
sostenible. Somos una entidad social que plantea su trabajo desde la acción localinternacionalista, ejercida como una responsabilidad colectiva para garantizar el
cumplimiento de los derechos universales, especialmente de las comunidades
rurales.

El nuevo plan estratégico fija el posicionamiento político de CERAI en la sociedad desde el paradigma de
desarrollo rural sostenible, que persigue un desarrollo ecológicamente sano, económicamente viable,
socialmente justo y culturalmente adaptado. En coherencia con este paradigma, apostamos
ideológicamente por impulsar el enfoque territorial de soberanía alimentaria y la agroecología.
Defendemos la necesidad de vertebrar un espacio rural vivo y habitable, un modelo productivo vivo y
extensivo, respetuoso con la capacidad de auto renovación biológica de los agroecosistemas forestales y
ganaderos.
Consideramos necesario incidir en los elementos socio-económicos, organizativos y políticos que afectan
gravemente la supervivencia de las pequeñas producciones agroecológicas de base campesina. Por ello
apostamos por el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Además, defendemos que nuestro
trabajo debe quedar integrado en una perspectiva ecofeminista, que cuestiona el paradigma capitalista y
sitúa en el centro la vida. Como elementos transversales a todo este planteamiento de trabajo hacia el
cambio rural, defendemos la necesidad de trabajar por la justicia social y la participación ciudadana.

Nuestra misión, visión y valores
MISIÓN: Somos una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar y
promover sistemas alimentarios y medios rurales sostenibles con el objetivo de
asegurar el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, los derechos de
las comunidades rurales y la conservación de los ecosistemas.
5

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

VISIÓN: Queremos un mundo rural vivo en el que garantice el derecho de los
pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios y productivos de manera
justa y sostenible.

VALORES
Independencia

Cooperación

Equidad

Sin fines de lucro

Sostenibilidad

Solidaridad

Principales líneas de acción para el período 2019-2024
En el documento estratégico para el periodo 2019-2024, CERAI expone una serie de líneas estratégicas
enfocadas al trabajo de impulso de la agroecología y de desarrollo rural de base campesina, así como otras
acciones que buscan proponer marcos alternativos frente a los sistemas productivos convencionales.
Finalmente, se proponen otras acciones que tienen como objetivo reforzar la organización como espacio
de encuentro, de conocimiento, de movilización y promoción de procesos colectivos de transformación
por una alimentación y un medio rural sostenible y justo. El PEC 2019-2024 enumera cuatro Objetivos
Estratégicos y trece Líneas Estratégicas.

OE.1. Apoyar y promover transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de
base campesina.
OE.2. Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través
de la incidencia ciudadana, social y política.
OE.3. Generar conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y la
cooperación con otras
OE.4. Ser una organización que inspira y atrae, basada en la transparencia y la
participación, y que pone a las personas en el centro del proyecto.

Ver documento completo en www.cerai.org/transparencia/
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Somos CERAI
Junta Directiva de CERAI
www.cerai.org/organigrama/
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL
PRESIDENTE Pedro José Escriche Bueno, Licenciado en Derecho y DEA en Sociología
VICEPRESIDENCIA 1ª Victoria Lafuente Rosales, Ingeniera Química y Doctora en Calidad, Seguridad y
Tecnología de los alimentos
VICEPRESIDENCIA 2ª Vicent Borrás Sena, Ingeniero Agrónomo y empresario agrícola
TESORERÍA Josefa Carmen Cervera Calduch, Ingeniera Técnica Agrícola
SECRETARÍA Manuel Peris Mendoza, Ingeniero Agrónomo y empresario agrícola
VOCALÍAS
Anahí Molinari Atienza, Licenciada en Ciencias Ambientales
Ana María Cano Arribas, 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 delegado de CERAI en Andalucía
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 Mariana Yuan Ribeiro Couto, Veterinaria
TESORERÍA Manuel Vidal Sánchez, Ingeniero agrícola
SECRETARÍA Javier de Miguel Morales, Docente
VOCALÍAS
Chema Alquézar Alquézar, Ingeniero agrícola
Mario Murua Pellicer, Ingeniero agrícola
Pedro J. Escriche Bueno, Licenciado en Derecho y DEA en Sociología
Victoria Lafuente Rosales, Licenciada en Ciencias Químicas y Doctora en Calidad, Seguridad y
Tecnología de los alimentos
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.
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Equipo Técnico
www.cerai.org/equipo-tecnico/
DIRECCIÓN
JORGE CAVERO REDONDO, Director del equipo técnico
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ PÉREZ, Responsable del Área de Admon., Contabilidad y Finanzas
ROCÍO DÍAZ DELGADO, Técnica administrativa de proyectos
JUAN PABLO ABUD VERDEJO, Técnico auxiliar de Administración y Finanzas
MARISA GÓMEZ FERRANDIZ, Técnica auxiliar de Administración y Finanzas
MARTA LEAL MONTERO, Administrativa y contable en CERAI Aragón
MARTA DURÁN PASCUAL, Administrativa y contable en CERAI Aragón
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIONES
CELIA CLIMENT DE LA HERA, Responsable del Área de Comunicación
BERNARDO GARRIDO, Responsable de Colaboraciones y RSC
ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PERSONAL EN SEDE
VEGA DÍEZ PÉREZ, Directora del Área de Cooperación Internacional y Responsable de proyectos del Área
América del Sur, América Central y el Caribe
ARANTXA GARCÍA BREA, Responsable de proyectos del Área Magreb
JORGE CAVERO, Responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana
AXELLE GARCÍA, Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Valencia
BELEN RODRÍGUEZ, Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Valencia
LAURA DARPHIN, Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón
ROSALIA RIAMBAU FARRÉ, Técnica Cooperación al Desarrollo en CERAI Aragón

PERSONAL EXPATRIADO
Mª EUGENIA REYES ZAMBRANO, Técnica expatriada en Marruecos
LAIA PONS AMARAL, Técnica expatriada en los Campamentos de Refugiados Saharauis
PHILIPPE LAFFITE, Técnico expatriado en los Campamentos de Refugiados Saharauis
ADRIANO PALMA, Técnico expatriado en Cabo Verde
ABOU ABDOULAYE BA, Técnico expatriado en Mauritania
CHRISTOPHE RODIER, Técnico expatriado en Mauritania
AMAGOIA LABARGA HERMENEGILDO, Técnica expatriada en Senegal
DIEGO SÁNCHEZ CHAMORRO, Técnico expatriado en Mali
MARCOS ULLOA MARTÍNEZ, Técnico expatriado en Mali
JAVIER RODRÍGUEZ ROS, Técnico expatriado en El Salvador
IÑAKI LICEAGA PLANO, Técnico expatriado en Cuba
ÁREA DE EDUCACIÓN Y DINAMIZACIÓN LOCAL
PIERGIUSEPPE CARUCCI, Responsable del Área de Educación para el Desarrollo
LOLA VICENTE-ALMAZÁN CASTRO, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Valencia
PEDRO LLORET SAEZ, Técnico de investigación y dinamización territorial en CERAI Valencia
SARAI FARIÑAS AUSINA, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Valencia
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MAYTE FORNES QUIJANO, Formadora en agroecología y huertos escolares en CERAI Valencia
ADRIÁN LOZANO LOZANO, Técnico de Economía Social y Solidaria en CERAI Valencia
ARACELI BOLINCHES CARBONELL, Técnica de Dinamización Rural en CERAI Valencia
RAQUEL GINER MUÑOZ, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Valencia
MÓNICA HERRERA GIL, Técnica de proyectos en Agroecología en CERAI Aragón
EDURNE CABALLERO ZALDIBAR, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón
JUAN LABORDA RUIZ, Técnico de proyectos en Agroecología en CERAI Aragón
CLAIRE DUPOUY, Técnica de Dinamización Rural en CERAI Aragón
DIANA OSUNA, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón
MARÍA VALLE, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón
JOAQUÍN VALDERRÁBANO HERRERO, Técnico de Agroecología en CERAI Aragón
DURANTE EL AÑO HAN COLABORADO TAMBIÉN
CHARLOTTE ASTIER, colaboración en Área de Dinamización Local Agroecológica en Madrid
EDUARDO MARTÍN AZAOLA, colaboración en Área de Dinamización Local Agroecológica y Cooperación
Internacional en Euskadi
CARLOS EDUARDO ALFONSO, Área de Cooperación Internacional en Canarias
BEATRIZ HERNÁNDEZ MARTÍN, Área de Cooperación Internacional en Madrid
PATRICIA DOPAZO GALLEGO, colaboración en el área de Educación y Dinamización Local
MICHELLE ESCOBAR CRUZ, colaboración en el área de Educación y Dinamización Local
JESSICA MARZAL LÓPEZ, colaboración en el área de Educación y Dinamización Local
DIANA RINCÓN CASADO, colaboración en el área de Educación y Dinamización Local

Voluntariado
JUAN PABLO SANTANA, Voluntariado para la realización de un reportaje de fotografía y vídeo en Trarza
(Mauritania) y Alhucemas (Marruecos). Año 2019.
LIDIA CASTAÑEDA CASTAÑAS, Voluntariado en Mauritania (Gorgol) para la realización de formaciones en
técnicas agroecológicas en el marco de una asistencia técnica sobre fertilización de suelos. Julio y agosto
de 2019.
PILAR ADÁN, Voluntaria en el Área de Comunicación de CERAI. Año 2019.
BENEDETTA CRIMELLA, Voluntaria en el Área de Educación para el Desarrollo. Octubre de 2019.
PEDRO CERRADA, Voluntario en el Área de Educación para el Desarrollo. Noviembre de 2019.
MARÍA JESÚS BARRENECHEA, Voluntaria en CERAI Aragón para la realización de asistencias técnicas
agronómicas y la elaboración de cromatografías. Año 2019 y sigue en 2020.
MARTA PÉREZ REDONDO, Voluntaria en CERAI Aragón. Participación de distintas actividades durante
2019.
JAVIER DE MIGUEL MORALES, Voluntario en CERAI Aragón. Participación de distintas actividades durante
2019.
OLGA CERRADA RUIZ, Voluntaria en CERAI Aragón. Participación de distintas actividades durante 2019.
ROCÍO TAPIADOR VILLANUEVA, Voluntaria en CERAI Aragón. Participación de distintas actividades
durante 2019.
ELENA CASTELLANO MARTÍN, Voluntaria en CERAI Aragón. Participación de distintas actividades durante
2019.
AURA PASCUAL, Voluntaria en el Área de Cooperación Internacional, en CERAI Baleares.
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Estudiantes en prácticas
GUILLERMO RAMÍREZ FERRER, Estancia con el Área de Cooperación Internacional de CERAI en Mauritania
(Gorgol), en el marco del Programa Valencia Coopera 2019 de la Universitat Politècnica de València.
Octubre 2019-febrero 2020.
JUAN PABLO ABUD VERDEJO, Prácticas del Máster de Economía Social de la Universidad de Valencia y
voluntariado en el Área de Administración, Contabilidad y Finanzas de CERAI. Abril - diciembre de 2019.
AGUSTÍN IVORRA CANO, Prácticas del Máster de Economía Social de la Universidad de Valencia en el Área
de Educación para el Desarrollo. Abril - septiembre de 2019.
JAIME MARÍN CORBÍ, Prácticas del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat
Politècnica de València en el Área de Administración, Contabilidad y Finanzas de CERAI. Junio-Julio de
2019.
LIDIA NÚÑEZ RAMÓN, Realización de prácticas de fin de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.
Realización de un estudio de costes en una finca agroecológica en Aragón. Año 2019.
NATALIA MAYORAL LAHUERTA, Prácticas del curso de Capacitación en Agricultura Ecológica de Zaragoza
Dinámica. Otoño de 2019.
DOLORES MONTES FERNÁNDEZ, Prácticas del Máster de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad
de Zaragoza. Apoyo a los proyectos de CERAI Aragón en Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global. Marzo- abril de 2019.
DINA CELMA CARRIÓN, Prácticas del Máster de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza. Estancia con la contraparte de CERAI en Bolivia, CIPCA, apoyando algunos proyectos de
Cooperación Internacional en Cochabamba. Junio-agosto de 2019.
BEATRIZ ARNAL CALVO, Prácticas del Máster de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza. Apoyo a un proyecto de Cooperación Internacional en Marruecos, y estancia puntual en
Alhucemas. Abril-agosto de 2019.
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Sedes y delegaciones
www.cerai.org/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

Mapa de sedes y delegaciones de
CERAI en España

SEDE UPV VALENCIA
(Universidad Politécnica de Valencia)
Camí de Vera s/n. Edificio 3C 46022, Valencia,
Comunitat Valenciana
+34 963 879 176

CERAI BALEARES
C/ Bernat de Sta. Eugenia, 3, 7º, 1ª, 07015,
Palma de Mallorca, Illes Balears
C/ Eusebi Estada, 48, 07004, Casal
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Alianzas y Redes en las que participamos
Entidades con las que colaboramos
Desde nuestro nacimiento como organización en 1994, desde CERAI hemos ido creando toda una serie de
relaciones con movimientos sociales, instituciones públicas y privadas dentro y fuera de España. En el
último año hemos trabajado y colaborado con 119 entidades:
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES: 39
ENTIDADES PÚBLICAS: 28
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN: 30
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: 22

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.
En el 2019 hemos participado en 40 espacios a nivel internacional, estatal y local:
REDES INTERNACIONALES: 10
REDES ESTATALES: 14
REDES LOCALES: 16

En la web de CERAI puede consultarse la amplia red de relaciones que nos permiten trabajar con criterios
de cooperación y fortalecimiento de alianzas para alcanzar nuestros objetivos como asociación:

www.cerai.org/alianzas

CERAI asistió a la 46 reunión del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO
celebrada del 14 al 18 de octubre de 2019 en Roma
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Qué hacemos en CERAI
ACTIVIDAD EN ESPAÑA DURANTE 2019
A lo largo de 2019, nuestra actividad en España ha experimentado un crecimiento sostenido en
términos de acciones llevadas a cabo, diversidad, territorios, número de personas destinatarias e
instituciones con las cuales colaboramos. En este sentido hemos profundizado nuestra actividad en las
comunidades de Aragón y Valencia, mientras que en Madrid se ha ampliado nuestra actividad y para el
2020 se prevé iniciar un proyecto, que para el área de Dinamización Local es una gran novedad. Se han
mantenido acciones en Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias y Navarra. También es relevante señalar
que durante este año se han mantenido actividades de ámbito estatal, por lo que hemos desarrollado
acciones en prácticamente en todos los territorios.
19 proyectos en ejecución y más de 100 actividades en 2019
En 2019, se ha fortalecido el trabajo para la transición hacia unos comedores escolares sostenibles y
responsables, tanto en el País Valencià como en Aragón, con el objetivo de crear las bases educativas para
los cambios normativos que estamos exigiendo a las instituciones titulares de estas competencias y
obligaciones. En el País Valencia se ha trabajado esta línea en colegios de Valencia, Castellò y Alicante. En
Aragón en colegios de Zaragoza y Huesca. También hemos asentado el trabajo educativo en torno a los
huertos escolares, sobre todo en València, donde hemos empezado a trabajar de manera estructurada y
a medio plazo con algunos colegios, para experimentar un modelo educativo escalable a los demás
centros públicos.
En todo este proceso, también se trabaja con las comunidades educativas para concienciar y fomentar
una sociedad crítica sobre la injusticia del modelo alimentario global y el modelo económico actual. A su
vez, hemos realizado un gran número acciones para la ciudadanía para sensibilizar y fomentar un modelo
de alimentación y de consumo justo, responsable y sostenible.
Además, hemos continuado con la dinamización local agroecológica en las comarcas de Huerta de
València, en Aragón, el Sobrarbe y en Tudela (Navarra), y hemos realizado formaciones sobre
agroecología, creación y puesta en marcha de obradores compartidos, buenas prácticas higiénicosanitarias en la transformación alimentaria y control agroecológico de plagas y enfermedades.
El fortalecimiento de iniciativas productivas agroecológicas y de desarrollo rural sostenible sigue siendo
el centro de nuestra atención. En 2019 hemos elaborado dos publicaciones que ahondan en esta cuestión:
"Sistemas Alimentarios Territorializados en España" y "Herramientas para el impulso de Sistemas
Alimentarios Territorializados". También hemos apoyado procesos para la creación de herramientas
cooperativas de comercialización, como en el caso de nuestra colaboración con el proyecto Indieco de
Zaragoza.
Es relevante también señalar las actividades y acciones de participación y apoyo a redes de soberanía
alimentaria y desarrollo rural sostenible. Destaca la colaboración con las plataformas por la Soberanía
Alimentaria del País Valencià y Aragón, la Redes de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià y
Aragón y, a nivel estatal, con la Red de Ciudades Agroecológicas y la Plataforma Por Otra PAC.
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Por otro lado, en 2019 hemos dado continuidad al trabajo de fomento procesos y políticas publicas
alimentarias y de desarrollo rural sostenibles. En este sentido, hemos desarrollo formación del
funcionariado en políticas alimentarias sostenibles y asesoramiento a municipalidades, como Zaragoza,
València, Potries o la Mancomunidad del Rincón de Ademuz, para la puesta en marcha de estrategias de
transición agroecológica o espacios de gobernanza de los sistemas alimentarios locales, y hemos
colaborado en el análisis de procesos de transición a sistemas alimentarios sostenibles en España y
Francia.
A pesar del ingente trabajo dedicado a incidencia política y dinamización institucional por un sistema de
compra pública alimentaria que tenga la capacidad real de fomentar unas producciones locales de calidad,
sostenibles, que generen economía local y empleo de calidad en nuestros territorios, seguimos avanzando
con mucha lentitud en los cambios normativos que creemos necesarios. Entendemos que la compra
pública sostenible es una herramienta de transformación, social, económica, cultural y ambiental clave.
En 2020 continuaremos trabajando en esta línea y aumentaremos los recursos en este ámbito. Por un
lado, ampliaremos nuestras intervenciones en torno a la compra pública sostenible con instituciones
universitarias, fortaleciendo el trabajo hecho hasta ahora con municipios y gobiernos autonómicos, pero
también ampliando a nuevos territorios nuestras acciones educativas y de incidencia, como en el caso de
Madrid. Por otro lado, está prevista la puesta en marcha de proyectos a escala supra autonómica para
trabajar en cooperación con otras organizaciones e instituciones en red, para fomentar una compra
pública responsable y puesta en marcha de estructuras y herramientas comerciales necesarias para que
la pequeña producción tenga la capacidad de comercializar en estos canales.
También hemos trabajado en diferentes acciones de concienciación sobre la defensa en derechos
humanos y desarrollo sostenible. Destacamos el desarrollo de las estancias solidarias en Marruecos y Cabo
Verde, así como las actividades de intercambio desde el sur global desarrolladas en Aragón y Cataluña.
En esta línea, destacamos el trabajo de defensa de unas políticas públicas que protejan los derechos
humanos y garanticen un futuro sostenible y una cooperación internacional transformadora por la justicia
global. Destaca la colaboración y el trabajo en red con el movimiento 8M, la Alianza por la emergencia
Climática, la Plataforma por una transición ecológica justa y diversos movimientos por los derechos de las
personas migrantes. También hemos participado en las actividades de las coordinadoras de ONGD
valenciana, aragonesa y estatal.
El 2020 será un año de grandes desafíos. En este nuevo contexto, en el cual la eficacia de un sistema
productivo globalizado y la gestión los recursos naturales se ponen en duda, las soluciones que venimos
proponiendo desde hace años se perfilan como las respuestas necesarias frente a esta crisis. Nuestra
visión agroecológica, centrada en los sistemas alimentarios territorializados y el desarrollo rural
sostenible, al igual que la defensa de la coherencia de políticas y de unas políticas que protejan los
derechos humanos y un futuro sostenible, y la defensa de una cooperación transformadora, serán
centrales para responder a los desafíos que la COVID-19 está interponiendo en nuestro camino.

1. Sensibilización y educación transformadora
En este ámbito de la sensibilización y la educación transformadora, desde CERAI hemos trabajando
durante 2019 en la ejecución de 9 proyectos en los ámbitos territoriales de la Comunitat Valenciana y
Aragón. Principalmente hemos trabajado en el ámbito de la educación formal, con alumnado de primaria,
a través de proyectos enfocados a fomentar una alimentación escolar saludable, mediante el
acompañamiento a los centros en la implantación de comedores escolares sostenibles, y mediante el
fomento del huerto escolar agroecológico como herramienta pedagógica para formar y sensibilizar al
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alumnado, AMPA y profesorado en temas de género, soberanía alimentaria, alimentación saludable y
sostenible, agroecología y consumo responsable. Hemos realizado otros proyectos enfocados a la
sensibilización de la ciudadanía en materia de consumo responsable y local como alternativas al sistema
agroalimentario convencional. Por otro lado, se han realizado acciones de sensibilización para fomentar
una visión crítica sobre los derechos del sur global, destacando las estancias de solidaridad en Cabo Verde
y Marruecos, y acciones de intercambio desarrolladas en Aragón y Cataluña.
Transitamos hacia unos comedores sostenibles
PROYECTO

FINANCIADOR/ES

La
Sostenibilitat
al Plat
Fase II:
Transitando
hacia unos
comedores
escolares
sostenibles

Generalitat
Valenciana

La
Sostenibilitat
al Plat
Fase III:
Tejiendo redes
alrededor de
los comedores
escolares
sostenibles

Generalitat
Valenciana

La
Sostenibilitat
al Plat
Fase IV:
Sobirania
Alimentària a
l'aula i a taula,
un camí cap als
ODS
Alimentando el
futuro:
Comedores
escolares
sostenibles
como motor de
cambio

Generalitat
Valenciana

Educar hacia
una
alimentación
más justa y
sostenible a
través de los
comedores
escolares

Ayuntamiento de
Zaragoza

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
01/11/2017–
08/05/2020

Cofinanciador:
Ayuntamiento de
Valencia

DATOS
ECONÓMICOS
Coste total:
131.607,63 €
Subvención:
99.943,79 €
GVA /
24.633,98 €
Ayuntamiento
de Valencia

09/11/2018
–
09/11/2020

Cofinanciador:
Conselleria de
Agricultura

Coste total:
125.067,73 €
Subvención:
98.781,21 €
de la GVA y
23.679,34 €
de la
Conselleria de
Agricultura

13/11/2019
13/11/2021

Coste total:
125.152,97 €
Subvención:
99.986,09 €

Diputación de
Zaragoza

01/03/2019
–
31/12/2019

Coste total:
12.550 €

POBLACIÓN DESTINATARIA
De forma directa, 2.374 personas, el
50% mujeres; de forma indirecta,
4.500 personas, el 50% mujeres.
Destaca la población escolar
alcanzada: 339 niños y 301 niñas
(640 en total).

ÁMBITO DE
TRABAJO
Comunitat
Valenciana

De forma directa, 1.820 personas, el
50% mujeres; de forma indirecta,
39.995 personas, el 50% mujeres.
Destaca la población escolar
alcanzada: 387 niños y 366 niñas
(753 en total).

Comunitat
Valenciana

De forma directa, 1.601 personas, el
50% mujeres; de forma indirecta,
25.662 personas, el 50% mujeres.
Destaca la población escolar
alcanzada: 397 niños y 359 niñas
(756 en total).

Comunitat
Valenciana

De forma directa, 348 personas, 197
de ellas mujeres.

Aragón

Población destinataria: de forma
directa, 1.419 personas, 756 de ellas
mujeres; de forma indirecta, 5.676
personas, 3.024 de ellas mujeres.
Destaca la población escolar
alcanzada: 795 niños y 800 niñas
(1.595 en total).

Ámbito de
trabajo:
Aragón

Subvención:
10.000 €

marzo 2019
– marzo
2020

Coste total:
32.551,2 €
Subvención:
27.081,2 €

ACTIVIDADES DESTACADAS
Presentación en Zaragoza del proyecto de transición hacia los comedores escolares sostenibles
Mayo de 2019, Zaragoza
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CERAI presentó el proyecto “Educar hacia una alimentación más justa y sostenible a través de los
comedores escolares” en el CEIP El Espartidero y el CEIP Agustina de Aragón los días 23 y 27 de mayo,
respectivamente. Estos actos sirvieron también para presentar los resultados del “Diagnóstico de
comedores escolares autogestionados de Zaragoza”, realizado por CERAI con el fin de estudiar fórmulas
de comercialización para los productores agroecológicos de Zaragoza y alrededores.
Cine de verano: Alimentar el mañana
Julio de 2019, en la comarca de Tarazona y El Moncayo
En el marco del proyecto “Alimentando el futuro: Comedores escolares sostenibles como motor de
cambio”, CERAI organizó varias proyecciones del documental “Alimentar el mañana”, producido por Del
Campo al Cole y La Nave Nodriza, donde se muestran las claves y ejemplos de cómo los comedores
escolares pueden ser una herramienta para favorecer un cambio hacia un modelo más justo y sostenible.
Taller de restauración colectiva sostenible
11 y 12 de septiembre de 2019, en Tarazona (Zaragoza)
Este taller, organizado en el marco del proyecto ‘Alimentando el futuro: Comedores escolares sostenibles
como motor de cambio’, estuvo dirigido a personal de restauración colectiva de la Comarca de Tarazona
y el Moncayo.
Talleres de restauración colectiva para familias, monitoras de comedor y personal de cocina
Octubre y noviembre de 2019, en Zaragoza
Durante estos meses CERAI realizó varios talleres sobre alimentación sostenible para personal de cocina,
monitoras de comedor y familias del CEIP Agustina de Aragón y el CEIP El Espartidero, ambos de Zaragoza,
en el marco del proyecto ‘Educar hacia una alimentación más justa y sostenible a través de los comedores
escolares’, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Jornada sobre comedores escolares sostenibles
9 de noviembre de 2019, en Tarazona (Zaragoza)
En el marco del proyecto “Alimentando el futuro: Comedores escolares sostenibles como motor de
cambio”, CERAI organizó esta jornada de intercambio de experiencias educativas vinculadas a la
alimentación. Entre otras experiencias, desde Valencia, Sarai Fariñas, técnica de Educación para el
Desarrollo en CERAI, compartió el trabajo realizado en centros escolares de la Comunitat Valenciana a
través del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”. También participaron en el encuentro representantes de la
Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad, de la asociación “Del campo al cole”, así
como personal de cocina de los centros escolares Asunción Pañart de Aínsa (Huesca) y El Espartidero de
Zaragoza.
Formación para el profesorado en Restauración escolar sostenible
Noviembre de 2019, Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
A través del servicio de formación al profesorado de la Generalitat Valenciana, el CEFIRE, desde CERAI
organizamos un curso semipresencial sobre restauración escolar sostenible, dirigido especialmente al
profesorado de la especialidad de Cocina y Pastelería. Tuvo lugar entre el 18 y el 29 de noviembre, con
sesiones online y sesiones presenciales en el CIPFP "Canastell" de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), con
la colaboración de la asociación Menjadors Ecològics.

Promovemos huertos escolares agroecológicos
PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Sembra verdura,
arreplega cultura
(fase II)

Caixa Popular

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
30/09/2019 31/12/2019

DATOS
ECONÓMICOS
Coste total:
3.750 €
Subvención:
2.995 €
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POBLACIÓN DESTINATARIA
De forma directa, 12
personas, 8 de ellas mujeres;
de forma indirecta, 36
personas, 16 de ellas
mujeres. Destaca la

ÁMBITO DE
TRABAJO
Comunitat
Valenciana
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Una llavor a
l’escola

Generalitat
Valenciana
Cofinanciador:
Caixa Popular

13/11/2019 13/11/2021

Coste total:
112.164,29 €
Subvención:
89.213,55 € de
la GVA / 3.000€
de Caixa
Popular

población escolar alcanzada:
51 niños y 54 niñas (105 en
total).
De forma directa,
981personas, el 50%
mujeres; de forma indirecta,
5.455 personas, el 50%
mujeres. Destaca la
población escolar alcanzada:
284 niños y 252 niñas (536 en
total).

Comunitat
Valenciana

ACTIVIDADES DESTACADAS
Dinamización el huerto escolar en el CEIP Maestro Juan Bernia de Pedralba
Marzo – junio de 2019
Desde CERAI hemos acompañado al CEIP de Pedralba, municipio de Valencia, en la puesta en marcha de
un huerto, mediante la impartición de talleres para el profesorado y las familias.
Lanzamiento de la publicación ‘El huerto escolar nos enseña a comer’
Marzo de 2019
La guía “El huerto escolar nos enseña a comer” es una publicación dirigida al profesorado que pone en
valor el huerto escolar como espacio de aprendizaje, y que quiere fomentar entre el alumnado un espíritu
crítico y transformador en relación con la alimentación. La guía se elaboró en colaboración con la
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià a través del proyecto “La Sostenibilitat al Plat
fase II: transitando hacia unos comedores escolares sostenibles”.
I Jornada Escuelas y Cambio Social: ‘Huertos educativos y alimentación responsable’
28 de septiembre de 2019, en BioCultura Valencia
En el marco de la celebración de la Feria BioCultura en Valencia, tuvo lugar esta jornada en la cual CERAI
participó junto a Llavors d’ací, la Fundación Triodos, Del Campo al Cole, el colegio de dietistas y
nutricionistas CODiNuCoVa, Justicia Alimentaria Valencia y la empresa Cuinatur. Por parte de CERAI, la
técnica Mayte Fornes presentó el manual ‘El huerto escolar nos enseña a comer’, mientras que la técnica
Sarai Fariñas presentó el proyecto ‘La Sostenibilitat al Plat’.
Actividades de fomento de los huertos escolares agroecológicos
Octubre- diciembre de 2019, en L’Eliana y Pedralba (Valencia)
Durante el último trimestre de 2019 CERAI estuvo trabajando en los colegios L'Olivera, de l’Eliana, y
Maestro Juan Bernia, de Pedralba, para formar y sensibilizar al alumnado, AMPA y profesorado en temas
de género, soberanía alimentaria, alimentación saludable y sostenible, agroecología y consumo
responsable, todo a través del huerto escolar. Fue en el marco del proyecto "Sembra Verdura, Arreplega
Cultura".
Entrega de subvenciones de Caixa Popular a proyectos de Educación y Sensibilización
10 de diciembre de 2019, Valencia
En el marco de la entrega de los Premios Cooperación Comunitat Valenciana, organizados por la
Coordinadora Valenciana de ONGD, la Caixa Popular entregó las subvenciones otorgadas a proyectos de
Educación y Sensibilización en la Comunitat Valenciana en la convocatoria de 2019. Desde CERAI, la
técnica de formación en agroecología Mayte Fornes recogió la subvención, de 3.000€, para el proyecto
“Una llavor a l´escola: per a cultivar a l’hort, la nostra relació amb la natura i l’alimentació”.

Fomentamos una sociedad crítica sobre el modelo alimentario global
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PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Educándonos
en Ciudadanía
Global (fase II)

Diputación de
Zaragoza

EnREDándonos
por un
consumo
responsable en
Zaragoza (fase
II)

Ayuntamiento de
Zaragoza

PERÍODO
DE
EJECUCIÓN
Duración
del
proyecto:
2019

01/03/2018
–
28/02/2019

DATOS
ECONÓMICOS

POBLACIÓN DESTINATARIA

Coste total:
15.000 € (coste
total del proyecto,
ejecutado en
consorcio)

De forma directa, 760 personas,
420 de ellas mujeres.

Subvención:
3.412,5 € (parte
ejecutada por
CERAI)
Coste total:
21.801,72 €
Subvención:
18.090,54 €

De forma directa, 324 personas, el
50% mujeres; de forma indirecta,
21.324 personas, el 50% mujeres.
Destaca la población escolar
alcanzada: 40 niños y 40 niñas (80
en total).

ÁMBITO
DE
TRABAJO
Aragón

Aragón

ACTIVIDADES DESTACADAS
Apoyo al proyecto “Biela y Tierra”
Enero-octubre de 2019
“Biela y Tierra” es una iniciativa de Edurne Caballero y Ana Santidrián, junto a La Dársena Estudio, que
durante el verano de 2019 ha recorrido en bicicleta cerca de 2.500 km por el norte de España para dar
visibilidad a iniciativas existentes en el medio rural que tienen la alimentación como motor de cambio.
Desde CERAI brindamos apoyo al proyecto a través de una colaboración económica y una amplia difusión
del proyecto.
Exposición ‘Dale la vuelta’: podemos cambiar muchas cosas con nuestra compra
Febrero-abril de 2019
En el marco del proyecto de sensibilización ‘EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza
(fase 2)’, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, CERAI Aragón organizó en diferentes Centros
Cívicos de Zaragoza la exposición fotográfica “DALE LA VUELTA”, a través de la cual se invitaba a
reflexionar sobre el poder transformador que se puede ejercer a través de las decisiones de consumo.
Participación en la jornada ‘Género, soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental’
21 de marzo de 2019, Valencia
CERAI participó en esta jornada organizada por la Asociación Por Ti Mujer bajo el título ‘Género, soberanía
alimentaria y sostenibilidad ambiental’. Sarai Fariñas, técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI,
presentó el proyecto “La Sostenibilitat al Plat” en la mesa de iniciativas ecosociales.
Participación en las jornadas ‘Entrando en acción por el Clima a través de los ODS’
5-6 de abril, Alaquàs (València)
Estas jornadas dirigidas al profesorado fueron organizadas por el Servicio de Formación del Profesorado
de la Generalitat Valenciana, el CEFIRE. CERAI participó con la ponencia “Ecofeminismos: teoría y práctica
desde el aula y el comedor”, en el marco de las actividades del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”.
Participación en la Jornada ‘Ciudades, ciudadanía e innovación social’
10 de abril de 2019, Valencia
CERAI participó en esta jornada sobre innovación social organizada por el Instituto de Gestión de la
Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV) en el centro de innovación Las Naves, en Valencia,
con la presentación del proyecto de alimentación escolar sostenible “La Sostenibilitat al Plat”.
Presentación del libro "Memòries. L'Horta de Vera 1952 - 1960"
16 de mayo de 2019, Valencia
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En el marco del proyecto Mans a l’Horta, el Ayuntamiento de Valencia y CERAI organizamos la
presentación del libro "Memòries. L'Horta de Vera 1952 - 1960", de Joan Sanz, una narración biográfica
sobre la vida en las alquerías de la huerta de Vera. El acto tuvo lugar en el Agromuseu de Vera, con la
participación del autor.
Apoyo a la publicación “Evidencias científicas de la producción ecológica”, de SEAE
Junio de 2019, ámbito estatal
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica publicó en junio de 2019 un documento para divulgar las
potencialidades de la producción ecológica a partir de evidencias científicas que avalan sus contribuciones
ambientales, de salud y sociales. La publicación contó con la adhesión de más de 50 entidades y
organizaciones, entre ellas CERAI.
I Jornada de Educación y Medio Ambiente en Xixona
8 de junio de 2019, Xixona
CERAI participó en este encuentro, organizado por la concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento de
Xixona, con la presentación de la tercera fase del proyecto “La Sostenibilitat al Plat: Tejiendo redes
alrededor de los comedores escolares sostenibles”.
Jornadas 'Educar en la participació / Participar en l'Educació'
27 y 28 de junio de 2019, Valencia
Estas jornadas, organizadas por la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians de la
Universitat de València, tuvieron como objetivo poner en común metodologías y buenas prácticas para
educar a las personas jóvenes en el proceso de la participación en contextos educativos formales. CERAI
participó en la mesa sobre iniciativas de gobernanza en los centros educativos con la presentación del
proyecto “La Sostenibilitat al Plat”.
Curso: Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria y Comercio Justo
15 de julio de 2019, Gandia (Valencia)
CERAI participó en este curso organizado por la Universitat de València en el campus de Gandia, con una
charla a cargo de Piergiuseppe Carucci, Responsable del Área de Educación para el Desarrollo en CERAI.
Aula de consumo: ‘Consumo Ecológico y Responsable’
17 de septiembre de 2019, en Zaragoza
CERAI participó en esta jornada organizada por la Dirección General de Protección de Consumidores y
Usuarios del Gobierno de Aragón. Participó el técnico de agroecología de CERAI Aragón Juan Laborda para
hablar sobre producción local y sostenible.
III Muestra Tierra de Moncayo
6 de octubre de 2019, en Tarazona (Zaragoza)
CERAI participó en la organización de este encuentro celebrado en el marco de las fiestas de San Atilano
con una muestra de iniciativas de productores locales, un taller de meriendas saludables para familias y
la difusión de la experiencia del almuerzo saludable en Bolivia a través de una exposición fotográfica. Las
actividades se realizaron en el marco del proyecto ‘Alimentando el futuro: Comedores escolares
sostenibles como motor de cambio’, financiado por la Diputación de Zaragoza.
Celebración del Día Mundial de la Alimentación
16 de octubre, Valencia
En el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, el director de CERAI, Jorge Cavero, asistió al acto
organizado en el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), promovido
por la oficina de FAO-España y el Ayuntamiento de València. Asistieron numerosas personalidades como
Mª Fernanda Espinosa, presidenta saliente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o Enrique
Yeves, director de FAO-España.

19

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

2a edición del #FWChallenge (reto por la alimentación sostenible) en la Universitat Politècnica de
València
Octubre-diciembre de 2019, Valencia
CERAI participó en esta segunda edición del #FWChallenge, una formación innovadora impulsada por la
Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València, con becas para alumnado de la UPV
cuyo objetivo es la elaboración de propuestas para fomentar la alimentación sostenible y reducir el
desperdicio alimentario dentro de las instalaciones del campus de la UPV.
Participación en un desayuno sobre alimentación sostenible organizado por Levante-EMV
17 de octubre de 2019, Valencia
En el marco de una iniciativa para divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el periódico
valenciano Levante - EMV invitó a CERAI a un desayuno en torno al Objetivo 2 sobre 'Hambre Cero' en el
que participaron varias personas expertas en Alimentación Sostenible y la Agenda de Desarrollo 2030. El
domingo 20 de octubre Levante EMV publicó un reportaje con las conclusiones de la mesa de debate, y
dedicó un donativo a CERAI de 5 céntimos por cada ejemplar vendido en esa jornada.
Colaboración con la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia
Octubre de 2019, Valencia
CERAI, junto con Justicia Alimentaria y el Obervatori de Per l’Horta, llevó a cabo una colaboración con la
empresa municipal de transportes de València para formar al personal de monitores en materia de
alimentación sostenible. De este modo se dotó al personal de monitores de la EMT de los conocimientos
necesarios para poder realizar actividades de aproximación a la huerta y a la alimentación de proximidad
dentro del programa de actividades ‘EMT a l’Escola’.
Charla sobre la reducción de residuos en Zaragoza
20 de noviembre de 2019, en Zaragoza
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Reducción de Residuos, la Asociación Fondo
Natural organizó la charla-coloquio “Qué hacemos con tanta basura”, a la cual fue invitada a participar
Mariana Yuan, presidenta de CERAI Aragón, junto a representantes de otras entidades y colectivos.
Proyección y coloquio: Los tomates escuchan a Wagner
12 de diciembre de 2019, Valencia
CERAI participó en esta actividad del ciclo “Acció Documental +”, organizado por Associació Ciutadania i
Comunicació (ACICOM) y Acció Cultural del País Valencià (ACPV) para promover el género documental.
Vicent Tamarit Rius, miembro de la Junta Directiva de CERAI, intervino en una mesa redonda tras la
proyección del documental “Los tomates escuchan a Wagner”, de Marianna Economou, en el OCTUBRE
Centre de Cultura Contemporània.

Fomentamos una visión crítica sobre los derechos del sur global

ESTANCIAS Y PRÁCTICAS SOLIDARIAS
Estancia en Marruecos a través del programa “Estiu Jove” del Ayuntamiento de Valencia
Del 12 al 24 de julio de 2019, en Alhucemas
CERAI organizó un campamento intercultural para jóvenes de Valencia, de entre 18 y 35 años, con destino
a la región del Rif marroquí, en la provincia de Alhucemas. La estancia combinó actividades lúdicas,
intercambio intercultural y aproximación a las comunidades rurales con las que trabaja CERAI en el norte
de Marruecos. El viaje se organizó en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Valencia.
Estancia de Cooperación en Cabo Verde
Del 6 al 17 de septiembre de 2019, en las islas de São Vicente e Santo Antão
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Un grupo de 6 mujeres participó en la estancia de cooperación que CERAI organizó en Cabo Verde. El
grupo fue recibido en hogares de familias de Salamansa, donde de la mano de la Associação Djimily
realizaron diversas actividades de apoyo a la comunidad. Por otro lado, el grupo pudo visitar los proyectos
que CERAI está desarrollando junto a la Asociación de Amigos de la Naturaleza en la isla de Santo Antão
en las áreas de agricultura, seguridad alimentaria y turismo comunitario.
Participación en el programa de movilidad internacional ‘València Coopera 2019’
2019, Mauritania- Valencia
A través del programa de movilidad internacional ‘València Coopera’, de la Universitat Politècnica de
València, financiado por el Ayuntamiento de València, CERAI ofreció una estancia de prácticas en
Mauritania para alumnos de la UPV. La actividad propuesta por CERAI contemplaba la participación del
alumno/a en la sistematización de buenas prácticas en Soberanía Alimentaria, en el marco del proyecto
de cooperación “Promoción del desarrollo agro-ganadero sostenible, inclusivo y participativo en 5
comunas de Gorgol”.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS
Debate sobre la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Campesinos
7 de enero de 2019, en Valencia
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 2018 la “Declaración sobre los
Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”. Desde CERAI, junto a
representantes de Mundubat y COAG CV, fuimos invitados a participar en el programa Al Ras, de À Punt
Ràdio, para abordar las claves de esta declaración. También intervinieron en el programa representantes
de la Unió de Llauradors y el profesor José Esquinas, miembro del comité científico que participó en el
proceso de aprobación.
Charla sobre los derechos económicos de la mujer en Marruecos
20 de febrero de 2019, Barcelona
CERAI organizó la charla “Els drets econòmics de la dona rural al Marroc i l’Economia Social i Solidària”,
con la participación de Zohra Koubia, presidenta de la asociación feminista Forum de femmes au Rif,
Gabriel Abascal, presidente de CERAI-Catalunya, y Mª Eugenia Reyes, técnica responsable de proyectos
de CERAI en Marruecos. Esta actividad se produjo en el marco del proyecto “Refuerzo de los derechos
económicos y de representación social de las mujeres emprendedoras en 10 comunas de la provincia de
Alhucemas”, financiado por la Agencia Catalana de Cooperació Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD).
X Semana de la Cooperación en la Universidad de Zaragoza
Del 6 al 22 de mayo de 2019, Zaragoza
CERAI participó en la Semana de la Cooperación organizada por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza con la exposición “Desarrollo local en las zonas de oasis en el sur
de Marruecos”, que se mostró en la Facultad de Ciencias.
Conferencia “La Universidad con las ONGD aragonesas y la cooperación con África”
28 de mayo de 2019, Zaragoza
Junto al Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, CERAI
organizó esta conferencia sobre herramientas geográficas para promover el empoderamiento y la
inclusión social de las poblaciones rurales de Mauritania y Senegal. En ella se abordó la Geografía como
ejemplo de la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y CERAI.
Exposición fotográfica y proyección documental: Vidas campesinas en el Valle del Río Senegal
Julio y septiembre de 2019, Zaragoza
Esta exposición, que retrata las vidas campesinas en el Valle del Río Senegal, es una colección de 32
fotografías de Pablo Santana, voluntario de CERAI y profesor de audiovisuales, realizada durante un viaje
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a Mauritania donde pudo visitar los proyectos de cooperación que realiza CERAI con la Asociación
Mauritana por el Auto Desarrollo (AMAD). Se pudo visitar en el Centro Cívico Estación del Norte, del 1 al
15 de julio, y en el Centro Joaquín Roncal, del 6 al 28 de septiembre. Junto a la exposición, se proyectó un
documental también elaborado por Pablo Santana junto al realizador Ignacio Plaza, que recorre los 10
años de trabajo de CERAI y AMAD para impulsar un proceso de transición agroecológica en las regiones
de Trarza y Gorgol.
Participación en el III Foro "Cátedra de Cooperación"
12 de noviembre de 2019, Zaragoza
CERAI participó en este foro organizado por la Universidad de Zaragoza. El presidente de CERAI, Pedro
Escriche, compartió una mesa redonda sobre herramientas para la sostenibilidad junto a representantes
de otras ONGD y entidades de juventud organizada ante la crisis climática.
Jornada de intercambio de experiencias entre Marruecos y Aragón
3 de diciembre de 2019, Zaragoza
CERAI impulsó una jornada de intercambio de experiencias entre Marruecos y Aragón en materia de
fortalecimiento del desarrollo rural, dinamización local y agroecología, en el marco del proyecto “Diseño
de Planes de desarrollo rural sostenible, participativo e inclusivo en la región de Draa-Tafilalet”, financiado
por la Diputación de Zaragoza, y realizado junto a la Association Hassilabiad pour l’environement, le
développement et la coopération. El encuentro tuvo dos partes. Por un lado, se convocó a diferentes
entidades de Marruecos y de Aragón para analizar futuras acciones de cooperación en la región de DraaTafilalet, en las montañas del Atlas de Marruecos. Por la tarde, se organizó una mesa de intercambio de
experiencias donde participaron el presidente de la comuna rural de Taouz y el director técnico de la
comuna rural de M’cissi, de Marruecos, y varias experiencias locales. Participaron en este encuentro la
ONGD Pau i Solidaritat y la Fundación Isabel Martín.

2. Dinamización agroecológica y desarrollo rural sostenible
Desde CERAI hemos aportado durante 2019 por los procesos de dinamización local y el fortalecimiento
de experiencias productivas agroecológicas. Hemos desarrollado 5 proyectos en esta línea. Dos a nivel
estatal: el primero centrado en identificar y promover iniciativas de sistemas alimentarios territorializados
en España, y el segundo dirigido a analizar procesos de transición a sistemas alimentarios territoriales
sostenibles en España. Otro, en la Comunitat Valenciana, enfocado a fortalecer las capacidades de
personas que quieren emprender una actividad agroalimentaria con enfoque agroecológico. En Aragón,
hemos apoyado al sector primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas
con un potencial económico. Y, por último, hemos estado apoyando al ayuntamiento de Tudela en la
dinamización de huertos agroecológicos municipales.
PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Herramientas para la
transición hacia
Sistemas Alimentarios
Territorializados

Fundación Daniel y Nina
Carasso

Plan de formación en
agroecología en el
marco del Programa de
desarrollo rural de la
Comunitat Valenciana
2014-2020

Socios del proyecto:
Fundación Asamblea de
Ciudadanos y
Ciudadanas del
Mediterráneo (FACM),
RESOLIS y Mensa Cívica
Generalitat Valenciana

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
01/12/2017 30/11/2019

DATOS
ECONÓMICOS
Coste total:
135.509,49 €
Subvención:
95.000 €

10/01/2018 31/12/2020

Coste total:
198.900 €
Subvención:
198.900 €
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POBLACIÓN
DESTINATARIA
De forma directa,
585 personas, el
50% mujeres; de
forma indirecta,
138.652 personas,
el 50% mujeres.

ÁMBITO DE
TRABAJO
España,
ámbito
estatal

De forma directa,
300 personas, el
50% mujeres.

Comunitat
Valenciana

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Sobrarbe Agrodiverso y
Sostenible

Capitalización de
Sistemas Alimentarios
Territorializados en
España y Francia
Dinamización de los
huertos agroecológicos
municipales de Tudela

Gobierno de Aragón y el
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural de la
Unión Europea.
Socios del proyecto:
Cooperativa
Agropecuaria de
Sobrarbe, la Asociación
de hortelanos Arto-Un
paso Atrás, la Fundación
Quebrantahuesos, el
Centro de Investigación y
Tecnología
Agroalimentaria del
Gobierno de Aragón
(CITA), el Centro de
Transferencia
Agroalimentaria, los
ayuntamientos de Aínsa
y Boltaña, y la Comarca
de Sobrarbe
Fundación Nina y Daniel
Carasso

Ayuntamiento de Tudela

Mayo de
2017 –
octubre 2019

Coste total:
83.335 € de
los cuales
CERAI
gestionó
13.735 €

De forma directa, 18
personas, 3 de ellas
mujeres; de forma
indirecta, 320
personas, 60 de
ellas mujeres.

Aragón

Población española
en general

España,
ámbito
estatal

Directas 21
personas que
gestionan los
huertos, Indirectas
50 personas.

Navarra

Subvención:
80% del coste
del proyecto

Mayo 2018Abril 2019

Febrero
2019Diciembre
2019

Coste Total:
67.034 €
Contrato
67.034 €
Coste total:
11.780 €
Contrato
11.780 €

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS
Dinamización Local Agroecológica de 3 experiencias piloto en territorio con actividad agrícola del
municipio de València
Fechas: 2018- 2019, València
CERAI ha participado en un proyecto de dinamización local agroecológica en las partidas de Vera, San
Esteve, Vara de San Esteve y Benimaclet, en la huerta de Valencia, para identificar las posibles líneas de
acción en torno a la dinamización de iniciativas económicas vinculadas al ámbito agrícola y al
emprendimiento agrario, bajo el marco de la agroecología. Se ha tratado de una asistencia técnica en el
marco del proyecto Mans a l’Horta, una iniciativa de la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de
l’Ajuntament de València, coordinada por la Fundación Entretantos.
Preparación de un curso sobre “Acaparamiento de tierras en el mundo: del análisis a la acción”
Enero- febrero de 2019, ámbito estatal
CERAI ha realizado la traducción al español del curso online “Acaparamiento de tierras en el mundo: del
análisis a la acción”, una formación impulsada por la Asociación para la Gobernanza de la Tierra, del Agua
y de los Recursos Naturales (AGTER) con la colaboración de la red International Land Coalition.
Asistencia técnica para la central de distribución Anthophila
Enero – marzo de 2019, Aragón
CERAI realizó una asistencia técnica a los agricultores de la central de distribución Anthophila para
organizar la producción en campo.
VIII Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
Enero a julio de 2019, ámbito estatal
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La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, la Escuela de Agroecología para la Paz, la
Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, FIAES, la Universidad de La Laguna y CERAI en
colaboración con la FAO, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Generalitat Valenciana,
la Universidad Politécnica de Valencia y Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana,
llevamos a cabo este curso entre enero y julio de 2019.
Actividades de información y transferencia en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Aragón
Enero – octubre de 2019, Aragón
CERAI realizó una asistencia técnica para la Asociación Ganado Vacuno Pirenaico (ASAPI), que consistió en
la evaluación de dos métodos alternativos de gestión de estiércol en una explotación de vacuno ecológico.
Colaboración en el mercado de proximidad “De l'Horta a la Plaça 2019”
27 de enero de 2019, Valencia
Por cuarto año consecutivo desde CERAI hemos participado en la organización de esta jornada, impulsada
por la concejalía de Agricultura y el Consell Agrari Municipal de València, cuyo objetivo es poner en valor
la producción agrícola de proximidad.
Formaciones sobre obradores compartidos
Castielfabib (Rincón de Ademuz), 23-24 febrero, 2-3 marzo de 2019
La Jana (Castellón), 25- 28 de marzo de 2019
Potries (Valencia), 26-27 de abril y 3-4 de mayo de 2019
Aras de los Olmos (Valencia), 25-28 de septiembre de 2019
Cada formación, de unas 28 horas de duración, abordó cuestiones de viabilidad técnica, viabilidad social
y viabilidad económica de los obradores compartidos. El alumnado tuvo la oportunidad de visitar un
obrador compartido en funcionamiento. El curso se realizó en el marco del Programa de desarrollo rural
de la Comunitat Valenciana 2014-2020, financiado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. El 30 de noviembre de 2019 se organizó
otra jornada formativa sobre obradores compartidos en Sot de Chera, en este caso impulsada por el
propio ayuntamiento del municipio, y subvencionada a través de la Diputación de València.
Curso “Escola d'agroecologia de l'horta”
Marzo-octubre de 2019, Valencia
En 2019 CERAI organizó este curso teórico-práctico de 212 horas, cuyo objetivo fue capacitar de modo
integral a los participantes en un modelo productivo, de distribución y de consumo alternativo, que tenga
como valores principales la sostenibilidad, la biodiversidad y la economía social. La formación teórica se
completó con prácticas reales en fincas agroecológicas de la huerta de Valencia. El curso se realizó en el
marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, financiado por la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana.
Colaboración en la Jornada sobre el manejo de micorrizas en cítricos
5 de abril de 2019, Vila-real (Castelló)
La jornada ‘Manejo de Micorrizas en Cítricos. Experiencias locales: Banco de Inóculos y Aplicación en
vivero’ fue organizada por la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), el
ayuntamiento de Vila-real, la Cátedra de Agroecología Antonio Bello y el Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA), con la colaboración de CERAI.
Asistencia técnica para Ecoverdurricas
Fechas: abril – julio de 2019, Zaragoza
CERAI realizó asistencia técnica a este proyecto de agricultura ecológica en Mallén (Zaragoza) para
introducir algunas mejoras en el manejo de los cultivos.
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Lanzamiento de la publicación y el mapa ‘100 iniciativas locales para una alimentación responsable y
sostenible en España’
Mayo de 2019, ámbito estatal
En el marco del proyecto “Herramientas para la transición hacia Sistemas Alimentarios Territorializados
(SAT)”, desde CERAI presentamos en mayo de 2019 una publicación y un mapeo sobre 100 iniciativas
agroalimentarias locales y sostenibles en el territorio español que trabajan bajo el enfoque de la
Soberanía Alimentaria, la Economía Social y Solidaria y el Ecofeminismo. Se trata de iniciativas que
trabajan desde lo local en la transformación del sistema alimentario hacia la generación de Sistemas
Alimentarios Territorializados (SAT) en España. El lanzamiento contó con muy buena acogida.
Jornada "Ganadería, regeneración de ecosistemas y cambio climático"
17 de junio de 2019, Zaragoza
El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), junto con CERAI, aleJAB y Savory
Network, organizó esta jornada sobre manejo holístico, en la que participó el presidente y cofundador del
Savory Institute, Allan Savory, entre otros ponentes. El Manejo Holístico es un enfoque para la toma de
decisiones y el uso de herramientas de gestión capaz de revertir los procesos de desertificación a gran
escala y de mitigar el cambio climático.
Participación en el Festival Saltamontes
12 - 14 de julio de 2019, en Torralba de Ribota (Calatayud)
La organización del Festival Saltamontes invitó a CERAI a participar en una mesa redonda sobre agricultura
en el marco de las actividades de la jornada del 12 de julio. Asistió Juan Laborda, técnico de agroecología
en CERAI Aragón.
XXVII Jornadas Técnicas de SEAE y VI Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica
3 y 4 de octubre, Gandia (Valencia)
CERAI colaboró con SEAE como organización miembro del Comité Organizador de estas jornadas, que se
celebraron bajo el título “Agroecología frente al Cambio Climático y otros retos del siglo XXI”.
Dinamización de la comercialización local en Ademuz
Octubre – noviembre de 2019
CERAI realizó una asistencia técnica para la Mancomunidad del Rincón de Ademuz (Valencia), apoyando
una investigación participativa para la dinamización de los canales cortos de comercialización en este
territorio.
Charlas para el alumnado de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja
Octubre-diciembre de 2019, Catarroja (Valencia)
En el marco del convenio de colaboración con la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, donde
nuestra entidad tiene ubicada la sede central, CERAI mantiene el compromiso de contribuir a la formación
en agroecología del alumnado de este centro educativo a través de charlas y talleres. En el primer
trimestre del curso 2019-2020 CERAI ha realizado charlas sobre obradores compartidos (29 de octubre),
beneficios de las micorrizas en cultivos estratégicos (25 de noviembre), indicadores de sostenibilidad y
viabilidad de las experiencias agroecológicas (28 de noviembre) y manejo de la biodiversidad en fincas
ecológicas (19 de diciembre).
Colaboración en el Máster en Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al
Desarrollo Rural
Noviembre de 2019- Julio 2020
CERAI ha sido entidad colaboradora del Máster en Agroecología impulsado por la Cátedra Cultura de
Agroecología Antonio Bello de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Se trata de un título propio de la
Universidad de La Laguna, de un curso académico de duración, con fecha de inicio en noviembre de 2019.
CERAI coordinó e impartió el módulo II, dedicado a la formulación de proyectos ambientales, cooperativos
y de cooperación internacional
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Jornada sobre asesoramiento agrario en agricultura ecológica
13 de noviembre de 2019, en Zaragoza
CERAI colaboró con la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza en la
organización de esta jornada orientada a dar respuesta a la creciente necesidad de acompañamiento
técnico en las superficies que ya se dedican a la producción ecológica o que se están planteando la
conversión a ecológico. El encuentro tuvo lugar en el Centro Público Integrado de Formación Profesional
de Movera, donde se compartieron experiencias y oportunidades para un asesoramiento técnico
colectivo.
Seminario "Los Food Hubs de orientación agroecológica: innovación social y gobernanza territorial"
15 de noviembre de 2019, Madrid
Este seminario fue organizado a través del Proyecto Fontagro (IEGD-CSIC), con la colaboración de
Germinando, Grupo Heliconia, Fundación Daniel y Nina Carasso Proyecto Mediacon, en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en Madrid. Los denominados Food Hubs son centros de acopio, de
distribución de la producción y gestión de la oferta basados en fórmulas de organización cooperativa. En
el encuentro se abordaron diferentes experiencias de Food Hubs y de innovación social y logística en la
agroecología española. Juan Laborda, técnico de agroecología de CERAI en Aragón, presentó la iniciativa
de central de compras en Zaragoza.
Curso de dinamización agroecológica y Plan de Desarrollo Agrario de la Huerta de València
3 de diciembre de 2019, Valencia
Una veintena de personal funcionario de la zona de l'Horta de València participó en este curso organizado
por CERAI en la Universitat Politécnica de València en el marco del proyecto Municipis en Saó, para
avanzar en la dinamización agroecológica de los municipios, con el apoyo de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias.
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3. Incidencia política
En materia de incidencia política, durante 2019 hemos estado trabajando en 3 proyectos en el ámbito de
la Comunitat Valenciana. Por un lado, nos hemos enfocado en el fomento de políticas públicas sostenibles
en el ámbito agroalimentario, con el diseño de acciones formativas para empleados de la administración
pública local. Por otro lado, hemos iniciado un proceso de promoción de cambios en el modelo
agroalimentario universitario, para favorecer la transición hacia un sistema alimentario sostenible.
Finalmente, hemos seguido consolidando el espacio del Consejo Alimentario Municipal de Valencia 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. Por otro lado, a nivel estatal hemos
participado activamente en campañas y acciones por una compra pública alimentaria sostenible y
políticas alimentarias sostenibles. Igualmente, ha sido relevante nuestra actividad en defensa de los
derechos humanos y un futuro sostenible, así como por una política de cooperación transformadora.

Defendemos políticas públicas sostenibles en el ámbito agroalimentario

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Municipis en saó: llaurant
polítiques alimentàries
transformadores

Generalitat
Valenciana

PERÍODO
DE
EJECUCIÓN
31/10/2018 30/10/2020

DATOS
ECONÓMICOS
Coste total:
89.888,11 €
Subvención:
67.665,96 €

Objetivo Campus
Sostenible:
Experimentando la
sostenibilidad alimentaria
en la Universitat
Politècnica de València

Generalitat
Valenciana

Alianzas locales para la
implementación de una
Estrategia
Agroalimentaria
Municipal (Fase II)

Fundación Daniel y
Nina Carasso

13/11/2019 13/11/2021

Cofinanciador:
Ajuntament de
València

Coste total:
109.088,02 €
Subvención:
85.942,98 € /
22.598,59 €
Ajuntament de
València

15/03/201815/03/2020

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 €
Otros aportes
(Ayuntamiento
de Valencia):
20.000 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
De forma
directa, 676
personas, el
50% mujeres;
de forma
indirecta,
25.662
personas, el
50% mujeres.
De forma
directa, 12
personas, 9 de
ellas mujeres;
de forma
indirecta, 60
personas, 45 de
ellas mujeres.

ÁMBITO DE
TRABAJO
Comunitat
Valenciana

De forma
directa, 38
personas, 24 de
ellas mujeres.

Comunitat
Valenciana

Comunitat
Valenciana

ACTIVIDADES DESTACADAS
Apoyo a la Proposición de Ley para la protección de los suelos fértiles
Febrero de 2019
Desde CERAI hemos apoyado la iniciativa de la Red Estatal InterVegas para promover una ley estatal para
la protección de los suelos fértiles, concretamente los Suelos de Alto Valor Agrológico (SAVA) y los Suelos
de Interés Agrario (SIA). La proposición de ley se registró en el Congreso de los Diputados el 14 de febrero
de 2019. Paralelamente se presentó la campaña ‘Protejamos los suelos fértiles’ de cara a suscitar el
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máximo consenso entre las administraciones públicas, Organizaciones No Gubernamentales, entidades
privadas y personas a título particular.
Dinamización del Mercado Agroecológico de la Universitat Politècnica de València (UPV)
4 de febrero, Valencia
CERAI participó en esta mesa redonda organizada en el marco del Máster de Cooperación al Desarrollo
de la Universitat Politècnica de València, con el objetivo de difundir el Mercado Agroecológico de la UPV
y promover una reflexión sobre el papel de este tipo de iniciativas en la transición hacia un desarrollo
sostenible de las ciudades.
Colaboración en la campaña de cofinanciación del recurso judicial contra la ZAL en La Punta
Febrero de 2019
La plataforma “Horta és Futur. No a la ZAL”, que apoyamos desde CERAI y otros 50 colectivos, realizó una
campaña de cofinanciación para llevar adelante el recurso judicial presentado ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la construcción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
del puerto de Valencia. CERAI apoyó y difundió esta campaña.
Lanzamiento de la ‘Carta de la Punta por una Soberanía Alimentaria desde nuestras comarcas’
Abril de 2019
En el marco de la celebración de la Semana de la Lucha Campesina en abril de 2019, desde CERAI, como
entidad adherida a la Carta de la Punta, presentamos una batería de 70 propuestas encaminadas a
impulsar la soberanía alimentaria desde el ámbito local. Junto a varias personas productoras y
transformadoras, entidades, redes y agentes sociales y políticos del sector primario del territorio
valenciano, elaboramos y difundimos este documento de propuestas publicado de cara a la celebración
de elecciones municipales y autonómicas.
Participación en la jornada ¿Nos cuidan nuestros pueblos?
2 de abril de 2019, Alfafar (Valencia)
CERAI participó en estas jornadas sobre territorio, comunidad y salud organizadas por el ayuntamiento de
Alfafar (Valencia), con la presentación de la experiencia “Municipis en Saó”, un proyecto dirigido a
fomentar políticas públicas sostenibles en el ámbito agroalimentario en base a los principios de la
Economía Social y Solidaria.
Apoyo a la campaña de Mensa Cívica para la defensa jurídica de la nueva Ley de Contratos Públicos
Abril de 2019
CERAI contribuyó a la campaña de recaudación de fondos iniciada por la asociación Mensa Cívica para
defender la aplicación de la nueva Ley de Contratos Públicos en el ámbito de la restauración colectiva. La
campaña tenía como objetivo poder recurrir judicialmente las licitaciones de gran cuantía que no recojan
criterios sociales, ambientales o de innovación.
Seminario online sobre la contratación pública en España
23 de septiembre de 2019
Con el fin de dar a conocer la normativa europea y nacional sobre contratación pública, Mensa Cívica
organizó en septiembre de 2019 el seminario online “De la teoría a la práctica: La contratación pública en
España”. Desde CERAI colaboramos en la organización del seminario a través del proyecto “La
Sostenibilitat al Plat”, que desde 2016 se está desarrollando en el territorio valenciano para promover un
modelo de alimentación escolar sostenible.
Jornada estatal sobre políticas alimentarias sostenibles
25 de octubre, en Cabra (Córdoba)
CERAI participó en esta jornada organizada por la asociación de familias productoras y consumidoras
Subbética Ecológica, a la cual fueron convocadas personas expertas de varios rincones del Estado español
que forman parte de iniciativas que aúnan el trabajo político de las instituciones con el de la ciudadanía,
como la Red de Ciudades por la Agroecología o el Parque Agrario del Bajo Llobregat. Por parte de CERAI,
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Pedro Lloret, técnico de investigación y dinamización territorial, presentó el trabajo realizado con el
ayuntamiento de València para el desarrollo de una estrategia agroalimentaria para la ciudad.
Cursos sobre políticas públicas sostenibles a través de la FVMP
Octubre- noviembre de 2019, Valencia
Dentro del Plan de Formación Continua 2019 de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias,
desde CERAI ofrecimos 2 formaciones dirigidas a personal de la Administración Local: ‘Curso de
prevención de la obesidad infantil en las aulas y en los comedores escolares’ (21- 30 de octubre de 2019)
y ‘Curso sobre propuestas para la dinamización de la agroecología como motor del cambio económico y
social en los municipios’ (4- 13 de noviembre de 2019). Estos cursos se enmarcaron en el proyecto
“Municipis en Saó”, sobre promoción de políticas públicas sostenibles en el ámbito agroalimentario.
I Foro Nacional de Alimentación Responsable
20 de noviembre de 2019, en Valencia
Este encuentro, organizado por el Consejo General de Colegios de Dietistas-Nutricionistas con la
colaboración de la Academia Española de Nutrición y Dietética, tuvo como objetivo abordar la
restauración colectiva desde 5 ámbitos: Salud, Sostenibilidad, Regulación, Comunicación y Educación. Por
parte de CERAI participó Sarai Fariñas, técnica de Educación para el Desarrollo.
Seminario “Agroecología y compra pública alimentaria. Una oportunidad para nuestros municipios”
13 de diciembre de 2019, en Godella (Valencia)
Esta jornada, impulsada a través del grupo de trabajo sobre Compra Pública de la Red de Ciudades por la
Agroecología, reunió a diferentes experiencias estatales e internacionales en materia de compra pública
alimentaria. CERAI estuvo presente en el marco del desarrollo de actividades de los proyectos “La
Sostenibilitat al Plat II” y “Municipis en Saó”.

Defendemos políticas públicas que protejan los derechos humanos y garanticen un futuro sostenible

Adhesión a la Huelga Feminista del 8 de marzo de 2019
Marzo de 2019
Desde CERAI nos adherimos como asociación a la convocatoria de la Huelga Feminista del 8 de marzo de
2019 y compartimos el llamamiento a la participación en las movilizaciones convocadas. En los diferentes
centros de trabajo de CERAI el personal secundó masivamente la huelga. La web y los perfiles en redes
sociales de CERAI difundieron ampliamente las razones para sumarse a la convocatoria, y durante la
jornada del 8 de marzo no realizaron publicaciones para demostrar el apoyo a la huelga.
Adhesión al llamamiento ciudadano “Cuenta atrás. El futuro es ya”
Abril de 2019
Un centenar de organizaciones de toda España, entre ellas CERAI, nos adherimos al llamamiento
ciudadano “Cuenta atrás. El futuro es ya”. Se trataba de un manifiesto elaborado de cara a la celebración
de Elecciones Generales en 2019, en el cual se exigía garantía de derechos para todas las personas, la
diversidad, la sostenibilidad, la solidaridad, la democracia y la libertad.
Apoyo a la campaña “Yo elijo...y voto”
Abril de 2019
Las entidades miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD colaboramos en el lanzamiento de esta
campaña de sensibilización para animar la participación de las personas jóvenes en las distintas citas
electorales que hubo en la primavera de 2019. Se pedía un voto comprometido con los derechos humanos
y el planeta.
Adhesión al manifiesto por la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y de su libre
movimiento y acogida en Europa
Mayo de 2019
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Desde CERAI nos adherimos al manifiesto ‘5M El abrazo de los pueblos. Por la defensa de la humanidad,
de las personas migrantes y de su libre movimiento y acogida en Europa y contra el neofascismo’, una
iniciativa europea para denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y los gobiernos miembros
en el marco de la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en 2019.
Bicicletada ‘Recuperar la huerta para salvar el planeta’
21 de septiembre de 2019, en Zaragoza
En el marco de las movilizaciones impulsadas desde la plataforma Alianza por la Emergencia Climática de
Aragón, CERAI Aragón impulsó junto a Bielas Salvajes y Aragón hacia la Soberanía Alimentaria una
bicicletada por la huerta zaragozana. Las acciones impulsadas por la Alianza por la Emergencia Climática
de Aragón se extendieron durante la semana del 20 al 27 de septiembre para reivindicar medidas de
justicia climática y social.
Apoyamos la convocatoria de la Huelga Global por el Clima
27 de septiembre de 2019
Desde CERAI nos adherimos como entidad a la convocatoria internacional de Huelga Mundial por el Clima
celebrada el 27 de septiembre de 2019 “en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo”.
El objetivo de esta convocatoria fue exigir la declaración inmediata de emergencia climática, la adopción
de medidas concretas para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero
y un nuevo modelo socio ecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la
conocemos.
Apoyo al manifiesto por una transición ecológica justa
Diciembre de 2019
CERAI se adhirió al manifiesto promovido por la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica
Justa, que se presentó el 8 de diciembre en el marco de la Cumbre Social Por el Clima, y que surgió en
respuesta al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (PNIEC), lanzado desde el
Ministerio para la Transición Ecológica. El Manifiesto por una transición ecológica justa apostaba por un
cambio de modelo energético y de consumo hacia uno descarbonizado, distribuido, barato y respetuoso
con el medio ambiente. Además, incorporaba una hoja de ruta para definir un Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima que beneficie al conjunto de la sociedad, el territorio y la biodiversidad.

Defendemos políticas comprometidas con una cooperación transformadora y la justicia global

Apoyo a la campaña “Madrid da la nota”, de la Red de ONGD de Madrid
Marzo de 2019
La Red de ONGD de Madrid, de la cual forma parte CERAI, lanzó una campaña ante las elecciones
municipales para exigir un compromiso de los partidos políticos con medidas encaminadas a fomentar la
cooperación, la solidaridad y el desarrollo sostenible. CERAI difundió activamente esta campaña.
Acompañamiento en la firma del acuerdo por la Cooperación Internacional por parte de los partidos
políticos con representación en Les Corts Valencianes
11 de abril de 2019, Valencia
La Coordinadora Valenciana de ONGD promovió en 2019 la firma de este acuerdo por parte de todos los
partidos políticos con representación en Les Corts – PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos- para
“blindar” la Cooperación como política pública estable, dotada de recursos técnicos y económicos
suficientes, para que se mantenga al margen de cambios electorales. Desde CERAI pudimos asistir a la
firma de este histórico acuerdo.
Jornada "Hambre cero y alimentación sostenible”
24 de abril de 2019, Madrid
CERAI asistió a esta jornada, organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), sobre el papel de la investigación agraria para el desarrollo (IApD) en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Apoyo a las acciones de la CVONGD exigiendo una sentencia justa en el Caso Blasco
Julio de 2019, Valencia
A finales de julio de 2019 quedó visto para sentencia el juicio por la segunda pieza del denominado Caso
Blasco, en el cual se acusa al exconseller Rafel Blasco y al empresario Cesar Augusto Tauroni de dirigir
presuntamente una trama de empresas y falsas ONGD para desviar fondos destinados a la cooperación
internacional entre los años 2008 y 2011. Precisamente para exigir limpieza ante este grave caso de
corrupción, desde la CVONGD y el Observatori Ciutadà contra la Corrupció se convocaron diferentes
acciones para exigir una sentencia justa. CERAI participó y difundió activamente estas acciones.
Apoyo al comunicado de condena por los acontecimientos ocurridos en El Aaiún (Sahara Occidental) en
julio de 2019
Julio de 2019, Valencia
CERAI compartió el comunicado de condena elaborado por la Plataforma Valenciana de Solidaridad con
el Pueblo Saharaui (PVSPS) para denunciar la “violenta y desproporcionada” intervención marroquí contra
la población saharaui que celebraba la victoria de Argelia en la Copa de África de fútbol la noche del 19
de julio, así como el asesinato de la joven Sabah Otman Hameida "Njourni" y la infinidad de personas
heridas.
Difusión de las movilizaciones de ‘Pobresa Zero’ en la Comunitat Valenciana
Octubre de 2019, Comunitat Valenciana
Con el lema ‘Ens volem sense pobresa i defensant el planeta, per la justícia i la igualtat, movilitza’t’, la
plataforma ‘Pobresa Zero’ impulsó actividades, manifestaciones y concentraciones en diversas ciudades
y municipios de la Comunitat Valenciana en torno a la celebración de la Semana Mundial por la
Erradicación de la Pobreza, aglutinando un año más a la ciudadanía y a diferentes organizaciones y
plataformas en un grito común para exigir el cumplimiento de los compromisos de lucha contra la
pobreza. CERAI, en tanto que es miembro de la plataforma ‘Pobresa Zero’, dio amplia difusión a las
acciones convocadas.
Participación en el Encuentro Àgora’19
Del 21 al 23 de noviembre en Valencia
CERAI participó en este encuentro anual, impulsado por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Valencia, que reúne a las entidades que trabajan en materia de cooperación al
desarrollo y solidaridad desde la ciudad de Valencia. Lola V-Almazán, Técnica en Dinamización
Agroecológica y Educación para el Desarrollo en CERAI, presentó en este espacio el trabajo de
identificación de 100 iniciativas sobre Sistemas Alimentarios Territorializados en el Estado español.

4. Dinamización y participación en redes
Desde CERAI hay una apuesta por el fomento del trabajo en red. Así, en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana y Aragón durante los últimos años hemos apoyado de manera especial dos tipos
de redes: las vinculadas al fomento de la economía social y solidaria, con el apoyo a la puesta en marcha
del Mercado Social del País Valencià y de Aragón, y las redes relacionadas con la Soberanía Alimentaria,
con el apoyo a las actividades de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià y de Aragón.
A nivel estatal, cabe destacar el apoyo a la Plataforma por Otra PAC en defensa de una política alimentaria
europea sostenible, Intervegas por la soberanía alimentaria y sostenibilidad de los territorios y la Red de
Ciudades por la Agroecología por unas políticas municipales alimentarias sostenibles. Igualmente,
destacamos nuestra participación en las coordinadoras valenciana, aragonesa y estatal en defensa de una
Cooperación Internacional transformadora y en las redes defensa de los derechos humanos, como la Red
española de la Fundación Anna Lindh, la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la
red de solidaridad con Palestina (RESCOP).
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Apoyamos a las redes de soberanía alimentaria y desarrollo rural sostenible

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

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

Generalitat
Valenciana

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

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
20/03/201820/04/2019

DATOS
ECONÓMICOS
Coste total:
50.326,01 €
Subvención:
39.974,03 €

Generalitat
Valenciana

02/01/2018 –
31/05/2019

Coste total:
49.617,43 €
Subvención:
39.477,43 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
De forma directa,
380 personas, el 45%
mujeres; de forma
indirecta, 104.530
personas, el 50%
mujeres.
En este proyecto se
involucraron 35
iniciativas del ámbito
de la Economía
Social y Solidaria.
De forma directa,
29.610 personas, el
50% mujeres; de
forma indirecta,
177.540 personas, el
50% mujeres.

ÁMBITO
DE
TRABAJO
Comunitat
Valenciana

Comunitat
Valenciana

ACTIVIDADES DESTACADAS
Proceso de dinamización del Mercat Social del País Valencià
Enero- febrero de 2019
Durante los dos primeros meses de 2019 desde CERAI y REAS País Valencià se llevaron a cabo diversas
actividades en el marco del proyecto de dinamización del Mercat Social del PV. En enero se realizaron
talleres territoriales en Castelló, València y Alacant. También se realizó un taller práctico sobre la
herramienta de mapeo colaborativo “Pam a Pam” en Valencia. Los días 8 y 9 de febrero, en el albergue La
Surera de Almedíjar (Castellón) se organizó un encuentro con la participación de alrededor de 50
personas, representantes de diferentes entidades e iniciativas de la Economía Social y Solidaria del País
Valencià, así como de representantes del Mercado Social de Aragón, el Pam a Pam y la Xarxa d’Economia
Solidària de Catalunya y el Mercado Social de Andalucía. El encuentro fue muy fructífero, pues se
alcanzaron importantes consensos sobre el modo de organización y de funcionamiento del Mercat Social.
Jornada de formación: “ComunicAcció per a projectes agroecològics”
2 de marzo de 2019, Alacant
En el marco del proyecto “Talaia II: Redes, iniciativas y debates para construir Soberanía Alimentaria”,
CERAI y el resto de entidades socias del proyecto, organizamos este taller teórico y práctico para la mejora
de 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.
Presentación de la Coalición Por Otra PAC
5 de marzo de 2019, Madrid
En pleno proceso de reforma de la Política Agraria Común en Europa (PAC), casi 40 organizaciones, entre
las cuales está CERAI, hemos trabajado a lo largo de 2019 a través de la coalición Por Otra PAC, elaborando
propuestas a favor de una PAC que sea justa con los agricultores, saludable para los consumidores,
sostenible ambientalmente y responsable globalmente. La presentación de la Coalición tuvo lugar el 5 de
marzo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la participación de CERAI. En abril, la
coalición presentó en Toledo el ‘Atlas de la PAC’, una publicación para comprender las claves de la Política
Agraria Comunitaria.
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VIII Trobada per la Terra
25 de mayo de 2019, Picassent (València)
CERAI participó en la octava edición de la Trobada per la Terra, que en esta ocasión abordó la producción
y elaboración agroecológica sostenida por la comunidad. El encuentro estuvo organizado por la
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, a través del Col·lectiu de Xicoteta Elaboració
Agroecològica.
7a Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià
31 de mayo y 1 de junio de 2019, Ibi (Alacant)
Un año más CERAI colaboró en la Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià, impulsada por Llavors
d’Ací. El encuentro tuvo lugar en los espacios del Museo de la Biodiversidad de Ibi, la Estación Biológica y
el Jardín Botánico de Torretes. La fira contó como habitualmente con catas, exposición e intercambio de
semillas y de variedades locales, actividades familiares, charlas, el Mercado agroecológico y la feria de
asociaciones.
Colaboración en el Anuario 2019 de la Fundación Estudios Rurales
20 de junio de 2019, Madrid
CERAI recibió invitación para participar en este acto tras realizar una colaboración en el Anuario de 2019,
donde se incluía un artículo de sobre medidas de los ayuntamientos contra la despoblación en el medio
rural firmado por Ignacio Errando, presidente de CERAI fallecido apenas un mes antes de la presentación
de esta publicación. Asistió en su representación la directora de Cooperación de CERAI, Vega Díez.
Asistencia a la inauguración del Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible
22 de julio de 2019, Valencia
El presidente de CERAI, Pedro Escriche, y el director, Jorge Cavero, representaron a CERAI en el acto de
inauguración del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), una
iniciativa conjunta del Ayuntamiento de València y la FAO, que se dedicará a gestionar y compartir el
conocimiento sobre sistemas alimentarios locales sostenibles.
Participación en el V Encuentro Estatal Intervegas
Del 23 al 26 de octubre de 2019
En octubre de 2019 tuvieron lugar en Tenerife las V Jornadas Intervegas, impulsadas por la Red estatal
Intervegas, de la cual forma parte CERAI. En este encuentro se reforzó el compromiso de defensa,
dinamización y recuperación de los territorios agrarios históricos y los suelos fértiles y productivos. Las
Jornadas de trabajo incluyeron el I Congreso de Sistemas Agrarios Tradicionales. Por parte de CERAI, el
presidente Pedro Escriche intervino en el congreso con la presentación de una comunicación sobre la
khettara de Hassilabiad (Marruecos), un proyecto de CERAI en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo comunitario.
Participación en el IV encuentro estatal de Sistemas Participativos de Garantía
Del 15 al 17 de noviembre de 2019, en Dúrcal (Granada)
El IV encuentro de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) reunió a 11 SPG de todo el Estado español.
CERAI participó en tanto que somos miembros del SPG Ecollaures. El encuentro permitió seguir
construyendo la red a nivel estatal y debatir sobre cómo generar confianza en los territorios y cómo
intercambiar y crecer juntas.
Participación en el Encuentro de la Red de Ciudades por la Agroecología
Del 21 al 23 de noviembre de 2019, en Murcia
El encuentro anual de la Red de Ciudades por la Agroecología versó en 2019 sobre propuestas de
alimentación local y sostenible sana para las personas y el territorio. CERAI participó en el encuentro en
tanto que somos miembros del Consejo de Organizaciones Sociales de la Red y participamos en diferentes
grupos de trabajo.
Participación en la X Feria del Mercado Social de Aragón
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15 de diciembre de 2019, Zaragoza
CERAI participó en la X edición de la Feria del Mercado Social de Aragón, organizada con el lema ES AQUÍ,
ES AHORA, ¿ESTÁS?, para dar a conocer alternativas de consumo responsable en el marco de la Economía
Social y Solidaria y promover a las iniciativas que forman el Mercado Social de Aragón. Entre otras
actividades, CERAI realizó un taller sobre la huella que dejan los alimentos kilométricos.

Apoyamos a las redes de Cooperación Internacional por los Derechos Humanos

Participación en el Foro por la Cooperación Internacional que queremos
25 y 26 de enero, Valencia
CERAI participó en el “Foro por la Cooperación Internacional que queremos. Destino: Derechos
Humanos”, promovido por la Coordinadora Valenciana de ONGD, celebrado en la Universitat Politècnica
de València.
Participación en las actividades de la Red Española de la Fundación Anna Lindh (ReFAL)
20 y 21 de febrero de 2019, Valencia
Valencia acogió en febrero de 2019 la reunión anual de la Red Española de la Fundación Anna Lindh, a la
cual asistieron más de 60 representantes de las entidades miembro, entre ellas CERAI. La Fundación Anna
Lindh, con sede en Alejandría (Egipto), es una fundación creada en el seno de la Unión por el
Mediterráneo, la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes con el objetivo de fomentar el diálogo
cultural entre el norte y sur del Mediterráneo. Actualmente la red española está compuesta por cerca de
150 organizaciones de todo el territorio español.
Conmemoración del 43 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
26 de febrero de 2019, Valencia
La Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PVSPS), de la cual forma parte CERAI,
celebró un acto en conmemoración del 43 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD). En él se denunció la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en
los campamentos de población refugiada de Tinduf.
Asamblea de socias y socios de la Cooperativa Festival Esperanzah!
12 de octubre y 15 de diciembre de 2019, El Prat de Llobregat
En el marco del festival de música solidario, que en 2019 celebró su 11ª edición, tuvo lugar una asamblea
extraordinaria de socias y socios de la Cooperativa Festival Esperanzah!, en la cual participó el presidente
de CERAI Catalunya, Gabriel Abascal, como representante de CERAI, dado que somos entidad socia. En
diciembre tuvo lugar otra asamblea a la cual también asistió el presidente de CERAI Catalunya.
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ACTIVIDAD A NIVEL INTERNACIONAL DURANTE 2019

29 proyectos en ejecución y 17 actividades

Actividad en el América del Sur, Central y Caribe en 2019
BOLIVIA

En 2019 CERAI ha seguido trabajado con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
en dos zonas de Bolivia, los Departamentos de Potosí y de la Paz. Nuestras intervenciones se han centrado
en el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, para promover el ejercicio de sus derechos
sociales, económicos y ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades productivas
agroecológicas, de colectivización y de participación de las comunidades indígenas campesinas para la
defensa de la soberanía alimentaria. Durante el año hemos estado ejecutando 5 intervenciones de la
mano de financiación pública de distintas administraciones de les Illes Balears, Aragón y Comunitat
Valenciana.
Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/bolivia/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
14/01/2019 –
14/7/2020

Fortalecimiento de
organizaciones
campesinas para el
ejercicio de sus
derechos sociales,
económicos y
ambientales, con
equidad de género y
justicia en los
municipios de Toro
Toro y Acasio
Fortalecimiento de las
capacidades
productivas y de auto
gestión para promover
la soberanía
alimentaria y la
participación social en
los Municipios de Toro
Toro y Acasio (Fase II)

Govern de les
Illes Balears,
Conselleria
de Servicios
Sociales y
Cooperación

Diputación de
Valencia
(convocatoria de
2017)

01/10/2019 30/09/2020

Fortalecimiento de las
capacidades
productivas y de auto
gestión para promover
la soberanía
alimentaria y la
participación social en
Toro Toro y Acasio
(Fase II)

Gobierno de
Aragón (DGA)

01/03/2019 –
29/02/2020

Consolidar las
capacidades técnicas,
de participación y de
decisión de las

Generalitat
Valenciana

01/02/2018
– 31/01/2020

ENTIDAD SOCIA
LOCAL
Centro de
Investigación y
Promoción del
Campesinado
(CIPCA)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
107.140 €

Centro de
Investigación y
Promoción del
Campesinado
(CIPCA)

Coste:
60.000 €

Centro de
Investigación y
Promoción del
Campesinado
(CIPCA)

Coste:
176.471 €

Centro de
Investigación y
Promoción del

Coste:
373.665 €

Subvención:
83.340 €

Subvención:
48.000 €

Subvención:
150.000 €

Subvención:
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POBLACIÓN
DESTINATARIA
100 familias
productoras, 3
Organizaciones
Económicas y de 6
Organizaciones
Indígenas originarias
Campesinas

60 nuevos
productores y
productoras de Toro
Toro y Acasio, 3
Organizaciones
Económicas
Campesinas Indígenas
y 2 Organizaciones
Indígenas
Campesinas.
6 comunidades
quechuas rurales
(Departamento de
Potosí), en los
municipios de Toro
Toro y Acasio

Una población directa
de 2.100 personas, 2
organizaciones
económicas
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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
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

Diputación
General de
Aragón

01/03/2018 –
28/4/2019

Campesinado
(CIPCA)

298.931,74 €

campesinas y 10
organizaciones
sindicales. De manera
indirecta se calcula
que el proyecto va a
alcanzar a unas
14.612 personas

Coste:
94.133,24 €

Centro de
Investigación y
Promoción del
Campesinado
(CIPCA)

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” (OE)

Subvención:
79.614,08 €

ACTIVIDADES DESTACADAS
Adhesión a los comunicados de solidaridad con el pueblo boliviano
Noviembre de 2019
Ante el golpe de Estado en Bolivia, desde CERAI nos adherimos a los comunicados y posicionamientos
emitidos por nuestro socio local, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), la
Coordinadora Valenciana de ONGD, la LaFede.cat, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo (CLOC-La Vía Campesina) y la Vía Campesina. El eje común de estos comunicados fue la
condena a cualquier acto de violencia o de discriminación, y el llamamiento a la unidad y al diálogo
entre los distintos actores políticos.

COLOMBIA

A través del programa de AECID ERICA, de intercambio de conocimientos entre España y Antioquia, CERAI
ha realizado una asistencia técnica en Colombia para fortalecer las capacidades y conocimientos de
asistentes técnicos y personas campesinas del municipio de Yolombó en nuevas técnicas de producción
agroecológica, así como en metodologías participativas inspiradas en el modelo Campesino a Campesino,
para la transición agroecológica y el intercambio de saberes agroecológicos entre campesinos, técnicos e
investigadores. Para su desarrollo se ha colaborado con la Universidad de Antioquía, la Universidad EAFIT
y el Municipio de Yolombó.
PROYECTO

ENTIDAD
CONTRATANTE

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

ENTIDAD/ES
SOCIA/S
LOCAL/ES
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DATOS
ECONÓMICOS

POBLACIÓN
DESTINATARIA
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Fortalecimiento de
capacidades en pequeños
productores y productoras
y asistentes técnicos del
municipio de Yolombó en
metodologías
participativas en torno a
procesos agroecológicos,
con enfoque de seguridad
alimentaria y protección
del medio ambiente

Fundación
Universidad
Antioquía

18/10/2019 –
17/05/2020

Universidad de
Antioquia

Coste total:
14.916 €

Universidad
EAFIT

Contrato:
14.916 €

40 Mujeres
productoras
del Municipio
de Yolombó

Municipio de
Yolombó

CUBA

En Cuba estamos trabajando junto a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en dos proyectos
en las provincias de Granma y Mayabeque, con el fin de reforzar la producción local de alimentos a través
de la extensión agroecológica y reorientación de los modelos de autogestión. Por otro lado, junto al
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, estamos fomentando la innovación agroecológica mediante
la aplicación de micorrizas en cultivos estratégicos para aumentar la producción. Nuestros proyectos en
Cuba cuentan con financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y de la Agencia
Andaluza de Cooperación.
Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/cuba/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
24/05/2019 –
23/05/2021

Fortalecimiento del
desarrollo socio
productivo en el
municipio Cauto
Cristo, Provincia de
Granma

Agencia Andaluza
de Cooperación
(AACID)

Fortalecimiento de los
potenciales locales
para la producción de
alimentos en Quivicán,
Provincia Mayabeque,
Cuba
Extensión a los
campesinos de los
beneficios de la
inoculación de
micorrizas en cultivos
estratégicos

Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo
(AECID)

10/04/2018 –
10/05/2021

AECID
(Innovación)

Inicio
13/01/2019
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ENTIDAD SOCIA
LOCAL
ANAP
(Asociación
Nacional de
Agricultores
Pequeños)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
320.355 €

ANAP
(Asociación
Nacional de
Agricultores
Pequeños)

Coste:
346.369 €

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:
299.355 €

Subvención:
346.369 €

Subvención:
200.000 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
789 asociados (y sus
familias) de 5
cooperativas, así
como al grupo
multidisciplinar del
Gobierno Municipal
creado para
dinamizar el
desarrollo local,
conformado por
entidades públicas y
sociedad civil.
7 cooperativas
participantes, que
cuentan con un total
de 827 asociados, de
los que el 18.5% son
mujeres.
2.500 pequeños
productores.
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EL SALVADOR

El trabajo de CERAI en El Salvador consiste fundamentalmente en apoyar las capacidades de las mujeres
productoras, apoyar la consolidación de una red de producción agroecológica en la Microrregión
Cuscatlán Cabañas y favorecer políticas municipales que fomenten la alimentación local campesina
agroecológica. Trabajamos codo a codo con la Fundación para la cooperación y el desarrollo comunal de
El Salvador- CORDES. Durante 2019 hemos realizado cuatro intervenciones, con el apoyo de los
ayuntamientos de Valencia y Madrid, y la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/el-salvador/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Mujeres fortaleciendo
el desarrollo humano
sostenible y equidad
de género en el
Municipio de Suchitoto
en El Salvador – Fase II
Mujeres fortaleciendo
el desarrollo humano
sostenible y la equidad
de género en los
municipios de Cinquera
y Tejutepeque en El
Salvador

Ayuntamiento de
Valencia

Fortalecer la red de
producción
agroecológica y
consumo urbano
sostenible con enfoque
de género en cinco
municipios de la
Microrregión Cuscatlán
Cabañas

Ayuntamiento de
Madrid

Mujeres contribuyen al
logro del derecho a la
alimentación en el
municipio de Suchitoto
(Fase I)

Comunidad
Autónoma de
Madrid

Ayuntamiento de
Valencia

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
01/02/2019 –
01/02/2020

02/02/2018 –
02/02/2019

26/03/2018 –
24/11/2019

01-02-2018
– 31/01/2019
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ENTIDAD SOCIA
LOCAL
CORDES
(Fundación para
la cooperación
y el desarrollo
comunal de El
Salvador)
CORDES
(Fundación para
la cooperación
y el desarrollo
comunal de El
Salvador)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
75.108 €

CORDES
(Fundación para
la cooperación
y el desarrollo
comunal de El
Salvador)

Coste: 362.621
€

CORDES
(Fundación para
la cooperación
y el desarrollo
comunal de El
Salvador)

Coste:
66.679 €

Subvención:
59.999 €
Coste:
75.627,25 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
163 mujeres
productoras y sus
familias, y 138
hombres

102 mujeres y 73
hombres.

Subvención:
59.988,73 €

Subvención:
290.097 €

Subvención:
50.000 €

95 mujeres
productoras de la
Microrregión
Cuscatlán-Cabañas (El
Salvador), 25 mujeres
representantes de las
organizaciones de la
sociedad civil y
gobiernos
municipales, 95
compañeros de vida
de las mujeres
productoras, 50
jóvenes adolescentes
y 250 familias que
consumen la
denominada «canasta
agroecológica».
50 mujeres y 50
hombres de la Red de
productores y
productoras
agroecológicos de la
microrregión.
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Actividad en el África Subsahariana en 2019
CABO VERDE

A lo largo de 2019 CERAI ha estado ejecutando 5 proyectos en Cabo Verde junto con entidades socias
como la Associação Amigos da Natureza (AAN) y la entidad italiana COSPE. Hemos contado con
financiación de fondos de la Unión Europea, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de las Naciones
Unidas (PNUD-GEF), de la CEDEAO-Agência Regional para a Agricultura e a Alimentação y de la Agencia
de Cooperación para el Desarrollo de Luxemburgo. Estamos trabajando en distintas islas del archipiélago:
Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago y Fogo. En estos territorios estamos trabajando en la
promoción del acceso derecho a alimentación, trabajo digno y un medio ambiente sano de las
comunidades campesinas. Para ello trabajamos en el fomento de políticas públicas alimentarias
sostenibles y de la compra pública de alimentos agroecológicos para comedores escolares y acción social.
Y, en el refuerzo de capacidades productivas, de comercialización y de representación del campesinado a
través del fomento de prácticas agroecológicas y el fomento de la economía social y solidaria. Por la
importancia del sector turístico en el país, promovemos en la articulación y fomento del turismo
comunitario sostenible.

Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/cabo-verde/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
18/06/2018 –
31/01/2020

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.

CEDEAO-Agência
Regional para a
Agricultura e a
Alimentação

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

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

01/08/2018 –
31/10/2019

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

Unión Europea

01/09/2017
– 30/09/2020

ENTIDAD SOCIA
LOCAL
Associação Amigos
da Natureza
(AAN), Fundação
Cabo-verdiana de
Acção Social Escolar
(FICASE)
y Ministério de
Agricultura e
Ambiente (MAA)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
196.218 €

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:
230.714 $

Proyecto liderado
por COSPE, con
CERAI como entidad
coejecutora.

Coste:
553.430 €

Socios locales y
otras entidades:
Camara Municipal
Santa Catarina de
Fogo, Camara
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Subvención:
160.154 €

Subvención
aprobada:
130.000 $

Subvención:
498.000 €
Gestionada
por CERAI:
44.850 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
6 Asociaciones
Rurales /
Cooperativas /
Empresas,
300 familias (unas
1.500 personas) y
12.554 alumnos/as
de primaria y
preescolar.

30 asociaciones
rurales /
comunitarias
ubicadas en seis
parques naturales.
Cerca de 270
agricultores que
viven en las áreas
de intervención y
sus familias (un
total estimado de
1.350 personas, el
51% mujeres)

Asociaciones
locales, agricultores
de las zonas altas
de Fogo,
productores
locales, 10
establecimientos de
alojamiento
turístico, así como
un grupo de
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Red de promoción del
turismo solidario e
inclusivo, del
desarrollo sostenible
y la valorización del
territorio en la isla de
São Vicente

Unión Europea

Apoyo al Fundo de
Promoção de
Emprego e Formação
(FPEF) y a las
Organizaciones de la
Sociedad Civil de
Santo Antão en la
ejecución de
proyectos de
generación de
ingresos en el ámbito
del Turismo Rural y
Comunitario

Luxembourg
Agency for
Development
Cooperation
(LuxDev)

01/02/2016 –
30/09/2019

18/03/201918/05/2020

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
Associação dos
Amigos da
Natureza, Câmara
Municipal de São
Vicente

Fundo de Promoção
de Emprego e
Formação (FPEF)

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.

Coste:
520.092,76 €
Subvención:
476.557,99 €

Coste Fase 1:
9243.5€
Contrato
Fase 1:
9243,5€

Alrededor de 45
personas mejoraron
sus negocios rurales
y 50 personas
participaron en las
formaciones.

Los jóvenes y
mujeres de las
zonas rurales de la
Isla de Santo Antao

Coste Fase 2:
33.646,00€
Contrato
Fase 2
33.646,00€

ACTIVIDADES DESTACADAS
Publicación del Cuaderno sobre la experiencia de la Red de Abastecimiento Local de Cantinas
Escolares en Cabo Verde
2019, Cabo Verde
Esta publicación, realizada en el marco del proyecto de la Red de Abastecimiento Local de Cantinas
Escolares de la isla de Sâo Vicente, lleva por título “Organización, producción y comercialización de
productos agrícolas locales orientados al abastecimiento de cantinas escolares”. Ofrece un recorrido por
los objetivos y procedimientos del programa nacional de alimentación escolar. Y en una segunda parte,
aborda las estrategias y soluciones adoptadas a nivel local para constituir y dinamizar la Red de
Productores Agropecuarios Locales (REPAL). El cuaderno está disponible en su versión online en la web
de CERAI.
Inauguración del Centro de Turismo y Economía Solidaria en São Vicente
6 de septiembre de 2019, Cabo Verde
En el marco de la ejecución del proyecto “Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del
desarrollo sostenible y la valorización del territorio en la isla de São Vicente”, impulsado por CERAI, la
Associação dos Amigos da Natureza y la Câmara Municipal de São Vicente, con financiación de la Unión
Europea, se inauguró este espacio ubicado en el Mercado Municipal de São Vicente cuyo objetivo es
dinamizar y articular la actividad turística de la isla, promover los territorios rurales de la isla de São
Vicente y poner en valor los productos elaborados artesanalmente.
Clausura del proyecto de turismo solidario en Cabo Verde
27 de septiembre de 2019, en São Vicente
40
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Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, tuvo lugar en el ayuntamiento de São Vicente un acto de
cierre del proyecto “Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del desarrollo sostenible y la
valorización del territorio en la isla de São Vicente”, un evento que contó con la presencia de la
embajadora de la Unión Europea en Cabo Verde, Sofía Moreira, y de la representante de la Delegación
de la UE en Cabo Verde, Carla Sezões. El director de CERAI, Jorge Cavero, asistió también al acto,
acompañando al resto del equipo de CERAI en Cabo Verde, a los representantes de la Associação dos
Amigos da Natureza y de la Câmara Municipal de São Vicente, entidades junto a las cuales hemos
llevado a cabo este proyecto de fortalecimiento de las prácticas de turismo comunitario en la isla de São
Vicente.
Mesa redonda sobre redes y alianzas para la seguridad alimentaria y la nutrición escolar en Cabo
Verde
1 y 2 de octubre, en Santo Antão
En el marco del proyecto “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”, a principios de octubre de 2019 tuvo lugar en Santo Antão esta mesa redonda con
el objetivo de analizar la necesaria existencia de redes y de alianzas para la implementación de las
acciones del Programa Nacional de Alimentación y Salud Escolar del Gobierno de Cabo Verde, que
consiste en abastecer las cantinas escolares con productos producidos a nivel local. CERAI trabaja en
este proyecto junto a la Associação dos Amigos da Natureza (AAN), la Fundación Caboverdiana de
Acción Social Escolar (FICASE) y el Ministerio de Agricultura y de Ambiente de Cabo Verde.

MALI

CERAI está desarrollando un proyecto dirigido a fomentar la agricultura familiar, la horticultura
agroecológica, el acceso a medios de producción adaptados y un desarrollo rural inclusivo y sostenible.
Nuestro trabajo se realiza en colaboración con las direcciones de Ingeniería Rural y Agricultura de Kayes
y las comunidades locales con el fin de aumentar la resiliencia de las familias rurales. El proyecto ejecutado
durante 2019 cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/mali/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

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

AECID (Mejor
proyecto de
Cooperación
Internacional de
la convocatoria
de AECID 2017
para Mali)

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
02/04/2018 –
31/03/2020

ENTIDAD SOCIA
LOCAL
Direction
Nationale du
Génie Rural
(DNGR),
Direction
Nationale de
l’Agriculture
(DNA)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
421.771 €
Subvención:
392.071 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
150 hortelanos/as
familiares y sus
familias (750
personas), 220
mujeres rurales, 40
agentes de desarrollo
local y 75
representantes de
otros actores locales
que tienen papel en el
desarrollo del sector
hortícola.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Ejecución de un diagnóstico agrario para el refuerzo de la agricultura familiar en Mali
Octubre de 2019, Mali
Con el fin de reforzar las capacidades en producción agroecológica de 150 hortelanos familiares en Mali,
CERAI inició en 2019 las gestiones para llevar a cabo un diagnóstico agrario, con el fin de conocer mejor
la diversidad de los sistemas de cultivos y de producción que existen en el círculo de Kayes. Dicho
estudio se planificó sobre un conjunto de 8 comunas y 16 localidades y ha sido el primer paso para llevar
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a cabo un proyecto integral de promoción de la horticultura agroecológica financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
SENEGAL

En 2019 CERAI ha estado ejecutando dos intervenciones en la región de San Luis (Podor), con fondos de
la Agencia de Cooperación de les Illes Balears. En ambos proyectos hemos estado trabajando junto a la
asociación local Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli- Wirnde (UJAK) con el fin de promover la
transición agroecológica en las comunas rurales Guédé Village y de Guédé Chantier.

Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/senegal/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Promoción de un
desarrollo
agropecuario familiar
sostenible gracias a
una transición
agroecológica a en la
comuna rural Guédé
Village y de Guédé
Chantier, Región de
San Luis (Podor)

Agencia de
Cooperación de
les Illes Balears

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)

Agencia de
Cooperación de
les Illes Balears

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
01/08/2019 –
01/08/2020

11/03/2018
– 10/05/2019
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ENTIDAD SOCIA
LOCAL
Union des
Jeunes
Agriculteurs de
Koyli- Wirnde
(UJAK)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
123.643 €

Union des
Jeunes
Agriculteurs de
Koyli- Wirnde
(UJAK)

Coste:
88.532,9 €

Subvención:
116.562 €

Subvención:
81.991,13 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
162 mujeres
(productoras, alumnas
de 3 escuelas y
agentes locales de
desarrollo) y 96
hombres (productores
de explotaciones
familiares con huerta,
productores
familiares de cultivos
tradicionales, alumnos
de 3 escuelas y
agentes locales de
desarrollo).
103 mujeres y 117
hombres
(productoras/es,
alumnado de dos
escuelas, y
representantes de
titulares de
responsabilidades y
obligaciones que
participan en los
espacios de
encuentros)
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Actividad en el Magreb en 2019
MARRUECOS

En 2019 CERAI ha estado ejecutando dos intervenciones en la provincia de Alhucemas, junto a la
asociación local Forum de femmes au Rif, y otra en la región de Draa-Tafilalet junto a la Association
Hassilabiad pour l’environement, le développement et la coopération. Nuestro trabajo se centra en el
fomento de las capacidades de las mujeres campesinas, así como desarrollo rural sostenible y
participativo con enfoque de género. Contamos con financiación de distintas administraciones como el
Gobierno Balear, la Diputación de Zaragoza o la Agencia Española de Cooperación.

Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/marruecos/

PROYECTO

FINANCIADOR/ES

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
20/10/2018 –
19/10/2019

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
Mejorado el
empoderamiento
socio-económico de
agricultoras de 4
Comunas Rurales de
Alhucemas

Agencia de
Cooperación de
les Illes Balears
CAIB

Agencia Española
de Cooperación
al Desarrollo
(AECID)

22/01/2019 21/01/2021

Diseño de Planes de
desarrollo rural
sostenible,
participativo e
inclusivo en la región
de Draa-Tafilalet

Diputación
Provincial de
Zaragoza (DPZ)

01/03/2019 –
31/12/2019

ENTIDAD SOCIA
LOCAL
Forum de
femmes au Rif –
AFFA

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
8.000 €
Subvención:
8.000 €

Forum de
femmes au Rif –
AFFA

Coste:
260.506 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
Las poblaciones
rurales de Ait Youssef
Ouali - 9.323
personas (48,7 %
hombres y 51,3 %
mujeres - y Arbaa
Taourirt - 5.187
personas (48 %
hombres y 52 %
mujeres).
768 personas, de las
cuales hay 387
mujeres rurales

Subvención:
242.745 €

Association
Hassilabiad pour
l’environement,
le
développement
et la
coopération

Coste:
31.420 €

Unas 500 personas
(200 mujeres)

Subvención:
25.000 €

MAURITANIA

Durante 2019 CERAI ha seguido trabajando junto a la Association Mauritanienne pour l’AutoDéveloppement (AMAD) en dos regiones: en Gorgol, con fondos de la Agencia Española de Cooperación
al Desarrollo y de la Generalitat Valenciana, y en Trarza, con una subvención del Ayuntamiento de
Zaragoza. En las intervenciones se ha trabajado en la promoción de una transición agroecológica en el
marco de una estrategia de 10 años de trabajo en Mauritania que busca lograr la Soberanía Alimentaria y
potenciar la capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático de las poblaciones rurales.
Por último, CERAI y AMAD realizamos un estudio sobre la puesta en marcha de minilecherías en el centro
y este de Mauritania, incluyendo en una segunda fase la construcción de las mismas y el refuerzo de
capacidades de las mujeres que transforman la leche en marco de un proyecto financiado por la
cooperación italiana (AICS) y puesto en marcha por el Comité de Seguridad Alimentaria y Tierra Solidaria.

Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/mauritania/
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PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Promoción del
desarrollo
agropecuario
diversificado, inclusivo
y sostenible en las
Comunas de
Tokomadji y Djewol de
la Región de Gorgol

Agencia Española
de Cooperación
al Desarrollo
(AECID)

Promoción del
desarrollo agroganadero sostenible,
inclusivo y
participativo en 5
comunas de Gorgol
Mejora de las
capacidades técnicas y
organizativas de las
personas y colectivos
que promueven la
soberanía alimentaria
en Trarza
Estudio y puesta en
marcha de 4
minilecherías en el
centro y este de
Mauritania

Generalitat
Valenciana

Ayuntamiento de
Zaragoza

Proyecto “Appui
à la Production
Agricole dans le
Centre Est
Mauritanien”
financiado por la
cooperación
italiana (AICS)

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
09/05/2018 08/11/2020

22/07/2019 –
22/07/2021

11/03/2019 06/10/2020

Marzo 2018Septiembre
2019

ENTIDAD SOCIA
LOCAL
Association
Mauritanienne
pour l’AutoDéveloppement
(AMAD)

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
413.846 €

Association
Mauritanienne
pour l’AutoDéveloppement
(AMAD)

Coste total:
420.742,51 €

Association
Mauritanienne
pour l’AutoDéveloppement
(AMAD)

Coste total:
76.664,52 €

Association
Mauritanienne
pour l’AutoDéveloppement
(AMAD)

Coste total:
7.850,65 €

Subvención:
375.821 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
Un total de 458
personas, 334
mujeres rurales, de
forma directa. Se
amplía a 24.193
personas
beneficiarias
indirectas, habitantes
de las Comunas de
Djewol y Tokomadji.
507 personas, de las
cuales 273 son
mujeres.

Subvención:
326.914 €
4.116 personas (de
las cuales, 2.027 son
mujeres)

Subvención:
63.733,33 €

Mujeres y jovenes
rurales

Subvención:
7.850,65 €

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS EN ARGELIA

En 2019 CERAI ha seguido apoyando a la población refugiada saharaui en las wilayas El Aaiún y Dajla, en
la provincia de Tinduf (Argelia), con el apoyo al desarrollo de una red de huertos familiares que
permiten el acceso a alimentos frescos, locales y sostenibles. También se ha promovido la producción y
comercialización local de moringa en polvo seco a través del sistema productivo del Centro de
Experimentación y Formación Agraria (CEFA).

Ver descripción ampliada en: www.cerai.org/territorios-saharauis/
PROYECTO

FINANCIADOR/ES

Satisfechas las
necesidades
nutricionales de
población más
vulnerable con
producción local
sostenible con
enfoque de género y
juventud

Agencia Española
de Cooperación
al Desarrollo
(AECID)

PERÍODO DE
EJECUCIÓN
30/03/2019 –
30/03/2021
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ENTIDAD SOCIA
LOCAL
RASD-República
Árabe Saharaui
Democrática,
Ministerio de
Cooperación y
Ministerio de
Desarrollo
Económico,
Dirección
Central de
Agricultura,
Ministerio de
Asuntos
Sociales y la
Mujer, y
Ministerio de
Salud.

DATOS
ECONÓMICOS
Coste:
198.881 €
Subvención:
185.882 €

POBLACIÓN
DESTINATARIA
207 familias,
localizadas en la
Wilaya del Aaiun y
otras 30 familias,
localizadas en la
Wilaya de Dajla. Se
estiman 1.656
personas, de las
cuales 1.159 son
mujeres.
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Otras actividades internacionales de incidencia política y participación en redes
2º Encuentro de Alimentación Sostenible
29 de enero de 2019, en París (Francia)
CERAI participó en el 2º Encuentro de Alimentación Sostenible, organizado por la Fundación Daniel y Nina
Carasso bajo el lema “Compartir experiencias, inspirar la transición”, donde se reunieron más de 600
personas de referencia en el ámbito de la alimentación sostenible con el objetivo de conectar las
iniciativas que se están proponiendo desde Francia y España en materia de transición hacia un sistema
alimentario sostenible. Donde se presentó el resultado de la Capitalización de Sistemas Alimentarios
Territorializados en Francia y España desarrollado por CERAI, en colaboración con AO Consulting y Supagro
Montpellier.
Participación en el V Congreso de UNISOL Brasil
29 y 30 de enero de 2019, en Sâo Paulo (Brasil)
CERAI participó en el V Congreso de UNISOL Brasil, Central de Cooperativas y Emprendimientos
Económicos Solidarios, entidad de la cual somos socios. La representación de CERAI fue a través del
presidente de CERAI en Catalunya, Gabriel Abascal.
Participación en un encuentro sobre agroecología en África del Oeste
1 de marzo de 2019, en París (Francia)
Este taller fue organizado por la ONG SOL (Alternatives Agro-écologiques et Solidaires), junto a
representantes de la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas de África del Oeste
(ROPPA) y del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES FOOD). La
técnica responsable de proyectos de CERAI en el Magreb, Arantxa García, participó en este encuentro,
donde se intercambiaron experiencias entre diferentes organizaciones que impulsan proyectos de
agricultura en países del África del Oeste.
Jornadas Europeas de Acción ‘Good Food, Good Farming’
Del 1 al 31 de octubre de 2019, a nivel europeo
Desde CERAI, en el marco de nuestra participación en la Coalición ‘Por otra PAC’, apoyamos y
difundimos estas jornadas de acción a nivel europeo, a través de las cuales se quería lanzar una protesta
ciudadana contra el sistema alimentario globalizado y defender una reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) que apoye la agroecología. Entre otras acciones, el martes 22 de octubre tuvo lugar una
acción reivindicativa frente al Parlamento Europeo para defender una PAC justa y sostenible. En Madrid
se realizaron otras acciones reivindicativas coincidiendo con la tradicional fiesta de la Trashumancia.
Colaboración con la publicación francesa Journal RESOLIS
Octubre de 2019, Francia
CERAI colaboró con un artículo en el núm. 22 de esta publicación editada por la asociación francesa
RESOLIS, que estuvo dedicado a analizar la cuestión de la transición agrícola y alimentaria en Francia.
CERAI aportó un artículo para exponer cómo fue el proceso de identificación de 100 iniciativas
agroalimentarias sostenibles en el estado español, que fue el resultado de un trabajo realizado por
CERAI en colaboración con RESOLIS, la Fundación Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos del
Mediterráneo y Mensa Cívica, con la financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
Asistencia a la 46 reunión del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO
Del 14 al 18 de octubre en Roma (Italia)
En calidad de miembros de la sociedad civil, CERAI fue invitada a participar en la reunión anual del
Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO. Pedro Escriche, presidente de CERAI, fue el representante
de nuestra entidad en este foro mundial que reunió a los países miembros de las Naciones Unidas
coincidiendo con la celebración de la Semana Mundial de la Alimentación. En su 46 reunión, el CSA
abordó con preocupación el aumento de las cifras de hambre en el mundo.
45

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Reunión del comité de seguimiento del Foro Mundial de Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales
Octubre de 2019, Roma (Italia)
En la reunión participaron la ROPPA-Red de Organizaciones de Agricultores y productores de África del
Oeste, la COPROFAM -Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur
Ampliado, CONTAG- Confederación Nacional de los Trabajadores Rurales Agricultores / as Familiares,
EKTA PARISHAD (India), Convergencia global de luchas por la tierra, el agua, las semillas en África del
Oeste, Confederation Paysanne (Francia), AGTER-Asociación por la Gobernanza de la Tierra, del Agua y
los Recursos Naturales y CERAI (Representado por Pedro Escriche y Jorge Cavero). El objetivo de la
reunión relanzar la movilización del foro de participantes del FMAT 2016 y evaluar el proceso para el
desarrollo del encuentro sobre el acceso a la tierra y los recursos naturales en África.
COP 25 y Cumbre Social por el Clima
Diciembre de 2019, Madrid
Desde CERAI pudimos asistir en calidad de miembros observadores de la sociedad civil a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid (COP25), que se celebró en Madrid del 2 al
13 de diciembre de 2019. Entre otras actividades, participamos en la charla “Transición climática y
agroecológica ante el cambio”, organizada por la Coalición Por Otra PAC. De manera paralela a las
actividades de la cumbre oficial, nuestra entidad se adhirió al llamamiento de la Cumbre Social por el
Clima, que tuvo lugar del 7 al 13 de diciembre promovida por más de 500 organizaciones de todo el
planeta, y secundamos el manifiesto “6D – El mundo despertó ante la emergencia climática”, que animaba
a participar en la multitudinaria manifestación del 6 de diciembre en Madrid.
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¡Nos organizamos! Vida asociativa y espacios de convivencia
Celebración de la Asamblea General de Socias y Socios de CERAI 2019
23 de junio en Culla (Castellón)
CERAI celebró su Asamblea General de Socias y Socios de CERAI 2019 el 23 de junio en Culla (Castellón).
En ella se aprobó por unanimidad la planificación estratégica que marcará las líneas de actuación de la
organización para el período 2019-2014. La Asamblea también aprobó la nueva configuración de la Junta
Directiva y la Comisión Ejecutiva. Pedro Escriche, que ya fue presidente de CERAI de 2013 a 2018 y ejercía
en ese momento la vicepresidencia 1ª, asumió la presidencia tras el fallecimiento de Ignacio Errando en
mayo de 2019. El encuentro también tuvo un momento de homenaje en recuerdo de los compañeros
Jorge Hernández e Ignacio Errando, ambos fallecidos en mayo de 2019.

Asamblea general de socias y socios de Aragón
14 de septiembre de 2019, en Aínsa (Huesca)
La Asamblea General Ordinaria de 2019 de CERAI Aragón se celebró en la oficina comarcal de Turismo de
Aínsa, en la comarca de Sobrarbe. Entre los principales acuerdos se adoptó el cambio de cargos en la Junta
Directiva. Mariana Yuan Ribeiro Couto retomó la presidencia de la entidad en Aragón tras un paréntesis
de dos años en los que por motivos laborales tuvo que dejar la Junta Directiva. El encuentro también tuvo
un momento de homenaje en recuerdo de los compañeros Jorge Hernández e Ignacio Errando, ambos
fallecidos en mayo de 2019.

Encuentro navideño de CERAI Aragón
15 de diciembre de 2019, Zaragoza
CERAI Aragón organizó una merienda en el centro cultural comunitario Harinera ZGZ para reunir a una
decena de socias y socios, personas voluntarias y amigas con el fin de celebrar un año más juntas y
compartir un buen momento.

Jornadas del equipo técnico de CERAI
16-20 de diciembre de 2019, Valencia
El equipo técnico de CERAI se reúne anualmente en un encuentro celebrado tradicionalmente en
diciembre, previo a las fiestas navideñas, para hacer balance del trabajo realizado durante el año y
proyectar los objetivos del siguiente ejercicio. Además de la formación e intercambio técnico que se
produce en este encuentro, se trata de un momento muy especial para un equipo humano de unas 30
personas, que acostumbran a trabajar en la distancia y en diferentes sedes a lo largo del año. En el
encuentro de 2019 participaron 30 miembros del equipo técnico de las sedes de Valencia, Zaragoza,
Madrid y personal expatriado de Mali, Senegal, Mauritania, Marruecos, Campamentos Saharauis, Cuba y
El Salvador.

47

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Algunos hitos destacados en 2019
CERAI cumple su 25 aniversario
4 de febrero de 2019
CERAI ha tenido presente durante todo el año 2019 la celebración de sus 25 años de trayectoria a través
de diferentes acciones, como la publicación de un recorrido de los principales hitos de la organización a
lo largo de su historia, el uso de un logotipo conmemorativo o el lanzamiento de un perfil en la red social
Instagram. La celebración formal del aniversario, prevista para junio de 2019, se vio truncada por el
fallecimiento de Ignacio Errando y Jorge Hernández en mayo del mismo año.

Obtención del Certificado de Transparencia y Buen Gobierno
Marzo de 2019
CERAI obtuvo en marzo de 2019 el sello que acredita haber superado una auditoría externa sobre la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora Española de ONGD. Este certificado
garantiza que CERAI cumple con dos indicadores básicos de confianza social y de compromiso con la
mejora constante: transparencia y buen gobierno. La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es
una iniciativa de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España que se implantó en 2012 y que
permite a las entidades socias de la CONGDE tener una herramienta propia de autorregulación que va
más allá de la revisión habitual de las cuentas y del cumplimiento de los códigos de conducta, pues
identifica una serie de parámetros que el conjunto del sector de las ONGD ha calificado como buenas
prácticas.

CERAI recibe el X Premio Luis Noé Fernández en la categoría de Lucha
contra el hambre
Octubre y diciembre de 2019

Gala de entrega de los premios celebrada en Oviedo en diciembre de 2019
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El miércoles 23 de octubre se fallaron los X Premios Luis Noé Fernández, convocados por la Fundación
Alimerka, en los cuales CERAI recibió el galardón en la categoría de Lucha contra el Hambre, junto al grupo
“Bioquímica de la Nutrición” de la Universidad de Granada, que recibió el premio en la categoría de
Nutrición. Estos premios fueron creados en 2010 con el fin de reconocer por un lado iniciativas que
contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y la nutrición y, por otro lado, experiencias de satisfacción
de necesidades nutricionales básicas en colectivos desfavorecidos. En el fallo del premio, el jurado
remarcó el enfoque de intervención integral del trabajo de CERAI, al fortalecer la seguridad alimentaria
luchando contra los efectos del cambio climático, y al trabajar en el empoderamiento de los colectivos en
mayor situación de vulnerabilidad, entre otros las mujeres. El acto de entrega de los Premios Luis Noé
Fernández tuvo lugar el 12 de diciembre en la sala principal del Palacio de Congresos y Exposiciones
Ciudad de Oviedo, con la entrega a los galardonados del premio, de 15.000 euros. Asistieron
representando a CERAI, el presidente, Pedro Escriche, y la responsable de proyectos de Cooperación en
el área de Magreb, Arantxa García.
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Comunicación
Durante el año 2019 el Área de Comunicación de CERAI ha trabajado en la adaptación de la estrategia de
Comunicación de la entidad a las directrices marcadas en el Plan Estratégico de CERAI 2019- 2024, donde
cabe destacar la Línea Estratégica 2.4:
Comunicar y difundir las problemáticas asociadas al campesinado, al medio rural
y a los sistemas agroalimentarios.
Estas temáticas, unidas a la necesidad de dar visibilidad a las actividades y de los proyectos de CERAI, se
han traducido en la práctica en la publicación de cerca de 170 informaciones en la página web institucional
www.cerai.org a lo largo de 2019, con un alcance de 67.4 mil usuarios y 87,1 mil sesiones.
CERAI también ha difundido estos contenidos a través de la edición de un boletín digital de noticias, de
carácter mensual, que alcanzó en 2019 los 1.860 suscriptores.
Por otro lado, a través de las redes sociales, CERAI sigue ampliando públicos y amplificando el mensaje,
que ya llega a 3.631 seguidores (+ 569 en 2019) en Twitter, 6.421 seguidores (+ 855 en 2019) en Facebook,
387 seguidores en Instagram (canal abierto en 2019), 1.250 seguidores en LinkedIn y 116 suscriptores en
el canal de YouTube.
También las delegaciones territoriales de CERAI mantienen su presencia y actividad en redes sociales. En
2019 la página de CERAI Aragón en Facebook ha alcanzado los 1.421 seguidores (+ 172 en 2019) y en
Twitter, los 542 seguidores. CERAI Cataluña cuenta con presencia en Facebook, donde la página tiene 918
seguidores | + 107 en 2019.
Durante el año, también se ha mantenido y reforzado la colaboración con revistas amigas. Con la revista
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) se han publicado cuatro artículos sobre proyectos
de Cooperación Internacional de CERAI en Cuba, Bolivia, Mauritania y El Salvador. A través de la Revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas CERAI ha hecho amplia difusión del trabajo de
identificación de Iniciativas Alimentarias Sostenibles en España. Finalmente, se ha mantenido la relación
de colaboración con la revista La Fertilidad de la Tierra, donde la delegación de CERAI Aragón colabora a
través de un grupo de voluntariado en la edición de un contenido sobre actividades en el huerto en cada
temporada.
Otros medios de comunicación convencionales y de público más generalista se han interesado por el
trabajo de CERAI, alcanzando en 2019 cerca de 60 impactos en prensa, radio y TV, en medios como À
Punt, Levante EMV, RNE, Cadena SER, El Periódico de Aragón, etc.

www.cerai.org/comunicacion/
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Colaboraciones y Responsabilidad Social Corporativa
En 2019 CERAI ha puesto en marcha una nueva área de Colaboraciones y Responsabilidad Social
Corporativa. El departamento nace con el fin de impulsar nuestras relaciones con empresas, cooperativas,
fundaciones y otras organizaciones que quieran trabajar conjuntamente por un mundo más justo y
sostenible. En este sentido, entendemos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un
compromiso compartido.
Siguiendo los principios y valores éticos recogidos en nuestro Código de Conducta para el Desarrollo de la
Captación de Fondos y nuestra Política de Colaboración con Entidades y Empresas, hemos desarrollado
cuatro formas de colaboración para ayudar a las entidades a transformar su RSC en impacto social:





Entidad amiga mediante el abono de una cuota periódica.
Donación corporativa mediante una aportación puntual.
Financiación de un proyecto o iniciativa.
Otras formas de colaboración: Patrocinio, donación en especie, formación especializada o
promoción de nuestras campañas.

Construimos relaciones basadas en la corresponsabilidad, la independencia, la
confianza y la transparencia.

En 2019 han colaborado con CERAI a través de alguna de estas fórmulas: la cooperativa de crédito Caixa
Popular, la empresa distribuidora de productos naturales y ecológicos Ecoplaza, el fabricante Jabones
Beltrán, el periódico Levante-EMV y la plantilla de la compañía de seguros ARAG.

El periódico Levante-EMV entregó un donativo a CERAI en 2019

A través del área de Colaboraciones y Responsabilidad Social Corporativa de CERAI vamos a seguir
trabajando en la línea de estrechar lazos con entidades del ámbito empresarial y otras instituciones
privadas que se identifiquen con nuestros valores y que mantengan un compromiso con su entorno.

Información para entidades comprometidas de CERAI
www.cerai.org/hazte-cerai/entidades-comprometidas/
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Nuestras cuentas
Estado provisional (pendiente de aprobación definitiva en Asamblea de Socios prevista para septiembre
de 2020, retrasada debido a la situación excepcional del estado de alarma por la crisis de la COVID-19)

INGRESOS 2019 CERAI

1.544.741,56 €

INGRESOS PROPIOS
Asistencias técnicas
Socios
Estancias de cooperación-premios
Otros ingresos
Formación impartida

271.024,97 €
134.524,79€
21.713,76 €
33.691,80 €
38.550,42 €
42.544,20 €

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Agencia Española de Cooperación (AECID)
Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Zaragoza
Agencia Cooperació i Inmigració Balears
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Madrid
Diputación Provincial de Zaragoza
Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo
CEDEAO
Diputación General de Aragón
Diputación de Valencia
COSPE (Unión Europea)
Gobierno Vasco Mundukide
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
Comunidad Autónoma de Madrid

1.189.462,64 €
583.885,16€
231.317,53€
91.371,78€
63.229,57€
9.365,83€
33.087,41€
32.985,55€
21.573,35€
39.904,45€
30.437,20€
11.865,57€
3.233,00€
17.039,00€
12.709,24€
7.458,00€

SUBVENCIONES PRIVADAS
Fundación Daniel y Nina Carasso
Caixa Popular

84.253,95 €
80.526,13€
3.727,82€

GASTOS 2019 CERAI

1.520.025,79 €

PERSONAL DE SEDE Y EXPATRIADO
GASTOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
GASTOS DE ESTRUCTURA
OTROS GASTOS

849.151,52 €
576.657,18 €
79.348,60 €
14.868,49 €

RESULTADO 2019 CERAI

24.715,77 €
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Ingresos CERAI 2019
Total: 1.544.741,56 €

Gastos CERAI 2019
Total: 1.520.025,79 €
1%

5%
18%

56%

38%

5%
77%
PERSONAL DE SEDE Y EXPATRIADO
INGRESOS PROPIOS

GASTOS DE ESTRUCTURA

SUBVENCIONES PÚBLICAS

GASTOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

SUBVENCIONES PRIVADAS

OTROS GASTOS

Cuenta de resultados
A) Excedente del ejercicio

2019

2018

1. Ingresos de la actividad propia

1.363.104,19 €

1.170.185,81 €

a) Cuotas de asociados y afiliados

21.713,76 €

19.330,21 €

b) Aportaciones de usuarios

8.140,00 €

0,00 €

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

0,00 €

51.370,55 €

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio

1.333.250,43 €

1.099.485,05 €

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

177.068,99 €

74.953,08 €

3. Gastos por ayudas y otros

-5.180,66 €

-30.975,64 €

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

-7.800,00 €

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-1.022,69 €

-1.254,81 €

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-4.157,97 €

-21.920,83 €

6. Aprovisionamientos

-513,01 €

0,00 €

7. Otros ingresos de la actividad

2.233,51 €

8.780,99 €

8. Gastos de Personal

-849.151,52 €

-678.862,47 €

9. Otros gastos de la actividad

-656.089,96 €

-537.435,65 €

10. Amortización del inmovilizado

-5.878,39 €

-5.688,88 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

25.593,15 €

957,24 €

14. Ingresos financieros

534,87 €

53,04 €

15. Gastos financieros

-332,72 €

0,00 €

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

202,15 €

53,04 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

25.795,30 €

1.010,28 €

19. Impuestos sobre beneficios

-1.079,53 €

-174,96 €

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio

24.715,77 €

835,32 €

(14+15+16+17+18)

53

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Balance
ACTIVO

2019

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Immovilizado intangible
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. activos para impuesto diferido

33.935,53 €
24.301,20 €
2.049,09 €
5.697,60 €
1.887,64 €

37.781,24 €
29.701,20 €
509,24 €
5.683,16 €
1.887,64 €

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

6.256.102,10 €
73.935,51 €
3.344.325,41 €
533.045,99 €
644,97 €
2.304.150,22 €

4.387.414,28 €
217.765,10 €
1.436.719,01 €
446.723,04 €
0,00 €
2.286.207,13 €

TOTAL ACTIVO (A+B)

6.290.037,63 €

4.425.195,52 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

783.606,73 €
95.120,70 €
5.275,59 €
64.049,81 €
25.795,30 €
688.486,03 €

682.173,48 €
69.325,40 €
5.275,59 €
63.214,49 €
835,32 €
612.848,08 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo

4.883.910,15 €
4.883.910,15 €
4.883.910,15 €

3.206.899,66 €
3.206.899,66 €
3.206.899,66 €

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

622.520,75 €
0,00 €
540.722,74 €
81.798,01 €
1.047,07 €
80.750,94 €

536.122,38 €
1.800,00 €
446.723,04 €
87.599,34 €
0,00 €
87.599,34 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

6.290.037,63 €

4.425.195,52 €
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MEMORIA INSTITUCIONAL 2019
Coordinación: Área de Comunicación de CERAI
Fotografías: Equipo técnico y voluntarios de CERAI

CONTACTO
Camí del Port s/n 46470 Catarroja,
Valencia (España)
Tel: +34 963 52 18 78 | info@cerai.org
www.cerai.org
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