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1. SALUDO DEL PRESIDENTE
Querida socia/socio, amigo/amiga de CERAI,
Tienes ante ti un compendio del esfuerzo y trabajo que CERAI ha desarrollado durante 2020. Como
siempre, no recoge todo: los sueños, esperanzas y anhelos de un grupo de personas que quieren
cambiar el mundo se reflejan solo en parte. Tampoco recoge todas las dificultades, angustias y
frustraciones que han ocasionado una realidad terca empeorada por la pandemia que nos ha sacudido
como el viento a las ramas de un árbol.
No recoge tampoco cómo la labor en las casas, en las familias, en los colegios, en nuestros grupos de
amigos o de compañeros, en el día a día en general, desarrollado por todos los que formamos CERAI,
ha ido sembrando semillas de cambio en nuestra sociedad. Y, sin embargo, sí que presenta ante ti
decenas de proyectos, centenares de actividades, publicaciones, acciones, iniciativas, que no son todo
lo que hemos hecho, pero que sin duda son un magnífico reflejo de todo lo que hacemos.
Ha sido un año difícil para todos. De él hemos aprendido a valorar los abrazos, la cercanía, el contacto
de los que queremos o, incluso, de los que ni conocemos. Pero también hemos comprobado el valor
de una producción agroalimentaria localizada y cercana que no ha dejado que pasáramos escasez en
los mercados; nos ha permitido identificar la importancia de nuestros sistemas agroalimentarios y
nuestros medios rurales; hemos reencontrado una forma de vida más introspectiva, más centrada en
los y las más próximas; hemos recuperado la preocupación y la solidaridad por las personas que lo
estaban pasando realmente mal; hemos visto cómo, estando mal, seguíamos siendo privilegiados
frente a tantos otras comunidades que todavía estaban peor, mucho peor.
Y ha sido un año que ha demostrado nuestra capacidad de adaptación a las dificultades. CERAI como
colectivo ha sido capaz de reinventarse, de afrontar la nueva situación y su equipo ha sacado adelante
con responsabilidad, esfuerzo y generosidad proyectos y actividades especialmente relevantes en la
situación de pandemia.
Tienes ante ti algo extremadamente valioso: el esfuerzo de este pequeño colectivo que somos CERAI
por cambiar el mundo, por mejorar las cosas. Y cómo, poco a poco, lo vamos logrando.
Un fuerte abrazo
Pedro J. Escriche
Presidente de CERAI
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2. LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y EL MEDIO RURAL EN
LA CRISIS DEL COVID-19
*Extracto del artículo original “Los sistemas alimentarios y el medio rural en la crisis del COVID-19”,
publicado en mayo de 2020 por Pedro Escriche y Jorge Cavero, presidente y director de CERAI
El año 2020 ha pasado a la historia por la crisis de la COVID-19, por su impacto sobre las economías y
sociedades de todos los países, además de la enorme pérdida de vidas que está conllevando. La
emergencia sanitaria ha sido una prioridad, pero desde CERAI también hemos querido poner el foco
sobre el impacto que el coronavirus ha generado sobre las personas que se dedican a la agricultura, la
ganadería o la pesca en todo el mundo y que constituyen las comunidades rurales que generan
nuestro alimento a nivel global.
No eran pocos los expertos y expertas que alertaban de la vulnerabilidad de nuestras sociedades
basadas en la concentración de recursos y personas, la deslocalización de la producción, la destrucción
y la sobreexplotación de los recursos naturales. Las primeras líneas de investigación sobre el origen
del virus iban relacionadas directamente con la agricultura industrial. Se ha señalado como origen el
comercio de animales salvajes para la alimentación en China, que ha surgido como alternativa de
subsistencia en el sudeste asiático a causa de la presión económica creciente que el pequeño
campesinado, o las grandes explotaciones industriales porcinas de la provincia de Hubei.
El impacto socioeconómico de la pandemia a nivel global está aún por evidenciarse. En cualquier caso,
con las medidas adoptadas para la contención del virus se ha puesto de manifiesto que lo más básico
para nuestra supervivencia como individuos y como sociedades pasa por la alimentación, la salud, la
educación, la investigación y el trabajo.

Sin comunidades campesinas y rurales “esto no va”
Esta crisis también nos ha hecho reflexionar sobre lo importante que es tener un sistema alimentario
adecuado que nos asegure el acceso a la alimentación en los momentos difíciles. La pandemia no ha
hecho más que ratificar esta realidad: sin y comunidades campesinas y rurales “esto no va”.
La crisis de la COVID-19 nos ha reafirmado en la necesidad de seguir defendiendo la soberanía
alimentaria, de manera que nuestro alimento se produzca lo más cerca posible, no solo para garantizar
que la cadena alimentaria no se rompe por problemas en otros países, sino también para luchar contra
el cambio climático.
A pesar de las dificultades sobrevenidas durante la crisis del coronavirus desde CERAI hemos
mantenido nuestra colaboración con las comunidades rurales en el territorio español y en 12 países a
nivel internacional (Túnez, Campamentos Saharauis, Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, Cabo
Verde, Cuba, El Salvador, Bolivia, Colombia y Brasil). A todos ha llegado la COVID-19, y en todos se han
tomado medidas de aislamiento social y parálisis de la producción.
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Nuestro trabajo se ha volcado en analizar cómo afectaba esta crisis al sector agroalimentario y a las
comunidades campesinas y rurales, y en buscar soluciones para paliar los efectos de la pandemia.
Hemos colaborado con las comunidades campesinas e instituciones para asegurar el abastecimiento
alimentario, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. También hemos adaptado
nuestras actividades de sensibilización y de formación a la modalidad online para poder mantenerlas
e incluso potenciarlas, dada la demanda social, Y, finalmente, hemos mantenido nuestra defensa de
la cooperación y de la solidaridad como respuesta a una crisis de proporciones mundiales.

¡Saldremos todos y todas juntas de esta crisis, y seguiremos trabajando por un
medio rural vivo, por la soberanía alimentaria de los pueblos y por una
alimentación sana, justa y sostenible!
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3. CÓMO RESPONDIÓ CERAI A LA CRISIS SANITARIA Y A
SU IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES RURALES
Ante el estallido de la crisis de la COVID-19 y su repercusión sobre nuestro trabajo, tanto en el Estado
español como en los países donde realizamos acciones de cooperación internacional, en marzo de
2020 CERAI reorganizó sus actividades para poder dar respuesta a la nueva situación. Así mismo,
adoptamos las medidas necesarias para que el personal cooperante y los equipos locales pudieran
seguir desarrollando su actividad con seguridad en los países donde estamos trabajando. Nuestro
trabajo a nivel local e internacional se vio condicionado por la necesidad de establecer medidas de
confinamiento para frenar la expansión del virus. Pero tuvimos claro que estábamos ante una crisis
sanitaria global y que la respuesta debía de ser igualmente global.

La pandemia ha puesto en evidencia la urgencia de un cambio de paradigma
hacia sistemas agroecológicos diversificados de base campesina. En el
escenario post-Covid no podemos volver atrás:
¡Otra alimentación y forma de convivencia con el planeta es posible y
necesaria!
La premisa en la actuación de CERAI fue mantener nuestras actividades y reorientar las acciones para
responder a las situaciones de emergencia que se pudieran presentar en las comunidades rurales
donde trabajamos. En coordinación con entidades socias locales, y con el apoyo de nuestros
financiadores, pudimos dar una respuesta solvente a la emergencia. Vemos a continuación algunos
ejemplos de cómo reorientó CERAI su trabajo desde marzo de 2020.

Planes de contingencia y mitigación frente al impacto socioeconómico y sanitario en Cabo
Verde
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En cuanto estalló la crisis sanitaria, iniciamos un proceso de análisis de la situación y pusimos nuestro
trabajo a disposición de un plan común de contingencia y mitigación frente al impacto socioeconómico
y sanitario de la COVID-19, en colaboración con las organizaciones campesinas, entidades socias
locales e instituciones. Desarrollamos varias medidas. En primer lugar, las vinculadas a una respuesta
urgente, como medidas de asistencia social y alimentaria inmediata a las familias y a las comunidades
socioeconómicamente más frágiles. En segundo lugar, dimos apoyo a iniciativas comunitarias de
reconstrucción tras la emergencia. Por último, dimos visibilidad a las campañas de sensibilización
mediática centradas en la promoción del consumo de productos locales para favorecer la resiliencia y
la reconstrucción de las economías locales.
En las islas de São Vicente, Santo Antão y São Nicolau, la Associação dos Amigos da Natureza (AAN),
CERAI y el resto de entidades e instituciones socias activamos un fondo de emergencia en el marco
del proyecto “Alianza para el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada e iniciativas de
Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres Rurales”, financiado por la Unión Europea. El objetivo de este
plan fue el apoyo a iniciativas comunitarias impulsadas por organizaciones de la sociedad civil para
mitigar las consecuencias de la pandemia en comunidades rurales y productoras de alimentos y
permitir una rápida reconstrucción de la dinámica económica. Por otro lado, en el marco del Projeto
FATA e Projeto Rotas do Fogo, en colaboración con COSPE y el resto de socios locales, se activó un
plan de contingencia para la entrega de alimentos para animales a las asociaciones rurales,
especialmente para las familias productoras de leche más afectadas por las consecuencias
socioeconómicas del estado de emergencia.
Finalmente, a través 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”, ejecutado por CERAI junto a la Associação dos Amigos da Natureza (AAN),
también hubo una respuesta a la emergencia. Ante la suspensión de la actividad en los centros
escolares, los productos agroalimentarios que iban a destinarse a los comedores escolares se
convirtieron en cestas básicas para la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad.

Trabajo en red en Senegal para garantizar la seguridad alimentaria
En Senegal reforzamos la colaboración con otras organizaciones y estuvimos participando en las
reuniones de análisis de la situación con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, con
el resto de ONGD españolas y con la Plataforma de Organizaciones europeas presentes en el territorio.
La actuación se centró en hacer análisis del impacto de la COVID-19 y cómo hacer incidencia con los
donantes y Gobiernos para que la respuesta a la crisis tuviera en cuenta sectores tan importantes
como la seguridad alimentaria o el desarrollo rural. A través de nuestros socios locales, la Union des
Jeunes Agriculteurs de Koyli- Wirnde (UJAK) y ENDA-PRONAT, mantuvimos una fuente de información
directa sobre la situación de las producciones agrícolas y de familias con las que trabajamos. En junio
de 2020 varias ONGD españolas que trabajamos en la zona Norte y que tendemos a coordinar nuestro
trabajo impulsamos una declaración conjunta para aunar esfuerzos ante las consecuencias de la
pandemia. El documento pedía a las autoridades locales una mayor coordinación de las actuaciones.
Además de ONGD como Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), CONEMUD, MUSOL, ONGAWA
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y CERAI, también se sumaron a esta iniciativa el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) y la Agencia Regional de Desarrollo -ARD- senegalesa.
Por otro lado, en el marco del proyecto “Promoción de un desarrollo agropecuario familiar sostenible
gracias a una transición agroecológica en la comuna rural Guédé Village et de Guédé Chantier”, desde
CERAI y nuestra entidad socia local UJAK, dimos apoyo directo a las familias para acceder a los medios
básicos y a la realización de las labores de campo indispensables para el arranque de la campaña
agrícola en verano. La falta de ingresos de las familias, por las medidas de confinamiento, hicieron
indispensable este apoyo para garantizar la seguridad alimentaria en Podor.

Entrega de medicamentos esenciales para la población refugiada saharaui
La situación de emergencia sanitaria por la crisis de la COVID-19 derivó en el desabastecimiento de
fármacos esenciales en los campamentos de refugiados saharauis. Tras un llamamiento a la
colaboración, efectuado por las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en
coordinación con la ONGD Médicos del Mundo, CERAI colaboró con la provisión de un medicamento
destinado al tratamiento de pacientes con diabetes. En julio de 2020, CERAI hizo llegar 100 cajas de
Metformina, valoradas en unos 350€ (49.200 dinares argelinos), a la farmacia central del Ministerio
de Salud Pública de la RASD, lo cual permitirá mantener el tratamiento de personas con diabetes tipo
2 en los campamentos de refugiados situados en la wilaya de Tindouf, Argelia.

Defensa de los derechos de la pequeña agricultura y la cooperación internacional para
asegurar el acceso a alimentación y mitigar el impacto de la crisis sanitaria, social y
económica en las zonas rurales
Colaboramos desde las coordinadoras territoriales y estatal de ONGDs para hacer incidencia en la
necesidad de establecer medidas urgentes para flexibilizar y agilizar los trámites administrativos para
permitir que las iniciativas de Cooperación y Educación para la Ciudadanía Global se pudieran adaptar
a las necesidades sanitarias, sociales y económicas en las comunidades en las que trabajamos y en las
poblaciones más vulnerables.
También hicimos de altavoz de las demandas y denuncias de la pequeña agricultura y apoyamos
campañas de sensibilización y acciones varias para promover el consumo de productos locales para
asegurar la resiliencia y reconstrucción de las economías locales.
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4. SOMOS CERAI
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL
CONTACTO: junta.directiva@cerai.org
PRESIDENCIA
PEDRO JOSÉ ESCRICHE BUENO, Licenciado en Derecho y Doctor 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
VOCALÍAS
EDURNE CABALLERO, Bióloga y Representante de CERAI Aragón
GABRIEL ABASCAL VICENTE, Presidente de CERAI Cataluña
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
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
JOSÉ CASTRO LEÓN, Especialista en sostenibilidad rural y agroalimentaria
TERESA NAVARRO GONZALO, profesora universitaria
TXARAN BASTERRECHEA ACHA, Ingeniero Agrónomo y Delegado de CERAI Euskadi

JUNTA DIRECTIVA DE CERAI ARAGÓN
CONTACTO: junta.directiva.aragon@cerai.org
PRESIDENCIA
MARIANA YUAN RIBEIRO COUTO, Veterinaria
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TESORERÍA
MANUEL VIDAL SÁNCHEZ, Ingeniero agrícola
SECRETARÍA
JAVIER DE MIGUEL MORALES, Docente
VOCALÍAS
MARIO MURUA PELLICER, Ingeniero agrícola
PEDRO J. ESCRICHE, 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
CONTACTO: cerai.catalunya@cerai.org
PRESIDENCIA
GABRIEL ABASCAL VICENTE, Licenciado en Derecho, DEA en Ciencias Políticas. Técnico de la
Administración Local
TESORERÍA
TERESA NAVARRO GONZALO, profesora universitaria
SECRETARÍA
RICARD LLLERINS BONET, técnico en telefonía
VOCALÍAS
JOANA BARBER SANCHO, Licenciada en Derecho. Máster en Administración Local.
Funcionaria de la Administración Local
BEGOÑA FERNÁNDEZ LORENZO, Secretaria de alta dirección. Máster en Cooperación al
Desarrollo
MIGUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Economista. Funcionario público

EQUIPO TÉCNICO
DIRECCIÓN
JORGE CAVERO REDONDO, director del equipo técnico, jorge.cavero@cerai.org

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
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JUAN RAMÓN MARTÍNEZ PÉREZ, responsable del Área de Administración, Contabilidad y
Finanzas, juanramon.martinez@cerai.org
ROCÍO DÍAZ DELGADO, técnica administrativa de proyectos, rocio.diaz@cerai.org
JUAN PABLO ABUD VERDEJO, técnico auxiliar de Administración y Finanzas,
juanpablo.abud@cerai.org
MARTA LEAL MONTERO, administrativa y contable, marta.leal@cerai.org
PATRICIA AFONSO, auxiliar administrativa y contable, patricia.afonso@cerai.org

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIONES
CELIA CLIMENT DE LA HERA, responsable del Área de Comunicación, celia.climent@cerai.org
BERNARDO GARRIDO LÓPEZ, Responsable de Colaboraciones y RSC,
colaboraciones@cerai.org

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
VEGA DÍEZ PÉREZ, directora del Área de Cooperación Internacional y Responsable de
proyectos del Área América del Sur, América Central y el Caribe, vega.diez@cerai.org
ARANTXA GARCÍA BREA, responsable de proyectos del Área Magreb,
arantxa.garcia@cerai.org
JORGE CAVERO, responsable de proyectos del Área del Mediterráneo Oriental y África
Subsahariana, jorge.cavero@cerai.org
AXELLE GARCÍA, técnica de Cooperación Internacional en sede, axelle.garcia@cerai.org
BELÉN RODRÍGUEZ, técnica de Cooperación Internacional en sede,
belen.rodriguez@cerai.org
IÑAKI LICEAGA PLANO, técnico de Cooperación Internacional en sede,
inaki.liceaga@cerai.org
LAURA DARPHIN, técnica de Cooperación Internacional en sede, laura.darphin@cerai.org
ELENA RAVENTÓS, técnica de Cooperación Internacional en sede, elena.raventos@cerai.org
MARGALIDA MULET PASCUAL, técnica Cooperación al Desarrollo en y Sensibilización en
sede, cerai.balears@cerai.org
Mª EUGENIA REYES ZAMBRANO, técnica expatriada en Marruecos,
meugenia.reyes@cerai.org
LAIA PONS AMARAL, técnica expatriada en los Campamentos de Refugiados Saharauis,
cerai.sahara@cerai.org
ADRIANO PALMA, técnico expatriado en Cabo Verde, adriano.palma@cerai.org
ABOU ABDOULAYE BA, técnico expatriado en Mauritania, abouabdoulaye.ba@cerai.org
AMAGOIA LABARGA HERMENEGILDO, técnica expatriada en Senegal,
amagoia.labarga@cerai.org
DIEGO SÁNCHEZ CHAMORRO, técnico expatriado en Mali, cerai.mali@cerai.org
MIREIA CARRERAS ÁLVAREZ, técnica expatriada en El Salvador, cerai.elsalvador@cerai.org
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SILVIA ABADÍA GASCÓN, técnica expatriada en Cuba, silvia.abadia@cerai.org
ÁREA DE EDUCACIÓN Y DINAMIZACIÓN LOCAL
PIERGIUSEPPE CARUCCI, responsable del Área de Educación y Dinamización Local,
piero.carucci@cerai.org
LOLA VICENTE-ALMAZÁN CASTRO, técnica de Educación para el Desarrollo,
lola.valmazan@cerai.org
PEDRO LLORET SAEZ, técnico de investigación y dinamización territorial,
pedro.lloret@cerai.org
SARAI FARIÑAS AUSINA, técnica de Educación para el Desarrollo, sarai.farinas@cerai.org
MAYTE FORNES QUIJANO, formadora en agroecología y huertos escolares,
mayte.fornes@cerai.org
ARACELI BOLINCHES CARBONELL, técnica de Dinamización Rural, araceli.bolinches@cerai.org
RAQUEL GINER MUÑOZ, técnica de Educación para el Desarrollo, raquel.giner@cerai.org
NEREA ÁLVAREZ, técnica de Comunicación y Educación para la Ciudadanía Global,
nerea.alvarez@cerai.org
IVAN GUIMERÁ, técnico de Dinamización Local, ivan.guimera@cerai.org
ALEJANDRO MONZÓ, técnico de Dinamización Local, alejandro.monzo@cerai.org
MARINA MORALES, técnica de Educación para la Ciudadanía Global,
marina.morales@cerai.org
JUAN LABORDA RUIZ, técnico de proyectos en Agroecología, juan.laborda@cerai.org
DIANA OSUNA, técnica de Educación para el Desarrollo, diana.osuna@cerai.org
ÁGUEDA FERRIZ, técnica de Educación para el Desarrollo, menus.sostenibles@cerai.org
VIRGINIA CABALLERO, técnica de Educación para el Desarrollo, virginia.caballero@cerai.org

VOLUNTARIOS
ABEL ESTEBAN CABELLOS, Licenciado en Ciencias Ambientales. Talleres Educativos y movilización
social. Madrid.
TANIA BUSTO LÓPEZ, Educadora Social, Voluntaria en CERAI Aragón.
ELENA CASTELLANO MARTÍN, Ciencias Ambientales. Voluntaria en CERAI Aragón.
TXARAN BASTERRETXEA, Ingeniero Agrónomo especializado en Cooperación Internacional. Junta
Directiva estatal.
EDUARDO MARTIN AZAOLA, Ingeniero Agrónomo, especializado en SIG y Cooperación Internacional.
Voluntario y socio de CERAI en Euskadi.
RICARD LLERINS BONET, especialista en Botánica Urbana. Secretario en la Junta Directiva de CERAI
Cataluña.
JOANA BARBER SANCHO, Funcionaria pública. Vocal en la Junta Directiva de CERAI Cataluña.
BEGOÑA FERNÁNDEZ LORENZO, Máster de Agente de Desarrollo Internacional. Vocal en la Junta
Directiva de CERAI Cataluña.
MIGUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Vocal en la Junta Directiva de CERAI Cataluña.
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BENEDETTA CRIMELLA, Máster en Economía del Desarrollo. Talleres educativos.
PEDRO CERRADA SERRA, Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, talleres y
cursos de formación.
MANUEL VIDAL SÁNCHEZ, Ingeniero Técnico Agrícola. Junta Directiva de CERAI Aragón.
ALBERTO GARCÍA GALLARDO, Comercial- asesor en agricultura orgánica. Voluntario en CERAI
Aragón.
MARIO MURUA PELLICER, Ingeniero agrícola, talleres de agricultura. Vocal en la Junta Directiva
CERAI Aragón.
JOSÉ CASTRO, especialista en sostenibilidad rural y agroalimentaria. Vocal en la Junta Directiva
estatal.
JORGE BECERRA ORCAJO, Ingeniero eléctrico. Voluntario en CERAI Euskadi.
ESTHER GÓMEZ ORTS, Máster de profesorado en Educación Secundaria. Talleres educativos y
traducciones.
ANA TERESA YI SOTO, Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo. Talleres educativos.

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
PAULA ÁLVAREZ, alumna del Máster de Fundrasing de la Universidad Complutense de Madrid.
Prácticas en el área de Colaboraciones de CERAI.
ANA APARICIO DOMÍNGUEZ, estudiante en prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid.
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5. SEDES Y DELEGACIONES

SEDE CENTRAL
Escuela de Capataces Agrícolas
Camí del Port, s/n 46470
Catarroja, Valencia, España
Tel: +34 963 52 18 78
Fax: +34 963 52 25 01
info@cerai.org
SEDE UPV VALENCIA (Universidad Politécnica de Valencia)
Camí de Vera s/n. Edifico 3C 46022 Valencia
Tel: +34 963 879 176
CERAI ARAGÓN
C/RamónPignatelli, 36 local
50004 ZARAGOZA
Tel: +34 976 59 97 11
administracion.aragon@cerai.org
CERAI CATALUÑA
Centre Cívic Sant Martí
C/ Selva de Mar, 215. 6º planta, Sala 07
08020 BARCELONA
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CERAI MADRID
C/ Mochuelo nº 7 local
28019 MADRID
Tel: + 34 91 461 78 02
CERAI ALICANTE
C/ Pintor Lorenzo Casanova, n.º 4, 4º
03003 ALICANTE
CERAI ANDALUCÍA
C/ Hermanos Pinzón, 16
Las Gabias– 18110 – GRANADA
SEDE CERAI BALEARES
Casal d´Associacions d´Inmigrants i ONGD
Calle Eusebi Estada, 48,
07004 PALMA
C/ Bernat de Sta. Eugenia, 3, 7º, 1ª,
07015 PALMA
CERAI CANARIAS
Avda. José Mesa y López, 43
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CERAI GALICIA
Agro Do Medio, 14-5ºD-M
15895 A Coruña, GALICIA
CERAI EUSKADI
C/Amesti, 12, 2º IZQ
48991 Getxo, VIZCAYA
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6. VIDA ASOCIATIVA
CERAI no tendría razón de ser sin su base social, sin todas las personas y colectivos que deciden
compartir una misión y unos valores por los que merece la pena implicarse y pasar a la acción. Nuestra
organización trabaja para conseguir que su base social esté bien articulada y sea cada día más fuerte,
activa y extensa. Actualmente hay alrededor de 370 personas inscritas oficialmente como socias en
nuestra entidad. Durante el año 2020, estas han sido algunas de las principales novedades en la vida
asociativa.

Asamblea general de la base social en 2020

El sábado 19 de septiembre de 2020 la base social de CERAI se reunió con motivo de la convocatoria
de la Asamblea General ordinaria de 2020, que contó con la participación de más de una trentena de
personas, incluyendo las delegaciones de voto. La asamblea se celebró por primera vez en la historia
exclusivamente en la modalidad online por motivo de la COVID-19. Entre los acuerdos más destacados,
se aprobó la incorporación de 3 nuevas personas socias en la Junta Directiva, para cubrir las vacantes
en las Vocalías. Se incorporaron como vocales: Pepe Castro (de Valencia), Teresa Navarro (de
Cataluña) y Txaran Basterretxea (de Euskadi).
También se creó la figura de Socios/as de honor ‘Semillas por el cambio’, para reconocer los méritos
sociales, técnicos, profesionales, científicos o de otra índole de personas socias en referencia a los
fines de CERAI. A propuesta de la Junta Directiva, la Asamblea de 2020 aprobó el nombramiento como
Socios de honor-Semillas por el cambio de los 5 expresidentes de la entidad: Pascual Moreno
Torregrosa (miembro fundador y presidente entre 1994-2007), Vicent Garcés Ramón (presidente
entre 2007 y 2008), Jorge Hernández Esteruelas (a título póstumo, presidente entre 2008 y 2010), J.
Luis Porcuna Coto (presidente entre 2010 y 2013), e Ignacio Errando Mariscal (a título póstumo,
presidente entre 2018 y 2019).
18
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Actividad de la delegación de CERAI en Aragón

El año 2020 ha sido un año raro para todas y todos. Un año que parece que sucedió hace muchos años.
Un año muy importante para la salud de toda la ciudadanía, reflejo de hábitos de vida no sostenibles
con el medioambiente, ese medio que nos da todos los recursos para vivir tal como estamos. Un año
que ha puesto en evidencia la necesidad de cambiar nuestra forma de vida y de relacionarnos con el
medioambiente.
Desde la delegación de CERAI Aragón hemos trabajado como todas en un año marcado por la
pandemia, donde se ha puesto de manifiesto que más que nunca es necesaria la cooperación y la
solidaridad para sostener nuestras vidas. A principios de 2020 nuestro trabajo se enfocó en la defensa
de unos presupuestos solidarios en el Ayuntamiento de Zaragoza mediante la presentación de
alegaciones y enmiendas.
En marzo participamos como parte de la Alianza por la declaración de emergencia climática en Aragón
en una concentración ante la puerta del Ayuntamiento para protestar por los recortes en
medioambiente en los presupuestos de la ciudad. Mientras tanto, estalló la crisis de la COVID-19, y
nos posicionamos frente al cierre generalizado de los mercados no sedentarios de proximidad durante
el estado de alarma, a través de la campaña estatal “SOS Campesinado”, que consistió en enviar una
carta a los ministerios de Consumo, de Sanidad, y de Agricultura, Pesca y Alimentación para proteger
la producción alimentaria a pequeña escala y la agroecología.
En Zaragoza, ante el cierre de la Muestra Agroecológica, apoyamos un manifiesto impulsado por
Aragón hacia la Soberanía Alimentaria (AHSA) a favor del acceso a las huertas de autoconsumo
durante el confinamiento. También apoyamos el envío de cartas al Ayuntamiento de Zaragoza y a la
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Delegación del Gobierno proponiendo numerosas alternativas que permitieran seguir abriendo los
mercados agroecológicos con protocolos de seguridad para personas productoras y consumidoras. En
el mismo sentido, en abril apoyamos una petición de AHSA para pedir ante la Delegación de Gobierno
en Aragón la reapertura de los mercados agroecológicos de Andorra de Teruel, Huesca y Zaragoza, y
en abril apoyamos la recogida de firmas para mantener vivas las huertas de autoconsumo. En el verano
de 2020 pudimos celebrar, dentro una serie de limitaciones, el 11 aniversario de la Muestra
Agroecológica de Zaragoza.
La lucha contra la emergencia climática también ocupó parte de nuestra actividad en 2020. A través
de la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, apoyamos el manifiesto de Acción Global por el
Clima, lanzado el 24 de abril, y el lanzamiento de 170 propuestas para la reconstrucción para superar
la crisis sin dejar a nadie atrás. También realizamos aportaciones al proceso de consulta pública previa
a la elaboración del anteproyecto de la ley aragonesa de cambio climático y transición energética.
Nuestra delegación también ha apoyado la actividad de incidencia política impulsada desde la
Federación Aragonesa de Solidaridad contra los recortes en cooperación al desarrollo del gobierno de
Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.
Finalmente, CERAI Aragón se ha implicado en otras iniciativas vinculadas a la defensa de un medio
rural vivo. En particular, hemos apoyado una iniciativa para la implantación de mataderos móviles
para el sector de la ganadería ecológica, otra petición de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel
y de la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa para pedir una moratoria ante la
proliferación de proyectos de parques eólicos y solares, y una iniciativa de la Plataforma en Defensa
de las Montañas de Aragón por una nueva Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de
Aramón en el del valle de Castanesa.
Para culminar el año, en el ayuntamiento de Zaragoza se participó en el pleno del consejo sectorial de
la Agenda 21 local, a través del cual se realizó una protesta por el despilfarro en la iluminación
navideña de la ciudad. Y el 12 de diciembre de 2020, CERAI Aragón celebró en la modalidad online la
asamblea de socias y socios, donde se aprobó el nombramiento de Edurne Caballero como
representante de CERAI Aragón en la Junta Directiva estatal, y donde se pudo realizar un espacio de
reflexión para evaluar el momento actual de la asociación.
Mariana Yuan
Presidenta de CERAI Aragón

Actividad de la delegación de CERAI en Cataluña
Aunque pueda parecer ya un lugar común, lo cierto es que la eclosión de la pandemia del COVID-19
alteró profundamente las previsiones de intervención social de CERAI Cataluña en el año 2020. Si a
eso se le añade la inestabilidad institucional que en este territorio se padece desde hace algún tiempo,
la realidad de nuestra acción se ha reducido indefectiblemente a niveles mínimos, aunque se hayan
podido mantener las intervenciones previstas en materia de cooperación exterior.
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Antes del inicio de la pandemia apoyamos a personas productoras de almendra de la Terra Alta
(Tarragona) para transición hacia prácticas productivas sostenibles. Para ello, realizamos un
diagnóstico participativo y desarrollamos talleres formativos.
Por otro lado, estaba prevista la realización en 2020 de la campaña “El alimento que nos une” en el
marco del proyecto “Mejorado el empoderamiento socioeconómico de agricultoras de la Provincia de
Alhucemas, Marruecos, financiado en la convocatoria de 2019 por la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo (ACCD). Se pretendía con ello sensibilizar a la población del entorno metropolitano de
Barcelona sobre el alimento y la cultura amazigh destacando el rol de la mujer en estas cuestiones.
Para ello estaba se iba a realizar con un grupo teatral de mujeres de Alhucemas (Rif-Marruecos) una
representación teatral en el Festival Esperanzah! (www.esperanzah.es), previsto para octubre de 2020
en el Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Este Festival se organiza anualmente por la cooperativa
cultural del mismo nombre (www.coop.esperanzah.es), de la que entró a formar parte como socia
cooperativista CERAI Catalunya a finales de 2019. Esta representación teatral en Cataluña, culminaba
la actividad de 15 representaciones teatrales en diversas poblaciones del Rif sobre género y
alimentación amazigh para valorizar el papel de la mujer relacionada con la alimentación y la
agricultura. Vinculado a todo ello estaba prevista también una exposición fotográfica en 3 centros
culturales de Barcelona, el Prat de Llobregat y Cornellá con imágenes referidas a ese proyecto de
cooperación. De acuerdo con la Administración financiadora, y debido a los efectos de la pandemia
(limitación de viajes, suspensión del Festival Esperanzah, cierre de los centros cívicos y culturales, etc.),
estas actividades quedaron suspendidas definitivamente.
Por lo demás la organización de CERAI en Cataluña continuó, a través de fondos propios, apoyando
diversos proyectos de finanzas alternativas en España como el Fondo de emprendimiento social de la
Red de Finanzas Alternativas y Solidarias -REFAS- (www.refas.org). Con la misma REFAS se empezó a
trabajar el diseño de unas Jornadas conjuntas a realizar en España sobre experiencias en Brasil de
bancos comunitarios de desarrollo y monedas sociales, con la participación de dirigentes de la Red
brasileña de bancos comunitarios. Y mantuvimos la relación con la Cooperativa FIARE Banca Ética y su
Fundación.
En el exterior se continuó, también con fondos propios, la colaboración económica con los bancos
comunitarios de Brasil, miembros igualmente de la Red brasileña de bancos comunitarios de
desarrollo, y que son impulsados por nuestros socios de la Cooperativa central Justa Trama del
algodón orgánico, tanto el banco ITA (en el Asentamiento Itamaratí, de la reforma agraria, en Mato
Groso do Sul) como el banco Justa Troca (en la periferia urbana popular de Porto Alegre).
En este tiempo se ha llevado la representación de CERAI en la cooperativa editora de la revista
Alternativas Económicas, de la que nuestra asociación es entidad socia, facilitando la publicación de
artículos con propuestas de CERAI y participando en sus asambleas y otras reuniones y campañas para
la consolidación de este proyecto editorial cooperativo. También desde la sede hemos dado apoyo a
las relaciones con la revista de Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
En la parte final del año, a petición de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea de la
Generalitat de Cataluña, se participó conjuntamente con el equipo técnico central de CERAI en el
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diseño y concreción del Foro Virtual Juventud y Clima en el Mediterráneo+25, organizado por dicha
Secretaría en el mes de diciembre, facilitando la participación de la delegación en Túnez de nuestros
socios Nexus-Emilia Romagna (Italia) y del coordinador de la Red Intercontinental de Promoción de la
Economía Social y Solidaria (RIPESS). En este sentido señalar también que desde CERAI Catalunya
participamos en el Grupo de trabajo de la Red Española Anna Lindh.
Así mismo, en el mes de diciembre y como consecuencia de la solicitud de nuestros socios de UNISOL
Brasil, se decidió participar económicamente en el proyecto de digitalización del Fondo documental
de UNISOL Brasil (www.unisolbrasil.org.br). Con este proyecto, que culmina en el primer trimestre de
2021, se pretende conservar la historia reciente de la formación en ese país de un cooperativismo
socialmente transformador, del que UNISOL es una de las entidades protagonistas.
Gabriel Abascal
Presidente de CERAI Cataluña

Actividad de la sede de CERAI en Illes Balears
A pesar de las dificultades este año hemos hecho todo lo posible para poder defender una
alimentación sostenible y un mundo rural vivo tanto en Baleares como a través de los proyectos de
Cooperación Internacional que desarrollamos en Marruecos, Senegal y Bolivia.
Entre las actividades destacadas están los seminarios en línea que hemos desarrollado con el título
“Conversaciones para un post Covid-19: La alimentación sostenible como garantía de futuro”, en los
que se ha tratado la importancia de los comedores escolares sostenibles, la compra pública y las
variedades locales para defensa del derecho a la alimentación. En estos seminarios hemos contado
con la colaboración de l’associació de Varietats Locals, SOL alternatives agroécologiques et solidaires
(Francia), la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear, el Centro de Investigación
y Promoción del Campesinado (CIPCA-Bolivia), APAEMA (Asoc.Productors d'Agricultura Ecològica de
Mallorca) y compañeras de CERAI en Valencia, Madrid y Senegal.
También cabe destacar la puesta en marcha de los proyectos de la ‘Sostenibilitat al plat’, a través de
los cuales hemos promovido la puesta en valor de las variedades locales, con el apoyo de la Conselleria
de Medio Ambiente y Territorio, y hemos iniciado un proceso de transición hacia una alimentación
sostenible en el Instituto Son Pacs de Palma, con el apoyo de Conselleria de Servicios Sociales y
Cooperación.
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Desde CERAI dimos apoyo a la campaña “Els horts d’autoconsum són una eina imprescindible per
afrontar aquesta situación”, promovida por la Xarxa de Pagesxs Ecològics de Balears, integrada por las
organizaciones APAEMA, APAEM, APAEEF y l’Associació de Varietats Locals.
Este año hemos ingresado en la Coordinadora d’ONGDS de les Illes Balears (CONGDIB), con el aval de
Justicia Alimentaria y Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional-MUSOL.
Dentro de la actividad en red con la CONGDIB, en 2020 dimos apoyo al manifiesto ‘Cooperar, la nova
normalitat’, donde se defendía la cooperación transformadora como esencial para la salida de la crisis.
Pep Moscardó Sáez
Delegado de CERAI en Baleares

Actividad de la sede de CERAI en Andalucía
Debido a las restricciones de la pandemia hemos tenido que posponer un gran número de actividades,
sin embargo, hemos mantenido nuestra presencia y hemos seguido colaborando con las redes y
entidades amigas.
Este año, en colaboración con nuestra entidad socia en Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, hemos seguido desarrollando el proyecto para el fortalecimiento del desarrollo socio
productivo en el municipio Cauto Cristo, Provincia de Granma, financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación para el Desarrollo. En el marco de este proyecto estaba prevista la visita de una
delegación cubana para favorecer el intercambio con iniciativas de la Economía Social y Solidaria en
Andalucía y otras acciones de sensibilización en defensa de los derechos del campesinado. Pero estas
actividades se suspendieron debido a la pandemia.
También, en 2020, hemos iniciado el proyecto “Mejorar la cohesión social de los territorios del
mediterráneo entorno al agua”, financiado por Fundación Anna Lindh, en el que colaboraremos con
el Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, la Universidad del Algarve,
AFFA- Association Forum des femmes au Rif y AZIR- Association pour l’environnement.
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En Cooperación Internacional también cabe destacar que hemos trabajado en la presentación de dos
proyectos a la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, el primero para el apoyo de
sistemas de producción hortícola sostenibles y resilientes para explotaciones familiares y grupos
locales de mujeres en Malí, en consorcio con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas
de Mali, en la que hemos contado con la colaboración de la Universidad de Granada, la Asociación
Pastores por el Monte Mediterráneo, la plataforma Salvemos La Vega-Vega Educa y la red Intervegas.
Y el segundo, un proyecto de fortalecimiento de las capacidades de autogestión para el desarrollo
local sostenible con enfoque de género de actores locales y municipales en El Salvador, en
colaboración con la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador
(CORDES). Por último, hemos colaborado en la construcción de un consorcio con la entidad Semillas
Silvestres, especializada en la recuperación e introducción de semillas nativas en agricultura en el
marco de una iniciativa de innovación en Cuba.

También hemos realizado actividades para promover sistemas alimentarios sostenibles en Andalucía.
Entre ellas, resaltamos el “Debate sobre la comercialización en sistemas alimentarios de Granada”, en
colaboración con Red Agroecológica de Granada (RAG) y la Federación Andaluza de Consumidores y
Productores Ecológicos (FACPE). También, las “Jornadas de intercambio sobre logística y distribución
agroecológica. Centros de acopio colectivos”, un encuentro digital organizado por “Alimentado
Córdoba”, Germinando, la Fundación Entretantos, con la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento
de Córdoba. Y nuestra participación en el webinar “El potencial de los MERCAS en el impulso de los
sistemas sostenibles y territorializados”, organizado por la Red de Ciudades Agroecológicas, con la
colaboración Alimentando Córdoba, Universidad de córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.
Por otro lado, hemos apoyado las movilizaciones promovidas por la coordinadora de ONGs de
Andalucía, con la campaña “NO al desmantelamiento de la Cooperación Internacional en Andalucía en
plena pandemia”, y hemos colaborado con nuestras redes amigas, principalmente en Granada y
Córdoba, y las redes de ámbito estatal que tienen su sede en Andalucía, como es el caso de Intervegas,
la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias, y la red europea de las Tierras Comunes.
Fidel Delgado Ferrer
Delegado de CERAI en Andalucía

24

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Actividad de la sede de CERAI en Madrid
Es la coincidencia que el año que retomábamos con gran energía nuestra actividad en Madrid, nos ha
pasado por encima esta triste situación, siendo Madrid una de las regiones donde más impacto ha
tenido la pandemia. Sin embargo, hemos puesto todo el esfuerzo y nuestra capacidad para adaptarnos
a este contexto para desarrollar las acciones y actividades. En ese sentido hay que agradecer el trabajo
del equipo de CERAI en Madrid por su implicación y compromiso en este período difícil.

Este año iniciamos el proyecto “Menús sostenibles, planeta saludable: transitar hacia una soberanía
alimentaria en las escuelas infantiles madrileñas como camino hacia los ODS”, en colaboración con la
Cooperativa Garúa, que es el primer proyecto de Educación para la Ciudadanía Global que nos han
financiado el Ayuntamiento de Madrid. A través de esta iniciativa, hemos trabajado con las familias,
educadoras y personal de cocina para promover una alimentación sostenible en 12 escuelas infantiles
municipales. Entre las múltiples actividades, cabe destacar que a través de este proyecto se han
realizado un gran número de jornadas online, vídeos y un grupo de Facebook para compartir y divulgar
alternativas para promover una dieta y una alimentación saludable y sostenible.
Hemos iniciado también el proyecto ‘GOSA- Grupo Operativo Supra Autonómico ‘Alimentación Pública
Sostenible 4.0’, liderado desde Madrid por el Observatorio Cultura del Territorio. El objetivo es
mejorar las competencias de productores hortofrutícolas ecológicos de proximidad para favorecer la
transición hacia la sostenibilidad de comedores públicos de Madrid, Valencia y Canarias.
Por otro lado, en Cooperación Internacional, hemos seguido apoyando a la producción agroecológica
y el consumo urbano sostenible con enfoque de género en la Microrregión Cuscatlán Cabañas y el
Municipio de Suchitoto, con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Por último, también resaltar nuestra participación en la Red de ONGD de Madrid y el apoyo en la
organización de las jornadas de intercambio de experiencias en agroecología entre España y Colombia,
con la participación de distintas iniciativas y proyectos agroecológicos de la Comunidad de Madrid,
como la alcaldesa de Redueña, la Red Terrae, el IMIDRA con su Agro-Laboratorio en El Escorial y varios
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colectivos agrarios de la Comunidad de Madrid (como la Troje en El Berrueco o la CSA Vega del
Jarama).
Vega Díez Pérez
Directora de Cooperación Internacional y coordinadora de la sede de CERAI en Madrid

Actividad de la sede de CERAI en Euskadi
Desde hace ya casi 15 años las personas socias y voluntarias de CERAI Euskadi y el conjunto de CERAI
estamos colaborando con varias organizaciones y colectivos vascos.
Las principales actividades que hemos desarrollado históricamente están relacionadas con la
Cooperación Internacional, pero en los últimos años también hemos colaborado activamente con
procesos para fortalecer la soberanía alimentaria y para apoyar la territorialización de los sistemas
alimentarios en Euskadi.
Este año hemos finalizado nuestro registro como Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Entre las actividades principales de este año, destaca la preparación y presentación de un proyecto a
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para promover la transición a un sistema
alimentario justo y sostenible en las Comunas de Djeol y Tokomadji, en Gorgol, para contribuir al
ejercicio del derecho a la alimentación y la nutrición de las poblaciones rurales del Valle del Río
Senegal, en consorcio con la Asociación Mauritana para el autodesarrollo, con el apoyo de Biela y
Tierra, Justicia Alimentaria – Bidezko Elikadura, EHKolektioa ELKARTEA y el Ayuntamiento de Orduña.
Por otro lado, estamos apoyando a la sede central en el seguimiento del Foro Mundial de las Luchas
por la tierra y los recursos naturales, que tiene como objetivo contribuir a ampliar y reforzar las
alianzas ciudadanas, desde el mundo rural a las ciudades, para conseguir las regulaciones nacionales
e internacionales indispensables para proteger y apoyar a las comunidades rurales, pescadoras y
forestales en el acceso y uso de los recursos naturales.
Y también participamos colaboramos en la página web Gure Platera Gure Aukera, de Justicia
Alimentaria – Bidezko Elikadura, con la publicación de un artículo de nuestra actividad de fomento de
la agroecología para la mejora de la alimentación escolar en Cabo Verde.
Txaran Basterrechea Acha
Socio CERAI Euskadi y miembro de la Junta Directiva Estatal
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Actividad desde otras sedes de CERAI
Durante este año hemos desarrollado actividades a través de personas socias y varias alianzas en
distintos territorios de España. Entre ellas, vamos a destacar:

Islas Canarias
Este año hemos continuado la colaboración con la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y
Sostenible y la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio Bello de la Universidad de La Laguna para el
desarrollo del Máster en Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al
Desarrollo Rural. Por otro lado, cabe destacar la puesta en marcha del proyecto Grupo Operativo Supra
Autonómico “Alimentación Pública Sostenible 4.0”, que se desarrolla en la Comunidad de Madrid,
Comunitat Valenciana y Canarias, en el que participan el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) y la Universidad de La Laguna.

Galicia
Hemos colaborado en el taller organizado por el Grupo de Gestión Integral Agroecológica para los
Sistemas Alimentarios Territorializados, del cual formamos parte, en el marco del VIII Congreso
Internacional de Agroecología (Vigo, julio de 2020), titulado «El reto de la logística y la distribución en
los sistemas alimentarios sostenibles». Por otro lado, hemos apoyado la candidatura de la Fundación
Lonxanet, entidad miembro de la Mensa Cívica, para incorporarse a la Coalición Internacional por la
Tierra.
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7. REDES Y ALIANZAS
Este año 2020 nos ha demostrado la importancia de las redes y alianzas, ya que la colaboración y
cooperación en red ha sido necesaria y relevante en los momentos más difíciles de la pandemia del
COVID-19. En ese sentido en CERAI ha seguido construyendo alianzas a nivel local, estatal, regional e
internacional para avanzar en la defensa de unos mundos rurales vivos, recampesinizados y unos
sistemas alimentarios sostenibles.
Hacer un análisis de todas las acciones que hemos desarrollado con nuestras alianzas y redes es
complicado, por lo que vamos a intentar destacar aquellos elementos más destacados y novedades.
En el ámbito de Cooperación Internacional y Educación para la Ciudadanía Global, lo más reseñable es
que en junio nos hemos unido a la Coordinadora d'ONGD de les Illes Balears. Por otro lado, hemos
renovado nuestra participación como vocales en la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de
ONGDs y hemos participado en sus distintos grupos de trabajo (políticas de cooperación, Educación
para la Ciudadanía Global, Comercio Justo y Responsable y Comunicación). Igualmente hemos
participado en el Grupo UNAQUÍ, en la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza y en las
actividades de la Federación Aragonesa de Solidaridad. En la Red de ONGs de Madrid participamos
de forma activa en los grupos de trabajo de incidencia. Y en la Coordinadora de ONGDs de España
estamos participando en las Reuniones de Dirección y Presidencia.
Las alianzas en defensa del acceso y uso sostenible de los recursos naturales son una de las líneas
principales de atención de CERAI. En ese sentido, es importante destacar la colaboración activa con
AGTER (Asociación para mejorar la Gobernanza de la Tierra, el agua y los recursos naturales), con la
que hemos promovido este año un curso sobre acaparamiento de la tierra con el apoyo de la Coalición
Internacional por la Tierra-ILC. Igualmente reseñable es la colaboración con AGTER para la puesta en
marcha del Foro de las luchas por la tierra y los recursos naturales, donde participan
CONTAG/COPROFAM, Confédération Paysanne, CGLTE-OA, ECVC, Ekta Parishad, ROPPA, Vía
Campesina África Central y Occidental y el Collectif Malgache Tany. También destacamos nuestra
incorporación en la Red de Comunales de Europa, Oriente Medio y Norte de África-Commons Land
Network, promovida por el grupo de miembros de Europa, Oriente Medio y Norte de África de la ILC.
También durante este año hemos intensificado la colaboración con las asociaciones en defensa de las
semillas tradicionales. En este sentido, cabe destacar el trabajo continuado con la Red de Semillas de
Aragón y la intensificación de colaboración con la Associació de Varietats locals de Mallorca, Llavors
d'ací del Paìs València y la Association Sénégalaise des Producteurs de Semences Paysannes.
En relación con nuestras alianzas en torno a la Alimentación Sostenible y Soberanía Alimentaria, este
año nos hemos unido al Observatorio del Derecho a la Alimentación de España con el objetivo de
apoyar el seguimiento y cumplimiento del Derecho a Alimentación en España en coherencia con
nuestros objetivos.
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También nos hemos adherido a la Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela, para
seguir apoyando a nivel estatal un cambio de modelo en la gestión de los comedores escolares. En la
misma línea, en el País València hemos lanzado la Plataforma Escoles que Alimenten, junto con
Justicia Alimentaria, Mensa Cívica, la Coordinadora Camperola del País València (CCPV-COAG), el
Centre d’Innovació Las Naves, la Cooperativa de Producció Ecològica la Vall de la Casella, AMPA del
IES La Murta, SEAE y el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa),
Es importante destacar nuestra participación en el Consell Alimentari y el Consell Agrari Municipal
de València, con los que vamos a seguir trabajando en la puesta en marcha de la Estrategia
Agroalimentaria València 2025 en el municipio de València (EAV 2025). Con ambos consejos y el
Consell de l'Horta (de ámbito metropolitano) se va a trabajar en la articulación el Plan de Desarrollo
Agrario de l'Horta de València, a través del proyecto Territori Horta.
Este año hemos trabajado codo a codo con la asociación Mensa Cívica para promover el desarrollo de
un Consejo Alimentario en la ciudad de Zaragoza y para poner en marcha la Estrategia de Alimentación
Sostenible y Saludable. También hemos colaborado desde el consorcio Mincha de Aquí en la
dinamización de iniciativas alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés.
También en este ámbito es reseñable nuestra participación en el Consejo de Entidades Sociales de la
Red de Ciudades Agroecológicas, donde estamos colaborando activamente para buscar soluciones de
acceso y articulación del mercado para las iniciativas agroecológicas, y en la definición de pliegos para
la compra pública alimentaria sostenible para administraciones. Finalmente, hemos participado y
colaborado activamente en las plataformas por la Soberanía Alimentaria de Aragón y País Valencià.
Otra de las áreas importantes donde CERAI trabaja en red es en el desarrollo de alianzas para
promover transiciones agroecológicas y desarrollo rural sostenible.
A nivel internacional tenemos que informar de nuestra incorporación al Foro Internacional de
Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible al que fuimos invitados a sumarnos por nuestra extensa
experiencia en distintos países como Marruecos, Cabo Verde, Albania y Bolivia. En Senegal estamos
participando activamente en la Red de Dinamización Agroecológica del norte de Senegal, que forma
parte de la dinámica nacional. En esta misma línea hay que destacar nuestra colaboración con la
Plataforma de Desarrollo Rural en Mauritania y con la Red de Iniciativas Agroecológicas de
Marruecos. Por último, cabe destacar que junto con Amigos de la Naturaleza hemos apoyado las
Redes de Iniciativas Agroecológicas de Cabo Verde, y junto a CORDES, la Red de productores y
productoras agroecológicos del Municipio de Suchitoto en El Salvador.
En el Estado español, hemos participado activamente en la Plataforma Por Otra PAC y en la
Plataforma Intervegas, a través de las cuales hemos unificado esfuerzos para promover sistemas
alimentarios territorializados y sostenibles. Finalmente, nos hemos adherido a la Plataforma
Ciudadana para una Transición Ecológica Justa y a la Alianza Energía y Territorio-Aliente para
defender una transición hacia la sostenibilidad de la energía, atendiendo a sus implicaciones y
afecciones en el territorio, en la diversidad biológica y paisajística.

29

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Con respecto a nuestras redes y alianzas de la economía social y solidaria, cabe destacar que nos
hemos incorporado a la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias, que tiene como principal objetivo
coordinar el circuito de las finanzas locales alternativas y solidarias.
Por último, destacamos las actividades desarrolladas con nuestras alianzas en el Mediterráneo,
concretamente la Red de la Fundación Anna Lindh, con quien hemos iniciado el proyecto “Mejorar la
cohesión social de los territorios mediterráneos en torno al agua”, en colaboración con AFFA RIFAssociation Forum des Femmes au Rif, AZIR pour l’Environnement, la Universidad de Granada,
MEMOLab- Laboratorio de Arqueología Biocultural y la Universidad Algarve, así como hemos
participado en varios encuentros organizados por miembros de la red. Igualmente es destacable la
participación de representantes de las redes RIAM – Red de iniciativas agroecológicas de Marruecos
y de la Red de Comunales de Europa, Oriente Medio y Norte de África y la Fundación Asamblea de
Ciudadanas y Ciudadanos del Mediterráneo en el seminario de Economías rurales transformadoras
en el Mediterráneo, en el marco del Foro Virtual Juventud y Clima en el Mediterráneo+25.

Cooperación Internacional y Educación para la Ciudadanía Global
●
●
●
●
●
●

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo España
Coordinadora Valenciana de ONGD
Red de ONGD de Madrid
Federación Aragonesa de Solidaridad
Red Africagua
Coordinadora d'ONGD de les Illes Balears

Recursos Naturales
●
●
●
●
●
●
●
●

Coalición Internacional por la Tierra-ILC
AGTER, Asociación para merjorar la Gobernanza de la Tierra, el agua y los recursos naturales
Foro Mundial de las Luchas por la Tierra y los Recursos Naturales- red FMAT
Red de Comunales de Europa, Oriente Medio y Norte de África
Red de Semillas. Resembrando e intercambiando
Associació de Varietats locals de Mallorca
Llavors d'ací
Red de semillas de Aragón

Alimentación Sostenible y Soberanía Alimentaria
●
●
●
●
●
●
●
●

Observatorio del Derecho a la Alimentación de España
Plataforma Escoles que Alimenten
Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela
Consell Alimentari Municipal de València
Mensa Civica – Restauración Colectiva Sostenible en España
Aragón hacia la Soberanía Alimentaria
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
Red de Ciudades por la Agroecología
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Transición agroecológica y Desarrollo rural sostenible
● FITS – Foro internacional de turismo solidario y desarrollo sostenible
●
●
●
●
●
●

Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa
Alianza Energía y Territorio-ALIENTE
Dinámica nacional sobre la transición agroecológica en Senegal (DyTAES)
RIAM – Réseau des initiatives agroécologique au Maroc
RIM RURAL – Plateforme du développement rural en Mauritanie
MAELA (Movimiento de Agroecología en América Latina y el Caribe)

●
●
●

Por otra PAC
Sociedad Española de Agricultura Ecológica-SEAE
Horta és Futur

Economía Social y Solidaria
●
●
●
●
●
●

REAS País Valencià - Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària
REAS Aragón - Red de Economía Alternativa y Solidaria
Mercado Social Aragón
REFAS, Red de finanzas alternativas y solidarias
FIARE Banca Etica
Xarxa FIARE-PV

Mediterráneo
●
●

Fundación Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos del Mediterráneo
Red española de la Fundación Anna Lindh

Derechos Humanos
●
●

Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina
Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

Objetivos de Desarrollo Sostenible
●
●

SDSN – Sustainable Development Solutions Network
SDSN Youth – Sustainable Development Solutions Network Youth

Información completa sobre Redes y alianzas de CERAI
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8.
NUESTRO
TRABAJO
INTERNACIONAL EN 2020

EN

COOPERACIÓN

Tras cumplir más de 25 años de actividad en Cooperación Internacional, CERAI ocupa, hoy por hoy, un
espacio muy claro en el mundo de la cooperación española: el de ser una ONGD especializada en
desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, bajo el enfoque de la Soberanía Alimentaria.
El Área de Cooperación desarrolla su actividad en coherencia máxima con la misión, visión y objetivos
organizacionales, y en línea con el Plan estratégico CERAI 2019-2024. Los ejes de actuación prioritarios
en nuestros proyectos de cooperación internacional son:

● Apoyar y promover transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de base campesina.
● Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través de la incidencia
ciudadana, social y política.
● Generar conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y la cooperación con otras
entidades.
● 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
En 2020, CERAI ha acompañado 35 proyectos e iniciativas de Cooperación Internacional en 12 países,
según las siguientes áreas geográficas:
●
●
●

AMÉRICA DEL SUR, CENTRAL Y CARIBE: Bolivia, Colombia, Brasil, Cuba y El Salvador.
ÁFRICA SUBSAHARIANA: Cabo Verde, Mali y Senegal.
MAGREB: Marruecos, Mauritania, Territorios Saharauis y Túnez.

América del Sur, América Central y El Caribe
Bolivia
Fortalecimiento de las capacidades productivas y de autogestión para promover la
soberanía alimentaria y la participación social en Toro Toro y Acasio. Fase II
Periodo: 15/07/2019- 26/04/2021
Financiador: Diputación de Valencia
Socio local: CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Coste total: 60.000 €
Subvención: 48.000 €
Colectivos participantes: 60 nuevos productores y productoras de Toro Toro y Acasio, 3
Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y 2 Organizaciones Indígenas Campesinas.
En total se estiman 560 personas.
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Fortalecimiento de organizaciones campesinas para el ejercicio de sus derechos sociales,
económicos y ambientales con equidad de género y justicia en Toro Toro y Acasio
Periodo: 14/1/2019-14/10/2020
Financiador: Govern Illes Balears
Socio local: CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Coste total: 107.140 €
Subvención: 83.340 €
Colectivos participantes: 100 familias productoras, 3 Organizaciones Económicas y de 6
Organizaciones Indígenas originarias Campesinas. En total se estiman 720 personas.
Fortalecer las capacidades de autogestión de 9 Comunidades Quechuas rurales de los
Municipios de Acasio y Toro Toro para fomentar la economía social a partir de la producción
agrícola sostenible y la incidencia política
Periodo: 02/03/2020- 01/03/2021
Financiador: Diputación de Valencia
Socio local: CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Coste total: 60.000 €
Subvención: 48.000 €
Colectivos participantes: 150 familias campesinas indígenas originarias de 9 comunidades, 4
organizaciones indígenas originarias campesinas y 3 organizaciones económicas campesinas
(cooperativas). Se estima alcanzar a 400 personas, 200 de ellas mujeres.
Desarrollo rural sostenible, participativo y equitativo en dos municipios quechuas del
Departamento de Potosí. Fase II
Periodo: 01/09/2020- 01/09/2023
Financiador: Generalitat Valenciana
Socio local: CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Coste total: 705.545,38 €
Subvención: 564.225,26 €
Colectivos participantes: 600 titulares de derechos y sus familias (50% mujeres). 12 sindicatos
agrarios, 3 Organizaciones Económicas Campesinas y dos Comités de fiscalización social a los
dos Gobiernos Municipales.En total se estiman 3.600 personas.
Fertirrigación para la agricultura sostenible y resiliencia climática en los Departamentos
Potosí y Cochabamba
Periodo: Julio 2020- Julio 2021
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local: CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Coste total: 98.889,29 €
Subvención: 83.619,29 €
Colectivos participantes: 1507 personas beneficiarias directas y 10.291 indirectas. Son 25
familias indígenas quechuas y 9 sindicatos indígenas originarios campesinos (SIOC), de los
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cuales 4 son sindicatos de nivel municipal (2 exclusivos de mujeres y 2 mixtos) y 5 sindicatos
que representan a las Comunidades y a los cuales pertenecen las familias productoras.

Brasil
Apoyo al Banco Comunitario de la Justa Troca en Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
Periodo: 2020
Aportación propia de CERAI: Hemos realizado una aportación propia de 3.000 euros para
reforzar su capacidad de concesión de microcréditos ante la emergencia social en su ámbito
de actuación territorial en las poblaciones populares de la ciudad del norte de Porto Alegre.
Socios locales: Banco Comunitario de la Justa Troca
Población destinataria: Destacamos que los fondos recibidos se integran en el fondo rotativo
de microcréditos, que ya ha atendido a 250 familias más a través de 720 microcréditos
realizados por el banco comunitario.

Colombia

Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en pequeños productores y
productoras y asistentes técnicos del municipio de Yolombó
Periodo: 18/10/2019 – 17/05/2020
Financiador: Programa ERICA (España y sus Regiones Intercambian Conocimiento con
Antioquía) de la AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Entidad contratante: Fundación Universidad Antioquía
Socios locales: Universidad de Antioquia, Universidad- EAFIT-Escuela de Administración y
Finanzas - Instituto Tecnológico y municipio de Yolombó
Contrato: 14.916 €
Población destinataria: 40 Mujeres productoras del Municipio de Yolombó

Cuba
Fortalecimiento del desarrollo socioproductivo en el municipio Cauto Cristo, Granma
Periodo: 24/05/2019- 23/9/2021
Financiador: AACID-Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Socio local: ANAP -Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
Coste total: 320.355 €
Subvención: 299.355 €
Colectivos participantes: los 789 asociados (y sus familias) de las 5 cooperativas, así como al
grupo multidisciplinar del Gobierno Municipal creado para dinamizar el desarrollo local,
conformado por entidades públicas y sociedad civil. En total se estiman 3945 personas.
Fortalecimiento de los potenciales locales para la producción de alimentos en Quivicán,
provincia de Mayabeque
Periodo: 10/04/2018 - 10/05/2021
Financiador: AECID- Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: ANAP- Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
Coste total: 346.369 €
Subvención: 346.369 €
Colectivos participantes: 7 cooperativas participantes, que cuentan con un total de 827
asociados, de los que el 18.5% son mujeres. En total 3.308 personas.

El Salvador
Sistema de Información Hídrica Local para la reducción del riesgo sequía y la gobernanza del
agua con enfoque de cuenca, Suchitoto
Periodo: 27/01/2020-26/07/2021
Financiador: Programa de Innovación de la AECID-Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo
Socio local: CORDES-Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El
Salvador
Coste total: 588.410,93 €
Subvención: 375.804 €
Colectivos participantes: familias productoras de seis comunidades (Papaturro, Marianella,
Milagro, Bermuda, Américas y Primavera). En total 3.600 personas.

Mujeres contribuyen al logro del derecho a la alimentación en el municipio de Suchitoto
(Fase II)
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Periodo: 01/04/2020- 31/05/2021
Financiador: Comunidad de Madrid
Socio local: CORDES-Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo comunal de El
Salvador
Coste total: 134.361 €
Subvención: 100.000 €
Colectivos participantes: 80 mujeres productoras y la Red de productoras y productores
agroecológico de varios municipios a los cuales pertenece Suchitoto. En total 400 personas.

África Subsahariana
Cabo Verde
Rotas do Fogo: Promover el turismo sostenible como factor de generación de rendimientos
y de mejora de las condiciones socioeconómicas
Periodo: 2017- 2021
Financiador: Unión Europea -EuropeAid
Proyecto liderado por COSPE, con CERAI como entidad coejecutora
Socios del proyecto: Camara Municipal Santa Catarina de Fogo, Camara Municipal de São
Filipe, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Delegación Ministerio Agricultura y Medio
Ambiente Fogo, Dirección General de Turismo y Transportes/, AAN-Asociación Amigos de la
Naturaleza, INIDA-Instituto Nacional de Investigación agraria.
Coste total: 553.430 €
Subvención: 498.000 € (gestionado por CERAI: 44.850 €)
Colectivos participantes: El proyecto va a trabajar con las asociaciones locales, como la de
guías turísticos de Chã de Caldeiras, la de los agricultores de las zonas altas de Fogo, con
productores locales, con 10 establecimientos de alojamiento turístico, así como un grupo de
funcionarios de los tres municipios de la isla, un grupo de mujeres y otro de jóvenes, el Parque
Natural y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
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
Periodo: 18/06/2018- 16/04/2021
Financiador: Agencia Regional para la Agricultura y Alimentación de la Comunidad Económica
de Países del África del Oeste-CEDEAO
Socio local: AAN-Asociación Amigos de la Naturaleza, FICASE-Fundación Cabo-verdiana de
Acción Social Escolar y Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
Coste total: 196.218,11 €
Subvención: 160.154,11 €
Colectivos participantes: 6 Asociaciones Rurales / Cooperativas / Empresas, 300 familias (unas
1.500 personas) y 12.554 alumnos/as de primaria y preescolar.
Facebook: @redesegurancalimentar.cv
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Asistencia a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Santo Antão en la ejecución de
proyectos de generación de ingresos en el ámbito del Turismo Rural y Comunitario
Período: 31/05/2019- 31/09/2020
Financiador: Luxdev-Cooperación Luxemburguesa
Coste total: 41.030 €
Colectivos participantes: de forma directa 10 asociaciones rurales/ cooperativas/
emprendimientos rurales, 500 familias (2500 personas).
La agroecología como instrumento para la conservación del paisaje terrestre y para la
resiliencia de las comunidades rurales insertadas en las áreas protegidas y zonas de
amortiguamiento de los Parques Naturales de las Islas de Santiago, Santo Antão y São
Nicolau
Período: 01/08/2019-01/01/2021
Financiador: Programa de Pequeñas Subvenciones (Small Grants Programme) del Fondo
Global para el Medio Ambiente (Global Environment Facility) de las Naciones Unidas.
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo Cabo Verde.
Proyecto liderado por AAN-Asociación Amigos de la Naturaleza, con CERAI como entidad
coejecutora
Socios del proyecto: INIDA-Instituto Nacional de Investigación agraria
Coste total: 207.296,84 € (aportación CERAI: 32.074,68 €)
Subvención: 116.805,65 €
Colectivos participantes: El grupo objetivo de esta intervención serán las treinta (30)
asociaciones rurales / comunitarias ubicadas en los seis Parques Naturales y zonas de
amortiguamiento relativas de las Islas de Santiago (12 asociaciones), Santo Antão (14) y São
Nicolau (4). De manera directa, el proyecto beneficiará a doscientos setenta (270) familias
agrícolas residentes en zonas protegidas (1.350 personas).

37

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Web: https://nucleoconhecimentocv.blogspot.com/
Facebook: @agroeco.cv
Fortalecimiento de las capacidades productivas y comercializadoras para mejorar la
seguridad alimentaria de comunidades rurales de S. Antão
Periodo: 01/02/2020-1/2/2022
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: AAN-Asociación Amigos de la Naturaleza, FICASE-Fundación Cabo-verdiana de
Acción Social Escolar, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
Coste total: 412.170 €
Subvención: 412.170 €
Colectivos participantes: De forma directa, participan en el proyecto 1.455 personas (695
mujeres y 760 hombres) de los municipios de Porto Novo, Ribeira Grande y Paúl. Se trata de
socios y socias de 8 asociaciones de productores/as agrícolas y de 5 asociaciones de
ganaderos/as de las comunidades rurales de la isla de Santo Antão.

Alianza por el derecho humano a una alimentación adecuada e iniciativas para el
empoderamiento de las mujeres rurales y los jóvenes
Periodo: 1/02/2020- 31/01/2024
Financiador: Unión Europea -EuropeAid
Proyecto liderado por AAN-Asociación Amigos de la Naturaleza, con CERAI como entidad
coejecutora
Socios del proyecto: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN),
Delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente Porto Novo
Delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente Ribeira Grande, Delegación
del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de São Vicente, Delegación del Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente de São Nicolau, FICASE -Fundación Caboverdiana para
la Acción Social Escolar, Ayuntamiento de Ribeira Grande - Santo Antão, Ayuntamiento de
Paul - Santo Antão, Ayuntamiento de Porto Novo - Santo Antão, Ayuntamiento de São
Vicente, Ayuntamiento de Ribeira Brava - São Nicolau, Municipio de Tarrafal de São
Nicolau, INPS- Instituto Nacional de Seguridad Social, Inspección general del trabajo,
PROEMPRESA-Instituto de Apoyo y Promoción Empresarial
Coste total: 555.547,12 €
Subvención: 499.992,41 € (gestionado por CERAI 79.514,14)
Colectivos participantes: De forma directa, miembros de 30 Asociaciones Comunitarias y
Rurales en las Islas de São Vicente, São Nicolau, Santo Antão y Santiago (dentro de
REDSAN) y al menos 12 Cooperativas Rurales y / o Microempresas integradas por jóvenes
y mujeres (iniciativas de emprendimiento) de las Islas de São Vicente, São Nicolau, Santo
Antão y Santiago (estimadas en 600 personas, de las cuales 308 son mujeres, 51,33%) que
estarán involucradas en el proceso de constitución de REDSAN (y participación en CNSAN
) y dinamización de las Redes de Ayuntamientos RAS, jóvenes de las comunidades rurales
estimados en 168, (74 son mujeres). Estudiantes de 1 ° a 8 ° grado (estimado en 19,729,

38

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

de los cuales 9,464 son mujeres, 47.97%) y niños de jardín de infantes (estimado en 4,762,
2,302 son mujeres, 48,34%)
Facebook: @PlanoCovid
Asistencia Técnica al fondo de descentralización de Cabo Verde en la organización de
actividades de selección de proyectos, formación, seguimiento y soporte técnico a los
municipios y sociedad civil
Período: 22/06/2020-22/12/2021
Financiador: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Cabo Verde
Socio local: AAN- Asociación Amigos de la Naturaleza (entidad líder)
Coste total: 269.743,5 € (CERAI gestiona 8.092,3)
Colectivos participantes: 22 municipios. Consejo de Cabo Verde, 556857 (281532 hombres,
275325, mujeres, 33% de ellos/as población rural)

Mali
Promoción de la horticultura agroecológica eficiente en el círculo de Kayes
Periodo: 02/04/2018- 01/04/2021
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: DNGR-Dirección Nacional de Ingeniería Rural y DNA-Dirección Nacional de
Agricultura.
Coste total: 421.771 €
Subvención: 392.071 €
Colectivos participantes: 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.
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Promoción de horticultura agroecológica en comuna de Khouloum, Kayes
Periodo: 1/2/2020-21/04/2021
Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Socio local: DNGR-Dirección Nacional de Ingeniería Rural y DNA-Dirección Nacional de
Agricultura.
Coste total: 82.753,30 €
Subvención: 60.000 €
Colectivos participantes: 80 familias (50 hortelanos/as familiares – 10 mujeres y 40 hombresy 30 mujeres rurales de 3 grupos de producción). En total 600 personas.

Senegal
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria local gracias al desarrollo agrícola familiar
sostenible en G.Chantier, G.Village, Podor
Periodo: 01/06/2020- 30/05/2022
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: ENDA PRONAT- Acción de desarrollo ambiental para la protección natural de los
territorios.
Coste total:358.092 €
Subvención: 358.092 €
Colectivos participantes: De forma directa, participan en el proyecto 655 campesinos/as (535
mujeres-niñas-82% y 120 hombres-niños-18%) y sus familias. En total 3275 personas.

Promoción de un desarrollo agropecuario familiar sostenible gracias a una transición
agroecológica a en la comuna rural Guédé Village et de Guédé Chantier, Región de San Luis
(Podor)
Periodo: 1/8/2019- 17/06/2021
Financiador: Govern Illes Balears
Socio local: UJAK-Unión de los jóvenes agricultores de Koyli Wirnde
Coste total: 123.643,31 €
Subvención: 116.562,06 €
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Colectivos participantes: Colectivos participantes: 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). En total 1290 personas.

Mediterráneo Sur
Campamentos de personas refugiadas saharauis en Argelia
Satisfechas las necesidades nutricionales de población más vulnerable con producción local
sostenible con enfoque de género y juventud
Periodo: 30/03/2019 - 29/01/2022
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui Democrática.
Coste total: 198.881 €
Subvención: 185.882 €
Colectivos participantes: 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.

Mejorado acceso a alimentación fresca de calidad de la población saharaui por apoyo a las
redes formales de mujeres productoras y familias
Periodo: 01/3/2020- 01/3/2022
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui Democrática.
Coste total: 215.017 €
Subvención: 215.017 €
Colectivos participantes: 207 familias, en El Aaiun y 51 en Dajla que han participado en
proyectos de huerto (90% de las cuales son mujeres); más 450 familias que van a recibir
también moringa. Se estiman 1.656 personas, de las cuales 1.159 son mujeres.
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Marruecos
Mejorado el empoderamiento socio-económico de agricultoras de 4 Comunas Rurales de
Alhucemas
Periodo: 01/03/2019- 30/11/2021
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: AFFA RIF-Asociación Forum de mujeres del Rif,
Coste total: 260.506 €
Subvención: 242.745 €
Colectivos participantes: 768 campesinos/as, de las cuales hay 387 mujeres rurales y sus
familias. Se estiman un total 3840 personas, de las cuales 1920 son mujeres.

Mejorado el empoderamiento socio-económico de agricultoras de la Provincia de
Alhucemas
Periodo: 19/01/2020- 31/10/2021
Financiador: ACCD-Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
Socio local: AFFA RIF-Asociación Forum de mujeres del Rif,
Coste total: 106.523 €
Subvención: 85.197 €
Colectivos participantes: 20 mujeres agricultoras y 20 hombres agricultores y 1050 personas
(525 hombres y 525 mujeres) de la provincia de Alhucemas
Mejorados los sistemas agrarios familiares locales de forma colectiva, inclusiva sostenible
de las Comunas Aït Youssef Ouali y Arbaa Taourirt, Alhucemas
Periodo: 19/11/2020- 18/05/2022
Financiador: Govern Illes Balears
Socio local: AFFA RIF-Asociación Forum de mujeres del Rif,
Coste total: 120.977,84 €
Subvención: 120.977,84 €
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Colectivos participantes: 120 agricultores/as familiares (el 50%, mujeres), y 280 personas (el
50%, mujeres) alcanzadas mediante las actividades de sensibilización en Alhucemas y
Mallorca. En total se estiman 2000 personas.
Mejorar la cohesión social de los territorios mediterráneos en torno al agua
Periodo: 15/12/2020- 31/08/2021
Financiador: Fundación Anna Lindh
Socios: AFFA RIF-Asociación Forum de mujeres del Rif, AZIR-Asociación por el Medio
Ambiente, Universidad de Granada, MEMOLab – Laboratorio de Arqueología Biocultural,
Universidad Algarve.
Coste total: 59.056,92 €
Subvención: 49.734,18 €
Colectivos participantes: 392 campesinos/as (el 50%, mujeres) alcanzadas mediante las
actividades de sensibilización en Alhucemas y Granada. En total se estiman 1960 personas.
Web: https://eaumediterranee.org/

Mauritania

Promoción del desarrollo agropecuario diversificado, inclusivo y sostenible en las Comunas
de Tokomadji y Djewol de la Región de Gorgol
Periodo: 9/5/2018- 08/02/2021
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: AMAD-Asociación Mauritana por el Auto-Desarrollo
Coste total: 413.846 €
Subvención: 375.821 €
Colectivos participantes: 458 campesinos/as, de las cuales 334 son mujeres. Participan 10
organizaciones del sector agro-ganadero como una apuesta de mejorar la cadena de valor. En
total se estiman 2290 personas.
Promoción del desarrollo agro-ganadero sostenible, inclusivo y participativo en 5 comunas
de Gorgol
Periodo: 22/07/2019- 22/07/2021
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Financiador: Generalitat Valenciana
Socio local: AMAD-Asociación Mauritana por el Auto-Desarrollo
Coste total: 420.742,51 €
Subvención: 326.914,26 €
Colectivos participantes: 507 campesinos/as, de las cuales 273 son mujeres. En total se
estiman 2535 personas
Mejora de las capacidades técnicas y organizativas de las personas y colectivos que
promueven la soberanía alimentaria en Trarza
Periodo: 11/3/2019- 10/12/2020
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local: AMAD-Asociación Mauritana por el Auto-Desarrollo
Coste total: 76.664,52 €
Subvención: 63.733,33 €
Colectivos participantes: 4.116 campesinos/as (de las cuales, 2.027 son mujeres)
Sensibilizada la población local de 20 comunidades de Trarza sobre los derechos de la mujer
rural y su rol en la soberanía alimentaria
Periodo: 01/02/2020- 31/12/2020
Financiador: Diputación de Zaragoza
Socio local: AMAD-Asociación Mauritana por el Auto-Desarrollo
Coste total: 31.396,23 €
Subvención: 25.000 €
Colectivos participantes: 4000 personas, el 50% de ellas, mujeres
Apoyada la organización del sector lácteo local a través del alimento para el ganado en el
Dpto. de Kaedi
Periodo: 23/02/2020- 22/02/2021
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local: AMAD-Asociación Mauritana por el Auto-Desarrollo
Coste total: 157.876 €
Subvención: 134.190 €
Colectivos participantes: 249 personas, el 52% mujeres
Mejorado el acceso y disponibilidad de alimentos producidos de manera sostenible y
familiar en 4 pueblos de Trarza
Periodo: 01/02/2020- 31/01/2022
Financiador: AECID-Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Socio local: AMAD-Asociación Mauritana por el Auto-Desarroll
Coste total: 476.684 €
Subvención: 449.571 €
Colectivos participantes: Un total de 636 campesinos/as de las etnias wolof (97%) y haratin
(3%), 123 mujeres y miembros de 636 familias. En total 3180 personas.
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Túnez
FAIRE – Femmes travailleuses dans l’agriculture: inclusion, réseautage, emancipation
(Trabajadoras agrícolas: inclusión, trabajo en red, emancipación)
Periodo: 01/02/2020 – 31/07/22
Financiador: Unión Europea -EuropeAid
Proyecto liderado por: COSPE Italia
Socios: COSPE Túnez, NEXUS Italia, Nexus Túnez, Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos
y Pesca (MARHP), UNFT Unión Nacional de Mujeres Tunecinas
Unión General de Agricultura (FGA) afiliada a la Unión General de Trabajo de Túnez (UGTT),
Asociación Rayhana, Asociación de Apoyo a la Economía Social y Solidaria Citess Mahdia,
Asociación de apoyo a la economía social y solidaria Sidi Bouzid
Asociación de la Continuidad de Generaciones
Coste total: 1.123.917,3 € (Gestionado por CERAI: 5.754,6 €)
Subvención: 4.603,68 €
Colectivos participantes: 3.000 mujeres agricultoras, 200 funcionarias o gerentes de
instituciones y organizaciones activas en el sector de intervención a nivel estatal y local, 200
sindicalistas y activistas, y al menos 500 miembros de asociaciones estatales y locales activas
en defensa de los derechos económicos y sociales.

45

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

9. NUESTRO TRABAJO DE COOPERACIÓN EN ESPAÑA
EN 2020
Desde el Área de Educación y Dinamización Local de CERAI trabajamos en el territorio español con la
premisa de que las dinámicas que generan desigualdad y pobreza en diferentes partes del mundo
están interconectadas y no se pueden atajar de forma separada. Por ello trabajamos en la dirección
de sensibilizar a la ciudadanía sobre las desigualdades que genera el actual modelo agroalimentario a
escala mundial. Trabajamos tanto en la línea de proyectos de Educación Transformadora, formal e
informal, como en la realización de actividades de sensibilización y fomento de una ciudadanía crítica.

La apuesta por la enseñanza en espacios naturales al aire libre se ha mostrado
en 2020 como la opción más segura

Por otro lado, trabajamos en una línea de dinamización local agroecológica, a través del apoyo y el
fortalecimiento del sector agrario con el objetivo de fomentar la práctica agroecológica, y
promoviendo el desarrollo de políticas públicas sostenibles mediante un trabajo de incidencia y de
acompañamiento a las administraciones públicas competentes en materias como compra pública,
desarrollo rural sostenible o fomento de la alimentación de proximidad. Con todo, no perdemos de
vista nuestra vocación de trabajar para promover un mundo rural vivo tejiendo redes con otras
organizaciones y alianzas a nivel estatal.
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Educación transformadora y sensibilización
Una llavor a l’escola (Fase I)
Periodo: 13/11/2019 – 13/11/2021
Financiadores: Generalitat Valenciana / Caixa Popular
Coste total: 107.574,29 €
Subvención: 81.623,55 € de la GVA / 3.000 € de Caixa Popular
Participantes: Población en general, alumnado y profesorado de primaria, profesorado de
secundaria, profesorado de FP, familias, agentes multiplicadores, asociaciones y colectivos
diversos y personal de las Administraciones Públicas. Se calculan 491 mujeres y 491 jóvenes.

La Sostenibilitat al Plat (fase IV): Soberanía Alimentaria en el aula y en la mesa, un camino hacia los
ODS
Periodo: 13/11/2019 – 13/11/2021
Financiadores: Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia
Coste total: 124.676,09 €
Subvención: 99.986,09 € GVA + 24.690 € Ayuntamiento de Valencia
Participantes: Población general, alumnado y profesorado de primaria, profesorado de secundaria,
profesorado de FP, familias, agentes multiplicadores, asociaciones y colectivos diversos y personal de
las Administraciones Públicas. Se calculan unas 800 mujeres y 600 jóvenes.
La Sostenibilitat al Plat (fase III): Tejiendo redes alrededor de los comedores escolares sostenibles
Periodo: 09/11/2018 – 08/09/2021
Financiadores: Generalitat Valenciana y cofinanciación de la Conselleria de Agricultura
Coste total: 125.067,73 €
Subvención: 98.781,21 € de la GVA y 23.679,34 € de la Conselleria de Agricultura
Participantes: Alumnado de último ciclo de primaria de 4 colegios, sus familias, monitoras de comedor,
personal de cocina, profesorado, alumnado de grado medio de cocina y gastronomía del CIPFP El
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Canastell, profesorado del CEFIRE, técnicos de la Consellerias con competencias en alimentación
sostenible, técnicos de las administraciones implicadas, empresas de restauración colectiva,
representantes de organizaciones agrarias, AMPAs y organizaciones de la sociedad civil. Se calculan
unas 900 personas adultas y 500 en edad escolar.
Sostenibilitat al plat: Les varietats locals i la gastronomia tradicional per a una alimentació
sostenible
Periodo: 14/10/2020 – 31/12/2020
Financiadores: Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear (convocatoria de Educació
Ambiental)
Entidades socias del proyecto: Associació Varietats Locals
Coste total: 4.538,61 €
Subvención: 3.399 €
Participantes: 220 personas, de las cuales la mitad son mujeres.
La sostenibilitat al Plat.L'aliment que ens uneix
Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2021
Financiadores: Programa de Educación para la Transformación Social financiado por la Conselleria de
Asuntos Sociales y Deportes del Govern de les Illes Balears.
Coste total: 30.579,20 €
Subvención: 26.579,20 €
Participantes: Alumnado de entre 12 y 18 años del Instituto de Secundaria Son Pacs de Palma.
Menús sostenibles, planeta saludable: transitar hacia una soberanía alimentaria en las escuelas
infantiles madrileñas como camino hacia los ODS
Periodo: 01/02/2020- 31/05/2021
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid
Entidades socias del proyecto: Cooperativa Garúa
Coste total: 125.310,87 €
Subvención: 99.955,77 €
Participantes: 1415 mujeres y 1736 jóvenes.
Educándonos en Ciudadanía Global (fase III)
Periodo: 01/01/2020 – 30/06/2021
Financiadores: Diputación de Zaragoza
Entidades socias del proyecto: ACPP, Médicos del Mundo y Familias Unidas
Coste total: 18.762 €
Subvención: 15.000 € (3.052,50 € gestionados por CERAI)
Participantes: 380 personas, de las cuales 210 son mujeres.
Valle del Manubles: Saboreando tradiciones y valores de nuestro entorno (educando por y para la
Soberanía Alimentaria)
Periodo: 01/01/2020 – 30/06/2021
Financiadores: Diputación de Zaragoza
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Coste total: 12.575 €
Subvención: 10.000 €
Participantes: 2.412 personas, de las comunidades educativas de la comarca, agricultores/as del valle
del Manubles y población en general de las localidades que configuran el valle del río Manubles.

Educar hacia una alimentación más justa y sostenible a través de los comedores escolares (fase II)
Periodo: 14/03/2020 - 31/07/2021
Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza
Coste total: 26.879,91 €
Subvención: 22.530,71 €
Participantes: Toda la comunidad educativa de los 2 centros de Educación primaria: Profesorado;
alumnado de tercer ciclo de primaria; personal de cocina, monitoras de comedor y familias.
Educar hacia una alimentación más justa y sostenible a través de los comedores escolares (fase I)
Periodo: Marzo 2019 – Marzo 2020
Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza
Coste total: 26.541,20 €
Subvención: 22.081,20 €
Participantes: 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).

Dinamización agroecológica
GOSA- Grupo Operativo Supra Autonómico ‘Alimentación Pública Sostenible 4.0’: Mejorar las
competencias de productores hortofrutícolas ecológicos de proximidad para favorecer la transición
hacia la sostenibilidad de comedores públicos de Madrid, Valencia y Canarias
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Periodo: 15/01/2020 – 15/09/2021
Financiadores: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Entidades socias del proyecto: Observatorio para una Cultura del Territorio (Líder de proyecto),
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Buscándome las Habichuelas y Universidad de La
Laguna.
Coste total: 173.275,90 €
Subvención: 173.275,90 €
Web: https://sostenibilidadalimentaria.org/
Territori Horta: alianzas locales para la consolidación y escalamiento de las políticas alimentarias
territorilizadas en València
Periodo: 01/10/2020- 30/09/2022
Financiadores: Fundación Daniel y Nina Carasso
Entidades socias del proyecto: Fundación Assut
Coste total: 198.000 €
Subvención: 93.000 €
Participantes: agentes del Consell Alimentari de València, Consell Agrari Municipal y Consell de l'Horta.
Se calculan 120 personas directas, 65 de ellas mujeres.
Objetivo Campus Sostenible: Experimentando la sostenibilidad alimentaria en la Universitat
Politècnica de València
Periodo: 13/11/2019 – 13/11/2021
Financiadores: Generalitat Valenciana / Ajuntament de València (cofinanciador)
Coste total: 109.088,02 €
Subvención: 85.942,98 € / 22.598,59 € Ajuntament de València
Participantes: Comunidad Universitaria de la UPV, se calculan 206 mujeres y 206 jóvenes
Municipis en saó: llaurant polítiques alimentàries transformadores
Periodo: 31/10/2018 – 31/08/2021
Financiadores: Generalitat Valenciana
Entidades socias del proyecto: Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Coste total: 89.888,11 €
Subvención: 67.665,96 €
Participantes: se calculan unas 12000 personas de distintos municipios del País Valencià
Plan de formación en agroecología en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020
Periodo: 10/01/2018 – 31/12/2020
Financiadores: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana
Coste total: 198.900 €
Subvención: 198.900 €
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Alianzas locales para la implementación de una Estrategia Agroalimentaria Municipal (Fase II)
Periodo: 15/03/2018- 15/03/2020
Financiadores: Fundación Daniel y Nina Carasso
Entidades socias 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 €
Participantes: De forma directa 38 personas, 24 de ellas mujeres
Análisis de las políticas e iniciativas de incorporación a la agricultura profesional en España
Periodo: 1/5/2020 - 31/10/2020
Financiadores: Fundación Daniel y Nina Carasso
Coste total: 30.000 €
Subvención: 24.792,71 €
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10. FORMACIÓN
Dinamización agroecológica
Taller sobre el suelo en el cultivo de la chufa
Alboraia (Valencia), 4 de febrero de 2020
CERAI organizó un encuentro en la cooperativa agrícola de Alboraia dirigido a agricultoras/es
interesados en conocer más sobre las características del suelo asociado a la chufa, con el fin de mejorar
la productividad y sostenibilidad de este cultivo típico de l’Horta.
Esta actividad se organizó conjuntamente con la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València,
en el marco de la campaña ‘Mans a l’Horta’, a través de la cual CERAI ha realizado actividades de
dinamización local agroecológica en las partidas de Vera, San Esteve, Vara de San Esteve y Benimaclet,
ubicadas en l’Horta Nord de València.
II Escola d’agroecologia de l’horta
Valencia, del 1 de febrero al 26 de septiembre de 2020
Desde CERAI organizamos en 2020 la segunda edición de ll’Escola d’Agroecologia de l’Horta, un curso
de capacitación integral en agroecología en Valencia, con 190 horas de formación teórico-práctica,
dirigido a personas menores de 40 años del medio rural, especialmente a mujeres, con interés en
poner en marcha una actividad agraria vinculada con la agroecología. El curso contó con sesiones
prácticas en las fincas agroecológicas de Sa i Fresc (Alcàsser) y Naturalgar (Meliana). Se abordaron
entre los contenidos algunos de los siguientes: sanidad vegetal en horticultura ecológica, suelo, agua,
fisiología de la planta y nutrición, diseño y planificación de una finca agroecológica, comercialización
y distribución, etc.
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I Curso específico de conservas, semiconservas vegetales y mermeladas
Online, abril de 2020
Continuando el trabajo sobre Formación de Obradores compartidos iniciado en 2019, CERAI impulsó
esta formación específica sobre buenas prácticas de elaboración de conservas, semiconservas
vegetales y mermeladas, que se impartió en formato online, dirigida al sector agrícola y de
transformación, especialmente a aquellas personas/proyectos dedicados a la pequeña elaboración de
productos agroalimentarios de proximidad.
Curso sobre control agroecológico de plagas y enfermedades
Online, del 6 de abril al 27 de mayo de 2020
CERAI ofreció esta formación a través de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana. A través de 8 módulos, se ofrecieron las claves
para analizar las diversas posibilidades que ofrece la agroecología para el control y manejo de plagas.
Formación online sobre “Acaparamiento de tierras y posibles respuestas”
Online, varias ediciones en 2020
Desde CERAI y la Asociación para la Gobernanza de la Tierra, del Agua y de los Recursos Naturales
(AGTER) hemos coordinado una serie de cursos online sobre acaparamiento de la tierra con el apoyo
de la International Land Coalition. El primer curso, sobre acaparamiento y concentración de la tierra,
se lanzó en 2020 en tres ediciones impartidas en distintas fechas: en francés, inglés y español. Todas
tuvieron muy buena acogida. La edición en español, titulada “Acaparamiento de tierras y posibles
respuestas”, se impartió entre el 14 de septiembre y el 16 de octubre de 2020, con la participación de
CERAI en la docencia, y con 31 alumnas y alumnos de 15 países: 14 de América Central, del Sur y Caribe
y 1 de España.
II Curso específico de conservas, semiconservas vegetales y mermeladas
Online, del 30 de junio al 16 de julio de 2020
Esta formación tuvo como objetivo aumentar los conocimientos técnicos sobre la aplicación de la
“Guía de Prácticas Correctas de Higiene para la elaboración de productos agroalimentarios de origen
vegetal en la venta de proximidad". Estuvo dirigida al sector agrícola y de transformación,
especialmente a aquellas personas/proyectos dedicados a la pequeña elaboración de productos
agroalimentarios de proximidad.
Curso sobre higiene, trazabilidad y etiquetado en la elaboración de productos agroalimentarios de
proximidad de origen vegetal
Curso online, dos ediciones: septiembre-octubre de 2020 / octubre-noviembre de 2020
CERAI organizó esta formación dedicada a la aplicación de la 1ª parte de la “Guía de prácticas correctas
de higiene para la elaboración de productos agroalimentarios de origen vegetal en la venta de
proximidad” en la Comunitat Valenciana. En el curso se trataron los requisitos que deben cumplir las
personas que realizan la actividad de transformar/elaborar alimentos para su comercialización y los
conocimientos para obtener el registro sanitario.
Curso sobre la normativa en la elaboración de encurtidos y fermentados
● Edición presencial en Potries (Valencia): septiembre-octubre de 2020
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● Edición online: octubre de 2020
Continuando el trabajo para trasladar el nuevo marco normativo enfocado a la pequeña elaboración
de productos agroalimentarios de venta en proximidad en la Comunitat Valenciana, CERAI organizó
esta formación sobre la «Guía de Prácticas Correctas de Higiene para la elaboración de productos
agroalimentarios de origen vegetal en la venta de proximidad». En esta ocasión se abordaron
específicamente la normativa y los requisitos a tener en cuenta con respecto a la elaboración segura
de encurtidos y fermentados. Esta formación estaba dirigida al sector agrícola y de transformación,
especialmente a personas/proyectos dedicados a la pequeña elaboración de productos
agroalimentarios de proximidad.
Máster en Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación
Formación semipresencial, del 16 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021
CERAI colaboró en la 2a edición del Máster Propio en Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología
Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural de la Universidad de La Laguna (ULL), impulsado por la
Cátedra de Agroecología "Antonio Bello" y la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas.
En esta formación se imparten conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo con bases
agroecológicas de sistemas agropecuarios, sobre el diseño de estrategias para avanzar en soberanía
alimentaria, sobre la aplicación de las bases para desarrollar una ecología urbana en las ciudades y
municipios y sobre los instrumentos para formular proyectos e iniciativas con bases agroecológicas.
CERAI coordinó el módulo dedicado a la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
ambientales, de desarrollo rural y de cooperación internacional, que se impartió del 27 de noviembre
al 19 de diciembre.

Consumo crítico y alimentación sostenible
El revolucionario acto de comer: curso en la Universitat Politècnica de València
Valencia, del 6 de febrero al 5 de marzo de 2020
En el marco del programa INCIDE del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politécnica
de Valencia, de formación en materia de cooperación, voluntariado y participación social, CERAI
colaboró en la impartición de un curso sobre Soberanía Alimentaria y ODS, titulado “El revolucionario
acto de comer”, que tuvo una edición en el campus de la UPV en Valencia. Debido a la COVID-19 se
suspendieron las ediciones previstas en los campus de la UPV en Gandia y Alcoi. Estos cursos se
realizaron en el marco del proyecto “Objectiu campus sostenible: Experimentant la sostenibilitat
alimentària a la Universitat Politècnica de València”, a través del cual trabajamos en el fomento de
valores, actitudes, comportamientos y capacidades en la comunidad universitaria para favorecer la
transición hacia un sistema alimentario sostenible.
Taller sobre consumo responsable y huella ecológica
Zaragoza, 5 de febrero de 2020
CERAI ofreció un taller sobre consumo responsable en el Espacio EntreMujeres, en Zaragoza, una
iniciativa de la Fundación Isabel Martín que tiene como objetivo favorecer el diálogo y el intercambio
entre personas de tradiciones culturales diversas con dificultades para socializar en otros ámbitos. El
taller fue dinamizado por Diana Osuna, Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón, y en
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él se habló sobre la huella ecológica y sobre el impacto medioambiental de nuestras acciones de
consumo a través de dinámicas de juego.
Curso ODS: Soberanía Alimentaria y reflexión post COVID-19
Online, del 27 de mayo al 8 de julio de 2020
Desde CERAI y Justicia Alimentaria realizamos esta formación a través del Centro de Formación para
el Profesorado de la Generalitat Valenciana (CEFIRE) de Torrent sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Soberanía Alimentaria. Fue dirigido a profesorado de Educación Primaria y Secundaria de
todas las especialidades.
Curso: Educar la mirada solidaria en las futuras personas profesionales
Online, del 2 al 30 de noviembre de 2020
Desde la Operación RUBIK, de la cual forma parte CERAI, se realizó una formación a través del Centro
de Formación para el Profesorado de la Generalitat Valenciana, el CEFIRE, sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible y recursos pedagógicos para tratar los ODS con el alumnado. Este curso online
estuvo dirigido a profesorado de Educación Primaria y Secundaria de todas las especialidades.
Curso para monitoras de comedor: Restauración escolar sostenible
Online, del 3 al 14 de diciembre de 2020
CERAI ofreció esta formación para personal de monitores/as de comedor escolar con el objetivo de
sensibilizar sobre el consumo responsable de alimentos y los valores del comedor sostenible,
profundizando en el papel del monitor/a como facilitador/a del proceso de cambio.
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11. JORNADAS Y SEMINARIOS
Sistemas alimentarios territorializados y sostenibles
Jornada de la producción agrícola de proximidad: De l’Horta a la Plaça
Valencia, 26 de enero de 2020
La plaza del Ayuntamiento de València acogió la quinta edición del mercado producción agrícola de
proximidad ‘‘De l’Horta a la Plaça’ para acercar a la ciudadanía proyectos agrícolas de proximidad,
venta directa y comprometidos con el desarrollo local sostenible. El evento reunió a varias paradas de
productos de l'Horta y otros productos elaborados y artesanales, además de talleres infantiles,
actividades musicales y degustaciones. Impulsó la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de
l’Ajuntament de València, el Consell Agrari Municipal de València y Proava, con la colaboración de
CERAI entre otras entidades.
Ferieta de Aínsa 2020
Aínsa (Huesca), 1 y 2 de febrero de 2020
Como cada primer fin de semana de febrero, el municipio de Aínsa, en Huesca, acogió la tradicional
Ferieta, un encuentro dedicado a la puesta en valor de los productos artesanos de la zona. Junto a las
actividades tradicionales - encendido de la hoguera, degustaciones, mercado artesanal, intercambio
de semillas, subastas de animales y plantas, etc. – también hubo espacio para las charlas. Juan
Laborda, técnico de Dinamización Local en CERAI Aragón, participó en la jornada del 1 de febrero con
una charla sobre la gestión del estiércol de vacuno para mejorar su calidad fertilizante.
Debate sobre la comercialización en sistemas alimentarios de Granada
Granada, 30 de enero de 2020
La Red Agroecológica de Granada (RAG), la Federación Andaluza de Consumidores y Productores
Ecológicos (FACPE) y CERAI organizamos esta jornada para debatir sobre la comercialización en los
sistemas alimentarios locales. El objetivo fue propiciar un debate en torno a uno de los cuellos de
botella existentes en el modelo agroecológico de producción y consumo alimentario. Se contó con la
colaboración de la Fundación Daniel y Nina Carasso y la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada.
Jornadas de impulso de los comedores escolares de calidad en el mundo rural
Potries (Valencia), 27 de febrero, y Villar del Arzobispo (Valencia), 28 de febrero
CERAI participó en estas jornadas impulsadas desde Justicia Alimentaria sobre la alimentación escolar
en el mundo rural. En la jornada del 27 de febrero, en Potries, desde CERAI se presentó la cuarta fase
del proyecto ‘La Sostenibilitat al Plat’, sobre comedores escolares sostenibles.
Firma de un contrato de suministro de productos agrícolas locales con la Fundación Caboverdiana
de Acción Escolar (FICASE)
Cabo Verde, 12 de marzo de 2020
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A través 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”, ejecutado por CERAI junto a la Asociación de Amigos de la Naturaleza, en
marzo de 2020 se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación de Agricultores de Ribeira da
Cruz y la Fundación Caboverdiana de Acción Escolar (FICASE) para el suministro de productos agrícolas
locales a los comedores escolares de tres municipios de la isla de Santo Antão. La organización de los
productores ha sido clave para poder acceder a este mercado institucional de suministro de alimentos
a los colegios, en el marco del cumplimiento del Programa Nacional de Alimentación y Salud Escolar.
Ciclo de diálogos AGRO post-Covid-19
Online, entre el 7 de mayo y el 9 de julio de 2020
CERAI colaboró con este ciclo denominado Diálogos AGRO post-Covid-19, impulsados desde el
proyecto AKIS local Manubles y la Fundación para la Agricultura del Conocimiento, con la colaboración
de un gran número de entidades relacionadas con el desarrollo rural sostenible. Fue una serie de
seminarios on-line sobre el ámbito agroalimentario abiertos a toda la ciudadanía, con Diálogos de
expertos y Experiencias prácticas. Se realizaron 10 diálogos y 45 experiencias.
Seminario "Conectar con la naturaleza de nuestros productos alimentarios"
Online, 3 de junio de 2020
CERAI participó en esta actividad organizada por la asociación Mensa Cívica, con la cual se pretendía
ofrecer una visión general de las problemáticas, retos y experiencias en la restauración colectiva para
un mejor desempeño y conciencia con la sostenibilidad. En representación de CERAI participó la
técnica Lola Vicente-Almazán, para presentar los resultados del proyecto sobre "Sistemas alimentarios
territorializados en España".
Firma de un convenio para la puesta en marcha de la Ecotira, la línea de alimentos ecológicos de la
Tira de Contar, en Mercavalència
Junio 2020
En 2021 se va a poner en marcha una línea de productos ecológicos en la Tira de Contar de
Mercavalència, con el fin de responder a la creciente demanda de alimentos ecológicos y de
proximidad, e incentivar el relevo generacional y la transición hacia modelos productivos y de
comercialización más sostenibles por parte de los actuales operadores y operadoras. Para ello, el
primer paso fue la firma de un convenio en el que ha participado CERAI, con las concejalías de
Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de València, Mercavalència, el
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana y el Consell de l'Horta de València. La
participación de CERAI en este convenio se enmarca en el proyecto “Grupo Operativo Alimentación
Pública Sostenible 4.0”, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Presentación del proyecto piloto de la ‘EcoTira’ en Mercavalència
Valencia, 1 de octubre de 2020
La nave Mercaflor, en las instalaciones de Mercavalència, acogió una sesión informativa dirigida a
personas productoras sobre el proyecto piloto ‘Ecotira’, que dinamiza CERAI, para la puesta en marcha
de un canal de venta de alimentos ecológicos y de proximidad en la Tira de Comptar. Esta iniciativa
forma parte del proyecto ‘GOSA- Grupo Operativo Supra Autonómico Alimentación Pública Sostenible
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4.0’, un trabajo colectivo y coordinado entre entidades de Canarias, Madrid y Valencia para promover
la alimentación de proximidad y la compra pública sostenible. La Ecotira será como una central
logística de productos ecológicos, dentro del complejo de Mercavalència, que permitirá regularizar la
producción de alimentos ecológicos y organizar el suministro a comedores escolares y la restauración
colectiva.
Encuentro estatal Red de Ciudades por la Agroecología
Online, 1 y 2 de octubre de 2020
Bajo el título ‘Sistemas Alimentarios Locales frente a Riesgos Globales’, la Red de Ciudades por la
Agroecología organizó su encuentro anual, un espacio imprescindible para poner en común ideas y
experiencias en un año especial debido a la crisis sanitaria, que puso de relieve la importancia de la
buena alimentación como estrategia de salud preventiva. En el encuentro se compartieron
experiencias sobre temáticas como la gobernanza alimentaria, procesos participativos, asesoría y
acompañamiento de iniciativas de producción agroecológicas, acceso a la tierra, redes territoriales
etc.
Hacia una logística agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados
Jornada online, 23 de octubre de 2020
CERAI participó en la organización de esta jornada para intercambiar saberes sobre logística,
distribución agroecológica y centros de acopio colectivo desde el grupo Gestión Integral Agroecológica
para los Sistemas Alimentarios Territorializados – GIASAT, del cual formamos parte junto a la
Fundación Entretantos, Germinando e ISEC-Universidad de Córdoba. El objetivo del encuentro fue dar
visibilidad a los procesos que se están llevando a cabo en los municipios en relación con la puesta en
marcha de centros de acopio y distribución agroecológicos colectivos.
Obradores compartidos, ¿una oportunidad para el mundo rural?
Seminario online, 9 de diciembre de 2020
En el marco del ciclo de Diálogos Agro Post Covid-19, organizados por el AKIS Local Manubles y la
Fundación para la Agricultura del Conocimiento, en colaboración con UAGA-COAG, Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón, CITA-ARAGON, ESNEPI, Aragón Radio, Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España, Mallata.com, CERAI, Justicia Alimentaria y Comarca Km0, tuvo lugar este
seminario, en el cual participó como ponente Araceli Bolinches Carbonell, técnica de CERAI Valencia.
Presentó el Manual de obradores compartidos: una herramienta de dinamización socioeconómica del
territorio, elaborado por CERAI y la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià.
El potencial de los MERCAS en el impulso de los sistemas sostenibles y territorializados
Seminario online, 11 de diciembre de 2020
CERAI participó en este seminario organizado por la Revista Soberanía Alimentaria, la Red de Ciudades
por la Agroecología y el grupo GIASAT (Gestión Integral Agroecológica para los Sistemas Alimentarios
Territorializados), del cual formamos parte. En este encuentro se habló sobre la logística y la
distribución de alimentos provenientes de la producción local y agroecológica, y de cómo introducir
estos alimentos en los canales de distribución para el abastecimiento de toda la población.
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Dinamización agroecológica
Intercambio de experiencias sobre el sistema de riego californiano
Mauritania, 14 al 19 de febrero de 2020
A principios de 2020 tuvo lugar un viaje de intercambio entre los equipos técnicos de CERAI en Mali,
de la Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) y de CERAI Mauritania para
compartir la experiencia sobre el sistema de riego californiano, que consiste en la conducción y
distribución de agua mediante el uso de tuberías. Este sistema, que promovemos desde hace varios
años en Mauritania y ahora también en Mali, destaca por su eficiencia frente al riego manual y permite
una mejor rotación de cultivos y mejores cosechas. El encuentro entre los equipos técnicos de
CERAI/AMAD Mauritania y CERAI Mali tuvo lugar en la región de Gorgol.

Encuentro: La agroecología como alternativa en Colombia
Valencia, 27 de febrero de 2020
CERAI organizó este encuentro en colaboración con la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat
Politècnica de València, con el objetivo de fomentar un intercambio entre el profesorado de la
universidad y la Asociación de Mujeres de la Provincia de Antioquía.
Este encuentro tuvo lugar en el marco del programa ERICA, financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y desarrollado junto a la Gobernación de
Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT y COMFAMA. Se
realizó en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV.
Participación en el VIII Congreso Internacional de Agroecología
Online, del 1 al 3 de julio de 2020
El grupo de investigación en Economía Ecológica, Agroecología e Historia de la Universidad de Vigo,
en colaboración con el Núcleo Agroecológico de la Universidad Federal Rural de Pernambuco (Brasil),
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organizaron el VIII Congreso Internacional de Agroecología los días 1, 2 y 3 de julio del 2020, por
primera vez en formato online. El tema central del congreso fueron las políticas alimentarias para la
sustentabilidad. Desde CERAI participamos en el taller "El reto de la logística y la distribución en los
sistemas alimentarios sostenibles".
Jornada sobre agroecología y productos de proximidad en Loporzano
Loporzano, Huesca, 19 y 20 de septiembre de 2020
CERAI colaboró en la celebración de las primeras Jornadas sobre agroecología y productos de
proximidad impulsadas por el ayuntamiento de Loporzano (Huesca) en las que participó el técnico de
agroecología de CERAI Aragón Juan Laborda con una charla sobre Redes Agroalimentarias de
Proximidad.
Intercambio de experiencias agroecológicas en la voz del campesinado
Online, 18 y 19 de noviembre de 2020
En el marco del programa ERICA, de AECID Colombia, en el cual participó CERAI a través de una
asistencia técnica en colaboración con la Universidad de Antioquía, la Universidad EAFIT y el Municipio
de Yolombó, realizamos este encuentro online con la participación de expertos y representantes de
organizaciones científicas y de desarrollo rural y productores de España, Colombia, Argentina y Bolivia.
En estas jornadas se compartieron experiencias sobre resiliencia socio-ambiental, agroecología,
movimientos sociales, municipalismo y transición agroecológica.

Consumo crítico y alimentación sostenible
Presentación del proyecto «Menús sostenibles, planeta saludable»
Madrid, febrero de 2020
A principios de 2020 tuvo lugar la presentación pública de este nuevo proyecto de CERAI para el
fomento de la alimentación escolar sostenible. Gracias a la firma de un convenio de colaboración con
la cooperativa Garúa, pusimos en marcha esta iniciativa a través de la cual brindamos
acompañamiento a 12 nuevas escuelas infantiles municipales inauguradas en 2019 en su transición
hacia unos comedores saludables y sostenibles. El proyecto “Menús sostenibles, planeta saludable”
está financiado por el Ayuntamiento de Madrid. El 18 de noviembre de 2020 realizamos una segunda
presentación del proyecto, en la modalidad online, para presentar las actividades previstas con
educadoras, familias, cocineras, grupos motores de alimentación, la Red de Agentes Ambientales del
ayuntamiento y otros actores clave.
Actividades de sensibilización en colegios de Senegal
Senegal, marzo de 2020
A principios de 2020, antes de que se extendiera la crisis sanitaria de la COVID-19, CERAI realizó varios
talleres de sensibilización en centros escolares de Senegal, en el marco del proyecto “Promoción de
un desarrollo agropecuario familiar sostenible gracias a una transición agroecológica a en la comuna
rural Guédé Village”. En tres colegios de la región de Podor (Taredji, Kodith y Ndiawara), se realizaron
actividades sobre energías renovables y no renovables, y sobre agroecología para unos 150 escolares.
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Conversaciones para un post Covid-19: La alimentación sostenible como garantía de futuro
Online, entre mayo y junio de 2020
A través del canal de YouTube de CERAI, se programó este ciclo de 5 encuentros para analizar la
situación de la alimentación en el contexto posterior a la declaración de la pandemia. Se realizaron los
siguientes encuentros, con expertos y personal técnico de CERAI:
● Repensar el modelo alimentario en tiempos de pandemia: Los comedores escolares
sostenibles. Parte 1 (21 de mayo) y Parte 2 (9 de junio)
● Las Semillas Campesinas - Repensar el Modelo Alimentario en Tiempos de Pandemia (15 de
junio)
● Cocinas Escolares y Huertas - Diálogos para una buena salud de las personas y el ecosistema
(17 de junio)
● Compra pública desde la perspectiva del derecho a la alimentación (25 de junio)
Jornada ¿Cómo será el sector agroalimentario tras el Covid-19 para las mujeres?
Online, 16 de junio de 2020
CERAI participó en esta jornada organizada por Jovesólides bajo el título ‘Aproximación al sector
agroalimentario: escenarios sostenibles después del coronavirus en la región Euro-Mediterránea’, en
el marco del proyecto europeo InnovAgroWoMed, dirigido a estimular la participación de las mujeres
en el mercado laboral y a fomentar su espíritu emprendedor aprovechando el potencial del sector
agroalimentario. Participó Vega Díez, directora de Cooperación Internacional en CERAI.
Jornada de intercambio de experiencias de compra de proximidad en Escuelas Infantiles
Madrid, 22 de junio de 2020
En el marco del proyecto «Menús sostenibles, planeta saludable», desarrollado por CERAI y Garúa, en
colaboración con el Departamento de Educación Infantil del Ayuntamiento de Madrid, se organizó un
ciclo online de sesiones de intercambio de experiencias sobre las innovaciones en la alimentación
ofrecidas en Escuelas Infantiles. La primera se centró en la compra de proximidad de alimentos
ecológicos.
IV Feria de la Fruta del Valle del Manubles
Online, del 26 al 30 de septiembre de 2020
CERAI participó en la IV Feria de la Fruta del Valle del Manubles, un evento que estaba previsto realizar
en el municipio zaragozano de Villalengua, pero que debido a la pandemia se realizó en formato
online. CERAI colaboró con dos actividades: una dirigida a público infantil sobre soberanía alimentaria
y un showcooking con la manzana reineta como protagonista de la mano de Jesús Lanao, cocinero y
profesor de cocina en el IES Zaurin de Ateca.
Acción ante el Día de la concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos
29 de septiembre de 2020
Desde los proyectos Menús sostenibles, planeta saludable, Una Llavor a l’Escola y La Sostenibilitar al
Plat lanzamos una actividad de sensibilización en los centros educativos alrededor del desperdicio
alimentario y a favor de un consumo crítico. La actividad trató de implicar al alumnado, profesorado,
AMPAS, monitores/as de comedores y personal de cocina, para animarles a realizar una actividad.
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Sostenibilidad medioambiental y consumo responsable: experiencias transformadoras desde y para
la educación
Online, 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2020
Desde Unaquí, el espacio de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de la Federación
Aragonesa de Solidaridad, con la colaboración del CEA Ítaca-Jose Luis Iranzo y con el apoyo del
Gobierno de Aragón, se organizaron estas jornadas online. Desde CERAI colaboramos en la sesión
“Cómo trabajar el cuidado del planeta y de la vida desde los espacios educativos”, junto a Biela y
Tierra, Carro de Combate e Ingeniería Sin Fronteras.
El impacto de la compra pública en la reducción del desperdicio alimentario
Curso online, del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2020
CERAI participó en esta formación impulsada desde la Universitat Politècnica de València e Ingenio
CSIC-UPV sobre compra pública y desperdicio alimentario. A través del proyecto ‘Municipis en Saó’,
colaboramos en la impartición de una sesión sobre restauración colectiva, a cargo de Piero Carucci,
responsable del Área de Dinamización Local de CERAI. El curso iba dirigido a empleados públicos que
planifican y/o gestionan la licitación de servicios de restauración colectiva.
Varietats locals i gastronomia tradicional per a una alimentació sostenible
Porreres, Llubí y Palma, diciembre de 2020
Desde CERAI y la asociación Varietats Locals de Mallorca realizamos varias actividades en el marco del
proyecto ‘Sostenibilitat al plat: Les varietats locals i la gastronomia tradicional per a una alimentació
sostenible’, financiado por la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears,
en la convocatoria de Educació Ambiental. Organizamos tres charlas en Porreres, Llubí y Palma donde
presentaremos dos vídeos divulgativos sobre las variedades de trigo de Mallorca y los albaricoques de
Porreres. En los encuentros tuvimos la ocasión de debatir con algunas de las personas protagonistas
sobre la importancia de estas variedades y las prácticas agrarias y culturales asociadas. Durante el
mismo mes de diciembre se realizaron presentaciones de estos vídeos en tres centros educativos: CEIP
Son Juny (Sant Joan), Col·legi Sagrats Cors (Sóller) y el IES Son Pacs (Palma).
Jornada '¿Qué (no) queremos consumir?' de ECORED Huesca
Online, 21 de diciembre de 2020
CERAI participó en esta jornada de debate sobre la gobernanza en contextos agroecológicos,
organizada por la Ecored de Huesca. El técnico de CERAI Aragón, Juan Laborda, participó junto a
representantes del Comité de Agricultura Ecológica de Aragón, del supermercado cooperativo A
Vecinal, del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos -ISEC de la Universidad de Córdoba, etc. El
debate se orientó sobre qué se puede considerar sostenible, artesano, ecológico, natural, km0,
agroecológico… en los contextos de consumo responsable

Ecofeminismos
Participación en el ciclo 'Diàlegs d'Economia Feminista'
Online, 29 de septiembre de 2020
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La Càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València organizó los días 15 y 29 de septiembre
el ciclo de seminarios web 'Diàlegs d'Economia Feminista'. Sarai Fariñas, técnica de Educación para el
Desarrollo en CERAI, participó en el segundo webinario, dedicado a fórmulas para repensar el modelo
productivo de cara al horizonte 2030, la agenda Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El ciclo
de seminarios se emitió a través del Canal de YouTube de la Càtedra d’Economia Feminista de la UV.
Encuentro "Mirades rurals. Experiències de vertebració del territori"
Beniarjó (Valencia), 18 de noviembre de 2020
CERAI participó en este encuentro organizado por el Centro de Desarrollo Rural la Safor, celebrado en
el municipio valenciano de Beniarjó, para reflexionar sobre experiencias de vertebración del territorio.
La técnica de Educación para el Desarrollo Sarai Fariñas participó en una mesa redonda sobre nueva
ruralidad, economía feminista, soberanía alimentaria y recuperación de oficios tradicionales.

Emergencia Climática y Medio Ambiente
Debate ‘Ecología y cambio climático en el Mediterráneo’
Valencia, 6 de octubre de 2020
CERAI participó en la Mostra Viva del Mediterrani, un encuentro que tuvo lugar del 1 al 18 de octubre
en Valencia, y que en 2020 se dedicó a reflexionar sobre la emergencia mediterránea, entendida no
solo como emergencia climática sino también como lugar de confluencia entre diferentes culturas y
países, con tradiciones y pasados comunes. El director de CERAI, Jorge Cavero, fue invitado a participar
en la sección ‘Debats vius del Mediterrani’, concretamente en el debate ‘Ecología y cambio climático
en el Mediterráneo’.
Presentación del libro ‘Arbres admirables de la província de Barcelona’
Barcelona, 19 de septiembre de 2020
Ricard Llerins Bonet, socio de CERAI Catalunya, presentó la publicación ‘Arbres admirables de la
provincia de Barcelona’, una obra que recoge 765 fotografías y describe 105 árboles de 98 especies
de la provincia. El autor, acompañado de Emilio Blanco Castro, doctor en botánica de Madrid, hizo una
doble presentación, por la mañana en el Jardín botánico histórico de Barcelona y por la tarde en la
AA.VV. Sant Martí de Provençals.
Bolivia en tiempos de COVID-19: Situación actual y efectos en las comunidades rurales
Online, 17 de noviembre de 2020
Desde CERAI organizamos la jornada de diálogo en línea "Bolivia en tiempos de COVID-19: Situación
actual y efectos en las comunidades rurales", en coordinación con nuestra entidad socia en Bolivia, el
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA. El evento contó con la participación de
representantes de CIPCA (Bolivia), CIUDADANÍA (Bolivia) y Médicos del Mundo, quienes relataron de
primera mano la situación socio-política y sanitaria en Bolivia y las consecuencias de la pandemia de
la COVID-19 para las comunidades rurales, las mujeres y la agricultura campesina.
I Encuentro de la Red de Centros Ambientalmente Sostenibles de la ciudad de Madrid
Online, 3 de diciembre de 2020
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CERAI participó en el I Encuentro de la Red de Centros Ambientalmente Sostenibles de la ciudad de
Madrid del curso escolar 2020-21, celebrado de manera virtual, con la participación de representantes
de 29 centros educativos y un total de 50 asistentes, principalmente docentes, pero también
representantes de asociaciones de madres y padres, y técnicos municipales del Departamento de
Educación Ambiental. Participó Virginia Caballero, técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI,
para exponer mediante ejemplos de éxito la importancia de la alimentación sostenible en los centros
educativos.
Foro virtual Jóvenes y Clima en el Mediterráneo+25
Online, 9-11 de diciembre 2020
CERAI y nuestra entidad socia local en Alhucemas (Marruecos), AFFA Rif, participamos en este foro
organizado por la Agència Catalana de la Joventut, la Direcció General d’Afers Europeus i Mediterranis
y la Agència Catalana de Cooperació, que reunió a jóvenes y a entidades juveniles de Cataluña y de la
región mediterránea para debatir sobre acciones para la crisis climática en el Mediterráneo. Desde
CERAI y AFFA coordinamos el taller ‘Economías rurales transformadoras’, donde participaron
representantes de Nexus Emilia Romagna, Common Lands Network, RIPESS (Red Intercontinental de
Promoción de la Economía Social Solidaria), RIAM (Red de Inciativas Agroecologicas de Marruecos) y
el Foro Agroecológico de Palestina.
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12.
INCIDENCIA
INSTITUCIONALES

POLÍTICA

Y

RELACIONES

Acciones en defensa de la alimentación y el desarrollo rural
sostenible
Celebración de la declaración de la huerta de Valencia como patrimonio agrícola mundial
Valencia, 23 de enero de 2020
CERAI fue una de las entidades que dio apoyo a la candidatura del regadío histórico de la huerta de
Valencia como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), un reconocimiento que
otorgó la FAO en noviembre de 2019. Para celebrarlo, el ayuntamiento de Valencia reunió en un acto
a todas las personas, entidades e instituciones implicadas en este importante reconocimiento. Asistió
al acto el Responsable de Dinamización local y Educación para el Desarrollo de CERAI, Piero Carucci.
Encuentros sobre agroecología en Dakar (Senegal)
Dakar, enero-febrero de 2020

CERAI participó en dos encuentros sobre agroecología celebrados en Dakar a través de nuestra técnica
de Cooperación Internacional de CERAI en Senegal, Amagoia Labarga. La participación en estos foros
va en línea de trabajo de nuestra organización de apoyar aquellas iniciativas de incidencia política que
promueven la agroecología y la soberanía alimentaria a través del trabajo en red. Del 27 al 29 de enero
se celebró el encuentro de la Alianza por la Agroecología en África Occidental, mientras que del 30 de
enero al 1 de febrero tuvo lugar la tercera edición de las Jornadas de Agroecología en Senegal. La
estrategia de trabajo de CERAI en Senegal también se ha centrado en 2020 en participar en redes,
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plataformas y alianzas en el país, como la Dinámica nacional sobre la transición agroecológica en
Senegal (DyTAES) y la Plataforma de ONGD europeas que promueven la agroecología en Senegal
(TaFaé), para unirnos más adelante a otras redes y alianzas de ámbito regional e internacional.
Foro Internacional de Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible (FITS)
Ouarzazate, Marruecos, 28, 29 y 30 de enero de 2020
El presidente de CERAI, Pedro Escriche, participó en la octava edición del Foro Internacional de
Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible (FITS), dedicado a analizar en qué medida el turismo puede
convivir con el desarrollo sostenible de los ecosistemas de los oasis y cómo el turismo social y solidario
puede ser una alternativa al turismo de masas.
Participaron cerca de 400 personas provenientes de unos 30 países del mundo. En el encuentro
también se aprobó el ingreso de CERAI como miembro del Comité Internacional del FITS.
Alegaciones al Estudio Ambiental del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030.
22 de marzo 2020
Desde la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa se propuso conformar un grupo de
trabajo de Agroecología con CERAI, SEAE e Intervegas y otros compañeros con la coordinación de
Diana Osuna Mariana desde la plataforma y compañera Epd-CERAI Aragón. Por parte de CERAI
apoyaron Mariana Yuan y Fidel Delgado en la preparación de alegaciones vinculadas con la ganadería,
agricultura y medio rural. También señalar que participó Aina Calafat por parte de SEAE y socia de
CERAI.
Solicitud a la Delegación de Gobierno de Valencia para apoyar los mercados alimentarios no
sedentarios
Marzo 2020
En coordinación con la plataforma de Soberanía Alimentaria de País Valencià, desde CERAI nos
sumamos a esta acción para defender la apertura de los mercados alimentarios no sedentarios
durante el confinamiento.
Cartas al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Delegación del Gobierno de Aragón
Marzo 2020
En coordinación con Aragón hacia la Soberanía Alimentaria, propusimos numerosas alternativas para
mantener abiertos los Mercados Agroecológicos, con protocolos de funcionamiento que mantuvieran
las condiciones de seguridad para personas productoras y consumidoras.
Campaña “Queda’t a casa, queda’t amb l’horta. Per la sobirania alimentària!”
Marzo 2020
Ante el confinamiento iniciado en marzo de 2020 en España como medida para frenar la COVID-19,
CERAI impulsó en redes sociales esta campaña para visibilizar y agradecer la labor fundamental de las
personas productoras de l’Horta de València, y hacer un llamamiento a un consumo responsable y a
la compra directa a pequeños/as productores agroecológicos y de proximidad.
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Campaña para la apertura de los mercados alimentarios de proximidad en todo el Estado español
durante el confinamiento
Marzo de 2020
Más de 700 organizaciones y colectivos de todo del estado español realizamos una petición en defensa
de la pequeña producción agroalimentaria de base agroecológica en medio de la emergencia sanitaria
del COVID19. Ante el cierre de numerosos mercados de proximidad por una interpretación
excesivamente restrictiva del decreto del estado de alarma, pedimos al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que se dictaran las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y
ayuntamientos para buscar soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad. La petición
se extendió en días sucesivos a los ministerios de Sanidad y Consumo y tuvo una amplia repercusión.
En ella se defendían ocho propuestas para proteger la producción alimentaria a pequeña escala y la
agroecología.
Campaña de Intervegas en apoyo a los mercados alimentarios de proximidad
Marzo de 2020
Desde CERAI mostramos nuestra adhesión al posicionamiento de la Plataforma Intervegas en defensa
de los mercados alimentarios de proximidad ante la declaración del estado de alarma para frenar la
propagación del coronavirus en España. En él se reclamaba mantener abiertos los mercados agrícolas
de proximidad: ecomercados locales, mercados municipales y de abastos, de carácter diario o
semanal, con el mismo tratamiento que los súper e hipermercados, manteniendo no obstante las
medidas de distancia sanitaria recomendadas.
Petición de reapertura de los mercados agroecológicos de Zaragoza, Huesca y Teruel (Andorra)
Marzo de 2020
También desde Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria se denunció el cierre de los mercados
agroecológicos de Zaragoza, Huesca y Teruel (Andorra) por la emergencia del Coronavirus. La
plataforma, de la cual forma parte CERAI, defendió en un comunicado la necesidad de mantener
abiertos los mercados de proximidad, con las mismas garantías que las grandes superficies y
supermercados.
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Comunicado “La alimentación local, de calidad y sostenible: seguridad frente a los riesgos sanitarios
globales”.
Marzo de 2020
Como miembros del Comité social de la Red de Ciudades Agroecológicas hemos apoyado una
comunicación en defensa de la buena alimentación como estrategia de salud preventiva y del papel
de las políticas alimentarias locales para fortalecer nuestras comunidades frente a crisis como la del
COVID-19.
Plataforma Escoles que Alimenten: recomendaciones para una alimentación saludable de la
población infantil
Abril y junio de 2020
Tras el cierre de los centros escolares de la Comunitat Valenciana en marzo de 2020 a consecuencia
de la propagación del COVID-19, la Conselleria de Educación activó el llamado vale-beca comedor, un
cheque para que aquellas familias con escasos recursos, beneficiarias de la beca de comedor, pudieran
adquirir alimentos para sus hijos e hijas en supermercados. Para complementar esta acción llevada a
cabo por la administración valenciana, un conjunto de organizaciones dentro de la Plataforma Escoles
que Alimenten – Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa),
Justicia Alimentaria, Mensa Cívica, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI),
AMPA del IES la Murta, Cooperativa de producción ecológica La Vall de La Casella, SEAE y Las Navesdiseñamos una serie de propuestas para un buen uso de este vale durante el confinamiento,
apostando por la compra de alimentos con un valor nutricional elevado y basada en productos locales,
frescos y de temporada. Las recomendaciones se hicieron llegar a las familias, a los centros educativos
y a las propias Consellerias de Educación y Sanidad. En junio también se elaboraron recomendaciones
para familias con niños y niñas de entre 0 y 5 años.
Defensa de las huertas de autoconsumo durante la crisis de la COVID-19
Abril de 2020
Desde CERAI apoyamos varias peticiones para defender el acceso a los huertos de autoconsumo
durante la crisis de la COVID-19 dada la confusión generada para la aplicación del decreto del estado
de alarma aprobado por el Gobierno español en marzo de 2020. Las distintas peticiones coincidían en
solicitar a las autoridades que se permitiera recolectar y realizar las tareas mínimas necesarias para
mantener los huertos de autoconsumo durante el estado de alarma. En Valencia, en colaboración con
la asociación l’Animeta de Quart de Poblet, difundimos una guía de Buenas prácticas en huertos de
autoabastecimiento. En Aragón, apoyamos la campaña “Es necesario mantener vivas las huertas de
autoconsumo”, en coordinación con Aragón hacia la Soberanía Alimentaria. En Cataluña, apoyamos la
petición “Cal mantenir l’horta d’autoconsum”, promovida por L’Aresta Cooperativa, Arran de Terra,
L’Ortiga Agricultura Ecològica, L’Arada Creativa y Ramaderes de Catalunya. Y en les Illes Balears, dimos
apoyo a la campaña “Els horts d’autoconsum són una eina imprescindible per afrontar aquesta
situación”, promovida por Xarxa de Pagesxs Ecològics de Balears, integrada por las organizaciones
APAEMA, APAEM, APAEEF y l’Associació de Varietats Locals.
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Comunicado de la Red de Ciudades por la Agroecología en defensa de una alimentación saludable,
sostenible y local como estrategia de salud preventiva: campaña #AlimentaciónEsSalud
Abril de 2020
La Red de Ciudades por la Agroecología lanzó un comunicado para vincular la crisis sanitaria de la
COVID-19 con la necesidad de potenciar una alimentación saludable, sostenible y local como
estrategia de salud preventiva. La Red, a la que pertenecen una veintena de ayuntamientos del Estado
español y varias organizaciones sociales, como CERAI, reclamó el refuerzo y la protección de los tejidos
agroalimentarios locales y sostenibles para adelantar la reconstrucción tras la crisis de la COVID-19. La
Red apostó por fortalecer y proteger las producciones agroalimentarias sostenibles y pedir a las
administraciones el impulso a la compra pública responsable.
Día Internacional de las Luchas Campesinas
17 de abril de 2020
CERAI apoyó el llamamiento a la movilización impulsado por La Vía Campesina ante el 17 de abril, Día
Internacional de las Luchas Campesinas, que en 2020 estuvo marcado por la situación de emergencia
sanitaria a nivel global por el Covid-19. Desde LVC se reivindicó la construcción de sistemas
alimentarios locales, resilientes y diversos, basados en los principios de la Soberanía Alimentaria y la
Agroecología. También se reivindicó el rol histórico del campesinado en las sociedades.
Campaña de apoyo al sector ganadero ecológico impulsada por SEAE
Mayo de 2020
Desde CERAI dimos apoyo a esta campaña iniciada por la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica/Agroecología (SEAE), junto con diversas entidades representantes del sector, para solicitar
medidas urgentes ante la escasez de mataderos ecológicos certificados y las grandes limitaciones de
acceso para el sector ganadero, agravadas además durante el estado de alarma. Esta petición
proponía la implementación de mataderos móviles para el sector ganadero ecológico, como ya
funcionan en algunos Estados miembros de la Unión Europea.
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Mesa intersectorial por una alimentación escolar saludable y sostenible
Valencia, 14 de julio de 2020
Junto al resto de integrantes de la Plataforma ‘Escoles que Alimenten’, desde CERAI participamos en
una mesa intersectorial sobre alimentación escolar con responsables de distintas consellerias de la
Generalitat Valenciana, concretamente con Agricultura, Educació y Sanitat Universal i Salut Pública. El
encuentro tenía como objetivo presentar a la administración unas líneas de trabajo para avanzar en
el tránsito hacia unos comedores escolares basados en una alimentación más saludable y sostenible.

Manifiesto por un comedor sostenible y saludable de la Plataforma ‘Escoles que Alimenten’
Valencia, julio de 2020
En el verano de 2020, coincidiendo con el momento en el que se realiza la selección de empresa de
comedor por parte de los centros educativos, la Plataforma ‘Escoles que Alimenten’ presentó un
manifiesto para recomendar que a la hora de seleccionar empresa de comedor se tomen en cuenta
criterios sociales y ambientales. Y, sobre todo, que se tenga en cuenta la calidad sobre el precio de los
alimentos. El objetivo de este manifiesto era impulsar cambios hacia un comedor escolar más
educativo, más saludable, más ligado al territorio, más sostenible y comprometido con el sector
primario local, en definitiva, más participativo y más justo.
Participación de CERAI en la elaboración del Plan Estratégico Valenciano Antidespoblación
Valencia, 16 de julio de 2020
El director de CERAI, Jorge Cavero, participó en una reunión convocada por la Agencia Valenciana
Antidespoblación, de la Generalitat Valenciana, junto a otros representantes de asociaciones del
ámbito rural (como la Asociación de Emprendedores Rurales y el Fòrum Nova Ruralitat), así como de
organizaciones agrarias (CCPV-COAG y UPA), ayuntamientos y representantes de las universidades
públicas de València, Castelló y Alacant. El encuentro se organizó en el marco del proceso participativo
abierto por la Generalitat Valenciana para la elaboración del Plan Estratégico Valenciano
Antidespoblación, el PLESVANT. Se resaltó la necesidad de la ruralización y de la coherencia de
políticas para asegurar la sostenibilidad del medio rural en la Comunitat Valenciana.
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Carta abierta conjunta de las Coaliciones europeas Por Otra PAC para una Política Agrícola Común
(PAC) verde y justa
Agosto 2020
Como entidad miembro de la Plataforma Por otra PAC, CERAI participó en esta acción coordinada con
12 coaliciones europeas representando a más de 400 países. Más de 400 organizaciones de la sociedad
civil de 12 países europeos pedimos a los ministros comunitarios un cambio radical en la PAC post2020 para que contribuya al Pacto Verde Europeo, de modo que proteja a las personas que viven y
trabajan en el medio rural y que cuide el clima, la biodiversidad y los recursos naturales de los que
depende la propia agricultura y la seguridad alimentaria.
Evento especial de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria sobre la gobernanza mundial de
la seguridad alimentaria y la nutrición
Online, 13-15 de octubre de 2020
El director de CERAI, Jorge Cavero, participó en este encuentro en el cual hubo tres sesiones plenarias
de alto nivel, una por día, con el objetivo de hacer un balance de la situación de la seguridad
alimentaria mundial, reflexionar sobre los impactos del COVID-19 en la seguridad alimentaria y la
nutrición mundiales y los esfuerzos necesarios para "reconstruir mejor", y discutir el proyecto de
Directrices voluntarias del CSA sobre sistemas alimentarios y nutrición y el proyecto de
Recomendaciones de políticas del CSA sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores.
Asamblea del grupo EMENA (Europe Middle East and North Africa) de la Coalición Internacional por
la Tierra (ILC)
Online, 14-15 octubre de 2020
CERAI participó en esta asamblea que durante dos días se refirió al efecto de Covid-19 sobre el trabajo
de las entidades, así como cuestiones preparatorias del Foro Global por la Tierra 2021. La plataforma
decidió realizar reuniones más frecuentes para unir prioridades y una estrategia que refleje la visión
de la ILC y grupo EMENA.
Comunicado de Amigos de la Naturaleza y CERAI con motivo del Día Mundial de la Alimentación
Cabo Verde, 16 de octubre de 2020
En el Día Mundial de la Alimentación, desde CERAI y la Asociación de Amigos de la Naturaleza (AAN),
nuestra entidad socia local en Cabo Verde, lanzamos el comunicado “Cultivar, alimentar, preservar.
Actuemos juntos para el futuro”. En él poníamos en valor el papel de los productores caboverdianos,
como elementos fundamentales para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en el país.
Jornada ‘Agroecología, opción de presente y futuro’
Online, 16 de octubre de 2020
CERAI participó en la jornada ‘Agroecología, opción de presente y futuro’, impulsada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El encuentro puso en el foco en la
necesidad de encontrar herramientas y enfoques que favorezcan la transición de los actuales sistemas
agrarios hacia modelos de desarrollo más sostenibles para nuestro planeta, en consonancia con el
ODS 2. El presidente de CERAI, Pedro Escriche, moderó la mesa redonda ‘Agroecología e
Investigación’. El encuentro sirvió también de escenario para la presentación del informe
‘Implementando el ODS 2 en agricultura sostenible a través de la agroecología’, publicado por AECID
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en marzo de 2020, donde se recoge el resumen del trabajo previo realizado por varias entidades como
Justicia Alimentaria, Prosalus, Mundubat, Fundación FIAES y CERAI, junto a la FAO y la AECID, para
promover la agroecología en la Cooperación Internacional al Desarrollo.
Reunión del Consell Alimentari del Ajuntament de València
27 de octubre de 2020
CERAI participó en esta reunión en la cual se aprobó el documento de la Guía de recomendaciones
para la licitación del servicio de comedor escolar, desarrollado con el apoyo de CERAI y Justicia
Alimentaria. También se aprobó el informe de impacto de género de la Estratègia Agroalimentària de
València 2025, y la propuesta de trabajo para la elaboración del Plan Anual de Actividades del Consell
Alimentari Municipal 2021. Previo a esta reunión CERAI participó en las reuniones de la Comisión
Permanente y en la reunión de Grupo de Trabajo de Compra Pública y Comedores Sostenibles.
Acción por una alimentación de proximidad con motivo del Día Mundial de las Ciudades
Valencia, 29 de octubre
Entidades agrarias, sociales y ecologistas nos unimos en una acción en la plaza del Ayuntamiento de
Valencia simulando puestos de un mercado agroecológico, con el fin de exigir un modelo de
alimentación sostenible para la ciudad. CERAI participó en esta acción junto a Acció Ecologista-Agró,
CCPV-COAG, Ecomaclet, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Mundubat, Per l’horta y la Plataforma per
la Sobirania Alimentària del País Valencià. Ante la celebración del Día Mundial de las Ciudades, que se
celebra el 31 de octubre, las organizaciones quisimos visibilizar lo esencial que es el papel del
Ayuntamiento para impulsar el consumo local y ecológico, mediante la implantación de mercados en
todos los barrios de la urbe, y desde las propias administraciones a través de la Compra Pública. El
alcalde de València, Joan Ribó, pudo escuchar de primera mano estas peticiones.
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Reunión de Coordinación Red FMAT (Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos
Naturales)
16 de diciembre de 2020
CERAI participó en este encuentro de la red FMAT, con la presencia del director, Jorge Cavero, y Txaran
Bastarrechea, miembro de la Junta Directiva de CERAI. En esta reunión se presentó un plan de trabajo
para el año 2021, que se llevará a cabo mediante la celebración de unos seminarios web. Se
propusieron como temáticas: la actualidad sobre de la reforma agraria, la cuestión de los sin tierra y
la gestión de los bienes comunes, la gestión local de la tierra por parte de las comunidades, el control
y la regulación de la concentración de tierras y el acceso de las mujeres a la tierra.
Debate sobre la situación de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC
2023-2027
17 de diciembre de 2020
CERAI participó en la 3ª Reunión del partenariado y la jornada de debate sobre los trabajos de
elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, que es el instrumento de participación
principal y casi único para la ciudadanía en general sobre este proceso. Participaron más de 300
personas, entre ellas la Coalición Por Otra PAC, de la cual forma parte CERAI.
Adhesión a la Alianza Energía y Territorio, ALIENTE, para demandar una transición ecológica justa
Diciembre de 2020
CERAI acordó la adhesión a la Alianza Energía y Territorio, un grupo de trabajo a nivel estatal sobre el
modelo energético y la conservación de la biodiversidad y el paisaje, formado por plataformas y
asociaciones de afectados por los proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos a gran escala. ALIENTE
defiende la conservación de la biodiversidad, el paisaje y el desarrollo de un modelo energético
distribuido y justo.

Actividades en defensa de la cooperación internacional y los
derechos humanos
Participación de CERAI en la Coordinadora Valenciana de ONGD
Durante todo el año 2020
Como miembro de la Coordinadora, CERAI participa activamente en varios grupos de trabajo de la
CVONGD: Cooperación, Educación, Comercio Justo, Comunicación… Además, el director de CERAI,
Jorge Cavero, en calidad de miembro vocal de la Junta Directiva de la CVONGD ha dado seguimiento
a las distintas reuniones y actividades de la coordinadora valenciana. Entre otras, la participación en
la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora Valenciana de ONGD, celebrada el 17 de
septiembre.
Proceso participativo "Visió 2030. La contribució catalana al desenvolupament global"
Barcelona,15 de enero de 2020
El presidente de CERAI Cataluña, Gabriel Abascal, participó en una reunión organizada por la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo en la cual se presentaron las conclusiones del proceso
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participativo “Visió 2030”, que ha dado resultado a la elaboración del Plan Director 2019-2022 en el
cual se fija la estrategia de cooperación del gobierno catalán.
Celebración de los 30 años de la cooperación valenciana
Valencia, 17 de enero de 2020
Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la existencia de políticas de cooperación a nivel
autonómico en la Comunitat Valenciana, en enero de 2020 la Generalitat Valenciana publicó el libro
“30 anys transformant el món”, donde aparecen recogidas algunas intervenciones de CERAI. La
publicación se presentó ante los actores de la cooperación valenciana en el Palau de la Generalitat.
Asistió al acto Jorge Cavero, director de CERAI.
La Coordinadora de ONGD-España presenta 20 medidas para hacer frente a la pandemia del COVID19
Abril de 2020
Ante la emergencia sanitaria de la COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales derivadas, las
entidades miembro de la Coordinadora solicitamos apoyo al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y
Cooperación (MAEUEC). Solicitamos que se adoptaran medidas excepcionales como la flexibilidad en
los requerimientos administrativos y la dotación de medios y recursos a corto y medio plazo, para
evitar que la paralización del trabajo de las ONGD agravase las consecuencias sanitarias, sociales y
económicas de la COVID-19.
Medidas para hacer frente al impacto del covid-19 desde el sistema aragonés de cooperación al
desarrollo
Abril 2020
Las entidades miembro de la Federación Aragonesa por la Solidaridad propusimos a las instituciones
aragonesas una serie de medidas, facilidades y flexibilidad a las ONGD para adaptar sus estrategias y
proyectos en ejecución, la elegibilidad de costos, convocatorias de subvenciones, medidas concretas
de apoyo activo a la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria y la Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global.
CVONGD: las ONGD piden mantener el compromiso con la cooperación para frenar las
consecuencias del coronavirus
Abril 2020
Como miembros de la junta directiva de la CVONGD hemos participado activamente con la Conselleria
de Participación, Transparencia y Cooperación para trasladar la petición del sector de que se
mantenga el compromiso público con la cooperación internacional para hacer frente a las
consecuencias sanitarias y sociales globales de la crisis provocada por el coronavirus. Se solicitaba
flexibilizar y agilizar los trámites administrativos para permitir que los proyectos de cooperación que
están en marcha y los que se inicien en los próximos meses se pudieran adaptar a la necesidad de
paliar la emergencia sanitaria y social en las comunidades en las que ya trabajan las entidades
valencianas, en los casos en los que sea necesario hacerlo.
Declaración institucional sobre la necesidad de seguir impulsando políticas de cooperación
Valencia, 17 de junio de 2020
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CERAI participó en la aprobación de la declaración institucional ‘“Forjando un futuro común, de las
crisis se sale cooperando”, sobre la necesidad de seguir cooperando e impulsando las políticas públicas
de cooperación internacional y solidaridad ante la crisis producida por la COVID-19. Dicha declaración
se aprobó en el seno del Consejo Valenciano de Cooperación de la Generalitat Valenciana, junto a
universidades, sindicatos, organizaciones empresariales, administraciones públicas y otras ONGD.
CERAI ingresa como miembro de la ‘Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears’
Illes Balears, 18 de junio de 2020
La Asamblea General de la ‘Coordinadora d’ONGDS de les Illes Balears’ (CONGDIB) aprobó el ingreso
de CERAI como miembro, con el aval de Justicia Alimentaria y Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional-MUSOL. La CONGDIB se fundó en el año 2000 con la participación de una
quincena de organizaciones, que ahora ya suman más de treinta, tanto ONGD con sede en las islas,
como delegaciones de organizaciones de ámbito estatal, como es el caso de CERAI. La delegación de
nuestra entidad en les Illes Balears tiene ya una trayectoria de varios años de trabajo a través de un
comité de voluntariado que tiene su sede en el Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD. En la
actualidad, contamos con una técnica contratada, Margalida Mulet, y nuestra actividad principal se
centra en la ejecución de proyectos de Cooperación Internacional en el norte de Marruecos y Senegal,
y proyectos de Educación y Sensibilización en Palma, con financiación del Govern de les Illes Balears.
Dentro de la actividad en red con la CONGDIB, en 2020 dimos apoyo al manifiesto ‘Cooperar, la nova
normalitat’, donde se defendía la cooperación transformadora como esencial para la salida de la crisis.
Denuncia por la detención del defensor de derechos humanos Mahmoud Nawajaa
Agosto 2020
CERAI apoyó el comunicado de denuncia lanzado por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones
(BDS) para solicitar al gobierno español a liberación del defensor de derechos humanos Mahmoud
Nawajaa, detenido por Israel a finales de julio. El BDS, movimiento de liderazgo palestino por la
libertad, la justicia y la igualdad, exigió la liberación inmediata de Mahmoud Nawajaa, Coordinador
General del Comité Nacional Palestino de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), así
como la condena pública a Israel por la constante persecución a defensores de los Derechos Humanos
palestinos.
Campaña ‘Cooperar, la nueva normalidad’
Agosto-diciembre 2020
Hemos participado en la campaña promovida por la Coordinadora de ONGs de las Islas Baleares que
hace una la llamada «La vida en el centro» y pedimos a las instituciones públicas de les Illes Balears
que tengan una visión de los desafíos globales a largo plazo, que sitúen la cooperación en el centro de
las políticas públicas, y que nos hagan caminar hacia a una sociedad más justa y sostenible para todas
las personas. En esta campaña hemos coordinado la participación de nuestras entidades socias CIPCA
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Bolivia, AFFA RIF-Asociación Forum de
mujeres del Rif de Marruecos y la UJAK-Unión de los jóvenes agricultores de Koyli Wirnde de Senegal
para explicar la situación que viven en sus comunidades y el porqué de la importancia de cooperar.
XVI Reunión de direcciones y presidencias de ONG y coordinadoras autonómicas
7 de octubre de 2020
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El director de CERAI, Jorge Cavero, participó en la reunión de direcciones y presidencias de ONG y
coordinadoras autonómicas, que contó con la presencia de casi 90 personas, entre ellas el nuevo
director de la AECID, Magdy Martínez-Solimán. El encuentro sirvió para hacer un recorrido por el
trabajo realizado en distintas áreas y apuntar los próximos pasos. Todo ello a las puertas de la
negociación de los presupuestos generales del Estado para 2021 y en pleno proceso de renovación del
sistema de cooperación. Entre las cuestiones relevantes que se trataron destaca la reflexión sobre la
continuidad de la CONGDE en la plataforma del Tercer Sector.
Encuentro de entidades dedicadas a la Educación para la Transformación Social
Mallorca, 23 octubre de 2020
CERAI participó en un encuentro organizado por el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació para las
entidades que trabajamos en el ámbito de la Educación para la transformación social. Las entidades
participantes realizamos un intercambio sobre los proyectos que estamos llevando a cabo. El
encuentro tuvo lugar en el marco del programa de movilidad de la Red Española de la Fundación Anna
Lindh (REFAL), de la cual forma parte CERAI.
Apoyo a la Carta al Secretario General de Naciones Unidas por el 45 Aniversario del Conflicto en el
Sahara Occidental
14 de noviembre de 2020
CERAI apoyó la carta dirigida al Secretario General de la ONU pidiendo un aumento del apoyo de la
comunidad internacional para poner fin al conflicto del Sáhara Occidental tras 45 años y para apoyar
el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui.
Comunicado de CERAI ante la situación en el Sáhara Occidental
17 de noviembre de 2020
Desde CERAI emitimos un comunicado para expresar nuestra preocupación ante la ruptura del alto el
fuego en el Sáhara Occidental. En la noche del jueves 12 de noviembre, las fuerzas armadas
marroquíes violaron los acuerdos de 1991 de Alto el fuego firmados entre el Frente Polisario y el Reino
de Marruecos, enviando fuerzas militares a la zona liberada de Guerguerat, con acciones contra los
civiles saharauis que, desde el 21 de octubre, se manifestaban pacíficamente contra la apertura de
una brecha ilegal en el límite infranqueable definido en los acuerdos de 1991. Desde CERAI nos
pronunciamos para exigir la retirada inmediata de las fuerzas militares marroquíes dentro de las
fronteras establecidas desde la tregua de 1991 y para demandar una solución a la legítima causa del
pueblo saharaui.
ÀGORA 2020: La Cooperación Valenciana en época de COVID-19
Online, 19 de noviembre de 2020
El coordinador de CERAI en Mali, Diego Sánchez, participó en el encuentro anual con los agentes de la
cooperación municipal valenciana ÀGORA 2020, organizado por la concejalía de Cooperación al
Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València, con la colaboración de la Coordinadora
Valenciana de ONGD, bajo el título "La Cooperación Valenciana en época de COVID-19".
9ª reunión del Consell de Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana
19 de noviembre de 2020
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El director de CERAI. Jorge Cavero, participó en este encuentro en calidad de miembro de la Junta
Directiva de la CVONGD. En la reunión se aprobó la constitución del nuevo Consell de Participación
Ciudadana y se dio seguimiento al Plan de Trabajo de la Dirección General de Participación Ciudadana
de la GVA.
Visita institucional de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural de Mali a los proyectos de
Cooperación de CERAI
Mali, noviembre de 2020
El equipo de CERAI en Mali recibió la visita del subdirector de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural
(DNGR por sus siglas en francés) del Ministerio de Agricultura de Mali, Moussa Ben Issak Diallo. El
encuentro permitió comprobar los avances en la ejecución de diferentes proyectos de cooperación en
la zona, donde la DNGR es socia local de CERAI. La delegación ministerial estaba completada por
Ibrahima Konate, jefe de la División de Desarrollo Hidroagrícola, y Nouhoum MAIGA, jefe de la sección
de Estudios y Normas. Los representantes de la DNGR realizaron una visita de seguimiento a la
localidad de Kounda, en el círculo de Kayes, región de Kayes, zona de intervención de CERAI en Mali.
Asamblea extraordinaria de la Coordinadora de ONGD de les Illes Balears
15 de diciembre de 2020
CERAI participó en esta reunión de la CONGDIB, con la presencia del director, Jorge Cavero, y la técnica
de CERAI en Balears, Margalida Mulet. En esta asamblea se propuso un posicionamiento de la
coordinadora para defender la cooperación internacional y la educación para la transformación social.
Reunión con la Dirección General de Cooperación Internacional de la Generalitat Valenciana
22 de diciembre de 2020
Como miembros de la Junta Directiva de la CVONGD, desde CERAI seguimos el proceso de
modificación de la orden de bases de subvenciones de cooperación internacional. Este proceso se
inició en 2019, y concluyó con esta reunión con la Dirección General de Cooperación de la GVA, donde
la CVONGD presentó las alegaciones a la orden de bases.

Actividades sobre Economía social y solidaria
Asamblea territorial de ‘FIARE Banca Etica Alacant, Castelló i València’
Valencia, 30 de enero de 2020
Junto a una treintena de personas socias, CERAI participó en la asamblea del grupo territorial ‘FIARE
Banca Etica Alacant, Castelló i València’. En el transcurso de la misma, desde FIARE se hizo entrega de
unos galardones a las entidades socias desde los inicios, entre ellas CERAI, que fuimos miembros de
Fiare Xarxa Valenciana, la asociación impulsora del banco actual. Por parte de CERAI, participó en la
asamblea el responsable de Administración, Finanzas y Contabilidad, Juan Ramón Martínez.
Publicación del 4º informe de CEPES sobre Cooperación y Economía Social
Enero de 2020
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) publicó en 2020 el ‘4º Informe
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sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al Desarrollo
2017-2019’, una publicación que aborda la contribución de la Economía Social a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). CEPES es la máxima institución de la Economía Social en España y
representa a más de 42.140 empresas. De las 224 intervenciones analizadas en la publicación
(desarrolladas por 124 entidades), se recogen exhaustivamente 27 proyectos de Cooperación
Internacional ejecutados por CERAI en 8 países (Bolivia, Cabo Verde, Cuba, El Salvador, Mali,
Marruecos, Mauritania y Senegal).
Convenio con la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS)
Octubre de 2020
Desde CERAI firmamos un convenio con la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS) mediante
el cual establecimos un acuerdo para prestarnos apoyo y asesoramiento en materia de
emprendimiento social y uso de microfinanzas solidarias. Principalmente, el acuerdo formaliza la
colaboración de CERAI en el Fondo de Emprendimiento Social creado por REFAS en 2018; establece el
asesoramiento de REFAS a CERAI en las experiencias de apoyo a emprendimientos sociales a través
de microcréditos en los países donde realizamos proyectos de Cooperación Internacional; así mismo,
REFAS asesorará a CERAI en proyectos de inclusión social mediante la formación agroecológica y en
los que se puedan implementar los microcréditos para fomentar iniciativas de creación de empleo.
Seminario internacional sobre redes locales y globales en la promoción de la Economía Social y
Solidaria
Online, 17 de noviembre de 2020
CERAI participó en el seminario virtual organizado por la Red Intercontinental de promoción de la
Economía Social y Solidaria (RIPESS) y la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo sobre el
papel de las redes locales y globales en la promoción de la Economía Social y Solidaria en el contexto
post-COVID-19.

Otras actividades de apoyo a redes e incidencia
Participación en la XX Reunión Anual de la ReFAL
Sevilla, 5 y 6 de marzo de 2020
CERAI asistió a la Reunión Anual de la red española de la Fundación Anna Lindh, compuesta por más
de 130 organizaciones repartidas por todo el territorio español. Se celebró en la sede de la Fundación
Tres Culturas y estuvo dedicada a promover una reflexión conjunta en torno a los conceptos de
comunicación y competencia interculturales.
Celebración del Día Internacional de la Mujer
8 de marzo de 2020
Ante la celebración del 8 de marzo, CERAI se sumó a los comunicados de la Coordinadora española de
ONGD Por los derechos de las mujeres y de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) 8M #Por
una Economía Solidaria y Feminista. Así mismo, compartimos el llamamiento de la Coordinadora
Valenciana de ONGD y el movimiento Pobresa Zero a la participación en los actos organizados en
Castellón, Valencia y Alicante.
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Apoyo a la campaña “Por la justicia social y ambiental” en el Día Mundial del Medio Ambiente
5 de junio de 2020
Desde CERAI nos adherimos a la campaña impulsada desde Alianza por el Clima, Rebelión por el Clima
2020 y muchas otras plataformas y entidades para reclamar justicia social y ambiental. Desde las redes
sociales se animó a la ciudadanía a inundar las calles de corazones verdes para reivindicar una salida
a la crisis con justicia social y ambiental, donde se ponga la vida en el centro.
Apoyo al manifiesto 2020 para una salida justa de la crisis
Julio de 2020
Desde CERAI nos adherimos al “Manifiesto 2020, por una sociedad justa”, un punto de encuentro para
propuestas sociales ante la crisis Covid-19 impulsado por una iniciativa ciudadana compuesta por
movimientos sociales, ONGs y miembros de la sociedad civil. El documento hacía propuestas para
conseguir que la salida a la crisis sanitaria y económica post-Covid se basara en la justicia social, la
solidaridad internacional, la no exclusión, la transición energética y los derechos humanos, entre otras
propuestas. El manifiesto se entregó a la Comisión de Reconstrucción constituida en el Congreso de
los Diputados.
Asamblea general de AGTER - Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des Ressources
naturelles
28 de septiembre y 29 de septiembre de 2020
El director de CERAI, Jorge Cavero, participó en la celebración de la asamblea general de AGTER, en la
cual destacó la realización de un debate sobre las iniciativas internacionales de la asociación, entre
ellas las que participa CERAI: red del FMAT y los cursos con la Coalición Internacional por la Tierra.
Asamblea General de la revista Alternativas Económicas
30 de septiembre de 2020
El presidente de CERAI Catalunya, Gabriel Abascal, participó en la Asamblea de la cooperativa editora
de la revista Alternativas Económicas, de la cual CERAI es entidad socia. En la asamblea se trataron
varias cuestiones, entre las cuales destacamos la presentación del nuevo proyecto web de la revista.
Adhesión al manifiesto de la campaña Pobresa Zero 2020
Valencia, octubre de 2020
CERAI fue una de las entidades firmantes del manifiesto de la campaña Pobresa Zero 2020, elaborado
en torno al 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el lema
"Reconstruir el món des dels drets humans i la solidaritat", que recibió el apoyo de más de 180 ONGD,
entidades sociales, sindicatos y universidades. También participamos en la concentración convocada
en la plaza del ayuntamiento de Valencia.

79

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

Asamblea anual de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Online, 6 de octubre de 2020
Desde CERAI, junto a cerca de 40 representantes de organizaciones y entidades socias de la RSABC,
participamos en la asamblea anual, en la cual se abordaron aspectos políticos y de participación, así
como se decidieron los próximos temas que iban a ser tratados por la revista. La reunión se realizó
online con motivo de la COVID-19, y fue transmitida a través del Aula virtual del Campus de la
Universidad de Vigo.
Asamblea General Ordinaria de Sociedad Española de Agricultura Ecológica
27 de octubre de 2020
El director de CERAI, Jorge Cavero, participó en la asamblea ordinaria de la SEAE, entidad socia de
CERAI, convocada un día antes del comienzo de las XXVIII Jornadas Técnicas SEAE (realizadas el 28 y
29 de octubre). Entre las cuestiones más relevantes, se aprobó la incorporación a la junta directiva de
nuevas personas.
Asamblea de la Plataforma estatal Intervegas
Online, 9 de noviembre de 2020
CERAI participó en la celebración de la asamblea de Intervegas, que tuvo lugar en el marco del VI
Encuentro Estatal de la plataforma, donde se debatió en torno al lema “Agua y agroecología frente a
la despoblación.
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12. NUEVAS PUBLICACIONES
Biografías ecofeministas inspiradoras: «Yayo Herrero. Poner la vida en el centro» (Castellano)
En el marco del proyecto de fomento de los huertos escolares agroecológicos, ‘Una llavor a l’escola’,
desde CERAI vamos a editar 9 biografías inspiradoras sobre mujeres que desde sus diferentes facetas
han contribuido y contribuyen a un mundo más justo y sostenible. La activista ecofeminista española
Yayo Herrero ha inspirado la primera de las historias que desde CERAI publicamos en formato de
cuaderno didáctico para trabajar con alumnado de secundaria y últimos ciclos de primaria. El cuaderno
se publicó en septiembre de 2020.
Descargar

Guía: ‘Recomendaciones para la licitación del Servicio de Comedor Escolar con criterios de
sostenibilidad. (Castellano/Valenciano)
El grupo de Compra Pública del Consell Alimentari de València impulsó este documento para mejorar
el proceso de licitación de las escuelas municipales, en concreto, generar una serie de
recomendaciones para la redacción de unos pliegos de contratación del servicio de comedor teniendo
en cuenta las diferentes dimensiones: nutricional, ambiental, social y educativa. La guía fue aprobada
por el pleno del Ayuntamiento de València en noviembre de 2020. El documento fue elaborado por el
Consell Alimentari Municipal de València y validado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE), el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODINUCOVA),
Mensa Cívica, la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, el Colegio Oficial de
Veterinarios de València, Greenpeace, PROAVA (Promoción Agroalimentaria de Calidad de la
Comunitat Valenciana), Justicia Alimentaria, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, la
Unió de Llauradors i Ramaders, el centro de innovación Las Naves, la Coordinadora Campesina del País
Valenciano (COAG) y CERAI.
Descargar: CAS / VAL
Políticas alimentarias transformadoras. Manual para la puesta en marcha (Castellano/Valenciano)
Esta publicación dirigida a gestores municipales ha sido elaborada por CERAI en colaboración con la
Fundación Entretantos, con el objetivo de servir de guía para la puesta en marcha de políticas
alimentarias transformadoras en el ámbito local. El manual se ha elaborado en el marco del proyecto
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"Municipis en Saó, llaurant polítiques alimentàries transformadores", financiado por la Conselleria de
participación, transparencia, cooperación y calidad democrática de la Generalitat Valenciana,
ejecutado por CERAI con el apoyo de la Red de Ciudades por la Agroecología y la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias (FVMP).
Descargar: CAS / VAL
Juego de cartas “Conoce, piensa y actúa por una Ciudadanía Global” (Castellano)
Material diseñado para que el alumnado de Educación Primaria practique de manera dinámica y
vivencial la diversidad, la igualdad, la interculturalidad, la cultura de paz, el consumo responsable y el
desarrollo sostenible, motivándolos a través del juego a conocer y transformar su realidad más
cercana. Elaborado por Asamblea de Cooperación por la Paz, Familias Unidas, Médicos del Mundo y
CERAI en el marco del proyecto “Educándonos en Ciudadanía Global (fase III)”.
Descargar juegos de cartas: Primer ciclo de primaria | Segundo ciclo de primaria
Iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible en el Valle del río Senegal,
Mauritania (francés)
Esta publicación presenta identificación de iniciativas agroalimentarias responsables y sostenibles
(IARDs) de Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT) en el contexto de la región del valle del río
Senegal en Mauritania. Para ellos hemos aplicado la metodología desarrollada para el estudio de
Sistemas Alimentarios Territorializados en España, 100 iniciativas locales para una alimentación
responsable y sostenible, adaptada al contexto de Mauritania. Hemos recopilado experiencias y
testimonios de campesinos mauritanos comprometidos con la agroecología, que producen alimentos
saludables sin dañar a la naturaleza, desarrollando bien el sector local y promoviendo la soberanía
alimentaria.
Estudio de Identificación de buenas prácticas en soberanía alimentaria y la promoción de las iniciativas
agroalimentarias sostenibles y responsables de los sistemas agroalimentarios territorializados de las
regiones de Gorgol y Trarza
Iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible en el Valle del río Senegal,
Mauritania

Catálogo de Buenas Prácticas Agrícolas en Áreas Protegidas (portugués)
Los contenidos principales del Catálogo de Buenas Prácticas Agrícolas en Áreas Protegidas se basan en las
sesiones del Diagnóstico Rural Participativo, realizadas por los/las consultores/as del proyecto “La
Agroecología como instrumento para la conservación del paisaje terrestre y para la resiliencia de las
comunidades rurales insertadas en las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento de los Parques
Naturales de las Islas de Santiago, Santo Antão y São Nicolau”, en las seis áreas protegidas y zonas de
amortiguamiento. Estas sesiones tuvieron lugar entre los meses de marzo y octubre de 2019 en los Parques
Naturales y Áreas de Amortiguamiento de las islas de Santo Antão, Santiago y São Nicolau.
Descargar
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Manuales sobre elaboración de queso, alimentación y salud de los caprinos (portugués)
Desde CERAI editamos una serie de manuales sobre elaboración de queso, alimentación y salud de los
caprinos en el marco del proyecto de Cooperación Internacional “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”, donde hemos trabajado junto a la ONGD italiana COSPE en el
desarrollo de un modelo de agroturismo que integre la actividad agrícola tradicional en el turismo, y
que suponga al mismo tiempo la protección ambiental de las zonas rurales.
Manual sobre a Alimentação e Saúde dos Caprinos. Projeto ‘Rotas do Fogo’
Manual do queijo. Projeto ‘Rotas do Fogo’
Qualidade e segurança no fabrico do queijo. Projeto ‘Rotas do Fogo’

Catálogo de Frutas de la Isla de Fogo (portugués)
Este catálogo se ha desarrollado en el proyecto “Rotas de Fogo” y es un recorrido por la diversidad y el
patrimonio agrícola y cultural de la Isla de Fogo, que supo aprovechar sus recursos para desarrollar una
economía rural de excelencia en lo que se refiere al café o al sector vitivinícola, pero que esconde otros
tesoros a veces poco explorados. El desarrollo del cultivo de frutas comenzó en los primeros días del
descubrimiento y asentamiento de la isla y continúa hasta el día de hoy, con el esfuerzo de productores,
técnicos y extensionistas a lo largo de los años y que ha contribuido a la adaptación, conservación y
propagación de frutas de todos los rincones del planeta. Este trabajo tiene como objetivo abrir una ventana
de conocimiento para los consumidores, generar nuevas oportunidades para los agricultores/as y hacer de
la agrodiversidad uno de los atractivos que ofrece la isla a un incipiente sector turístico.
Descargar

Implementando el ODS 2 en agricultura sostenible a través de la agroecología (Castellano)
Durante los últimos años varias entidades como Justicia Alimentaria, Prosalus, Mundubat, Fundación
FIAES o CERAI hemos trabajado junto a la FAO y la AECID para promover la agroecología en la
Cooperación Internacional al Desarrollo. Las reflexiones de las 3 jornadas se recogieron en esta
publicación lanzada en 2020 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
IMPLEMENTANDO EL ODS 2 EN AGRICULTURA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA AGROECOLOGÍA
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13.
ACTIVIDAD
COLABORACIONES

EN

COMUNICACIÓN

Y

Actividad en la web de CERAI y el boletín de noticias
La web de CERAI (www.cerai.org) tuvo 59.471 usuarios en 2020, de los cuales 57.933 (87,6%) fueron
usuarios nuevos, casi en un 60% del territorio español. Hubo un total de 79.737 sesiones y 147.727
visitas a páginas en el periodo de los 12 meses de 2020. A lo largo del año se implementaron mejoras
en la organización del contenido, fundamentalmente en la presentación del trabajo de CERAI en
Cooperación Internacional y Cooperación en España, páginas que mejoraron la organización y
presentación visual de los proyectos que lleva a cabo CERAI. De este modo, se ha tratado de sintetizar
la información que ofrece la entidad en su web institucional, agrupándola en cuatro bloques
principales: Organización, Acciones, Hazte CERAI y Actualidad.
A lo largo de 2020 se publicaron 113 noticias, cerca de 60 eventos o formaciones en la sección de
Agenda y 14 contenidos en la sección Mediateca.
Otra herramienta comunicativa que ha mejorado su presentación y alcance es el boletín mensual
InfoCERAI, que ha superado en 2020 la cantidad de 2.000 suscriptores. Se entrega con una
periodicidad mensual con los contenidos más destacados de la actividad de la entidad, así como
información sobre cursos o eventos, e información relacionada con redes amigas y entidades socias.
Desde la página principal de CERAI se ofrece un modo de suscripción al mismo, según la normativa
vigente en materia de protección de datos.

Presencia en redes sociales
En 2020 la presencia de CERAI en las redes sociales ha mantenido la tendencia iniciada años atrás de
crecimiento sostenido en el número de seguidoras/es. Cada día se publican una media de 3 o 4
contenidos propios en las diferentes plataformas, donde también se comparte información sobre
temas de actualidad relacionados con el trabajo de CERAI, así como información de la labor de
nuestras entidades socias y redes. En el último año la estrategia de CERAI en redes sociales ha
apostado especialmente por mejorar la presencia y la calidad de los contenidos en Instagram, red
social que en la actualidad experimenta un mayor crecimiento a nivel global, y en YouTube, donde se
comparten contenidos en vídeo generados por CERAI. Resumimos a continuación la evolución en el
número de seguidoras/es en cada red social, que en conjunto suman un crecimiento de 2.827
personas en 2020.
RED SOCIAL

PERFIL CERAI

SEGUIDORES/AS A FINAL
DE 2020

CRECIMIENTO
AÑO 2020

Facebook

@ONGD.CERAI

7.176 seguidoras/es

+ 755

Facebook

@cerai.aragon

1.524 seguidoras/es

+ 103
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Facebook

@conosud.org

1.013 seguidoras/es

+ 95

Twitter

@ONGD_CERAI

4.276 seguidoras/es

+ 645

Twitter

@CERAI_Aragon

656 seguidoras/es

+ 114

Instagram

@ceraiongd

986 seguidoras/es

+ 599

LinkedIn

CERAI

1.602 seguidoras/es

+ 352

YouTube

ONGD CERAI

280 seguidoras/es

+ 164

El perfil de las personas que siguen las redes sociales de CERAI, por lo general, es de mujeres de entre
25 y 44 años, residentes en España, principalmente en Valencia, Zaragoza y Madrid.

Relaciones con los medios de comunicación y revistas socias
A lo largo del año desde CERAI hemos mantenido nuestro apoyo a nuestras revistas socias mediante
diferentes fórmulas de colaboración. Con las revistas AE de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica y la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas hemos mantenido nuestro
acuerdo de distribución a las 370 personas socias de CERAI, y además proporcionamos regularmente
contenidos en forma de artículos.

En la revista AE, de SEAE, se han publicado en 2020 los siguientes artículos de CERAI:
● Experiencias de comercialización: Debate en Granada: ¿Centralizamos la Comunicación para
comercializar mejor en Agroecología?, Ae - nº39 - primavera 2020
● Senegal: Propuesta política de la sociedad civil a favor de una transición agroecológica en
Senegal, Ae - nº40 - verano 2020
● Mali: Fomento del riego a pequeña escala para una producción eficiente en Malí, Ae - nº41 otoño 2020
● Cuba: Agroecología contra la crisis de la COVID-19 en Cuba, Ae - nº42 - invierno 2020
● Artículo de fondo: Evidencias para ampliar la escala de la Agroecología, Ae - nº42 - invierno
2020
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También hemos mantenido la colaboración con La Fertilidad de la Tierra, con la edición trimestral del
contenido del Cuaderno del Huerto por parte del equipo de Dinamización Local Agroecológica de
CERAI Aragón. Y con la revista Alternativas Económicas, de la cual somos socios de la cooperativa
editora, hemos colaborado con la publicación del artículo de opinión “Sin agricultores y comunidades
rurales “esto no va”, de Pedro Escriche y Jorge Cavero, presidente y director de CERAI.

Colaboraciones y Responsabilidad Social Corporativa
En 2020 CERAI ha dado un paso más en la relación con empresas, cooperativas, fundaciones y otras
organizaciones. Durante el año implementamos un plan de colaboraciones con empresas
comprometidas, basándonos en una serie de principios y valores éticos recogidos en nuestro Código
de Conducta para el Desarrollo de la Captación de Fondos y la Política de Colaboración con Entidades
y Empresas. Ambos documentos están basados en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD
de España y la Carta de Principios de Economía Solidaria. A partir de estos documentos, planteamos
construir relaciones basadas en la corresponsabilidad, la independencia, la confianza y la
transparencia. Entendemos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un compromiso
compartido. Una responsabilidad que deberían asumir las organizaciones para trabajar
conjuntamente por un mundo más justo y sostenible.
A su vez debido al impacto de la COVID-19 lanzamos la campaña #Recuperacción a través de la
plataforma teaming para apoyar a las comunidades rurales de Bolivia, El Salvador, Cabo Verde,
Senegal, Malí y Mauritania.
INFORMACIÓN SOBRE ENTIDADES COMPROMETIDAS
En 2020, estas son las empresas que han aportado su granito de arena a CERAI
Jabones Beltrán y Ecoplaza
Por segundo año consecutivo CERAI recibió un donativo a través de estas empresas, en el marco de
sus acciones de responsabilidad social corporativa. La empresa Ecoplaza es distribuidora de productos
naturales y ecológicos, mientras que Jabones Beltrán es fabricante de jabones tradicionales desde
1922. Esta última destina un porcentaje de sus ventas a causas solidarias, pero son sus clientes quienes
deciden cuáles son las entidades destinatarias del donativo relacionado con su volumen de compras.
En 2019 Ecoplaza ya escogió a CERAI como destinataria del donativo, de un importe de 117,36 €. Y en
2020 realizaron otra aportación de 158,78 €.
Empleados/as de la compañía de seguros ARAG
Empleadas y empleados de la compañía aseguradora ARAG en Madrid organizaron un mercadillo
solidario en la Navidad de 2019, cuyos beneficios se destinaron como donativo a CERAI. El mercadillo,
celebrado a iniciativa de la plantilla de empleados, recaudó 571,50 € a través de la compra de los
productos aportados por los propios trabajadores. La empresa, especialista en seguros de Defensa
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Jurídica y Asistencia en Viaje, dobló esta aportación, de modo que el donativo total que recibió CERAI
en enero de 2020 fue de 1.143 €.
Desde CERAI agradecemos esta colaboración que emplearemos en el refuerzo de nuestra labor de
sensibilización y de cooperación en materia de alimentación sostenible y fomento de un mundo rural
vivo.
Donativo en especie de árboles frutales y semillas para Mauritania
En 2020 también recibimos un donativo especial a título personal. Dos particulares de Tenerife
donaron un paquete de distintas variedades de semillas campesinas y de variedades de frutales
valorado en más de 2.500 €, que fue destinado a la estrategia de trabajo de CERAI en Mauritania,
donde apostamos por la introducción y diversificación de árboles frutales y semillas abiertas debido a
la escasez de este tipo de insumos agrícolas. En el contexto del Sahel, la existencia de frutales es clave
para mejorar la nutrición de las familias. Se entregaron plantones de mango, papaya, higuera o
chirimoya. Esta donación permitió también apoyar al banco de semillas hortícolas de la Maison
Paysanne de Rosso, en Trarza con variedades de tomate, lechuga, pimiento, calabaza, sandía y plantas
aromáticas.

Fotografía de Eduardo Naya

87

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL

14. MEMORIA ECONÓMICA Y CUENTAS DE LA ENTIDAD
Ingresos y gastos
INGRESOS 2020 CERAI

1.481.880,89 €

INGRESOS PROPIOS
Asistencias técnicas
Cuotas Socios
Donaciones
Formación impartida
Otros ingresos

124.383,83 €
73.743,82€
18.794,00 €
3.589,58 €
1.705,80 €
26.550,63 €

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Agencia Española de Cooperación (AECID)
Generalitat Valenciana
Agencia Andaluza de Cooperación (AACID)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Madrid
Gobierno Islas Baleares
Ayuntamiento de Valencia
COSPE (Unión Europea)
Agencia Catalana de Cooperación (ACCD)
Diputación Provincial de Zaragoza
Comunidad Autónoma de Madrid
Diputación de Valencia
Comunidad Económica Países África del Oeste
SUBVENCIONES PRIVADAS
Fundación Daniel y Nina Carasso
Fundación Anna Lindh

1.328.595,62 €
565.144,89 €
341.023,98 €
107.560,89 €
66.029,46 €
53.643,84 €
43.128,22 €
38.337,33 €
31.617,97 €
23.447,59 €
22.333,19 €
15.226,73 €
9.702,70 €
8.289,57 €
3.109,26 €
28.901,44 €
24.621,66 €
4.279,78 €

GASTOS 2020 CERAI

1.476.957,65 €

PERSONAL DE SEDE Y EXPATRIADO
Cooperación
EpCG y Dinamización Local
Estructura

923.091,14 €
460.911,72 €
277.105,39 €
185.074,03 €

GASTOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

453.183,87 €

GASTOS DE ESTRUCTURA
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS

57.347,51 €
32.551,91 €
10.783,22 €

Fondos enviados a proyectos de Cooperación 2020

RESULTADO 2020 CERAI

1.084.724,87 €

4.923,24 €
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Gráficos de ingresos y gastos

INGRESOS CERAI 2020: 1.481.881 €
SUBVENCIONES PRIVADAS
2%
INGRESOS PROPIOS
8%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS
90%

GASTOS CERAI 2020: 1.476.957,65 €
AMORTIZACIONES
2%
GASTOS DE
ESTRUCTURA
4%

OTROS GASTOS
1%

GASTOS DE
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
31%

PERSONAL DE
SEDE Y
EXPATRIADO
62%

RESULTADO 2020 CERAI

4.923,24 €
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Cuenta de Resultados
CUENTA DE RESULTADOS DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
CONCEPTO

31/12/2020

31/12/2019

1.402.339,63 €
18.794,00 €
0,00 €
0,00 €
1.383.545,63 €

1.317.447,31 €
20.120,76 €
8.140,00 €
0,00 €
1.289.186,55 €

75.449,62 €
-4.097,66 €
-4.097,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.091,64 €
-923.768,30 €
-515.735,71 €
-32.551,91 €
5.727,31 €
0,00 €
-777,50 €
-777,50 €
4.949,81 €
-26,57 €
4.923,24 €

177.068,99 €
-9.112,66 €
-3.932,00 €
-1.022,69 €
-4.157,97 €
-513,01 €
2.822,23 €
-846.675,08 €
-624.782,82 €
-5.878,39 €
10.376,57 €
755,22 €
-332,72 €
422,50 €
10.799,07 €
-236,35 €
10.562,72 €

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

0,00 €

0,00 €

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00 €

0,00 €

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

0,00 €

0,00 €

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00 €

0,00 €

F) Ajustes por errores

0,00 €

0,00 €

G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social

0,00 €

0,00 €

H) Otras variaciones

0,00 €

0,00 €

4.923,24 €

10.562,72 €

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de Personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio

I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO
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Balance
BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
ACTIVO, PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2020

31/12/2019

29.000,45 €
18.000,00 €
2.275,18 €
8.725,27 €

32.047,89 €
24.301,20 €
2.049,09 €
5.697,60 €

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
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.513.200,98 €
223.681,17 €
2.428.228,66 €
553.791,68 €
4.307.499,47 €

6.145.026,03 €
87.471,01 €
3.299.179,18 €
589.053,68 €
2.168.677,19 €

TOTAL ACTIVO (A+B)

7.542.201,43 €

6.177.073,92 €

924.032,88 €
84.811,36 €
5.275,59 €
5.275,59 €
74.612,53 €
4.923,24 €
839.221,52 €

750.695,15 €
79.888,12 €
5.275,59 €
5.275,59 €
64.049,81 €
10.562,72 €
670.807,03 €

6.017.947,29 €
6.017.947,29 €
6.017.947,29 €

4.730.368,11 €
4.730.368,11 €
4.730.368,11 €

600.221,26 €
0,00 €
553.791,68 €
46.429,58 €
0,00 €
46.429,58 €

696.010,66 €
12.531,02 €
589.053,68 €
94.425,96 €
1.047,07 €
93.378,89 €

7.542.201,43 €

6.177.073,92 €

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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MEMORIA INSTITUCIONAL 2020
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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