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En el momento de escribir este editorial, Amigos de la Tierra España cuenta con 156.600 personas que nos siguen en Facebook
y 280.000 en Twitter, de las cuales 1.387 estaban justo, en el momento que yo lo consulté, conectados a nuestra cuenta, igual que yo.
Personas que como tú quieren saber: cómo afectarán los tratados de libre comercio a nuestra vida diaria si no lo impedimos,
qué modelo de agricultura campesina proponemos, qué signiﬁca
eso de la justicia climática, o cómo pagaremos la deuda ecológica que
tenemos con los países de sur global.
Personas que quieren actuar para formar parte de la solución y
dejar de serlo del problema. Pensando globalmente, pero desde el ordenador o el teléfono inteligente, sentados en el sofá de casa, mientras
compran en la tienda de barrio o participan en la asamblea de su ciudad.

Víctor Barro, Presidente de Amigos de la Tierra España

Las redes sociales son hoy un termómetro de la creciente preocupación social ante el deterioro ambiental y una herramienta de
movilización ciudadana como nunca antes habíamos conocido. Nuestra base social es ahora más numerosa que nunca y el respaldo ciudadano
a nuestras propuestas nos hace más independientes y más inﬂuyentes.

Trabajar en red con otras organizaciones de la sociedad civil nos da más fuerza. Porque sabemos que uno más uno
es mucho más que dos:
£

En la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lideramos junto con ECOOO o Som Energia alternativas
para la inversión, la autoproducción y el consumo de energía renovable.

£

Desde Plataforma Rural queremos hacer de la Soberanía Alimentaria un derecho, como el de la vivienda o el
trabajo. Derecho a un mundo rural vivo y a llevarnos a la boca alimentos agroecológicos libres de transgénicos.

£

Dentro de la red Retorna estamos impulsando un sistema de devolución y depósito para los envases retornables.
Apostamos por la reducción de la generación de residuos y la recuperación de los recursos naturales.

£

Con las 74 organizaciones de nuestra red internacional estamos trabajando para impulsar en el seno de las naciones unidas un tratado internacional que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos en sus
actividades.

En 2014 esta marea de conciencia ciudadana ha inundado nuestra sociedad y ya amenaza con ahogar las viejas y
malas prácticas políticas y empresariales en nuestro país, sustituyéndolas por una nueva cultura de la transparencia y la
participación.
Esta marea no trae destrucción sino que viene, como las crecidas del río Nilo, cargada de fertilidad: propuestas y alternativas sostenibles, realistas y viables, que desde Amigos de la Tierra hemos contribuido a lo largo de este año a
multiplicar y fortalecer.
Más de dos millones de personas que forman parte de la red internacional de Amigos de la Tierra ya saben cómo
“ser parte de la solución y dejar de formar parte del problema”. En esta memoria tú también puedes descubrirlo.

Quiénes somos | MEMORIA 2014

VALORES Y ACTITUDES
FOMENTAR EL CAMBIO
LOCAL Y GLOBAL HACIA UNA
SOCIEDAD RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE, JUSTA Y
SOLIDARIA

JUSTA Y SOLIDARIA
GLOBAL Y LOCAL
ACTIVISTA Y REIVINDICATIVA
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA
CERCANA A LAS PERSONAS
CONSTRUCTIVA Y POSITIVA
ABIERTA Y DIALOGANTE

Amigos de la Tierra España es una organización ecologista con la misión de fomentar
el cambio local y global hacia una sociedad
respetuosa con el medio ambiente, justa y
solidaria. Una tarea que llevamos a cabo
desde hace 35 años. Un periodo en el que
hemos sido clave en múltiples batallas para
defender el medio ambiente.
Nuestro trabajo se deﬁne por tres modos de
abordar las distintas temáticas en las que trabajamos: ejerciendo presión política sobre
cargos electos de las administraciones públicas, trasladando la voz de la ciudadanía a las
instituciones; a través de la educación ambiental, entendida en un sentido amplio y
con el objetivo de informar, sensibilizar y movilizar a las personas, y con nuestro trabajo de
cooperación en Centroamérica, apoyando a
las comunidades de estos países en el ejercicio de sus derechos sociales y en la defensa
de su medio ambiente.

VISIÓN
UN MUNDO DONDE TODOS
LOS SERES VIVOS Y PUEBLOS
VIVAN CON DIGNIDAD
EN ARMONÍA CON LA
NATURALEZA

TRANSPARENTE
COMPROMETIDA SOCIALMENTE
EDUCATIVA
PACIFISTA Y NO VIOLENTA
INDEPENDIENTE Y LAICA
IGUALITARIA

© Luka Tomac

MISIÓN

Movilización por la justicia climática.

Una de las particularidades de nuestra organización es la horizontalidad y el empoderamiento de nuestra base social, sobre la que
se construyen nuestros posicionamientos y actividades.
Este trabajo transversal permite a nuestros activistas participar
a todos los niveles de la organización, desde el desarrollo de
actividades a nivel local hasta en el marco de campañas más amplias y en red con otros grupos o países. Esta concepción mantiene
el protagonismo en las personas, nuestra base social, que suma
1.100 personas asociadas, 7 grupos locales, más de 10.000 simpatizantes y más de 440.000 personas que nos siguen en nuestras
redes sociales.
Nuestra organización tiene un enfoque orientado a dar respuesta tanto a problemas locales, a través de sus grupos en cada
territorio, como a nivel estatal, europeo e internacional, gracias al respaldo de más de un millón de socias y socios en más
de 70 países en los que tenemos presencia. En mayo tuvimos la
oportunidad de acoger en Madrid la asamblea anual de la red de
Amigos de la Tierra Europa en la que participaron más 25 grupos
estatales, y que fue precedida por una conferencia sobre los impactos de la extracción de recursos naturales en la que participaron nuestros colegas europeos y de varios países latinoamericanos.
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Victor Barro
Tesorera: Sonia Torres
Secretario General: Lawrence Sudlow
Presidente de Juventud: José Luis García
Vocales: Hazel Morgan, Rebeca Moreno, Juan Donaire y Alberto Castro

TEJIENDO REDES
Nuestra forma de entender el cambio social y ambiental que buscamos pasa por establecer sinergias con otros grupos y
colectivos de la sociedad civil con los que compartimos nuestra visión y objetivos. Las uniones con otras organizaciones
en pro de objetivos concretos es una estrategia indispensable para obtener un mayor impacto.
La amplia trayectoria de alianzas es ya una seña de identidad de nuestra organización. Alianzas a las que año tras
año vamos sumando esfuerzos para alcanzar metas compartidas en materias como la lucha contra el cambio climático,
avanzar hacia un nuevo modelo energético y hacia una agricultura basada en la soberanía alimentaria de los pueblos, así
como el rediseño de la gestión de residuos con el objetivo de lograr un sistema basado en la economía circular, entre otros
objetivos.
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
Climate Action Network Europe
Coalición Clima
Coalición Europea del Uso del Suelo
Composta en Red
Globalfrackdown Network
Global Power Shift – 350.org

Plataforma NO al TTIP
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Plataforma Rural
Red Euro-magrebí contra el Fracking
Retorna
Save Canarias

A su vez, Amigos de la Tierra es reconocida como una de las cinco principales organizaciones ambientales de ámbito estatal,
por lo que las acciones conjuntas con este grupo nos permiten ejercer una presión política y social muy signiﬁcativa.

Asamblea anual de Amigos de la Tierra Europa, Madrid.

DE LO LOCAL A LO GLOBAL

Recursos naturales y residuos | MEMORIA 2014

Conferencia “Europa, un continente que consume por tres”, Madrid.

REDUCIR Y REUTILIZAR
ES LO PRIMERO
Para avanzar hacia una economía circular, que reduzca la
dependencia y necesidad de extracción de nuevos materiales, el primer paso es reducir el derroche de materiales en los ciclos de consumo, es decir, que los residuos
generados sean los mínimos posibles. En este sentido, es
necesario afrontar este problema desde su origen y
cumplir la jerarquía de gestión de residuos planteada
por la Unión Europea (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Incinerar
y Verter). Los dos primeros pasos son los que mejores resultados ambientales, sociales y económicos ofrecen a la ciudadanía, pero a pesar de su importancia son los grandes olvidados por las Administraciones Públicas y la Industria. Por
este motivo a través de la presión política, la información y
la educación destacamos la necesidad de priorizarlos.
En esta línea, proponemos alternativas a la actual gestión
de residuos, basadas en primer lugar en la reducción de
la generación de desechos (solicitando el alargamiento de
garantías, la penalización de la obsolescencia programada, la obligación de fabricar con criterios de durabilidad y
reparabilidad, prohibición de determinados productos de
usar y tirar, etc.) A su vez trabajamos por una reutilización
más amplia, que tenga un papel clave en los sistemas de
gestión de residuos, para residuos como los eléctricos y
electrónicos, muebles, textil, envases de vidrio y plástico
PET, así como todos los desechos que sean susceptibles de
prepararse para la reutilización.

REDUCE, REUTILIZA,
COMPOSTA

Para dar a conocer a la ciudadanía y a los decisores políticos
las ventajas y la necesidad de reducir y reutilizar, hemos
realizado numerosos talleres en centros educativos y
con diferentes colectivos, presentado alegaciones a las
nuevas legislaciones de 2014 (como el Real Decreto de
Residuos Eléctricos y Electrónicos, y el Real Decreto de Traslado de Residuos) y participado en foros y congresos, como
el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) o el
encuentro Zero Waste.
En cuanto al Reciclaje, las inversiones y apuestas de las administraciones públicas son más elevadas, pero aún así existe un gran margen de mejora. Desde Amigos de la Tierra
hemos reclamado mayor transparencia y ﬁabilidad en los
porcentajes de reciclaje alcanzados en los diferentes ﬂujos
de residuos, una responsabilidad de las administraciones
públicas. Además, reivindicamos la necesidad de cambiar
de modelo de separación selectiva de residuos para alcanzar
un mayor porcentaje y calidad en el reciclaje de los mismos.
Desde la plataforma Retorna nos hemos enfocado en
lograr el Sistema de Devolución, Depósito y Retorno
(SDDR) en el Estado Español, y hemos concentrado gran
parte de nuestros esfuerzos en el desarrollo de propuestas del Paquete Europeo de Economía Circular europeo, en el que se proponía un incremento de los porcentajes de reciclaje de hasta un 70% para 2030. Sin embargo,
la nueva Comisión Europea ha eliminado de sus planes este
paquete legislativo.
Algunos de los éxitos de esta línea de trabajo han sido la
inclusión, sin precedentes en la legislación de residuos, de
un porcentaje obligatorio de preparación para la reutili-
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zación en el Real Decreto de Residuos Eléctricos y Electrónicos, de un 2% para electrodomésticos grandes y un 3%
de residuos de aparatos informáticos.
A nivel europeo se ha conseguido, gracias al trabajo en
red junto a otras organizaciones a lo largo de muchos
años, una Directiva que prohíbe la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso. Ahora será
necesario hacer seguimiento de la trasposición de esta
directiva a nuestra legislación.

LA CLAVE ESTÁ
EN LA MATERIA ORGÁNICA
En Amigos de la Tierra defendemos desde hace más de 15
años la necesidad de gestionar de forma adecuada la fracción
orgánica de los residuos. Por ello hemos venido realizando
numerosos proyectos de compostaje descentralizado
por distintas regiones, con más de 30.000 participantes. En la
actualidad, es necesario dar un paso más, y conseguir que el
compostaje de calidad se extienda a todos los niveles, con la
incorporación de su obligación en las legislaciones de residuos.
Por este motivo, en el marco de la campaña de materia
orgánica, solicitamos una separación en origen de la
materia orgánica de los residuos, para que se haga con
este producto un compost de calidad. Para este ﬁn elaboramos dos informes, uno sobre la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas al compostaje, y
otro que aúna todos los casos municipales y autonómicos de
separación de la fracción orgánica de los residuos.

ACTUANDO EN LA
RAÍZ DEL PROBLEMA
Para acercarnos a una economía circular real es preciso
poner el foco en el origen, es decir, en el consumo de recursos naturales. Desde Amigos de la Tierra hemos hecho
más hincapié en la necesidad de conocer el consumo de
recursos naturales en Europa y España, su procedencia e
impactos en su extracción, transporte y manufacturación
y el establecimiento de porcentajes de reducción en el
uso de estos recursos.
A lo largo del año 2014 se ha trabajado en red con nuestros socios europeos incidiendo en el desarrollo del
Paquete de medidas por una Economía Circular para
alcanzar unos indicadores signiﬁcativos del uso de recursos. Aunque el borrador previo a la eliminación del Paquete no era satisfactorio, ya que tomaba como referencia
el PIB, su anulación ha supuesto un importante frenazo
a la mejora de la situación actual. Ahora será necesario
trabajar con las nuevas propuestas que se han incluido en
la agenda del Parlamento Europeo.
Por último, hemos iniciado un proceso en el que hemos
debatido y aprobado nuestra estrategia de recursos naturales, para así centrar esfuerzos y priorizar temáticas en
cuanto al consumo de recursos naturales.

Para completar nuestro trabajo, hemos llevado a cabo otras
acciones, como nuestra participación en el Seminario de Composta en Red, en el que se mostraron los proyectos de tratamiento de materia orgánica desarrollados en Nicaragua,
y en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA),
donde se debatió sobre los modelos de separación selectiva
de los residuos. Para el público general, hemos producido y
difundido el vídeo Reduce, Reutiliza, Composta.
Uno de nuestros éxitos ha sido reforzar nuestro posicionamiento como referentes en compostaje, lo que nos
permite incidir de manera más eﬁcaz en las políticas.
Además hemos contribuido a incrementar la importancia
de la gestión de residuos orgánicos en el debate de la
gestión de los residuos en nuestro país.

Compostaje doméstico, Galicia.

Clima y energía | MEMORIA 2014

Acción contra las prospecciones petrolíferas, Madrid.

ENERGÍAS SUCIAS.
LA LUCHA CONTINÚA
El panorama político en todo el estado no ha sido el adecuado para impulsar un nuevo modelo energético limpio
y en manos de la gente. En vez de reactivar la producción
de energías renovables, se ha apostado por las energías
sucias, como el petróleo y el gas de esquisto, procedente
del fracking, un camino que supone graves amenazas para
el medio ambiente y la seguridad energética ciudadana.
En 2014 se iniciaron en Canarias las prospecciones petrolíferas en algunas de las zonas de exploración permitidas por el Gobierno, en medio de una fuerte oposición
ciudadana. Desde Amigos de la Tierra participamos, junto
a numerosas organizaciones sociales, en la Coordinadora
Canaria contra las Prospecciones (Save Canarias) con
acciones conjuntas, como las realizadas en el Congreso de los Diputados. Aunque no hemos logrado parar las
primeras prospecciones, la ﬂota de Repsol se retiró tras un
primer sondeo infructuoso que les pondrá más difícil nuevos intentos.
En Baleares, donde realizar prospecciones sigue siendo
un objetivo principal pese a la gran oposición de la ciuda-

POR UN NUEVO
MODELO ENERGÉTICO

danía y del gobierno local, los grupos locales de Amigos
de la Tierra en Eivissa y Mallorca han participado muy
activamente en la Alianza Mar Blava, con actividades
informativas, organizando acciones de protesta y exigiendo
el ﬁn de las prospecciones a sus responsables políticos.
Por otra parte, los proyectos de extracción de gas de
esquisto mediante la técnica del fracking, que en su
gran mayoría se encuentran en zonas de alto valor ambiental, amenazan con dañar seriamente el medio ambiente,
contaminar acuíferos y dejarnos atrapados en un sistema
energético insostenible y adicto a los combustibles fósiles.
En Amigos de la Tierra hemos lanzado diversas iniciativas
para luchar contra la amenaza del fracking. A nivel nacional, se lanzó la campaña Municipios Libres de Fracking,
llamando a los ayuntamientos a mostrar su rechazo al
fracking. Junto a un gran número de plataformas antifracking, hemos conseguido que cientos de municipios
se unan a la iniciativa especialmente los de las zonas
más amenazadas, con gobiernos de todos los colores
políticos. Así se evidenció el amplio respaldo público a
Amigos de la Tierra y el rechazo ciudadano frente a este
tipo de explotaciones. De forma complementaria, se han
llevado a cabo acciones de presión política con parlamentarios, tanto europeos como estatales, y otros representantes políticos.
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ENERGÍA COMUNITARIA: ENERGÍA
LIMPIA EN MANOS DE LA GENTE
A nivel local, los grupos de Amigos de la Tierra Andalucía,
Aragón o La Rioja han replicado acciones de presión política y han participado en iniciativas conjuntas y movilizaciones, además de dar seguimiento a los cambios en las
legislaciones autonómicas. En esta línea, han organizado
diferentes charlas informativas y acciones a pie de calle con
las que han sensibilizado a la ciudadanía.
Como alternativa al modelo energético actual y en consonancia con las luchas contra las energías sucias, desde la organización hemos seguido avanzando y promoviendo un modelo
energético alternativo basado en energías renovables
gestionadas localmente por el poder ciudadano.
En Amigos de la Tierra participamos de forma activa en
las acciones de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, una alianza de organizaciones, empresas y
ciudadanos, con la que hemos plantado cara a los ataques
contra las energías renovables. Junto a esta plataforma,
hemos participado en acciones judiciales contra los recortes a las renovables, acciones en la calle, la creación
y el crecimiento de nodos locales, o la difusión de las
cooperativas de electricidad renovable, como GoiEner
o Som Energia, etc.
También, en red con otros grupos europeos de Amigos
de la Tierra, seguimos adelante con el proyecto europeo
Community Power / Energía Comunitaria, que busca
eliminar las barreras a las iniciativas de energía renovable y abrirlas a la ciudadanía, tanto a nivel europeo
como estatal. Así, estamos explorando las barreras legales
y las oportunidades ﬁnancieras que la sociedad y las entidades locales pueden encontrar a la hora de promover
nuevas instalaciones. Para este ﬁn hemos podido realizar

seminarios y consultas con expertos legales, trabajar con
medios de comunicación y promocionar las iniciativas de
energía comunitaria que existen actualmente.
Los grupos locales han promovido alternativas energéticas,
dando a conocer diferentes oportunidades para las renovables a través de sus “salidas energéticas” a instalaciones
solares, eólicas, etc. Por otro lado hemos participado en la
elaboración de un informe sobre el estado actual del sistema energético a nivel mundial y las herramientas necesarias
para cambiar el modelo actual por uno más justo y sostenible. Otras publicaciones presentadas se encaminaban a informar a la ciudadanía de las alternativas energéticas y su
papel transformador del sistema.
Además de estas acciones de información, sensibilización y
presión política, contamos con nuestro propio proyecto
de energía comunitaria: la Huerta Solar de Amigos de
la Tierra, una iniciativa conjunta con la empresa Ecooo,
donde se ofrece a todas las personas la posibilidad de convertirse en productores de energía solar a través de pequeñas inversiones. El proyecto ha contado con una gran acogida, por lo que la huerta ya está completa.
Gracias a esta iniciativa ya hemos puesto en marcha
una primera planta que está a pleno rendimiento con la
producción de energía solar, lo que evitará anualmente
la emisión de 27 toneladas de CO2, el equivalente a las
emisiones de un viaje en coche de 165.000 km. La gran
aceptación que ha tenido la iniciativa nos ha motivado a
continuar con esta estrategia y hemos puesto en marcha
una nueva planta siguiendo el mismo modelo.

©Tineke D’haese

A su vez, hemos participado en las acciones globales contra el fracking, conocidas como Global Frackdown, que
buscan movilizar simultáneamente a la ciudadanía en todo el
mundo. Este año se ha centrado en la relación entre el gas y
el TTIP, ya que con el tratado comercial entre Estados Unidos
y la UE, se podrían eliminar las actuales salvaguardas ambientales de la legislación europea y favorecer así la importación
de combustibles fósiles procedentes de Estados Unidos.

Acción contra las energías sucias, Bruselas.

©Mumumío
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UNA ALIMENTACIÓN Y
AGRICULTURA PARA LAS
PERSONAS

UNA ALIMENTACIÓN
LIBRE DE TRANSGÉNICOS
La situación de los transgénicos no ha mejorado en España,
ya que seguimos siendo el único país europeo en el que se
cultivan a gran escala. Pese a todo, nuestra organización se
mantiene ﬁrme en su empeño por conseguir desterrarlos
de nuestros campos y nuestra comida. Para ello hemos trabajado manteniendo la atención en los cambios de legislación e informando a los representantes políticos de los
peligros y consecuencias del cultivo y la experimentación
con OMG (Organismos Modiﬁcados Genéticamente). Mantenemos también informada a la ciudadanía, dando a conocer la ubicación de los campos transgénicos y las cifras
reales de toda la extensión que ocupan, denunciado el
baile de cifras de la superﬁcie cultivada.
A lo largo del año, hemos llevado a cabo un intenso trabajo
para informar a la opinión pública, a través de medios
de comunicación y redes sociales, sobre el inminente peligro de que un nuevo maíz transgénico (maíz 1507) fuese autorizado por la Unión Europea (UE). A su vez, hemos
denunciado las consecuencias de la nueva directiva sobre
la renacionalización de las decisiones sobre transgénicos,

que facilita la entrada de nuevos OMG en los países menos
restrictivos, como España. La calidad y credibilidad de nuestras informaciones nos garantiza continuar como referentes en esta materia para los medios de comunicación.
Gracias a nuestra estructura descentralizada, nuestros
grupos locales han podido trasladar y difundir entre
la sociedad la información más actual mediante el desarrollo de talleres, conferencias, ferias y publicaciones,
activando así la concienciación y movilización de cada
vez más personas. Un ejemplo ha sido la conferencia en
Madrid de la Dra. Elena Álvarez-Buylla, investigadora y
activista mexicana que presentó evidencias cientíﬁcas en
relación a la contaminación transgénica y sus consecuencias sanitarias y ambientales.
Las negociaciones del Tratado Transnacional de Comercio
e Inversiones entre EEUU y EU (TTIP, por sus siglas en inglés) nos han llevado a centrar parte de nuestro esfuerzo
en crear una campaña para denunciarlo e informar a la
ciudadanía. La campaña #TTIPsecret abarca diversas
consecuencias perjudiciales para la ciudadanía y la
propia soberanía de los estados: cuenta con un apartado
dedicado a aspectos alimentarios y evitar la entrada de
nuevas variedades transgénicas en nuestro territorio si el
TTIP fuese aprobado.
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CONSTRUIR SOBERANÍA ALIMENTARIA:
OTRO MODELO DE AGRICULTURA
La defensa de la soberanía alimentaria es uno de nuestros pilares fundamentales y continuamos trabajando en su
difusión y demostrando que es una solución para erradicar
el hambre en el mundo, así como una herramienta
indispensable para enfrentarnos al cambio climático
y mejorar la calidad de vida de las personas. Es necesario un
cambio de modelo en el que la agroecología esté en el centro
del tablero y donde la ciudadanía sea la protagonista.

este año hemos empezado a trabajar en esta línea junto a
otras organizaciones especializadas en temas ﬁnancieros, difundiendo las implicaciones de la nueva directiva MiFID-II y el
TTIP en la jornada debate, El casino del hambre en Madrid.
A nivel internacional, seguimos trabajando de forma coordinada con la red de Amigos de la Tierra Internacional apoyando dos campañas contra el acaparamiento de tierras
en Uganda y Liberia. También fomentamos la movilización
ciudadana en la Semana de Lucha Campesina en varios territorios y lideramos el acto en Madrid ante el ministerio. Este
acto se trata de una reivindicación internacional, en la que
participan diversos grupos de nuestra red.

En relación a los impactos de nuestro sistema alimentario en
el clima, hemos elaborado un estudio técnico en el que
se mostraban los efectos del cambio climático sobre las
tomateras, la vid, el almendro y el garbanzo en diversas zonas
del estado y dimos a conocer sus resultados a través de ciclos
de conferencias, en las zonas de producción de estos alimentos, desarrolladas por nuestros grupos locales.
Seguimos trabajando dentro de Plataforma Rural para unir
fuerzas con otras organizaciones y difundir materiales que
informen sobre la soberanía alimentaria y la agroecología
como modelo alternativo al modelo agroindustrial. Entre
otros materiales, seguimos participando y difundiendo
la revista Soberanía Alimentaria, así como la actualización del informe de Alimentos Kilométricos. Para este
último editamos y difundimos un vídeo que contó con una
gran acogida entre medios digitales alcanzando una gran
audiencia. Desde un punto de vista práctico, este trabajo
se extendió ampliamente a nivel local gracias al trabajo de
nuestros grupos, que desarrollaron actividades para poner
en contacto a productores y consumidores, favoreciendo
el impulso de grupos de consumo o sensibilizando al público con la campaña El otro precio de los alimentos. Con
ella descubrimos nuestra complicidad, como clientes, de las
malas prácticas agroalimentarias de la industria alimentaria
y dimos con pautas para paulatinamente poder revertirlas.
También hemos apoyado la primera edición de la Escuela de Acción Campesina, impulsada por la Universidad
Rural Paulo Freire, una iniciativa educativa plural para formar
líderes que velen por un mundo rural vivo y un modelo agrario y de consumo local, sano y justo.
Uno de los aspectos que más diﬁculta la soberanía alimentaria es la especulación de los alimentos, es por ello que

Conferencia de especulación alimentaria, Madrid.

La reivindicación contra el TTIP está presente y cogiendo
fuerza a ambos lados del Atlántico, principalmente en Europa. Por este motivo nos hemos coordinado muy estrechamente con los grupos de Amigos de la Tierra Europa,
elevando mensajes conjuntos y dotándoles de coherencia
y mayor fortaleza tanto en alimentación como en energía,
llevando a cabo un seguimiento pormenorizado a través
de notas de prensa y piezas para difundir de forma online. Además, a nivel estatal, dentro de nuestra campaña
#TTIPSecret hemos elaborado una serie de viñetas del
Caballo de Troya para explicar qué es el TTIP y contar sus
impactos de una forma comunicativa para lograr alcanzar
al mayor número de personas. Estas viñetas, La saga del
TTIP, han sido un gran éxito que vamos a aprovechar para
futuras acciones y materiales. Nuestro objetivo está claro:
este tratado lo vamos a parar.

Cooperación | MEMORIA 2014

NICARAGUA
Una parte importante de nuestro trabajo se ha centrado
en el noroeste del país, en la zona costera trinacional del
Golfo de Fonseca, junto a Honduras y El Salvador, en torno
al proyecto Ecopesca que coordinamos desde Managua.
Este proyecto se focaliza en la sostenibilidad de la flota
pesquera tradicional de bajura. En el marco del mismo,
se han desarrollado acciones que han ido desde el apoyo
en formación y dotación de infraestructuras para la labor
productiva y de comercialización a pequeña escala, hasta
la protección de los manglares, con gran valor para la cría
de mariscos y peces.
Isla de Ometepe, Nicaragua.

CONSERVACIÓN MÁS
ALLÁ DE LAS FRONTERAS
Con el ﬁn de desarrollar el proyecto de acuerdo a las necesidades de la zona, se realizó un estudio biológico y
pesquero para todas las áreas de intervención en colaboración con la Universidade da Coruña. De este modo
pudimos conocer el estado de las poblaciones pesqueras,
evaluar su potencial y las medidas necesarias de ordenación y gestión de la actividad pesquera para evitar el
agotamiento de los recursos. Los resultados fueron difundidos tanto entre las comunidades locales como entre los
órganos gubernamentales de los tres países con el objetivo de servir de base al establecimiento y consenso de
medidas y planes de gestión.
La producción de moluscos en el Golfo se ha convertido en una estrategia de éxito para la conservación
de los manglares, porque la calidad de la producción depende de la calidad de los ecosistemas de manglar. Así,
las comunidades reciben apoyo del Gobierno para el aprovechamiento mediante concesiones de áreas, y las cooperativas asumen compromisos de cuidado y protección de
estos bosques salados. El proyecto ECOPESCA ha contribuido sustancialmente a que este modelo de conservación
y producción, pionero en el Golfo de Fonseca, se implante
de modo progresivo.
Uno de los materiales de comunicación más signiﬁcativo
del proyecto ha sido la producción del documental, Tres
países, un solo Golfo: Golfo de Fonseca en el que se re-

latan las historias vitales de pescadores y mariscadores y en
el que también se pueden apreciar los principales cambios
que ha generado Ecopesca en la comunidad y el entorno.

EL ACCESO AL AGUA,
UN DERECHO FUNDAMENTAL
En la zona del Golfo de Fonseca y Chinandega, para garantizar y mejorar el acceso al agua potable, una de
las metas de los Objetivos del Milienio, hemos reforestado zonas de recarga hídrica con más de 30.000
plantas de especies autóctonas, producidas en viveros
comunitarios. Paralelamente se elaboraron e implementaron 22 planes de gestión de ﬁncas para hacer un uso
más eﬁciente y responsable del agua en la agricultura, a
la vez que se desarrolló una red de abastecimiento para
350 familias de 5 comunidades que no tenían acceso al
agua potable. De forma complementaria y para aprovechar la ﬂoración de la zona reforestada, se capacitó a 83
personas en apicultura, de tal forma que no solo podrán
aumentar y diversiﬁcar sus ingresos con la venta de la
miel, sino que también se garantiza la implicación de la
comunidad en el mantenimiento y la conservación de la
zona restaurada para proteger la producción.
En el marco de la Iniciativa PARAGUA, un conjunto de acciones coordinadas en sinergia con otras 4 ONGs del Estado Español y 4 nicaragüenses, han servido para apoyar
a 362 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPs)
tanto para su constitución formal y jurídica como para su
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desarrollo de la gobernanza y autogestión organizativa y
técnica que ha beneﬁciado a más de 108.000 personas
de 17 municipios.
Para dar continuidad a las acciones de PARAGUA en su primera fase, se ha iniciado el segundo periodo del proyecto,
que beneﬁciará de manera directa a 17 municipios de Nicaragua de los Departamentos de Chinandega, León y Jinotega. Este proyecto creará la primera oferta de formación
técnica reglada y oﬁcial vinculada a temas de agua y saneamiento en Nicaragua, incrementando las capacidades del
país para la gestión comunitaria del agua en zonas rurales.

gidas, líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la enseñanza y alumnado de Centros Escolares, jóvenes líderes comunitarios y grupos organizados con iniciativas económicas.
Como novedad en esta nueva fase se ha formado en comunicación ambiental a jóvenes, que han comenzado a producir y emitir sus programas de radio para
difundir el valor ambiental de los espacios naturales
y la necesidad de su conservación, animando a la participación en las tareas comunitarias previstas en el proyecto.
Este hecho es especialmente signiﬁcativo, ya que la radio es
el principal medio de comunicación, debido al alto grado
de aislamiento en el que viven estas comunidades.

LA IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL
ES EL CENTRO DE NUESTRO MODELO DE
CONSERVACIÓN
Una buena parte de nuestro trabajo a largo plazo en
Nicaragua relacionado con la gestión y conservación de
áreas protegidas se centra en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en la zona del Rio San Juan, y en el
Parque Nacional Volcán Maderas, de la isla Ometepe, en
el centro del Lago Nicaragua. Ambas áreas son el escenario donde desarrollamos el proyecto Omeguambiente, que persigue mejorar la participación e implicación
ciudadana en la gestión de los espacios protegidos
con el fin de lograr un mayor control por parte de las
comunidades locales.
Esto se ha conseguido gracias a nuestro trabajo para favorecer un diálogo estructurado entre los líderes y lideresas
comunitarias con el funcionariado de los gobiernos local y central encargados de la administración de dichas
áreas, de modo que se puedan armonizar los usos de territorio con los objetivos de conservación. Además, se ha obtenido
el pleno reconocimiento y puesta en valor de los Comités de
protección, cuidado y conservación como espacios legítimos
y necesarios de participación ciudadana. Para promover las
tareas comunitarias de vigilancia y supervisión, previstas en la
cogestión de estas áreas protegidas, hemos dotado a estos comités de herramientas y formación técnica para los patrullajes,
además de desarrollar acciones de sensibilización ambiental y
acompañamiento entre pobladores y visitantes.
Para mayo de 2014 iniciamos una segunda fase de este proyecto, con el que se han fortalecido de manera directa a 8.956
personas en Ometepe y 2.516 habitantes en Los Guatuzos
con fondos de la Unión Europea. Los principales protagonistas
en esta segunda fase han sido los comités de las áreas prote-

Encuentro en Los Guatuzos, Nicaragua.

EL PEQUEÑO TURISMO ES UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LAS COMUNIDADES
Y EL MEDIO AMBIENTE
Para poder preservar las áreas de gran valor natural es imprescindible, tanto desde un punto vista de viabilidad como
de justicia social, lograr compatibilizar su conservación con
el desarrollo de actividades económicas que permitan una
forma de vida digna para la población. Por lo tanto, apoyar
el turismo rural sostenible en las áreas protegidas de Padre
Ramos y Volcán Cosigüina, así como la de la Isla de Ometepe, ha sido clave en 2014. El programa Ruta Colonial
y de los Volcanes ha servido para vertebrar y fortalecer
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el desarrollo turístico rural sostenible en ambas zonas
y está favoreciendo nuestras iniciativas para desarrollar el
turismo rural comunitario en estas áreas protegidas, claves
en el Pacíﬁco de Nicaragua.

mos unido, junto con otras ya existentes, en un circuito
turístico basado en la oferta de servicios por parte de la
comunicad local.

Así, en Padre Ramos y Cosigüina hemos impulsado una
red de turismo municipal, integrada por 10 microempresas y la oﬁcina municipal de turismo para coordinar y complementar la oferta turística de la zona. Además se hicieron
mejoras en estructuras de uso turístico como el centro de
interpretación de Cosigüina, la estación de la tortuga carey
o el muelle de La Ballona.
Para favorecer pequeños negocios de las comunidades de las áreas protegidas, les ofrecemos apoyo para
estudiar la viabilidad de sus propuestas, formación y
ﬁnanciación para la puesta en marcha de sus iniciativas. En esta línea el pasado año realizamos 14 nuevos
planes de negocio para iniciativas turísticas comunitarias
en las zonas de Chinandega y Ometepe, que además he-

Río Papaturro, Nicaragua.

HONDURAS

Huerto familiar, Honduras.

RECUPERAR SEMILLAS Y
DIVERSIFICAR CULTIVOS MEJORA
LA ALIMENTACIÓN Y LA RENTA
Dentro de nuestro eje de trabajo de agricultura y alimentación hemos realizado procesos de formación, asistencia
técnica, producción agroecológica y microemprendimien-

Durante 2014, continuamos los procesos de fortalecimiento de capacidades comunitarias y locales. En agricultura
y alimentación promovimos la implementación de sistemas agroecológicos y establecimos nuevas alianzas con la
Asociación Madre Tierra (Amigos de la Tierra Honduras)
y la Red de Desarrollo Sostenible - Honduras. En biodiversidad se contribuyó a la gestión efectiva de áreas protegidas en alianza con el Comité para el Desarrollo y la
Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca; el
Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; las alcaldías Municipales de Marcovia,
San Lorenzo, Amapala, Nacaome, Goascorán, Alianza y El
Triunfo y los Consejos Consultivos Comunitarios.

tos para contribuir a la soberanía alimentaria para 310
familias de las comunidades vulnerables del Corredor
Seco. Junto a nuestros socios ODESA (Organización para
el Desarrollo Socio Económico y Ambiental) y ADEPES
(Asociación de Desarrollo Pespirense) diversiﬁcamos la
producción local de alimentos estableciendo 220 huertos familiares, partiendo de semillas autóctonas de
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Repoblación de manglares, Honduras.

hortalizas y árboles frutales. Esta actuación se continuó con el apoyo a pequeñas iniciativas económicas
comunitarias para la transformación de la producción
local de frutas y lácteos para la elaboración de mermeladas y helados, posibilitando que alcancen un nuevo
nivel de desarrollo económico.
De forma complementaria se realizaron también medidas
para favorecer buenas prácticas agrarias y ambientales
en relación a la conservación de suelos y la gestión
del agua, facilitando el acceso a tecnologías apropiadas
basadas en sistemas de microrriego o de almacenamiento
y conservación de semillas.
Todos estos procesos han ido acompañados de 18 actividades formativas orientadas a la diversiﬁcación de cultivos y a
los procesos de transformación de la producción. De igual
modo, para disminuir la brecha de género, hemos impartido un total de 14 talleres. En total, en este conjunto de 32
acciones formativas, han participado 881 personas, de las
cuales la mitad eran mujeres.

RESTAURAMOS MANGLAR Y SALVAMOS A MILES
DE TORTUGAS DEL EXPOLIO
En el marco de nuestro proyecto EcoPesca hemos desarrollado acciones en 5 áreas protegidas del Golfo de
Fonseca. En las áreas de Las Iguanas-Punta Condega y de
Bahía de Chismuyo ﬁnalizamos la actualización participativa de sus Planes de Manejo 2014-2026 y apoyamos

los consejos consultivos comunitarios para una gestión
efectiva de dichos espacios. Entre las medidas de restauración de ecosistemas se reforestaron más de 20 hectáreas con mangle rojo y se limpiaron más de 10 km de
playas y áreas costeras.
Para contribuir a alcanzar las metas de conservación se
montó una pequeña estación biológica en el municipio
de Marcovia, en la que tienen lugar pequeñas estancias
formativas de estudiantes de biología marina que aprenden y colaboran en algunas tareas de gestión del área
protegida. Además se equiparon 3 comités de protección de tortugas marinas que fueron responsables de
la liberación de 29.888 tortuguillos al evitar previamente el expolio de los huevos de estas especies en peligro de
extinción. Fruto del estudio sobre biodiversidad marina, se ha detectado que la mayor parte de las capturas
pesqueras se encuentran por debajo de la talla de madurez sexual, por lo que se establecieron recomendaciones
para consensuar la exclusión de la pesca en determinadas
zonas de cría y de protección de adultos que garanticen la
viabilidad y sostenibilidad de las pesquerías.
En las áreas costeras se realizaron acciones de educación y
sensibilización ambiental, publicándose materiales adaptados sobre los planes de manejo de las áreas protegidas;
los procesos de conformación y legalización de los consejos
consultivos comunitarios; los ciclos reproductivos del manglar y de las tortugas marinas y también sobre diferentes
artes de pesca.
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EL SALVADOR
Con el fin de lograr un uso más eficiente de nuestros
recursos hemos concentrado nuestros esfuerzos en la
Bahía de La Unión, situada en el Golfo de Fonseca,
un espacio trinacional que comparte El Salvador con
Honduras y Nicaragua.
Cría de mariscos, Bahía de la Unión, El Salvador.

UNIENDO ESFUERZOS Y CREANDO CONSENSO
ENTRE GOBIERNOS Y SOCIEDAD CIVIL

explosivos. Asimismo, se han identiﬁcado zonas con presencia de especies de aves y de otros animales amenazados, lo que ha permitido desarrollar medidas de protección
para salvaguardar estas poblaciones.

En El Salvador, un primer nivel de trabajo es el desarrollado
con gobiernos estatales y territoriales, identiﬁcando problemas y asesorando en aspectos técnicos sobre la gestión
del territorio, así como en procesos que favorecen la participación comunitaria. Así, en 2014, apoyamos al gobierno
departamental de La Unión para impulsar la Mesa Técnica Ambiental, para identiﬁcar las diferentes problemáticas
ambientales e impulsar el foro, El Efecto del Cambio Climático en la pesquería y las comunidades que habitan la Zona
Marina Costera, con expertos de la Universidad Nacional,
Ministerio de Medio Ambiente y CESTA (Amigos de la Tierra El Salvador). El foro contó con una alta participación de
agentes de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales.

En cuanto al desarrollo de medios de producción, se ha
apoyado la constitución de varias cooperativas de
pescadores artesanales de bajura. En esta misma línea
conseguimos dar soporte a 3 cooperativas de pescadores
para la mejora de sus lanchas, que se complementó con
5 jornadas de formación para aumentar la productividad,
la comercialización de sus productos y su seguridad en el
trabajo. Además se ha favorecido la creación de dos grupos solidarios, equivalentes a cofradías, que desarrollan la
actividad de marisqueo. Estos grupos han recibido una formación para desarrollar la actividad de cría y recolección
de moluscos.

RESTAURACIÓN, VIGILANCIA Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

LA CONCIENCIACIÓN E IMPLICACIÓN CIUDADANA
SON CLAVES PARA CONSOLIDAR RESULTADOS

Para mejorar las condiciones ambientales de los bosques
de manglar dañados, hemos apoyado el desarrollo de dos
campañas de reforestación, en las que se restauraron 6
hectáreas de bosque salado, en la bocana isla El Rico, las
Caletas, el Sálamo y el Brujo. Acciones en las que participaron activamente 50 personas de 9 comunidades de la zona.

De forma complementaria se desarrollaron, en coordinación
con la alcaldía, diversos talleres de educación ambiental
con jóvenes de centros educativos. Estos han aprendido a
realizar la separación de los residuos sólidos de forma adecuada en sus escuelas y hogares. Al ﬁnalizar la tercera jornada, se entregó a cada escuela 3 contenedores para que
pudiesen poner en marcha la separación de residuos.

Por otro lado, realizamos acciones de control de los espacios naturales con patrullajes de los guarda recursos,
que participan en el proyecto de Ecopesca principalmente
en los bosques de mangle. Gracias a estas patrullas se han
logrado identiﬁcar diferentes problemáticas que afectan al
ecosistema, como talas de mangle, retirada de sedimentos
para la construcción de camaroneras ilegales o pesca con

Todas estas medidas además de contribuir a la preservación
de valiosísimos espacios naturales y sus vitales recursos naturales, han contribuido a que más de 750 personas, más
de la mitad mujeres, puedan diversiﬁcar y aumentar
sus ingresos y crear las condiciones necesarias para una
paulatina mejora de sus condiciones de vida.
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NETWORKING ACTIVITIES AMONG EUROPEAN
ORGANIZATIONS

Financiador: Comisión Europea - EuropeAid
Fecha inicio y ﬁn: 2011- 2014
Importe: 7.742 €
Área: Agricultura y Alimentación, Clima y Energía,
Recursos Naturales y Residuos
REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN HÁBITOS
COTIDIANOS

Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y ﬁn: 2013- 2014
Importe: 96.000 €
Áreas: Agricultura y Alimentación, Recursos Naturales y
Residuos
FINANCING SUSTAINABLE FUTURE

Financiador: Comisión Europea – EuropeAid
Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 13.865 €
Área: Agricultura y Alimentación, Recursos Naturales y
Residuos, Clima y Energía
SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES A
NIVEL NACIONAL Y EUROPEO

Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 70.000 €
Áreas: Agricultura y Alimentación, Recursos Naturales y
Residuos, Clima y Energía

ALIMENTACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 36.000 €
Área: Agricultura y Alimentación
TTIP: MAIN THREAT FOR FOOD SOVEREIGNTY

Financiador: Fundación JMG
Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 5.000 €
Área: Agricultura y Alimentación
MAKING THE CAP WORK FOR SOCIETY AND
ENVIRONMENT

Financiador: Comisión Europea - Agriculture and Rural
Development
Fecha inicio y ﬁn: 2014-2015
Importe: 24.742 €
Área: Agricultura y Alimentación
AGROCOMBUSTIBLES

Financiador: Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 1.000 €
Área: Agricultura y Alimentación
ESTA ES NUESTRA ENERGÍA - PROMOCIÓN DEL AUTOCONSUMO Y LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA
RENOVABLE

COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y ﬁn: 2013- 2014
Importe: 48.000 €
Área: Clima y Energía

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio ambiente

COMMUNITY POWER

Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 311.175 €
Área: Agricultura y Alimentación, Recursos Naturales y
Residuos, Clima y Energía

Financiador: Comisión Europea - Intelligent Energy in
Europe (IEE)
Fecha inicio y ﬁn: 2013-2015
Importe: 64.595 €
Área: Clima y Energía

DEVELOPMENT FIELDS

Financiador: Comisión Europea - EuropeAid
Fecha inicio y ﬁn: 2011-2014
Importe: 31.148 €
Área: Agricultura y Alimentación

ESPAÑA LIBRE DE FRACKING

Financiador: Fundación Isvara
Fecha inicio y ﬁn: 2013-2015
Importe: 24.275 €
Área: Clima y Energía
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LESS IS MORE: RESOURCE GOVERNANCE FOR THE EU

Financiador: Fundación MAVA
Fecha inicio y ﬁn: 2014-2016
Importe: 3.338 €
Área: Recursos Naturales y Residuos
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL JUVENIL

Financiador: INJUVE – Instituto de la Juventud
Fecha inicio y ﬁn: 2013-2014
Importe: 21.100 €
Área: Participación
VOLUNTARIADO EN PARQUES NACIONALES

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio ambiente
Fecha inicio y ﬁn: 2014 - 2015
Importe: 19.171 €
Área: Participación y Biodiversidad
PROYECTO HUERTAS DE ZARAGOZA - ESPACIOS DE
BIODIVERSIDAD Y UNA OPORTUNIDAD FRENTE A LOS
ALIMENTOS KILOMÉTRICOS

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fecha inicio y ﬁn: 2014
Importe: 6.000 €
Área: Agricultura y Alimentación y Biodiversidad
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA
CON MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA PESCA ARTESANAL COMUNIDADES GOLFO FONSECA

Financiador: Comisión Europea - EuropeAid
Fecha inicio y ﬁn: 2011-2014
Importe: 1.400.574 €
Socio Local: Fundación Luchadores Integrados para el
Desarrollo de la Región (LIDER), Comité para la Defensa y
Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua, El Salvador y Honduras
Departamento: Cooperación
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
COMUNITARIA DEL AGUA EN NICARAGUA

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y ﬁn: 2012 - 2014

Importe: 145.886 €
En consorcio con: ECODES, Ingeniería Sin Fronteras
Socio Local: Fundación LIDER
Zona: Departamento de León, Chinandega, Jinotega y
Ticuantepe, Nicaragua
Departamento: Cooperación
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA
LA GESTIÓN, ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN COMUNIDADES
RURALES DEL GOLFO DE FONSECA, NICARAGUA

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fondo de Cooperación
para el Agua y Saneamiento (FCAS)
Fecha inicio y ﬁn: 2012-2015
Importe: 573.815 €
Socio Local: Alcaldía de El Viejo (solicitante), Fundación
LIDER
Zona: Municipio de El Viejo, Departamento de Chinandega, Nicaragua
Departamento: Cooperación
DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL MANEJO INTEGRAL
Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MICROCUENCAS PRIORITARIAS DEL GOLFO DE FONSECA

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y ﬁn: 2013-2014
Importe: 75.606 €
Socio local: Fundación LIDER
Zona: Departamento de Chinandega, Nicaragua
Departamento: Cooperación
FORMACIÓN TÉCNICA EN EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN 17 MUNICIPIOS DE NICARAGUA

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y ﬁn: 2014-2016
Importe: 350.000 €
En consorcio con: Fundación Ecología y Desarrollo
Socio local: Fundación LIDER, Asociación de Educación y
Comunicación “La Cuculmeca”, Fundación para el Desarrollo
Socioeconómico de la Juventud “Nueva Generación” (FNG)
Zona: Departamentos de Chinandega, León, Jinotega y
Managua, Nicaragua
Departamento: Cooperación
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA
IMPULSAR PROCESOS PARTICIPATIVOS E INCLUYENTES
DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPARTIDA EN DOS ÁREAS
PROTEGIDAS DE LA CUENCA DEL COCIBOLCA. FASE I.
OMEGUAMBIENTE

Financiador: Comisión Europea - EuropeAid
Fecha de inicio y ﬁn: 2012 - 2015
Importe: 99.891 €
Socio local: Fundación Entre Volcanes (FEV)
Zona: Departamentos de Rivas y Río San Juan, Nicaragua
Departamento: Cooperación
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA
EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL SOSTENIBLE EN
LA RESERVA DE BIOSFERA ISLA DE OMETEPE

Financiador: Comisión Europea - EuropeAid y Agencia
Luxemburguesa para la Cooperación y el Desarrollo
Fecha de inicio y ﬁn: 2014 - 2015
Importe: 105.769 €
Socio local: Fundación Entre Volcanes (FEV) Solicitante
Zona: Isla de Ometepe, Departamento de Rivas, Nicaragua
Departamento: Cooperación
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ALIMENTARIA
DE 150 FAMILIAS EN COMUNIDADES RURALES DE LOS
MUNICIPIOS DE EL CORPUS Y SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA HONDURAS

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y ﬁn: 2013 - 2014
Importe: 120.000 €
Socio local: Organización para el Desarrollo Socio Económico y Ambiental (ODESA)
Zona: Municipios de El Corpus y San Marcos de Colón,
Departamento de Choluteca, Honduras
Departamento: Cooperación
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE 220 FAMILIAS VULNERABLES DE LOS
MUNICIPIOS DE APACILAGUA Y EL CORPUS,
CHOLUTECA, HONDURAS

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y ﬁn: 2014 - 2015
Importe: 150.000 €
Socio local: Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES)

Zona: Municipios de Apacilagua y El Corpus, Departamento de Choluteca, Honduras
Departamento: Cooperación
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS Y LAS
CAMPESINAS ORGANIZADAS, PARA ESTABLECER UN
SISTEMA DE DESARROLLO RURAL JUSTO, EQUITATIVO Y
SOSTENIBLE, QUE GARANTICE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, EN HONDURAS

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y ﬁn: 2014-2017
Importe: 2.500.000 €
En consorcio con: Vetermon VSF (solicitante) e Ingeniería Sin Fronteras
Socio local: Asociación Nacional para el Fomento de la
Agricultura Ecológica (ANAFAE), Asociación de Desarrollo
Pespirense (ADEPES), Comité para la Defensa y el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), Vía Campesina – Comisión de Mujeres
Honduras, Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer
Campesina (CODIMCA), Asociación de Trabajadores del
Campo CNTC.
Zona: Departamentos de Santa. Bárbara, Copán, Intibucá, Lempira, La Paz, Francisco Morazán, Valle y Choluteca
Departamento: Cooperación
CONTRIBUIR AL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO AL AGUA
Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CON UN ENFOQUE
DE CUENCA HIDROGRÁFICA, EN NICARAGUA (PROGRAMA
PARAGUA FASE III)

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y ﬁn: 2014-2017
Importe: 2.500.000 €
Socio local: ONGAWA (Solicitante), Alianza por la Solidaridad (Consorciada), Fundación Ecología y Desarrollo,
(Consorciada), La Cuculmeca, Fundación LIDER, Asociación para el Desarrollo Eco-Sostenible (ADEES), Alcaldía
de León, Alcaldía de Achuapa
Zona: 11 municipios de los Departamentos de Jinotega,
León y Chinandega
Departamento: Cooperación
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Movilización contra el TTIP, Bruselas.

El voluntariado es un soporte indispensable para el desarrollo de gran parte de las actividades, acciones de
ámbito local o campañas a nivel estatal. Siempre de acuerdo con las prioridades que se marca cada grupo para su
territorio y, por supuesto, teniendo también en cuenta los
intereses y preferencias de las propias personas voluntarias.
En 2014 en Amigos de la Tierra hemos continuado nuestro programa de actividades de Voluntariado en Parques
Nacionales en colaboración con la Universidad Autónoma
de Madrid. A través de diferentes actividades con monitores, monitoras y el acompañamiento de los responsables
de cada Parque Nacional, hemos contribuido a la preservación de parques como Sierra Nevada, Monfragüe,
Islas Atlánticas de Galicia y Cabañeros. 68 voluntarios
y voluntarias de diferentes comunidades autónomas
han participado intensamente desarrollando una actividad que ha contribuido a la generación de conocimiento
cientíﬁco, a impulsar el uso público y a mejorar la protección de la biodiversidad de estas zonas privilegiadas. Las
actividades consistieron, entre otras, en la realización de
censos, recopilación de datos para estudios fenológicos, recolección de semillas o la recuperación y señalización de senderos, que además de contribuir a la
protección de la biodiversidad de estas áreas protegidas,
constituyeron una oportunidad para el aprendizaje y el
crecimiento personal o profesional de las personas que
participaron en estos programas.

NOS MUEVE LA JUSTICIA
SOCIAL Y AMBIENTAL

Nuestra actividad en voluntariado tiene también una importante proyección internacional y a lo largo de 2014 orientamos a 8 jóvenes para viajar y colaborar en diferentes
países de toda Europa, en el marco del programa europeo
Erasmus+, poniendo sus capacidades a disposición de diferentes proyectos ambientales y sociales en organizaciones
con las que trabajamos en red. Además, también acogimos
durante diferentes periodos de 2014 a 8 voluntarios
y voluntarias internacionales provenientes de Portugal,
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido,
que se integraron en proyectos y campañas de las diferentes áreas de trabajo de nuestra organización. Contribuyeron
de forma notable a nuestros resultados de información y divulgación ambiental, pero también llevaron de vuelta a su
país una extensa experiencia que podrán seguir empleando
como activistas en sus organizaciones de origen.
Para potenciar el voluntariado contamos con una sección juvenil que a su vez forma parte de redes de trabajo
joven. Es por ello que mantenemos un convenio de colaboración con el Consejo de la Juventud de España (CJE),
órgano estatal que aglutina las organizaciones de mayor implantación nacional del movimiento asociativo juvenil, participando con ellos en algunas iniciativas de interés público y
programas de formación. Desde Amigos de la Tierra queremos reiterar nuestro apoyo y subrayar la necesidad de contar
con este órgano, que ha desempeñado un papel clave como
dinamizador del voluntariado joven a lo largo de los años.

Grupos locales | MEMORIA 2014

ANDALUCÍA
Este año, hemos centrado nuestros esfuerzos en promover la
agricultura ecológica de una forma participativa. Desde 2013
contamos con la cesión de una de las parcelas destinadas a
huertas en el parque del Alamillo de Sevilla. Así, hemos
constituido un grupo de 10 socios y socias que han trabajado la parcela con el asesoramiento de nuestros expertos en
agroecología. Como actividades complementarias, hemos participado en la XI Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola celebrada en Galaroza (Huelva) y en el Mercado de Productores
Ecológicos y Locales (Sevilla), con puestos informativos y hemos realizado talleres de agroecología práctica en varios
centros educativos. En Sevilla organizamos la conferencia Un
diálogo en defensa de lo rural, en defensa de los pueblos campesinos con la participación de reconocidos expertos.
En el área de clima y energía, destacamos nuestra integración en la Plataforma Andalucía Libre de Fracking
(PALF), participando en sus actividades para ejercer presión y frenar esta técnica tan peligrosa en nuestro territorio.
Nuestro trabajo en recursos naturales y residuos nos ha
llevado a realizar dos talleres de compostaje dirigidos
a los participantes del programa de huertos urba-

ARAGÓN
Desde el grupo local de Amigos de la Tierra Aragón hemos intensiﬁcado y diversiﬁcado nuestra actividad para ir
consolidándonos progresivamente como una de las organizaciones referentes en la región.
En relación a clima y energía hemos centrado esfuerzos
en la difusión de los impactos del cambio climático en
la agricultura, poniendo atención en los impactos en Aragón, como los relacionados con la viticultura, realizando diversos eventos informativos en Huesca y Zaragoza.
En materia de biodiversidad hemos desarrollado una importante actividad entre la que cabe destacar las denuncias a
la política de caza del corzo por parte del Gobierno de
Aragón en el sistema ibérico Zaragozano, ejerciendo presión para lograr una gestión ordenada de nuestra fauna.

nos de Sevilla. Otro de los puntos clave en este área es
concienciar a la ciudadanía acerca del consumo desmesurado de recursos naturales, con este ﬁn elaboramos
una campaña de Navidad para la que editamos una
“tarjeta de exención de regalo” para reﬂexionar sobre el
consumismo tan propio de estas fechas. A su vez desde
la campaña se hicieron acciones de calle acompañadas
de un Photocall y se divulgaron consejos para reducir
nuestro impacto ambiental durante las ﬁestas.
Por último hemos realizado charlas sobre educación ambiental para la entidad Madre Coraje en la Universidad
de Sevilla y con Solidaridad Don Bosco, con quienes hemos realizado charlas para jóvenes por toda Andalucía.

Huerto en el Parque
del Alamillo, Sevilla.

Por otro lado, hemos seguido denunciando la presencia
de cultivos transgénicos en Aragón, una de las regiones europeas con más superﬁcie de cultivos transgénicos,
y defendiendo las alternativas basadas en la agricultura
ecológica y el consumo de productos ecológicos cercanos, evitando el impacto de los denominados “alimentos
kilométricos”.
En el área de residuos hemos denunciado varios vertederos
incontrolados. A su vez hemos llevado a cabo talleres sobre
compostaje en centros escolares de Zaragoza.
Por último, hemos impulsado la creación de la
Plataforma Aragonesa contra el TTIP, en la que ya
participan más de una treintena de asociaciones y organizaciones de Aragón. Desde nuestra organización,
junto con otras, hemos realizado varias charlas y actuaciones para informar y sensibilizar a la sociedad sobre
esta amenaza.
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EIVISSA
2014 ha sido muy especial para Amics
de la Terra Eivissa ya que celebramos
nuestro 25 aniversario. Hemos recorrido un largo camino lleno de alegrías, sorpresas y alguna derrota, que
nos ha hecho mejorar y aprender. Para
celebrarlo inauguramos una exposición de 25 paneles fotográﬁcos que
mostraban nuestra trayectoria.
A lo largo del año, hemos mantenido
muy activa la campaña de recogida de
Excursión Parque Natural Ses Salines.
ﬁrmas en contra de las prospecciones
para mostrar nuestro total rechazo y
Vila. Creamos también un nuevo taller para alumnado de
oposición al proyecto de prospecciones petrotrolífesecundaria sobre el impacto de la sobreexplotación de los
ras cercanas a Eivissa. En la misma línea, impulsamos una
recursos y cómo evitarla. Dentro de nuestras actividades,
actividad dentro de la Alianza Mar Blava para promover y
hemos seguido participando en las ferias anuales de Puig
dar a conocer las ventajas de las energías renovables, ofrecer
de Misa y Jesús; organizamos el Día de la Tierra, y paralternativas y favorecer un cambio de modelo energético.
ticipamos en varios eventos junto a otras organizaciones.
Para complementar este trabajo, organizamos una acción
La defensa del patrimonio natural y cultural de nuestra isla
en la que demostrábamos los impactos y nuestra depensigue siendo una prioridad. Hemos presentando alegadencia por los combustibles fósiles con una mesa informaciones al anteproyecto de reglamento general de costas,
tiva en el puerto, en la que a su vez difundíamos las
a las normas subsidiarias del ayuntamiento de Sant Josep,
ventajas de las renovables y alentábamos a la ciudadanía
al plan hidrológico Balear, al proyecto de reapertura de la
a pasarse a un proveedor eléctrico renovable y cooperativo.
cantera de Sant Carles y al anteproyecto de ley de Minas.
En el área de alimentación y agricultura destaca el gran
Además comenzamos una campaña de recogida de ﬁréxito de participación logrado en el programa, Apostam
mas contra unas fumigaciones contra la procesionaria
pel camp, con la participación de 1.644 alumnos de 17
del pino, que no contaban con aval o informe técnico que
centros de primaria de la isla. Hemos seguido realizando
demostrara su necesidad y urgencia.
talleres de poda, salidas y charlas para promover los productos ecológicos y locales. Además, organizamos una preDurante este año hemos seguido realizando salidas y visentación a cargo de Gustavo Duch, dentro del proyecto
sitas guiadas a zonas emblemáticas de la isla, así como
Impactos del Cambio Climático sobre el cultivo del tomate.
talleres y charlas informativas en nuestro local para sensibiA su vez, cabe remarcar la continuidad de campañas antelizar y difundir los valores naturales y medioambientales de
riores cómo la difusión y divulgación del informe Alimentos
nuestro entorno.
Kilométricos.
En el área de residuos y recursos destacamos los talleres
y visitas de dos cursos de compostaje para un total de
50 familias. Como novedad, realizamos el proyecto La R es
lo que cuenta para dar a conocer las alternativas y reducir
nuestro gasto en envases. Durante la semana de prevención de residuos cedimos la exposición La incultura de usar
y tirar a la guardería de Sant Antoni y al Ayuntamiento de

Este año, hemos experimentado un importante incremento en la visibilidad de nuestro trabajo, que se ha visto
reﬂejado en el signiﬁcativo crecimiento de simpatizantes y
seguidores en nuestras redes sociales. Para mantener informada a nuestra base social, hemos elaborado 46 boletines
informativos y más de 15 notas de prensa, que han contado
con numerosas apariciones en la radio y televisión local.
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MALLORCA

A lo largo del año 2014, hemos celebrado el 20 aniversario de Amics de
la Terra Mallorca, realizando varias
actividades de conmemoración: charlas
de diferentes temáticas, excursiones,
dos ﬁestas que han contado con una
gran participación, un álbum de fotos
en nuestras redes sociales con las principales actividades de las dos décadas y
una campaña de sensibilización.

Acción contra las prospecciones, Parque Nacional de La Cabrera.

En el área de clima y energía, podemos destacar el gran
trabajo que hemos realizado para intentar parar las
prospecciones de hidrocarburos en el mar que rodea las Islas Baleares. Coorganizamos una manifestación en la que participaron 6.000 personas y para el
Día Mundial de Medio Ambiente presentamos la nueva
Plataforma MAREA BLAVA MALLORCA. Recogimos miles
de alegaciones al proyecto de Cairn Energy en el Golfo
de Valencia y organizamos 9 acciones y concentraciones, dos coincidiendo tanto con el Día de Acción Global
Contra las Prospecciones como con el Día Mundial de
Medio Ambiente. A su vez realizamos una performance
y una foto-acción con nuestros voluntarios y voluntarias, para denunciar la dependencia por el petróleo y promover el uso de las energías renovables, una
salida temática para ver cómo podría afectar las prospecciones de petróleo en el Parque Nacional de Cabrera,
un vídeo sobre el modelo de consumo del petróleo, una
acción de los “superhéroes de las renovables” y por último, participamos en el I y II Encuentro Estatal Contra
las Prospecciones.
Dentro del proyecto estatal Esta es nuestra energía, organizamos una conferencia en la que participaron 150 personas y una salida con la Universidad de las Islas Baleares
y Som Energia con el objetivo de dar a conocer ejemplos
reales en Mallorca de producción de energías renovables a
nivel doméstico y comunitario. En el Día Mundial de Movilidad Ciudadana, celebramos el Park (ing) day, en plena
calle comercial hicimos un montaje para reclamar más
espacios en las ciudades para las personas, con césped,
sombrillas, piscina, mesas, sillas, juegos de mesa, información, etc., dejando atónitos a todos los que pasaban.

En el área de agricultura y alimentación, cabe destacar
el programa que realizamos bajo el título La agricultura
del siglo XXI en Mallorca: retos y alternativas, que incluía una jornada técnica universitaria una charla y mesas de experiencias, además de una visita a una finca
modelo. A nivel más práctico, organizamos un curso de
introducción a la agricultura ecológica en los huertos urbanos como parte del proyecto estatal Reduce
tu huella de carbono en hábitos cotidianos. En una fecha señalada, como el Día de la Tierra, llevamos a cabo
una actividad en un mercado semanal ecológico sobre
la situación de los transgénicos en Mallorca, en la que
recogimos firmas para pedir al Gobierno de Baleares que evite el cultivo de transgénicos y convoque
urgentemente a la Comisión de Bioseguridad, que hace
4 años que no se reúne.
En el área de recursos naturales y residuos, presentamos
el informe El compostaje: receta para reducir la huella
de carbono, una jornada en la que explicamos la situación actual de Mallorca. Por otro lado, sensibilizamos
al alumnado de la Universidad de las Illes Balears, con
motivo de la celebración del Día de Reciclaje, con nuestra exposición sobre La Incultura actual de usar y tirar,
la situación de los residuos en Mallorca y la importancia
de reducir, reutilizar y reciclar. A nivel político, seguimos
posicionándonos contra la importación de residuos y
hemos exigido el cierre de los dos hornos antiguos
de la incineradora en diferentes notas de prensa y en
las reuniones de discusión del Plan de Residuos con el
Consejo de Mallorca. Por último hemos realizado 32 talleres escolares de Reducimos los residuos en el que
participaron 837 niños y niñas.

GALICIA
El año 2014 ha estado marcado por
buenas noticias que nos han ayudado
a consolidar As Corcerizas como centro de referencia en sostenibilidad
y formación, logrando un premio
estatal de sostenibilidad en el Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA). La oferta formativa contó
con programas de educación ambiental
Curso práctico de horticultura ecológica en As Corcerizas.
dirigidos tanto a escolares como a otros
colectivos: cursos en bioconstrucción,
En Clima y Energía nos hemos centrado en la campaña
huerto ecológico o diseño y montaje de sistemas eólicos;
Cultiva tu Propia Energía junto a la presentación del informe
así como rutas interpretativas por el entorno, jornadas de
Impactos del cambio climático en la agricultura, que se dirigía
voluntariado ambiental y un campo de trabajo internacional
a agentes del sector agrario a través del evento TerraActiva,
dedicado a la bioconstrucción.
en Arzúa, y en las ferias temáticas de Porriño y Redondela
junto con la Rede Galega de Sementes. En la misma línea, se
Nuestro trabajo en el área de recursos naturales se ha cendesarrollaron diferentes actividades complementarias en matrado en defender la necesidad de una recogida separada
teria de cambio climático y energía, como salidas climáticas y
de la materia orgánica y el compostaje como alternativa de
visitas energéticas a nuestro centro de As Corcerizas, una isla
gestión. Estos son nuestros argumentos principales para luenergética renovable.
char contra un modelo basado en la incineración, como el
que actualmente tenemos en Galicia. Hoy hay más muniDurante el año, también hemos defendido una agricultura
cipios gallegos compostando sus residuos y trabajamos
y alimentación sanas y justas para las personas y el entorno,
para que esta cifra crezca.
apostando por la soberanía alimentaria, a través de la participación en jornadas agroecológicas y ferias, editando maContinuamos desarrollando proyectos de compostaje con
teriales didácticos informativos, a la vez que destinábamos
los ayuntamientos Arzúa y O Grove, mientras comenzaesfuerzos al desarrollo de nuestras huertas comunitarias
mos otros nuevos en Ourense y Camariñas, logrando dar
de Ourense y Vigo.
apoyo y seguimiento a 220 nuevas familias en la puesta
en marcha del compostaje doméstico.
Como parte de nuestro trabajo hemos llevado a cabo actividades y campañas de concienciación sobre el valor de los ecoEn el ámbito de la cooperación desde nuestro grupo local
sistemas forestales, la repoblación de zonas degradadas
desarrollamos un proyecto de cultivo de moluscos en
en colaboración con la Administración en diferentes órganos
el municipio de El Viejo, Nicaragua, que mejoró las condide participación social, como el Consello Forestal de Galicia.
ciones socioeconómicas y la seguridad alimentaria de 136
Organizamos acciones concretas en fechas señaladas, como
familias. En el ámbito de la educación para el desarrollo,
el Día del Árbol, Día de la Tierra y Día de las Montañas, y depor una parte impulsamos iniciativas de autoconsumo y
sarrollamos una actividad en defensa del río Barbaña para
agroecología y por otra, junto a Enxeñería sen Fronteiras,
denunciar los continuos vertidos que sufre.
establecimos un nexo entre la pesca artesanal en Galicia y la del Golfo de Fonseca, en Centroamérica. AdeTambién nos involucramos en la campaña contra el TTIP,
más se colaboró activamente en plataformas sectoriales
junto a otros movimientos ciudadanos y plataformas locacomo la Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolles, para difundir en nuestro territorio información sobre las
vemento o el Consello Municipal de Cooperación de Vigo
consecuencias de dicho tratado.
en la campaña de educación y sensibilización Impórtanos.
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LA RIOJA

Amigos de la Tierra La Rioja es la organización ecologista referente del ecologismo riojano. En 2014 cumplimos 20
años, y la mejor forma de celebrarlo ha
sido seguir trabajando con el propósito de defender nuestro planeta desde
nuestra región.
Desde el área de agricultura seguimos
reclamando la declaración de La
Rioja como “región libre de transSalida climática a Izki, Montaña Alavesa.
génicos”, teniendo en cuenta que la
superﬁcie que ocupan los cultivos transjo en red con otras organizaciones para evitar que el fracking
génicos en la región no supera las 30 hectáreas, creemos que
se emplee tanto en La Rioja como en las regiones próximas.
si hubiera voluntad política no sería complicado llevarlo a
cabo. Asimismo realizamos visitas a ﬁncas agroecológicas
En materia de recursos naturales y residuos, hemos realizay organizamos una jornada informativa que contó con
do talleres de compostaje en cerca de una docena de
la presencia de relevantes personalidades de la agroecología
centros escolares, a la par que hemos mantenido reuniones
como Gustavo Duch o Esther Vivas. Por otro lado, hemos
tanto en municipios como con el Gobierno de La Rioja para
difundido las consecuencias del cambio climático sobre la
explicar las ventajas de implantar la recogida selectiva de la
agricultura, recogidas en el informe, Impacto del cambio climateria orgánica y el SDDR (Sistema de retorno de envases).
mático en la agricultura, en el que se hacen proyecciones con
Completan las acciones en este área la realización de exposiconclusiones muy graves para el cultivo de mayor importanciones sobre la gestión actual de los residuos, así como
cia para nuestro territorio y nuestra economía, la vid.
la interposición de diversas denuncias en esta materia.
Queremos también destacar el trabajo que hemos desarroEl año 2014 ha sido un año sumamente intenso caracterizallado contra el TTIP, el Tratado de Libre Comercio e Inversión
do por un importante trabajo en defensa de nuestro medio
entre EEUU y la UE, con una charla, así como la difusión de
natural más cercano. Poco a poco vamos logrando sensibilas consecuencias del TTIP con mesas informativas.
lizar a la sociedad en la necesidad de conservar y recuperar
nuestro entorno.
En el área de biodiversidad, hemos presentado alegaciones
a los planes de recuperación de especies amenazadas
de La Rioja y a los planes de gestión de los espacios
naturales incluidos en la Red Natura 2000. En Amigos de
la Tierra La Rioja hemos seguido trabajando para lograr que el
lobo ibérico se asiente en la región, después de su desaparición
de hace más de tres décadas.
En el área de energía hemos realizado casi de forma mensual
una excursión climática por diferentes parajes naturales de
La Rioja y de provincias cercanas. También hemos efectuado
visitas energéticas a centrales hidroeléctricas, parques solares
así como a una vivienda passivhaus. Para completar este trabajo, hemos celebrado charlas sobre hogares eﬁcientes en el
uso de la energía y hemos acentuado también nuestro traba-

Jornada Impacto del Cambio Climático en la agricultura, Logroño.
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MADRID
El año 2014 ha sido un año marcado
por cambios y nuevas oportunidades
en el grupo local de Amigos de la Tierra
Comunidad de Madrid. La clave ha estado en el fortalecimiento de la base
social desde los grupos de voluntariado tanto en la zona norte como en
la zona sur.
Gracias al esfuerzo de ambos grupos
de voluntariado, se han incrementaDía de acción Energía Comunitaria, Leganés.
do las actividades desarrolladas en
el marco de las campañas de las dimismo se ha trabajado para informar y sensibilizar a nuestra
ferentes áreas ambientales de la organización (agricultura
base social, con una comunicación estable a través de boletiy alimentación; residuos y recursos naturales, y energía y
nes de noticias tanto con personas socias como simpatizantes.
cambio climático) en más municipios de la Comunidad de
Madrid, haciendo más visible el trabajo de la asociación.
Por supuesto quedan enormes retos por delante, como
el de fortalecer la incidencia política y la denuncia de
En la zona norte de la Comunidad de Madrid, se ha aposasuntos ambientales que afectan de cerca a la realidad
tado por la sensibilización ciudadana y la transmisión de
ambiental de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el
mensajes a través de la organización de un completo proaño 2014 ha sido el inicio de una fructífera cooperación
grama de salidas climáticas, el desarrollo de eco-charcon la Plataforma Aire Limpio – Incineradoras No, a tralas o la participación en ferias y eventos públicos. En
vés de la cual se han elaborado propuestas concretas sobre
la zona sur, el grupo de voluntariado ha realizado especial
la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid.
hincapié en el trabajo de sensibilización desde la educación ambiental, trabajando con centros educativos
y familias, así como organizando talleres y jornadas
prácticas en torno a los temas de campaña propuestos, y
en el desarrollo de grandes eventos, como la celebración del día de la energía comunitaria y en manos de la
gente.
En cualquier caso, nuestras acciones se han centrado en
trasladar a la ciudadanía tres mensajes clave. La necesidad
de fomentar una alimentación local y sostenible, apostando por un mundo rural vivo y conectado con los espacios
urbanos; la necesidad de un nuevo modelo energético que
sitúe a las personas como protagonistas y aborde el potencial de las energías limpias y renovables, y la necesidad de
reducir los residuos de forma drástica mediante el fomento
de alternativas tangibles como el compostaje.
Este trabajo de activismo a pie de calle se ha completado con
el incremento en la presencia en redes sociales, donde los seguidores en twitter o facebook han crecido notablemente. Así

Encuentro en Leganés.

Las personas que conformamos Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid, seguimos comprometidas con el
cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con
el medio ambiente, justa y solidaria.
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TRANSPARENCIA
Una gestión clara y transparente contribuye a la consecución de los objetivos
en cada uno de nuestros proyectos y campañas, a la vez que nos permite
cumplir con nuestros principios de transparencia, en coherencia con el resto
de valores de la organización.
Para garantizar una gestión adecuada y eﬁcaz de los recursos económicos,
consideramos indispensable la transparencia a todos los niveles. Este enfoque
y la minuciosidad de nuestra gestión se reﬂejan en el sello de Transparencia
y Buen Gobierno que otorga la Coordinadora de ONGD. A su vez, todos los
años nuestras cuentas son analizadas por una auditoría externa.

ACTIVO
Activo No corriente

1.600 €

Activo Corriente

1.546.129,48 €

Total Activo

1.547.729,48 €

PASIVO
Patrimonio Neto
Pasivo No corriente
Pasivo Corriente
Total Patrimonio Neto y Pasivo

1.078.822,86 €
0€
468.906,62 €
1.547.729,48 €

CUENTA DE RESULTADOS
Ingresos de explotación

1.205.658,90 €

Gastos de explotación

1.208.052,72 €
-2.393,82 €

Resultado Explotación
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado del ejercicio

662,48 €
14.672,99 €
-16.404,33 €
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2%
INGRESOS
Subvenciones y donaciones privadas

19%

Subvenciones públicas
Otros ingresos

79%

GASTOS
Gastos financieros

20%

Gastos de personal
Gastos de explotación

1%

Gastos directos de proyectos

52%
27%
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INFORME DE AUDITORÍA 2014

AGRADECIMIENTOS
Como ya habréis visto a lo largo de toda la memoria ha sido un año muy intenso, con muchos frentes de lucha
abiertos y muchas actividades puestas en marcha. Pero todo este trabajo y éxitos no habrían sido posibles sin
el respaldo incondicional de nuestra base social, por lo que queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas socias que, con la aportación económica de vuestra cuota y vuestra participación tanto en
los órganos de decisión como en las actividades a pie de calle, dais sentido y ponéis cara a este esfuerzo colectivo que
construimos entre todas y todos.
Un nivel idéntico de agradecimiento lo merecen nuestros voluntarios y voluntarias por sus horas de dedicación
en las más diversas y fundamentales tareas que desempeñan, y también a todas aquellas personas que simpatizan con
nuestra causa, siguiendo nuestras actividades y contribuyendo de forma decisiva a la difusión de nuestros mensajes,
haciéndolos también suyos.
Nuestro reconocimiento y gratitud llega también a las organizaciones e instituciones que habéis construido con nosotros
un mensaje común en los frentes de reivindicación y que nos habéis apoyado en nuestras campañas y proyectos, buscando una mayor justicia social y ambiental.
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia Luxemburguesa para la Cooperación y el Desarrollo
Amigos de la Tierra Europa
Ayuntamiento de Zaragoza
Comisión Europea - Agriculture and Rural Development
Comisión Europea - EuropeAid
Comisión Europea - Inteligent Energy in Europe (IEE)
EcoAlf
Fundación Biodiversidad
Fundación JMG
Fundación MAVA
Fundación Triodos Bank
Instituto de la Juventud
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Campo de trabajo internacional, As Corcerizas, Ourense.
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Fundación Isvara

Amigos de la Tierra: somos una asociación ecologista con
la misión de fomentar el cambio local y global hacia una
sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria
Tlf: 91 3069900/21
tierra@tierra.org
tierra.org

Amigos de la Tierra Andalucía

Amics de la Terra Eivissa

Amigos de la Tierra Aragón

andalucia@tierra.org

Tlf: 971 317486

Tlf: 976 274988

andalucia.tierra.org

terraeivissa@tierra.org

aragon@tierra.org

eivissa.tierra.org

aragon.tierra.org

Amics de la Terra Mallorca

Amigos de la Tierra Madrid

Tlf: 971 757939

madrid@tierra.org

mallorca@tierra.org

madrid.tierra.org

Amigos da Terra Galicia
Tlf: 988 374318
galicia@tierra.org
galicia.tierra.org

Amigos de la Tierra La Rioja
larioja@tierra.org
larioja.tierra.org

mallorca.tierra.org

