Memoria
2009

Presentación

Índice

Contenidos: Amigos de la Tierra

Mensaje de la Presidenta
Amigos de la Tierra
Agricultura y alimentación
Cambio climático y energía
Residuos
Participación
Cooperación
- Nicaragua
- El Salvador
- Honduras
Proyectos
Grupos locales
Nuestras cuentas
Agradecimientos

3
4-7
8-9
10-11
12-14
15-16
17
17-23
24-29
30-32
33-37
38-43
44-46
47

Fotografías: Amigos de la Tierra.
imagenenacción.org: páginas 5, 8, 15 y 43.
Concurso internacional 2007; página 2.
Christoffer Askman/FoEI : páginas 6 y 11.

Contraportada: Kaido Haagen, Estonia (uno de
los ganadores del Concurso Fotográfico de
Amigos de la Tierra Internacional).

Maquetación: Teresa Rodríguez Pierrard, Jesús
Cabezas Martín
Impresión: Mundoprint
Nº Depósito Legal: M-27037-2008

2

Amigos de la Tierra

Impreso en Papel Reciclado

memoria 2009

30 años de ecologismo
Enhorabuena. Si estás leyendo esto, significa que te interesa
la Tierra y tienes una preocupación por lo que ocurre a tu alrededor. También, porque significa que te interesa el trabajo de
nuestra asociación y por eso, también nosotros estamos de
enhorabuena.
En 2009, pudimos celebrar 20 años de trabajo en Cooperación con los protagonistas de Amigos de la
Tierra a lo largo de estos años, personas particulares y representantes de instituciones y fundaciones que
han apoyado este área. A finales de año, continuamos con las celebraciones al cumplir 30 años como asociación, y lo celebramos con Amigas y Amigos que nos han ido acompañado en estas tres décadas, recuperando nuestra memoria histórica y lanzando nuevos retos para los próximos años.
Como era de esperar, los trabajos en las cuatro áreas en las que centramos nuestros recursos a nivel estatal se multiplicaron. Podemos
destacar acciones como: la campaña de reducción de bolsas de plástico
del área de Residuos, el trabajo en Soberanía Alimentaria de Agricultura y
Alimentación, las cumbres de Barcelona y Copenhague, donde exigimos
Justicia Climática desde Cambio Climático y Energía, y los nuevos proyectos en Nicaragua y Honduras en Cooperación. Todo esto, gracias al trabajo coordinado de la sede y los grupos locales, y en la mayoría de los casos
en estrecha colaboración con Amigos de la Tierra Europa e Internacional.

Mercedes Giménez
Presidenta de Amigos de la Tierra

Uno de los grandes retos que nos planteamos en 2009 fue abordar con
éxito el debate sobre la estructura organizativa de Amigos de la Tierra.
Éste, que finalizó en marzo de 2010 con la aprobación en Asamblea
Extraordinaria, es uno de los objetivos en el marco de la planificación
estratégica. Ahora, podemos hablar de una experiencia enriquecedora,
gracias a la participación con la que se realizó, un proceso que nos fortalece como asociación y abre nuevos caminos para crecer como grupo.

Nuestra actividad en Amigos de la Tierra Internacional también ha experimentado una mayor participación en campañas relacionadas con nuestro trabajo aquí. Los problemas que afrontamos
para cuidar el medio ambiente son, en muchos casos, problemas globales que compartimos con
toda la población mundial. También, somos muy conscientes de que nuestras acciones tienen efectos
a veces perjudiciales en otros puntos del planeta que deben ser reducidos.
Nos enfrentamos a los próximos meses con ilusión y determinación para hacer lo necesario y cuidar la
Tierra y a los seres vivos que compartimos este planeta. Buscaremos las herramientas para hacer que la
sociedad sea respetuosa con el medio ambiente en un mundo justo y solidario, que gracias a vosotros y
vosotras está cada vez más cerca.

Amigos de la Tierra
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A

migos de la Tierra es una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Nuestro trabajo destaca por la construcción de una ciudadanía social y ambientalmente comprometida, en el marco de
una activa participación en la federación de Amigos de la Tierra Internacional, con más de un
millón de socios en 77 países de los cinco continentes.

Nuestras áreas de trabajo se componen de
distintas campañas y proyectos que, gracias a
la difusión de información, la educación
ambiental y presión política y a la implicación
de los Grupos Locales, contribuyen a avanzar
hacia una sociedad más sostenible. Esta labor
local y estatal se complementa con nuestra
pertenencia a Amigos de la Tierra Europa y
Amigos de la Tierra Internacional.

Misión: fomentar el cambio local y global
hacia una sociedad respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria

Visión:

un mundo donde todos los seres

vivos y pueblos vivan con dignidad y en armonía con la naturaleza.

Valores y actitudes, Amigos de la Tierra es
una asociación ecologista que, además, se declara:
Justa y solidaria: creemos en la solidaridad y en la justicia económica, social y ambiental. Promovemos
la igualdad de oportunidades para todas las personas en el acceso a los recursos, sin distinción de sexo,
raza, cultura, etnia o creencia.
Cercana a las personas: las sociedades humanas son una parte esencial de nuestra visión del medio
ambiente. A través de la protección de nuestro planeta conseguimos mejorar el bienestar de la sociedad.
Por tanto también actuamos para la gente y con ella. Intentamos comprender la sociedad para poder cambiarla.
Comprometida socialmente: los problemas sociales y ambientales son indisociables. La degradación y
la injusticia ambiental llevan inevitablemente a una degradación e injusticia social y viceversa. Por esto
buscamos integrar en nuestras líneas de actuación ambos aspectos.
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Global y local: dado el carácter global de la mayoría de los problemas ambientales y sin embargo el
carácter local de sus causas y efectos, hacemos nuestra la actitud de pensar globalmente y actuar localmente, respetando la diversidad cultural a todos los niveles. Nuestra pertenencia a Amigos de la Tierra
Internacional y nuestra implantación a través de los grupos locales nos facilita su puesta en práctica.
Constructiva y positiva: alertamos sobre la problemática ambiental y social pero confiamos en el futuro,
por lo que proponemos y llevamos a la práctica soluciones y alternativas realistas e influimos en la sociedad de forma creativa y con ideas innovadoras para lograr un cambio profundo. Nuestros mensajes son
positivos.
Educativa: promovemos a través de la educación cambios individuales y colectivos para
reducir nuestro impacto negativo sobre el planeta.
Activista y reivindicativa: creemos en el
valor de la acción tanto colectiva como individual, por lo que promovemos la actuación ciudadana directa y la unión de fuerzas. Por ello
colaboramos con las personas y organizaciones con las que compartimos objetivos.
Abierta y dialogante: estamos abiertos a
escuchar a los demás y a debatir la búsqueda
de soluciones. Pero procuramos no promover
soluciones parciales o superficiales que puedan ser contraproducentes para remediar (o
evitar) las causas subyacentes de los problemas ambientales globales.
Pacifista y no violenta: defendemos, siempre a través del diálogo, soluciones no violentas a los conflictos y promovemos actitudes pacifistas.
Democrática y participativa: creemos en la diversidad de criterios y en la democracia participativa, por
ello practicamos el diálogo abierto entre todos los componentes de la asociación y les animamos a implicarse en sus actividades.
Transparente: ponemos a disposición de la sociedad una completa información sobre nuestra gestión y
actividades.
Independiente y laica: no estamos vinculados a ningún partido político, grupo económico, o confesión
religiosa.

Amigos de la Tierra
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Amigos de la Tierra
Amigos de la Tierra España nació el 9 de diciembre de 1979. Sin embargo, la historia de Amigos de
la Tierra comenzó a escribirse en 1969 en Estados Unidos, de la mano de su impulsor David Brower,
un antiguo miembro de la ONG estadounidense Sierra Club. Aunque no fue hasta 1971, cuando
comienzan a surgir grupos de Amigos de la Tierra en otros países como Francia, Gran Bretaña, Suecia
y Estados Unidos que fundan la federación Amigos de la Tierra Internacional. Hacia los 80, comenzaron a ingresar grupos nacionales de Asia, América Latina y África, que ampliaron y profundizaron los
análisis y las actividades de la Federación con la perspectiva del Sur.
En este sentido, los grupos que confomran Amigos de la Tierra son indispensables para cumplir
con nuestro objetivos. Nuestros grupos locales y regionales contribuyen al desempeño de nuestro trabajo, ya que su implicación en campañas nacionales e internacionales, sus actividades en
torno a temas locales y la oportunidad de participar que brindan a las personas socias y voluntarias les convierten en un punto de unión de distintas áreas geográficas.
A finales de 2009, cumplimos 30 años como
organización ecologista en España. Gracias
a esta celebración tuvimos la oportunidad de
abrir un espacio entre las generaciones que
dieron los primeros pasos dentro del ecologismo en Amigos de la Tierra, y las que ahora llevamos el relevo. 2009 también significó un
momento inmejorable para consolidar y definir
nuestra estructura a través de las asambleas
anuales y el trabajo participativo de las personas implicadas en la asociación.
En la actualidad, somos un equipo de personas con formación técnica y profesional
que, junto con personas voluntarias y colaboradores, desarrollamos campañas relacionadas con los asuntos sociales y ecológicos más urgentes de nuestro tiempo con
el objetivo de construir sociedades sostenibles, donde el respeto al medio ambiente
sea una prioridad. Una tarea que llevamos a
cabo en la coordinación estatal, en los grupos
locales, y con los equipos en Centroamérica, en
colaboración con otras organizaciones.
Las personas que apoyan y colaboran con nuestras actividades representan el respaldo social de
Amigos de la Tierra. Gracias a su participación dan mayor fuerza a nuestras campañas, colaboran como
socias, participan en nuestras acciones, colaboran en la elaboración de documentos, asisten a cursos,
y se informan sobre los problemas medioambientales y sociales. Son la base social de Amigos de la
Tierra, miles de simpatizantes, 695 personas asociadas y 115 voluntarias.
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Junta Directiva
La Junta Directiva está compuesta por:
Presidenta: Mercedes Giménez Alvir
Vicepresidente: Víctor Barro Casal
Tesorera: Sara Martínez de Frutos
Secretario General: Lawrence Sudlow
Presidente Juventud: Carlos Plaza Baos
Vocal: Victoria Achútegui Suárez
Vocal: Luis García Monti

Trabajo en red
El trabajo en red es una herramienta indispensable que
nos permite aunar esfuerzos para conseguir nuestros
objetivos. Nuestra pertenencia a Amigos de la Tierra Internacional y Europa son prueba de la naturaleza participativa de nuestra labor. Muchas de las campañas que llevamos a cabo desde aquí, forman
parte de un proyecto entre varios países para dar más fuerza a nuestras propuestas.
A nivel más local trabajamos a través de los grupos locales de Amigos de la Tierra, llegando a puntos
geográficos muy distanciados con mensajes muy cercanos a la gente en Andalucía, Aragón, Baleares,
Galicia y la Comunidad de Madrid.
A su vez, desde la asociación buscamos crear y fortalecer nuestras alianzas con otras organizaciones con las que compartimos las mismas inquietudes. Además de participar en las actividades
y acciones que planteamos desde las 5 ONG ecologistas de ámbito estatal, cada área de Amigos de la
Tierra fomenta la coordinación entre organizaciones afines. En este sentido, pertenecemos a plataformas y coaliciones creadas para este fin:
- Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos
- Coalición Clima
- CONGDE, Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España
- FONGDCAM, Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
- Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid
- Plataforma ciudadana contra el cambio climático de Madrid
- Plataforma Rural
- Red de entidades locales por el compostaje descentralizado

Amigos de la Tierra
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Transgénicos
La situación de los transgénicos en nuestro país es crítica, aunque 2009 ha supuesto un gran salto a
nivel social. España sigue siendo el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala,
con 76.000 hectáreas, el 20% de la superficie total de maíz. Su cultivo se sigue desarrollando con una
absoluta falta de transparencia y control, con decenas de casos de agricultores contaminados.
Además, España acoge el 42% de todos los experimentos que se realizan en la UE con transgénicos al aire
libre.
2009 ha sido un gran año de movilizaciones, que culminaron con la
manifestación “Por una Agricultura y una Alimentación Libres de
Transgénicos”. Con la participación de 8.000 personas en Zaragoza,
fue una de las mayores protestas contra los transgénicos que se
recuerdan en Europa. La movilización contó además con una semana de
acciones con más de 150 actos informativos y reivindicativos por todo el
país, donde todos los grupos locales de Amigos de la Tierra participaron en
las actividades, y a nivel estatal se jugó un papel fundamental en su organización.
A raíz de toda esta movilización se consiguió relanzar el debate en los
medios de comunicación y reforzar las alianzas desarrolladas durante años
con agricultores y otras organizaciones sociales. La manifestación en 2009
demuestra cómo los impactos sociales y ambientales de la agricultura y la
alimentación son una preocupación para la ciudadanía.
Hemos insistido en la interlocución con las administraciones y en la presión política, tanto estatal
como autonómica. En Amigos de la Tierra formamos parte de los principales consejos asesores y
órganos de participación a nivel estatal y en las zonas donde tenemos presencia local. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha sido la administración donde hemos
centrado más esfuerzos. Esta presión se ha reforzado con la manifestación y las acciones de calle,
que han supuesto una mayor participación y repercusión en los medios.
Otra línea de incidencia se ha desarrollado a través de
los medios de comunicación, exponiendo los impactos
sociales y ambientales de los transgénicos, tanto en
España como en los países del Sur, las evidencias
sobre sus riesgos para la salud y los problemas de contaminación genética.
En el año 2009, desarrollamos también una importante
labor de sensibilización, mediante la organización y participación en conferencias, seminarios y talleres con distintos públicos, y la edición y difusión de materiales acerca de los impactos ambientales y sociales que conlleva
el modelo vigente de agricultura industrial a nivel global
y local.
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Soberanía alimentaria
La última crisis de los alimentos a escala global ha puesto sobre la mesa el debate del hambre en el
mundo, haciendo más visibles las alternativas al modelo de agricultura neoliberal. Frente al dominio
del libre comercio y las multinacionales, la soberanía alimentaria se está consolidando como la alternativa de los movimientos sociales, y especialmente de los movimientos agrarios. Amigos de la Tierra
Internacional la estableció dentro de su marco ideológico y ahora trabaja para construir la soberanía alimentaria global y local, en base a soluciones agrícolas diversas y locales. Es necesario recuperar la agricultura al
servicio de la gente y no de las multinacionales.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a
definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos tanto a nivel local como nacional,
de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio
ambiente. La soberanía alimentaria es también el derecho
de los pueblos a alimentos suficientes, nutritivos, saludables,
producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados.
En un contexto urbano, esto significa la posibilidad de comprar ese tipo de alimentos producidos local y regionalmente
en una red de almacenes y mercados minoristas, construyendo puentes entre la gente y sus alimentos, y entre la
gente y los productores de sus alimentos. Quienes producen
y consumen los alimentos deben estar en el centro de las
políticas, y ser una prioridad en las economías locales y
nacionales.
Hemos trabajado a nivel local, estatal e internacional, colaborando en red con el resto de grupos de
Amigos de la Tierra Europa e Internacional. También mantenemos estrechas alianzas con organizaciones de agricultores como La Vía Campesina. Y hemos incidido a nivel internacional en las cumbres de la
FAO o la Organización Mundial del Comercio, y planteado soluciones desde la agricultura social y sostenible
frente al Cambio Climático en la Cumbre de Copenhague.
Amigos de la Tierra participa en los procesos de alianzas por la soberanía alimentaria, generando espacios
de coordinación con otras organizaciones y colectivos. Plataforma Rural es una de estas alianzas, de las que
formamos parte de manera muy activa, con el fin de garantizar un mundo rural vivo.
Asimismo, hemos continuado denunciando los agrocombustibles como una de las más graves amenazas al
modelo de soberanía slimentaria y agricultura sostenible y campesina, demostrando que son una falsa solución al cambio climático y exponiendo sus graves impactos en el Sur.

Amigos de la Tierra
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Cambio climático y energía
Durante 2009, el año del fracaso global
en Copenhague, desde el área de
Cambio Climático y Energía de Amigos
de la Tierra centramos nuestros esfuerzos en dos campañas con objetivos dispares aunque articulados por el mismo
motor: la sensibilización y la educación
como herramientas para conseguir presión sobre la clase política y la industria
en pro de una ley nacional de reducción
de emisiones.

S.0.S. clima
Esta campaña forma parte de la campaña “The Big
Ask” de Amigos de la Tierra Europa para lograr que
los países europeos reduzcan sus emisiones de
gases de efecto invernadero un 40% para 2020 y un
80% para 2050. Para ello la campaña propone la
implementación de una ley de cambio climático:
establecer un tope a las emisiones por periodos de
tiempo para cada sector económico. Así, la ley obliga al gobierno a llevar a cabo medidas domésticas para
alcanzar la reducción recomendada por la ciencia.

El principal objetivo ha sido la sensibilización de miles de personas sobre la urgencia de actuar contra el
cambio climático de miles de ciudadanos mediante diversas actividades. Éste es un paso necesario para
conseguir una ley climática estatal, ya que, como ha sucedido en otros países, la presión social y el cambio individual son clave para sensibilizar a la clase política.
La campaña se ha articulado entorno a 4 herramientas clave: nuestro blog (www.sosclima.org), la participación ciudadana, el concurso fotográfico sobre los impactos del cambio climático y un estudio para
demostrar que reducir las emisones en un 40% es posible.
El blog de la campaña ha servido para la sensibilización de la ciudadanía española, ya que recoge
información sobre cambio climático, materiales didácticos, audiovisuales, guías sobre impactos
del cambio climático en España, las actividades de la campaña o las negociaciones internacionales. Además, a través del blog se han conseguido cientos de firmas de apoyo de a la campaña. Los contenidos están disponibles en castellano, gallego y catalán.
Por otro lado, hemos animado a la ciudadanía a formar parte de las acciones de calle (Madrid, Galicia y
Baleares), a difundir vídeos (el clip, ¡Actuad ya!, del grupo belga de Amigos de la Tierra y Manual de Uso
para una Nave Espacial) y a distribuir materiales informativos de la campaña. Las apariciones de la campaña en Canal Metro de Madrid, La Sexta y Radio M80 también contribuyeron a su difusión. Finalmente,
coincidiendo con la reunión internacional de cambio climático de Barcelona en noviembre, se llevó a cabo
el 2º Concierto S.O.S. Clima en la Sala Razzmatazz con el grupo Alameda Dosoulna.
Para sensibilizar sobre los impactos que ya se están produciendo en España, invitamos a personas y
colectivos a participar en el concurso fotográfico, con imágenes que mostrasen estos impactos en su
entorno más cercano. Las fotos seleccionadas están actualmente en exposición por varios puntos del
país.
A finales de año, presentamos el Estudio sobre la reducción en Europa de las emisiones en un 40%
para 2020, elaborado por el Instituto de Medioambiente de Estocolmo para Amigos de la Tierra
Europa. El texto recoge cuáles deben ser las intervenciones en todos los sectores y en la economía para lograr la “descarbonizarción” en Europa.
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Sensibilización y educación ambiental de la ciudadanía sobre cambio climático
El documental de Amigos de la Tierra y Cámara Boreal Manual de Uso para una Nave Espacial ha
significado un material indispensable para sensibilizar a nuestro público sobre los impactos del
cambio climático. En 2008, realizamos la película, y durante 2009, la enviamos a todos los centros
y asociaciones de educación ambiental españolas, además de llevar a cabo varias presentaciones.
Celebramos su Premiere en la Casa Encendida de Madrid con Alicia Montalvo, Directora de la Oficina
Española contra el Cambio Climático. La presentamos en Baleares y Santiago de Compostela; en
Biocultura de Barcelona; en universidades madrileñas; en un centro de educación de adultos en Leganés;
en Galicia con 5 proyecciones en el 2º Foro sobre Enerxía e Cambio Climático nos Núcleos de
Sostibilidade, y en centros educativos de Andalucía y Baleares, que lo utilzan como material didáctico.
Además, el documental recibió un premio en la categoría
Educatif sensibilización del décimo Festival de Cine de
Pamplona, por lo que será difundido en todos los centros
escolares de Navarra.
Con vistas a la Cumbre de Cambio Climático en
Copenhague (COP15), apoyamos el movimiento de
Justicia Climática del que forma parte Amigos de la
Tierra Internacional en la reunión de Barcelona de la
ONU durante noviembre. Con este fin seguimos las
negociaciones, informamos a los medios con notas de
prensa y con los testimonios del clima de Brasil y
Polinesia. Asimismo nos reunimos con la delegación española y difundimos nuestras propuestas con acciones de calle
y materiales de comunicación.
Por otro lado, impartimos el Seminario, “Aplicaciones prácticas frente al cambio climático en As
Corcerizas”, el Centro de Educación Ambiental de Amigos da Terra Galicia, que se dividió en dos bloques
adaptados a diferentes públicos.
Para llegar a más personas y conseguir un cambio en nuestros patrones de consumo de energía es necesario completar nuestras actividades con materiales informativo (folletos Energía y cambio climático,
Impactos en el Estado Español, el despegable ¿Quién cambia el clima?, camisetas y bolsas de tela).
Por último, desde Amigos de la Tierra participamos en conjunto con otras organizaciones y Coalición
Clima en la manifestación del Día de la Tierra, el día 350 de Acción Global, la acción contra la energía
nuclear el Día del Medio Ambiente, el 12 de diciembre durante la COP15 y la vigilia por el clima antes de
la finalización de la cumbre. También participamos en el Foro Social de Madrid con otras organizaciones
con dos talleres: justicia climática y los Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Amigos de la Tierra
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Reducción de residuos
Dentro de esta campaña, hemos realizado diferentes actividades, todas ellas encaminadas a lograr una
mayor concienciación de la sociedad con el problema del exceso en la producción de residuos, y lograr
así su reducción, además de buscar un cambio de legislación que facilite la modificación de determinados sistemas impuestos, que dificultan actualmente la disminución de la cantidad, volumen y peligrosidad de los residuos generados. Esta reducción es el objetivo principal del área de residuos.
Como medio de difusión e información general sobre este aspecto, con noticias españolas e internacionales
acerca de diferentes actuaciones en cuestión de residuos, continuamos empleando el Blog UsaR y no TiRaR,
actualizado por el equipo de residuos de Amigos de la Tierra, y en el que damos la posibilidad de opinar y poder
intervenir en diferentes debates a los lectores. En esta misma línea, editamos una guía práctica de reducción
de residuos con consejos para los hábitos cotidianos.
De una manera más específica, hemos difundido el estudio sociológico realizado durante el año 2008 y concluido a principios de 2009 sobre la percepción sociológica del consumo excesivo de residuos de envases. Éste
informe ha llegado a políticos y profesionales de la materia.
Por otro lado, el 14 de mayo organizamos una jornada de reflexión sobre la producción excesiva de residuos, en la que intervinieron diferentes expertos de nuestro país y de nuestros
vecinos europeos, contando experiencias de producción y gestión de residuos. Los asistentes
a la jornada que participaron con gran interés en el debate final fueron técnicos municipales, políticos, profesionales de empresas del sector, universitarios y miembros de distintos colectivos sociales.
Las conclusiones extraídas en esta jornada y presentadas ante el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, y la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, demostraron que la reducción de residuos es posible.
También hemos realizado diferentes talleres con otros colectivos, preparando dinámicas para sensibilizar sobre el exceso de producción de residuos. Los realizados en los comercios de Sevilla, enmarcados en el proyecto “la R es los que cuenta”, en el curso de educadores ambientales de Galicia o
en los talleres realizados en la prisión de Meco.
A modo de reivindicación lúdica, en la época navideña llevamos a cabo acciones de calle en los grupos locales, donde reclamábamos una mayor responsabilidad ambiental a la hora de comprar los regalos propios de
esas fechas.
Por último, hemos trabajado en red con otros grupos
ecologistas para conseguir que las nuevas legislaciones planteadas desde el Gobierno estatal y Europa
tengan en cuenta la necesidad de reducir nuestros
residuos y, consecuentemente, los impactos generados por ellos. Todavía no se ha logrado la inclusión de
objetivos vinculantes de reducción en las legislaciones,
pero la gravedad del problema cada vez encamina más a
nuestra sociedad y gobernantes a tomar este tema en
serio.
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Zona libre de bolsas
La campaña Zona Libre de Bolsas ha sido desarrollada con gran esfuerzo durante todo el año 2009.
Hemos trabajado desde los grupos locales de Amigos de la Tierra con actividades diferentes, pero con
objetivos comunes, la reducción de bolsas de un solo uso y la solicitud al Gobierno de la imposición de
medidas legislativas vinculantes para reducir este uso.
Entre las actividades desarrolladas destaca la elaboración de materiales de difusión de la campaña, como bolsas de tela, folletos, carteles y pegatinas, todos ellos con
información relativa al impacto producido por las bolsas,
que se han empleado en todas actividades realizadas.
Otra herramienta indispensable para la difusión de la
campaña ha sido el blog Zonas Libres de Bolsas, en el
que se incluyen los materiales de la campaña para descargar libremente, la información de las personas y colectivos adheridos a la campaña y las noticias sobre nuestras acciones. El número de adhesiones supera ya las
400, entre personas individuales, centros educativos,
comercios y administraciones públicas.
De modo específico, hemos trabajado directamente con pequeños comercios, implantando actividades
de sensibilización entre su clientela, y fomentando el uso de bolsas reutilizables, con centros educativos, realizando dinámicas entre el alumnado, y con algunos municipios, poniendo en práctica distintas
actividades, como el reparto de bolsas reutilizables.
Para aumentar la difusión de la campaña hemos participado
en algunas ferias en Mallorca y en Madrid, dando a conocer a
los asistentes los impactos del consumo desmesurado de bolsas de un solo uso. También hemos realizado acciones de
calle, intercambiando bolsas de tela por bolsas de plástico, de
manera lúdico-reivindicativa y devolviendo al final de la acción
las bolsas de un solo uso recogidas a los comercios que las
habían distribuido.
La presión política realizada al Gobierno se consigue
mediante el número de adhesiones, reforzando la solicitud, y reclamando la puesta en práctica de medidas que
cumplan los objetivos planteados en el Plan Nacional
Integrado de Residuos (reducir la cantidad de residuos en
un 50% a finales de 2010). En este sentido, Amigos de la
Tierra participó en las jornadas organizadas por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para solicitar la
imposición de una tasa obligatoria para las bolsas de un solo
uso.
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Materia orgánica
La campaña de materia orgánica es una de
las más veteranas de Amigos de la Tierra y
una de las que sigue cultivando más éxitos
dentro de la Asociación. El objetivo es difundir la posibilidad de reciclar en el propio
hogar la fracción orgánica de los residuos,
además de solicitar a la administración pública el tratamiento centralizado de esta parte
de los residuos diferente de la actual (vertido
e incineración, o en el mejor de los casos compostaje de mala calidad).
En 2009, los proyectos de compostaje doméstico, que realizamos desde hace años, han continuado y hemos comenzado otros nuevos. En
Madrid, realizamos dos proyectos, desde Amics
de la Terra Eivissa otros dos, en Amigos da Terra
Galicia tres, Amics de la Terra Mallorca realizó
seis y en Sevilla trabajaron con otros dos proyectos de compostaje comunitario.
Estos proyectos cada vez incluyen más participantes, difundiendo de esta manera la práctica del compostaje a un nivel
mayor, y ampliándose a otros centros municipales, como centros educativos, polideportivos o centros de discapacitados.
Los proyectos de compostaje comunitario aumentan la participación, superando el ámbito familiar y permitiendo a la gente
sin espacio en sus casas gestionar su materia orgánica mediante compostaje.
Con el fin de difundir el compostaje descentralizado (doméstico o
comunitario) entre más personas, impartirmos cursos teóricos y
prácticos, como el realizado en la Universidad Autónoma de Madrid.

Por último, y para reforzar la educación ambiental hemos solicitado a la Unión Europea la elaboración de una Directiva que exija a los estados
miembros la separación selectiva de la fracción
orgánica de sus residuos para destinarlos al
compostaje. Esta solicitud también se ha realizado
a nivel nacional para que las leyes estatales lo pongan en marcha sin necesidad de existir una legislación europea.
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Participación
Durante el año 2009, las personas voluntarias y socias de Amigos
de la Tierra participaron activamente en todas las acciones de calle,
mesas informativas y ciberacciones organizadas por la asociación,
consiguiendo que la sociedad sea cada vez más consciente de la
realidad medioambiental que les rodea y de la importancia de que
entre todos y todas podamos crear una sociedad respetuosa con el
medio ambiente, más justa y solidaria.
En Amigos de la Tierra creemos que el voluntariado es un elemento
clave para la participación ciudadana. La implicación de la ciudadanía no solo mejora la sociedad, sino también el medio ambiente.
A lo largo de 2009, comprobamos que cada vez hay más implicación, vinculación e interés por
parte de las personas voluntarias, lo que ha repercutido en el aumento del apoyo social a Amigos
de la Tierra. El voluntariado y la participación se convierten en una respuesta a los problemas
ambientales que sufre La Tierra.
Desde la asociación seguimos dando prioridad al fomento y la promoción de la participación de las personas voluntarias y socias en las campañas, proyectos y actividades que organizamos. Así, promovemos
y valoramos, a la vez, la creación de iniciativas por parte de nuestra base social, que sin duda mejoran y
enriquecen los programas de Amigos de la Tierra.
La formación ha sido y sigue siendo uno de
los objetivos del área de participación. Todas
las personas que quieren participar en la
organización reciben, por un lado, una primera formación general sobre temas
ambientales y Amigos de la Tierra, y por otro
una formación más específica para cada
área, campaña, acción o actividad en las que
van a colaborar. En esta línea, también fomentamos su participaciñon en otras formaciones
relacionadas con los objetivos de Amigos de la
Tierra.
Durante el mes de septiembre, celebramos el
Encuentro de participación de Amigos de la
Tierra con los grupos locales, “Participando para
transformar”. Con el objetivo fundamental de
brindar un espacio para la participación y el
intercambio por parte de las personas responsables de voluntariado sobre las prácticas de la
participación en Amigos de la Tierra.
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La participación de las personas en Amigos de la Tierra contribuyó a los objetivos de cada área,
impulsando las campañas y dotándolas de un mayor respaldo social.
Cambio climático y energía
Sin duda el año 2009 para el área de cambio climático tuvo su punto álgido en la cumbre de Copenhague.
Hasta su celebración en diciembre, realizamos acciones de calle: construimos un dique con sacos de arena
para alertar sobre los impactos del cambio climático; portamos globos negros para mostrar la gran diferencia
de emisiones de CO2 por persona que existe entre países; participamos en la Reunión intersesional de
Naciones Unidas celebrada en Barcelona, y fuimos una gota más dentro de la gran “Marea” de Amigos de la
Tierra Internacional que inundó Copenhague, exigiendo justicia climática y demandando el fin a la compensación de las emisiones de carbono.
Residuos
También junto a voluntarios y voluntarias participamos en la
acción de calle, “Tela cambio”, donde conseguimos reducir
en media hora 238 bolsas de un solo uso, las mismas que
utiliza una persona de media en un año. Las bolsas se intercambiaron por otras reutilizables de algodón orgánico.
Agricultura y alimentación
En abril, la base social de Amigos de la Tierra fue parte de
las más de 8.000 personas que se manifestaron en
Zaragoza contra los transgénicos bajo el lema “Por una
Alimentación y una Agricultura Libres de Transgénicos”. No
podemos dejar de mencionar la acción ante la embajada
francesa, al grito de “Antes francés que transgénico”, donde
nos disfrazamos de maíces humanos solicitando “asilo agrícola” .
Ciberacciones
A lo largo de 2009, la base social de Amigos de la Tierra, también pudo participar en las ciberacciones para
exigir justicia climática, una ley de reducción de emisiones anuales, la prohibición de las bolsas de un solo uso
o el fin de los cultivos transgénicos, entre otras acciones.
Grupos locales
Hay que señalar las actividades desarrolladas por la base social de Amigos de la Tierra en los grupos locales.
El grupo local de Sevilla, celebró unas jornadas denominadas "Trast´ea y Sombr´ea", en la cual invitaron a
varios colectivos a comentar sus experiencias de reutilización ( Recicleta, Makea tu vida...) Además, dentro
de las mismas jornadas y en plena calle, se implementó la puesta en práctica mediante talleres de reutilización con enseres sacados de la basura. También hay que destacar las “salidas climáticas” realizadas en el
grupo local de Mallorca, un éxito de participación y de sensibilización medioambiental. En Ibiza este año se
ha elaborado el blog “algarroba viva” y se han realizado mesas informativas de promoción del producto local
con una gran participación y repercusión entre la ciudadanía. Lo más destacable desde Amigos da Terra
Galicia fue la Campaña “Dona Sangre y Planta un árbol” en la que colaboran con el Centro de Transfusión de
Sangre de Galicia. Esta campaña tiene un doble objetivo: mejorar la información de los ciudadanos/as sobre
la donación de sangre y provocar una especial sensibilidad social a favor de la conservación del medio
ambiente.
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Desde Amigos de la Tierra España durante el año 2009 hemos seguido realizando nuestros proyectos de
Cooperación en los países centroamericanos de Nicaragua y El Salvador, y comenzamos a trabajar en
Honduras. Nuestras acciones se centran en promover el desarrollo sostenible en territorios de gran valor
medioambiental a través del fortalecimiento de las capacidades locales, fomentando el respeto al medio natural. El año 2009 ha representado un momento muy importante en la Cooperación de Amigos de la Tierra
España al cumplirse 20 años de duro y satisfactorio recorrido.

Nicaragua
Río San Juan- Los Guatuzos
La cuenca del Río San Juan

es la más grande de

Centroamérica y es una de las zonas claves del Corredor
Biológico Mesoamericano. Amigos de la Tierra España trabaja en
la zona desde el año 1994, centrando sus esfuerzos en la consolidación de modelos de desarrollo de las comunidades locales
compatibles con la conservación.
En esta última etapa de cooperación en el Río San Juan,
Amigos de la Tierra España ha enfocado sus esfuerzos al
Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos (1er humedal Ramsar
de Nicaragua y zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Río
San Juan), donde se están promoviendo diferentes iniciativas
económicas respetuosas con el medio ambiente: sistemas agroforestales bajo un enfoque agroecológico, turismo ecológico integrando a comunidades campesinas, iniciativas económicas innovadoras y el fortalecimiento institucional de
grupos locales.
Logramos ejecutar el 50% del proyecto “Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en la zona
binacional del Río San Juan, Nicaragua - Costa Rica” (2008-2011), financiado por la Fundación La Caixa.
Destacar que el cultivo de cacao ecológico es una fuente muy importante de recursos económicos
para los habitantes, al mismo tiempo que los cacaotales son un hábitat fundamental para la gran biodiversidad del área. Durante el año 2009, apoyamos a 41 socios (13 mujeres) de la cooperativa de cacaoteros de Los Guatuzos para establecer 17.5 Has nuevas de cacao y 21.7 rehabilitadas. Al fomentar y dinamizar el empleo con la producción de cacao en el Refugio Los Guatuzos se beneficiaron indirectamente 210 personas. Iniciamos el proceso de certificación ecológica (dado sus beneficios ambientales y su altísimo valor en
el mercado ) de 41 productores de cacao, que concluirá en el año 2010, así como la construcción de la infraestructura del centro de acopio de cacao. Hasta el momento la cooperativa ya ha comprado el terreno donde se
construirá, y disponen de los planos y el contrato con el constructor.
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Para dar un asesoramiento técnico hemos capacitado a los productores de cacao en comercialización,
contabilidad y toma de decisiones. También 15 mujeres de Guatuzos han recibido cursos (impartidos
por especialistas costarricenses) sobre la producción de chocolate y subproductos del cacao ecológico; lo que ya ha dado sus frutos consistentes en sus primeras ventas de chocolate artesanal. Dado
el gran valor comercial del cacao ecológico se han establecido contactos para la venta de cacao a empresas
de Chile y EEUU de comercio justo.
Elaboramos 15 planes de manejo de finca con la participación de estudiantes de
la Universidad Nacional Agraria. También impartimos 7 cursos para facilitar la
implementación de dichos planes a 184 productores (39% mujeres). Por otro
lado, hemos avanzado en el estudio sobre las variedades autóctonas de cacao
en Los Guatuzos con el apoyo del Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria, que estableció 5 viveros para utilizarlos como patrón en injertos.
La elaboración de otro estudio de ecología molecular de la diversidad genética
del cacao nos ha permitido conocer el estado de la diversidad genética y la
estructura poblacional de los cacaotales.
Para desarrollar el sector del ecoturismo comunitario hemos mejorado los servicios de turismo de Los Guatuzos, con la asesoría permanente de los Jóvenes
Agroecologistas de la Zona Norte de Costa Rica y hemos elaborado un estudio
para conformar la Red Binacional de Turismo Rural Comunitario, que está en proceso de consolidación. En esta misma línea, hemos promocionado el Centro
Ecológico Los Guatuzos en diferentes medios y mejorado su equipamiento e
infraestructura.
Como apoyo e impulso a la creación de alternativas económicas se han conformado 2 nuevas cooperativas para el manejo de vida silvestre (cría en cautividad de especies protegidas) integradas por 40
comunitarios (17 mujeres). Este grupo ha recibido un plan de capacitación para elevar el nivel de manejo y
productividad en tortugas e iguanas. Asimismo, hemos reconstruido totalmente las infraestructuras de manejo de tortuga y caimán, de 280 m 2, bajo un nuevo método que garantiza durabilidad y seguridad al manejo de
la especie.
Para fortalecer las capacidades de los
grupos locales, hemos reactivado la Red
Departamental
de
Campesino
a
Campesino y se ha promocionado la
diversificación de fincas entre productores y productoras del Departamento de
Río San Juan.
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Somoto
Situado al norte de Nicaragua, este municipio del departamento de Madriz, hermanado con
Leganés, tiene dos grandes problemas socioambientales: el manejo inadecuado de residuos y la
altísima deforestación.
El recurso forestal es usado como combustible para la industria alimentaria
artesanal (panaderías y rosquillerías) alcanzando valores de 214,391 Tm/año
en la zona de Somoto.
Por esto y para lograr que la actividad productora de rosquillas no suponga un
daño irreversible para el medio, a través de este proyecto promovemos alternativas agroforestales (plantaciones forestales y cultivos alternativos) y alternativas energéticas sostenibles (mejora de los hornos tradicionales).
Con este fin, desde el 2007 estamos ejecutando el proyecto “Alternativas de
uso sostenibles del recurso forestal leña para suministro de energía a la
industria alimentaria artesanal en Somoto” (2007-2010), cofinanciado por
los Ayuntamientos de Leganés, Coslada, Majadahonda y por la Fundación
Cajasol y ejecutado con el Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Somoto
(CIDes). Hemos logrado ejecutar el 90%.
Gracias a la promoción de alternativas agroforestales, durante el 2009, se beneficiaron directamente 79 habitantes del municipio de Somoto, de los cuales 77 eran pequeños y medianos propietarios de fincas de las comunidades rurales de la población. Los beneficiarios han establecido
113.000 plantas forestales energéticas (44 Has) y 2.967 estacas de jocote (árbol frutal) para conseguir
cercas vivas en las plantaciones forestales. Las alternativas consisten en la ampliación de sus parcelas
productivas, con 5 Has de piña y pitahaya, para tener un recurso económico a corto plazo mientras las
plantaciones forestales empiezan a producir.
Todo esto se ha acompañado de un asesoramiento
técnico, con 13 cursos sobre el establecimiento,
manejo y aprovechamiento de piña, pitahaya y bosques energéticos, así como de 1 curso en enfoque de
género, dada la importancia de la mujer en la producción de rosquillas. También hemos reemplazado 2 hornos tradicionales por otros mejorados de mayor eficiencia energética y que reducen el 30% del consumo
de leña. Esto unido al establecimiento de plantaciones
forestales manejadas adecuadamente garantizará que
la actividad de producción de rosquillas no suponga un
daño para el medio.
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El otro gran problema en Somoto se debe a la mala gestión de los residuos sólidos urbanos.
Estos no sólo provocan la contaminación de suelo y aguas al no contar de un sistema eficaz de
disposición final de residuos, sino también enfermedades a las personas que viven cerca del
basurero. Para solucionar estos problemas y además dar una alternativa económica a las personas que
antes se veían obligados a rebuscar entre la basura algún tipo de recurso (para vender o incluso para
comer), hemos planteado el siguiente proyecto basado en la recogida selectiva y el reciclaje de residuos:
“Gestión Integral de Residuos Sólidos en fuentes puntuales en la zona urbana de Somoto” (2009-2011), cofinanciado por los Ayuntamientos de Leganés, Getafe y por la
Universidad Complutense de Madrid y ejecutado con CIDeS .
Hemos ejecutado ya el 40%.
En este proyecto abordamos la problemática de los residuos
desde su recogida selectiva hasta su tratamiento y disposición
final.
Para realizar la recogida selectiva compramos tres motos de
carga para recolectar los residuos previamente seleccionados
en 63 de las fuentes puntuales (mercados, escuelas, oficinas,
restaurantes, empresas, etc.) previamente identificadas un
32% del total.
Por otro lado, con el fin de realizar el tratamiento, hemos construido la infraestructura del centro
de acopio de materiales inorgánicos, ubicado en la planta de tratamiento de residuos sólidos,
donde separamos los materiales inorgánicos recolectados por las motos de carga.
En este proceso, el equipo técnico municipal, que será el encargado de conducir este proceso de transformación progresiva de la gestión de residuos sólidos, cuenta en todo momento con la asesoría y capacitación de la Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC).
La Alcaldía ha desempeñado un papel fundamental con su apoyo y decisión al formular y aprobar la Ordenanza Municipal en
la que se exige realizar la gestión separada y el aprovechamiento de los residuos
sólidos (dando al proyecto su base legal),
y al elaborar una propuesta de resolución
sobre la creación de la primera Empresa
Municipal de Gestión de residuos sólidos a
nivel nacional, la cual será aprobada en el
primer semestre del año 2010.
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Isla de Ometepe
Ubicada en el gran lago de Managua, la isla de Ometepe basa su economía en la producción y venta
de plátanos, la pesca y la incipiente actividad turística.
Dada la gran presión de las poblaciones sobre el recurso de pesca del lago, resulta necesario
intentar regular la actividad pesquera para evitar que la pesca se agote. Dado que la isla de
Ometepe, a pesar de ser área protegida, manifiesta problemas de deforestación y erosión en sus
costas, vimos la necesidad de desarrollar actividades de conservación.
Con
esta
intención,
comenzamos
el
proyecto
“Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca
Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos
naturales en la Isla de Ometepe” (2009-2010), financiado
por la Xunta de Galicia y ejecutado con la Federación
Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA),
Fundación Entre Volcanes (FEV) y las Alcaldías de Altagracia
y Moyogalpa. Ejecutamos el 100% de lo planificado para el
año 2009.
Con el fin de ordenar en primer lugar la actividad pesquera e identificar a todos los pescadores de la isla, junto a
las Alcaldías de Moyogalpa y Altagracia, conseguimos
249 permisos de pesca de las embarcaciones y más de
300 carnets de pescador, logrando legalizar a más del
90% del sector.
En este sentido, para organizar el importantísimo sector pesquero, apoyamos la legalización de 8 nuevas cooperativas (51 mujeres y 94 hombres) en 20 comunidades de la Isla. Y para promover su correcto funcionamiento fueron capacitadas sobre liderazgo, manejo de libros propios de la cooperativa y contabilidad básica.
A parte de esta formación, más de 50 pescadores artesanales recibieron cursos en reparación y mantenimiento de equipos y aperos.
Desde Amigos de la Tierra España, también hemos promovido la organización de la Unión de
Cooperativas de Pescadores de la Isla de Ometepe formada por 10 cooperativas (205 socios), que
se legaliza en el primer trimestre del año 2010.
Dada la importancia de la mujer en el sector pesquero, hemos realizado un diagnóstico sobre su situación. Este análisis ha dado información clave para la ejecución de la campaña de promoción de la igualdad de género desarrollada desde finales del 2009. También hemos comenzado con el monitoreo del
esfuerzo pesquero en Ometepe, para obtener datos sobre las características de esta actividad económica.
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La deforestación en las costas y otras áreas de gran importancia en Ometepe hacen necesaria la conservación de sus recursos naturales. Así, hemos reactivado el único vivero de la Isla de Ometepe (abandonado hasta entonces) y hemos creado las condiciones necesarias para producir 15.000 plantas durante el primer semestre de 2010 con las que se reforestarán estas zonas.

Para desarrollar el sector del ecoturismo comunitario
y convertirlo en una alternativa económica real para las
comunidades de una manera sostenible y en armonía
con el medio, iniciamos a finales de 2009 el proyecto
“Turismo rural comunitario y medio ambiente en el área
protegida de la Isla de Ometepe”, financiado por el
Govern Balear y ejecutado con FEV y la cooperativa Carlos
Díaz Cajina.
Hasta el momento, hemos seleccionado a los beneficiarios
y llevado a cabo la compra de equipos y suministros para la
ejecución del proyecto. También hemos firmado ya los contratos y convenios necesarios. Durante 2010 concluirá este
proyecto que beneficiará a 489 personas (51 mujeres) de
cooperativas locales de turismo rural comunitario y del sector educativo local.

Cosigüina
En 2009, finalizamos la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de los procesos de manejo participativo para el desarrollo humano y reducción de la pobreza en la península de Cosigüina Fase II”,
financiado por la Agencia Española Internacional de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y ejecutado con la Fundación Luchadores Integrados para el Desarrollo de la Región (LIDER). Este proyecto ha
formado parte de una estrategia conjunta de largo plazo con la Fundación LIDER para la conservación
del patrimonio natural y la promoción del desarrollo sostenible en la Península de Cosigüina y el Golfo
de Fonseca.
El área protegida de Cosigüina está concedida en comanejo a la Fundación LIDER, la cual junto a los
habitantes de la zona trabajan por la conservación ligada al desarrollo sostenible de sus actividades productivas.
Por ello y para mejorar los mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión compartida de los recursos naturales, hemos realizado la campaña de prevención y lucha contra
incendios, implicando a 13 brigadas y 154 comunitarios, que demuestran la gran participación de
la sociedad civil en el comanejo del área. También hemos impulsado el fortalecimiento de las plataformas de concertación de la gestión ambiental de las áreas protegidas del Golfo de Fonseca, como la
Plataforma de Conservación y Desarrollo de la Península de Cosigüina, la Asociación Comunitaria para
el Desarrollo de la Península de Cosigüina, los gabinetes ambientales municipales y las redes de productores.
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Con el objetivo de promover sistemas de producción agroecológica rentables y respetuosos con el medio ambiente hemos
apoyado la elaboración de planes de manejo de fincas y la
producción de miel y marañón (anacardo) ecológicos.
Las acciones realizadas han consistido en la implementación
de 14 planes de manejo de finca en áreas protegidas y en
lograr la certificación ecológica de 350 colmenas de la
Cooperativa Apícola del Pacífico. Además, conseguimos la
certificación ecológica de 31,5 Has de plantaciones de marañón, beneficiando a 50 productores locales, y capacitamos y
fortalecimos a la cooperativa de productores de marañón ecológico con intercambios de experiencias y la entrega de equipos y materiales. Se han sembrado 40.600 plantas (28 Has)
de especies forestales autóctonas en 65 fincas bajo plan de
manejo.
Otra alternativa económica real para las comunidades y compatible con la conservación del área
protegida es el ecoturismo sostenible. Desde Amigos de la Tierra España hemos elaborado 3 planes de negocio turístico con iniciativas comunitarias.
Siguiendo con el proyecto, hemos capacitado a 60 técnicos de instituciones locales
en contabilidad básica, gestión y cooperativismo y Arc View entre otros temas.
Para mejorar las condiciones educativas y capacidades locales y garantizar
la sostenibilidad de los procesos iniciados, construimos 2 nuevas escuelas,
reparamos los techos de otras 4, y los
andenes y puertas de otras 2 más. En la
inauguración de la Escuela de Oro
Verde, contamos con la participación de
Alcaldes municipales y del Embajador
de España en Nicaragua.
También en Cosigüina, hemos desarrollado la Estrategia de Educación para el
Desarrollo Sostenible de la Península,
consiguiendo la participación de 914 hombres y 1.410 mujeres (entre jóvenes, niños,
productores y maestros) en las campañas
educativas.

Amigos de la Tierra

23

Cooperación

El Salvador
La Unión
Durante 2009,

finalizamos el proyecto

“Concienciación y educación de la
población en 5 municipios y manejo
sostenible de desechos sólidos en proyecto piloto en 2 municipios miembros
de ASIGOLFO” (2007-2009), financiado
por la AECID y ejecutado con la
Asociación Intermunicipal del Golfo de
Fonseca (ASIGOLFO) que aglutina a 13
municipios en el sur del departamento de
La Unión.
El proyecto ha consolidado las alianzas
entre ASIGOLFO, Geólogos del Mundo,
CODECA y Amigos de la Tierra España,
además de la coordinación permanente
con el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN).
Comenzamos a trabajar con los municipios, equipando parcialmente a 5 Unidades Municipales
de Medio Ambiente (UMA) y capacitando a sus técnicos en temas ambientales. Desde la asociación, entregamos a las municipalidades un estudio ambiental que sirvió de base para la elaboración de los Planes Ambientales Municipales.
Junto a Geólogos del Mundo, conformamos la Unidad Intermunicipal Ambiental y
de Gestión de Riesgo (UIAGR). Además,
capacitamos y sensibilizamos a 4.022
beneficiarios (jóvenes, líderes, jefes de
UMAS, funcionarios y sociedad civil) de 11
comunidades sobre el manejo sostenible
del medio ambiente. Los participantes han
conformado 5 grupos ambientales (712
mujeres) con líderes municipales y 11 grupos de jóvenes voluntarios, para realizar
actividades que mejoren el medio ambiente en sus comunidades junto a las UMA
respectivas. Con el apoyo de estos grupos
eliminamos y rotulamos 35 basureros ilegales.
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El proyecto, “Acciones complementarias específicas en concienciación, educación y manejo
sostenible del medio ambiente en la mancomunidad de ASIGOLFO y el Volcán de Conchagua en
La Unión” (2008-2009), financiado por AECID y ejecutado con asigolfo y la Asociación Coordinación de
Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique (CODECA), también finalizó en 2009. Planteamos
este proyecto como complemento tanto a acciones previas en el complejo del Volcán Conchagua y sus
6 comunidades al sur del área natural protegida, como al proyecto con ASIGOLFO, descrito anteriormente. Estas acciones formaron parte de una estrategia conjunta de largo plazo entre CODECA, ASIGOLFO
y Amigos de la Tierra España, para alcanzar y fortalecer el manejo sostenible del medio ambiente, en
concreto de los recursos y desechos en el Golfo de Fonseca.
Este proyecto profundizó y amplió la creación
de grupos ambientales, involucrando a otros 2
municipios más en la ejecución, fortaleciendo
sus UMA y su organización comunitaria con
enfoque de género. Asimismo, erradicamos 17
basureros ilegales y concienciamos a 2.349
personas en 10 comunidades más.
Gracias a la vigilancia permanente realizada por el
cuerpo de guardaparques en la parte sur del volcán han disminuido un 70% los incendios forestales. En el marco del proyecto, apoyamos también
alternativas económicas como la apicultura, la
agricultura sostenible en ladera, realizamos 12
planes de fincas frutales, y establecimos 6 granjas
de aves de raza mejorada y 3 granjas piloto de
pelibuey (una mezcla entre cabra y oveja resistente al clima tropical).
La experiencia proporcionada por el anterior proyecto nos permitió aplicar las herramientas adecuadas para alcanzar el éxito del proyecto: implementación y monitoreo de indicadores de género, aplicación del plan de manejo y vigilancia, aumento del alcance de la certificación de café
orgánico, intercambio de experiencia en alternativas económicas y el fomento de la participación
civil regional.
Ambos proyectos preveían la ejecución de un proyecto piloto de Manejo de desechos sólidos a nivel
municipal, dentro del cual se construyó una planta de compostaje semiindustrial en El Ciprés (municipio
de Conchagua), con la aceptación de la población de las comunidades cercanas, el permiso ambiental
del MARN y bajo un convenio de compromiso entre ASIGOLFO y Amigos de la Tierra España. La planta está dotada con equipos de distinto tamaño. En ella se depositan aproximadamente de 2 a 3 toneladas diarias, que se conviernten en abono orgánico en 4 meses. Hay que destacar que es la única planta que logra trabajar todo el año aún en época lluviosa. Paralelamente, hemos fortalecido el manejo de
desechos sólidos a nivel comunitario, realizando la separación de los desechos desde la fuente y el compostaje domiciliar.
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Continuando nuestra labor para abordar la problemática del mal manejo de residuos sólidos, ejecutamos el proyecto “Manejo de desechos sólidos en Isla de Meanguera, Golfo de Fonseca”, financiado por el Govern Balear y ejecutado con ASIGOLFO. Este proyecto plantea los retos y problemáticas que implican los residuos y su transporte en una isla. De este modo, hemos ofrecido alternativas para el manejo integral de los residuos sólidos. Construimos una estación de transferencia
y junto a UMA elaboramos su plan de funcionamiento, asimismo, compramos una prensa hidráulica para plásticos previamente clasificados (ya sea desde el origen o desde la propia planta de
transferencia) que ya está instalada quedando pendiente su conexión al tendido eléctrico.
También hemos comenzado a organizar 4
comités de conservación ambiental y reciclaje doméstico en comunidades de la isla.
Sus integrantes serán capacitados y apoyarán las actividades ecológicas en sus
comunidades, así como a la separación y
reciclaje de desechos y la implementación
de composteras domiciliares y comunales.
En esta línea y en coordinación con instituciones como el MARN estamos elaborando el plan para el manejo integral de
los desechos sólidos en la isla para 5
años.

Cuando finalice el proyecto en agosto de 2010, se habrá beneficiado a la población de la isla a la vez
que se habrá solucionado el problema de trasladar los desechos a tierra firme.

Con el objetivo de contribuir a la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de los
pobladores de 10 comunidades de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida Volcán
Conchagua, estamos ejecutando el proyecto “Implementación de acciones sinérgicas al cumplimiento de las metas del milenio, en los municipios de Conchagua y La Unión, departamento de
La Unión”, financiado por la Obra Social Caja Madrid y ejecutado con CODECA, del que ya hemos ejecutado el 95% finalizando en mayo 2010.
El proyecto ha ido orientado a fortalecer el sector cafetalero y a la promoción del ecoturismo
comunitario de la zona como claras alternativas económicas. Sus actividades han contado con
un importante apoyo, principalmente las relacionadas con el Manejo del Complejo Conchagua y
el beneficiado de café (lugar donde se acopia, clasifica, procesa y empaca el café), que beneficiará a los productores locales, con el ahorro de transporte y con la obtención de abono orgánico
para sus cultivos a partir de los residuos generados.
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Entre las acciones emprendidas, junto a las cooperativas realizamos el estudio de caracterización y evaluación del estado actual y del manejo de las fincas cafetaleras de Surabaya, Yologual y Gualpirque .
Además, formulamos 3 planes estratégicos de finca de las 3 cooperativas cafetaleras.
Como formación, dimos asistencia técnica
para la producción cafetalera diversificada
en ruta hacia el café ecológico de 87,36
Has. Y capacitamos a 50 socios de las
cooperativas cafetaleras sobre el manejo
y mantenimiento de la maquinaria y equipo del beneficiado del café ecológico.
Durante el proyecto contamos con la
participación activa de los miembros
de las cooperativas, líderes de las
comunidades, que asistieron a los
eventos programados y desarrollaron
acciones para mejorar la producción
de café.
En relación al sector del ecoturismo comunitario, hemos promocionado el Centro de Visitantes del Volcán
Conchagua y mejorado 2 miradores y 1.500 metros de senderos interpretativos. También compramos el
mobiliario del centro y rotulamos de manera didáctica los sitios ecoturísticos. A su vez, impartimos 3 cursos para mejorar los productos ecoturísticos y el mercadeo con 25 microempresarios. Y para apoyar el
manejo del Área Natural Protegida Volcán Conchagua cercamos parte del área y capacitado a los guardarrecursos.

Jiquilisco
Los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco sufren un proceso progresivo de deterioro, debido a la fuerte presión humana, la carencia de alternativas de manejo
sostenible para salir de la pobreza, la escasa educación ambiental de la población y a la ausencia de acciones coordinadas de protección y vigilancia. La sobreexplotación del manglar y de su
fauna ha llevado al borde de la extinción a algunas especies, afectando la estrategia económica
de superviviencia de cientos de familias que no cuentan con capacidades y habilidades para una
extracción sostenible y amigable con el medio ambiente.
Esto nos ha impulsado a ejecutar el proyecto “Conservación y manejo sostenible participativo de la
Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco” (2008-2010) financiado por AECID y ejecutado con la
Asociación Mangle del que ya hemos ejecutado el 85%. Con este proyecto buscamos conservar y proteger a la biosfera, garantizar la participación de la sociedad civil en su manejo y fortalecer las capacidades locales para el mejoramiento de condiciones económicas, sociales y ecológicas, de comunidades
que hacen uso de los recursos marino costeros tanto de la zona occidental como oriental de la Bahía.
Las acciones implementadas beneficiarán de manera directa a 400 familias dedicadas a la pesca, la
extracción de tortugas, moluscos y crustáceos.
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Para promover la conservación mediante planes de manejo participativos, trabajamos con 4 comunidades, que comanejan bajo convenio con Mangle y MARN áreas con planes de manejo, conservación del
manglar y extracción renovable de moluscos. Cada comunidad cuenta con su plan de acción comunitaria y realiza la captura de curil (una especie de concha) de manera renovable. También capacitamos a
los 11 guardarrecursos (2 mujeres) que realizan el plan de vigilancia, y con los que ya hemos realizado
130 patrullajes (terrestres y marítimos) y 6 inspecciones ambientales con el apoyo de la División de
Medio Ambiente de la Policía. Como complemento, elaboramos el Manual para el Guardarrecursos de la
Reserva de Biosfera Xirihualtique Jiquilisco, diseñado en conjunto con los guardas y basado en el
manual elaborado por Amigos de la Tierra España y CODECA para las áreas naturales protegidas en el
Golfo de Fonseca.
Para favorecer la comunicación y coordinación en las labores de patrullaje y
conservación hemos comprado 4
radios de comunicación, 1 antena y 1
estación repetidora, de manera que
junto a Geólogos del Mundo, disponemos de más de 20 radios y al menos 3
estaciones de transferencia que ya no
solo se usan para acciones ambientales, sino también para la gestión del
riesgo y prevención de desastres de al
menos 10 comités municipales de
emergencia. Sumado a estas acciones,
instalamos 16 rótulos de orientación y concienciación en puntos estratégicos.

Con el fin de generar alternativas económicas vinculadas a la protección del medio ambiente, decidimos
trabajar con tortugas marinas. Al declararse la veda total de consumo y comercialización de los derivados de la tortuga marina en febrero de 2009, Amigos de la Tierra España en coordinación con MARN y
otras organizaciones hemos apoyado la conservación y crianza de las tortugas en viveros. Gracias a
esta iniciativa liberamos a más de 150.000 tortugas de 4 especies en 4 playas de la bahía de
Jiquilisco entre julio y noviembre de 2009. Y paralelamente hemos involucrado a antiguos explotadores de nidos de tortuga en actividades de conservación e identificación de alternativas económicas.
El ecoturismo comunitario también se plantea como una alternativa económica en Jiquilisco. Desde
Amigos de la Tierra España construimos 2 cabañas de turismo y realizamos 2 planes de desarrollo turístico e infraestructura en 2 comunidades, dando prioridad las a mujeres jefas de hogar. También equipamos al Centro de Interpretación en Puerto Parada y capacitamos a 14 jóvenes comunitarios como guías
turísticos.
Para contribuir al fortalecimiento de la organización comunitaria basada en el respeto a las mujeres, capacitamos a 20 mujeres y hombres, líderes comunitarios, sobre la perspectiva de género
(autoestima y capacidades de liderazgo).
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A

finales del 2009, iniciamos el proyecto

“Reducción de Vulnerabilidades y gestión
Integral de la Cuenca Hidrográfica y
Reserva de la Biosfera Bahía de
Jiquilisco”, financiado por AECID y ejecutado con la Asociación Usuluteca de Cuencas
de la Bahía de Jiquilisco (ASUSCUBAJI) y la
Asociación Mangle.
Este proyecto está orientado a la gestión
del riesgo, de los recursos hídricos, al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias implicadas y a la conservación de
los humedales y de la tortuga marina.
Con este fin, apoyamos a ASUSCUBAJI en la
adquisición de su personería jurídica, realizamos patrullajes e implementamos el plan de
vigilancia con guardarrecursos. También
dimos seguimiento a los viveros de incubación de huevos de tortuga. Como dato resaltar, entre noviembre y diciembre se incubaron
659 huevos de tortuga Baule, en los viveros
de la playa El Icaco y de la Isla Méndez y liberamos 261 tortuguitas.

Icacal - Las Tunas
Como consecuencia de la casi total falta de información y estudios de todo tipo de dicha zona, desde
Amigos de la Tierra España planteamos el proyecto “Gestión del Riesgo en la Cuenca Hidrográfica
y Conservación de los Esteros y Bosque Salado Las Tunas-El Icacal”, financiado por AECID y ejecutado con Geólogos del Mundo y el MARN. El proyecto contribuirá, durante el 2010 , a la generación
de información técnica y al fortalecimiento de las capacidades locales para la toma de decisiones entorno a la gestión del riesgo y la conservación ambiental, proporcionando un beneficio inmediato para el
MARN así como para las municipalidades de Intipucá y Conchagua.
En 2010 concluirá este proyecto que determinará las dinámicas hidrológicas en cuencas y esteros, la
extensión topográfica y la riqueza en biodiversidad de la zona. Ya contamos con el equipo técnico del
proyecto y la inspección y planificación en terreno.
A raíz del paso de la tormenta “Ida” por el Salvador en noviembre de 2009, identificamos los daños y
necesidades de las comunidades, apoyando en el reparto de alimentos a los damnificados por las lluvias
e inundaciones. Por este motivo implantamos el sistema de vigilancia y atención a emergencias durante los períodos de lluvias e inundaciones.
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Honduras
Al trabajar con proyectos de cooperación en las comunidades de Nicaragua y El Salvador ubicadas en el Golfo de Fonseca, desde Amigos de la Tierra España vimos la necesidad de comenzar a trabajar en Honduras para plantear estrategias y procesos a nivel trinacional e intentar proteger los corredores biológicos en el Golfo de Fonseca. Iniciamos nuestros proyectos en 2009 con
la apertura de la nueva sede en San Lorenzo, situada al sur del país en un lugar estratégico en el centro del Golfo de Fonseca.
En 2009, comenzamos a ejecutar el proyecto “Desarrollo de las capacidades locales y de los medios
de vida para mejorar la cogestión de las áreas protegidas en el Golfo de Fonseca” (2008-2010),
financiado por AECID y ejecutado con CODDEFFAGOLF. Del que logramos alcanzar el 50%. A través de
este proyecto desarrollamos en 5 de las 10 áreas protegidas del territorio hondureño del Golfo de
Fonseca (Los Delgaditos, Bahía Chismuyo, Isla del Tigre, Cerro Guanacaure y Parque Marino
Archipiélago del Golfo de Fonseca) actividades que promueven el alivio a la pobreza a través de la creación de oportunidades reales a la población y del apoyo a la conservación de los recursos naturales.
En el primer año del proyecto ya se han beneficiado más de 1.500 personas de forma directa (un 50%
mujeres).
En el área protegida de Los Delgaditos, sembramos de forma directa 17.000 semillas de mangle
y establecimos un vivero de mangle de 4.000 plantas para reforestar un total de 10 hectáreas.
Todo gracias a la participación de 20 familias concienciadas en la conservación del mangle.
Por otro lado, en las áreas protegidas de Bahía
de Chismuyo, Los Delgaditos y La Isla del Tigre,
realizamos campañas de sensibilización y educación ambiental en más de 50 centros educativos, con 5.000 niñas y niños de primaria de los
municipios de Alianza, Amapala y Marcovia, que
aprendieron sobre protección de las áreas protegidas y especies clave, migratorias, amenazadas y en peligro de extinción.
Paralelamente, en estas 3 áreas, consolidamos estructuras locales, como los Consejos
Consultivos Comunales y municipales, para
mejorar la participación de la población y la
gestión y protección de estas áreas protegidas. También elaboramos planes comunitarios
de apoyo al manejo de estas zonas y organizamos foros internacionales de intercambio de experiencias para fortalecer los conocimientos de la población en la gestión de las áreas protegidas en las que habitan.
En dos de éstas, El Cerro Guanacaure y El Parque Marino Archipiélago del Golfo de Fonseca, iniciamos
los estudios para elaborar y validar sus planes de manejo con la participación de la población local.
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Golfo de Fonseca
El Golfo de Fonseca

es un área costera compartida por tres países (Nicaragua, El Salvador y

Honduras), que produce importantes bienes y servicios ambientales para la población local, y que desgraciadamente presenta índices de desarrollo humano muy bajos. Estas características le confieren una
importancia estratégica, lo que ha significado una atención prioritaria por parte de diferentes actores
nacionales e internacionales en la región centroamericana.
Durante 2009, hemos finalizado el proyecto trinacional “Promoviendo la conservación de los recursos marinos costeros y el incremento de beneficios de la pesca artesanal en el Golfo de
Fonseca”, financiado por la Xunta de Galicia y ejecutado con Fundación LIDER (Nicaragua), CODECA
(El Salvador) y CODDEFFAGOLF (Honduras) y administrado desde la oficina de Amigos de la Tierra en
Nicaragua.
En Nicaragua, equipamos y construimos un centro de
procesamiento de pescado en la Comunidad de Potosí
beneficiando a 15 personas (10 mujeres), a las que también capacitamos. Esta acción ha permitido al grupo incrementar en más del 30% el precio obtenido en mercados
nacionales e internacionales gracias a la mayor calidad e
higiene de sus productos. Para garantizarlo, gestionamos los
registros sanitarios y permisos de comercialización del grupo.
Elaboramos un estudio de mercado sobre las características
de los pescadores de las áreas protegidas de Cosigüina,
Estero Real y Padre Ramos, presentado y entregado a los
pescadores. También creamos en el seno de la Unión de
Cooperativas del Golfo de Fonseca un fondo revolvente para
reconvertir las artes de pesca dañinas al medio ambiente. Y
Publicamos y distribuimos a 600 pescadores artesanales el
Código de Pesca Responsable que con un lenguaje popular
que orienta sobre las artes de pesca apropiadas para hacer
un uso racional del recurso pesquero.
En El Salvador, organizamos al sector salinero, uno de los que genera más empleo local (ya sea en su
extracción, empaque o venta). Identificamos y georeferenciamos 79 salineras de la Bahía de La Unión.
Y apoyamos la legalización del gremio salinero, el cual ya está legalmente constituido como la
Asociación de Desarrollo Comunal de Salineros de la Bahía de La Unión.
Por otro lado y con el fin de mejorar el sector pesquero a nivel trinacional en el Golfo de Fonseca,
identificamos los problemas del sector y consensuamos las alternativas para proponer a las
Comisiones Presidenciales en el Marco del Acuerdo de Managuasobre cooperación económica y
desarrollo económico de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Amigos de la Tierra

31

Cooperación
Para obtener mayor información sobre las especies marinas realizamos el levantamiento de información
pesquera básica a partir de la información facilitada por los propios habitantes previamente capacitados.
Gracias a la vigilancia continua de los guardarrecursos capacitados (8.400 patrullajes terrestres
y 199 acuáticos), redujimos los métodos de pesca ilícitos y la tala de mangle (usado como combustible), para promover el equilibrio de los recursos naturales de la Bahía de La Unión.
También hemos promovido la participación del sector pesquero en foros de discusión sobre las problemáticas que afectan a nivel trinacional al sector. En El Salvador, elaboramos una propuesta de planificación para el manejo sostenible del Golfo de Fonseca, la cual se presentó a Honduras y Nicaragua para
su validación.
Las alianzas que hemos establecido con las
organizaciones Asociación de Pescadores y
Marisqueros de la Bahía de la Unión (ADEPESMABU), la Asociación de Salineros de la
Bahía de La Unión (ASABLU), y CODECA que
forman parte de la Asociación Trinacional del
Golfo de Fonseca (ACTRIGOLFO), contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil.
Dichas organizaciones dan seguimiento al
Acuerdo de Managua, incidiendo en la participación de los pescadores, a través de reuniones con el PARLACEN (Parlamento
Centroamericano) y Ministerios de Agricultura
y Medio Ambiente.
En este sentido, nos coordinamos con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
para intentar homologar los periodos de pesca de los 3 países (El Salvador, Nicaragua y Honduras).
También capacitamos a 82 personas (entre pescadores, marisqueros y comerciantes del Departamento
de La Unión) de las comunidades de Barrancones, Municipio de Pasaquina; Chapernal, Los Jiotes y El
Sálamo del Municipio de San Alejo y El Huisquil Municipio de Conchagua. Y contratamos a 4 guardarecursos para realizar patrullajes en la Bahía de La Unión.
Como parte de las actividades, hemos hecho el diseño, la presentación gráfica y hemos montado las
exposiciones del Centro de Interpretación ubicado en la comunidad de Los Jiotes.
En Honduras, realizamos campañas de promoción de productos procesados y subproductos de
pescado y marisqueo para dar a conocer a la población la gran variedad y alta calidad de los productos, y así aumentar el consumo de alimentos pesqueros procedentes del Golfo de Fonseca y
fortalecer el sector de pesca artesanal. En el área protegida de la Isla del Tigre, concretamente en la
zona de Punta Honda, instalamos 400 m2 de arrecifes artificiales para formar un hábitat artificial para la
reproducción de peces. Estas acciones favorecen la repoblación de especies marinas de la región muy
sobreexplotada hasta el momento.
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Estudio sociológico sobre la producción excesiva de envases

Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en la zona binacional del Río San Juan
Sector: Reducción de residuos
Financiador: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Fecha de inicio y fin: 2008-2009.
Reducir es lo primero
Sector: Reducción de residuos
Financiador: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (IRPF).
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
Zona libre de bolsas
Sector: Reducción de residuos
Financiador: Ayuntamiento de Leganés
Fecha de inicio y fin: 2009.

Compostaje doméstico en Leganés
Sector: Compostaje doméstico
Financiador: Ayuntamiento de Leganés
Fecha de inicio y fin: 2008-2010.
Compostaje doméstico en San Sebastián de los Reyes
Sector: Compostaje doméstico
Financiador: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Fecha de inicio y fin: 2004-2010.

Feeding and Fuelling Europe
Sector: Agricultura
Financiador: Unión Europea - Amigos de la Tierra Europa
Fecha de inicio y fin: 2008-2010.
Campaña contra los transgénicos y la promoción de la soberanía alimentaria
Sector: Agricultura
Financiador: Fundación JMG
Fecha de inicio y fin: 2009.
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S.O.S. Clima
Sector: Cambio climático
Financiador: OAK foundation - Amigos de la Tierra Europa
Fecha de inicio y fin: 2009.
S.O.S. Clima
Sector: Cambio climático y participación
Financiador: European Climate Foundation - Amigos de la Tierra Europa
Fecha de inicio y fin: 2008-2010.
Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en la zona binacional del Río San JuC
Concurso fotográfico de S.O.S. Clima
Sector: Cambio climático
Financiador: Fundación Caja del Mediterráneo
Fecha de inicio y fin: 2009.
El Clima está cambiando es tiempo de actuar
Sector: Cambio climático
Financiador: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (IRPF)
Fecha de inicio y fin: 2009.
Programa, Voluntariado Ambiental de Amigos de la Tierra
Sector: Participación
.
Financiador: Instituto de la Juventud, INJUVE
Fecha de inicio y fin: 2009-2010

Proyectos de Cooperación en 2009

Nicaragua
Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en la zona binacional del Río San Juan
Zona: Río San Juan, Nicaragua-Costa Rica
Socio local: Jazón, Programa de Campesino a Campesino de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos,
Fundación Manatí-Trichecchus
Financiador: Fundación La Caixa.
Fecha de inicio y fin: 2008-2011.
Gestión Integral del ciclo del agua en 3 municipios de la Subcuenca del lago de Managua
Zona: Ticuantepe, El Crucero, La Concepción
Socio local: Hogar Zacarias Guerra, Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, Comité de agua San José de los Ríos
Financiador: Junta de Andalucía
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
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Alternativas de uso sostenibles del recurso forestal leña para suministro de energía a la indusria alimentaria artesanal en Somoto
Zona: Somoto
Socio local: Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Somoto (CIDes).
Financiador: Fundación Cajasol.
Fecha de inicio y fin: 2007-2010.
Gestión Integral de Residuos Sólidos en fuentes puntuales en la zona urbana de Somoto
Zona: Somoto
Socio local: Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Somoto (CIDes).
Financiador: Ayuntamientos de Leganés, Getafe y por la Universidad Complutense de Madrid.
Fecha de inicio y fin: 2009-2011.
Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos naturales en la Isla de Ometepe
Amigos da Terra Galicia
Zona: Ometepe
Socio local: la Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA), la Fundación Entre Volcanes
(FEV) y las Alcaldías de Altagracia y Moyogalpa
Financiador: Xunta de Galicia
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
Turismo rural comunitario y medio ambiente en el área protegida de la Isla de Ometepe
Amics de la Terra Baleares
Zona: Ometepe
Socio local: FEV y la cooperativa Carlos Díaz Cajina.
Financiador: Govern Balear.
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
Gestión del riesgo, educación y promoción económica para la reducción de la vulnerabilidad de comunidades en el Golfo de Fonseca
Zona: Golfo de Fonseca
Socio local: Fundación Luchadores Integrados para el Desarrollo de la Región (LIDER)
Financiador: AECID.
Fecha de inicio y fin: 2009
Fortalecimiento de los procesos de manejo participativo para el desarrollo humano y reducción de la pobreza en la península de Cosigüina Fase II
Zona: Cosigüina
Socio local: Fundación Luchadores Integrados para elDesarrollo de la Región (LIDER).
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Fecha de inicio y fin: 2008-2009.
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Proyectos
El Salvador
Fomento
del desarrollo
socioeconómico
en layzona
binacional
San J sólidos en
Concienciación
y educación
de la población sostenible
en 5 municipios
manejo
sostenibledel
de Río
desechos
proyecto piloto en 2 municipios miembros de ASIGOLFO
Zona: La Unión.
Socio local: Asociación Intermunicipal del Golfo de Fonseca (ASIGOLFO) .
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2007-2009.
Acciones complementarias específicas en concienciación, educación y manejo sostenible del medio
ambiente en la mancomunidad de ASIGOLFO y el Volcán de Conchagua
Zona: La Unión
Socio local: ASIGOLFO y la Asociación Coordinación de Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique
(CODECA).
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2008-2009.
Implementación de acciones sinérgicas al cumplimiento de las metas del milenio en los municipios
de Conchagua y La Unión
Zona: La Unión
Socio local: CODECA.
Financiador: Obra Social Caja Madrid.
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
Manejo de desechos sólidos en Isla de Meanguera
Amics de la Terra Baleares
Zona: Golfo de Fonseca
Socio local: ASIGOLFO
Financiador: Govern Balear
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
Seguridad alimentaria y nutrición en comunidades de la Unión

Zona: La Unión
Socio local: CODECA
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
Conservación y manejo sostenible participativo de la Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco
Zona: Jiquilisco
Socio local: Asociación Mangle
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2008-2010.
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Reducción de Vulnerabilidades y gestión Integral de la Cuenca Hidrográfica y Reserva de la Biosfera Bahía
de Jiquilisco
Zona: Jiquilisco
Socio local: Asociación Usuluteca de Cuencas de la Bahía de Jiquilisco (ASUSCUBAJI) y la Asociación Mangle.
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
Gestión del Riesgo en la Cuenca Hidrográfica y Conservación de los Esteros y Bosque Salado Las
Tunas-El Icacal
Zona: El Icacal
Socio local: Geólogos del Mundo y el MARN.
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.

Honduras
Desarrollo de las capacidades locales y de los medios de vida para mejorar la cogestión de las áreas
protegidas del Golfo de Fonseca
Zona: Golfo de Fonseca
Socio local: CODDEFFAGOLF
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2008-2010.
Apoyo a la seguridad alimentaria y el binestar nutricional en 10 comunidades del municipio de El Corpus,
Departamento de Choluteca
Zona: El Corpus, Departamento de Choluteca
Socio local: CODDEFFAGOLF
Financiador: AECID
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Trinacional
Promoviendo la conservación de los recursos marinos costeros y el incremento de beneficios de la pesca
artesanal
Amigos da Terra Galicia
Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua, El Salvador y Honduras
Socio local: Fundación LIDER (Nicaragua), CODECA (El Salvador) y CODDEFFAGOLF (Honduras)
Financiador: Xunta de Galicia
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
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Grupos locales
Amigos de la Tierra Baética, Andalucía
El grupo local de Amigos de la Tierra en
Sevilla tiene el gusto de presentar las actividades llevadas a cabo durante el año
2009. Quisiéramos antes de nada destacar
lo que nos hace sentir más satisfechos y
satisfechas, y es ver como cada día somos
más las personas implicadas en la lucha
por aminorar las injusticias socioambientales dentro del colectivo. En este último
año, hemos realizado un esfuerzo considerable por favorecer la participación, y
ha dado sus frutos, hemos conseguido
formar y consolidar a un equipo de
voluntariado que ha decidido sumarse al
carro de Amigos de la Tierra, darle fuerzas y apostar por el cambio. Y para ello
han optado por participar en las diferentes
campañas y áreas que configuran las actividades y acciones de Amigos de la TierraBaética, www.tierrabaetica.org y son:
La Campaña de La Apuesta cumplió su noveno año de vida en
Andalucía. Un noveno año que como todos los anteriores tuvo sus
puntos fuertes y débiles, y sobre los cuales vamos construyendo
los cambios que le dan ese enfoque novedoso y flexible a una
campaña educativa con centros escolares.
Un logro para el buen funcionamiento y la coordinación con
nuestros profesores y profesoras, fue la edición de la Guía
Didáctica de La Apuesta, que reune recursos educativos para
trabajar la campaña día a día en las aulas.
Otra novedad para resaltar en 2009 fue la celebración de dos
encuentros, uno de primaria y otro de secundaria, donde un mayor
número de centros tuvieron la oportunidad de participar en esta
convivencia que realizamos en Cerro Muriano todos los cursos,
con el objetivo de compartir las acciones y las motivaciones del
alumnado y profesorado.
Residuos: este año hemos puesto en funcionamiento el proyecto
”La R es lo que cuenta”, dirigida a PYME comerciales de los municipios de Sevilla, Chiclana y Utrera.
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Durante el año 2009 hemos conseguido que
30 comercios empiecen a reflexionar sobre
qué tipo de residuos generan y cuál es la
mejor forma de gestionarlos y reducirlos.
Los comercios también han servido de informadores ambientales a la clientela para
reducir sus residuos en el día a día.
Por otro lado, pusimos en marcha el proyecto
de compostaje comunitario en la ciudad de
Sevilla, apostando por la autogestión de los
residuos orgánicos de las casas y los huertos
sociales de los barrios de Torreblanca y Alcosa.
Ambos proyectos han contado con la participación del voluntariado del grupo local, realizando
las visitas de seguimiento de las composteras,
participando en acciones de calle o promoviendo la participación de más gente en los proyectos, entre otras actividades.
Participación: desde él área de
voluntariado señalar dos actividades
que fueron cruciales para el colectivo.
Por un lado, las jornadas en la calle
“Sombr´ea y trast´ea”, donde descubrimos alternativas a la cultura imperante
en nuestros modos de vida “del usar y
tirar” y donde contamos con la participación de varios colectivos como
Makeatuvida o Recicleta.
Y por otro, una actividad que tuvo
un gran éxito, tanto por la participación , como por su repercusión
mediática, la acción del 14 de
marzo, donde nos lanzamos a la
calle para informar y ofrecer a la
gente alternativas reales a las bolsas de plástico.
Por último, no queremos dejar de nombrar el resto de actividades que se hacen de manera permanente: los programas de radio quincenales “A La huerta de la Esquina”, y el “comando basura”, además del
proceso formativo que realizó el equipo de trabajo de Amigos de la Tierra en materia de voluntariado y
definición de área de participación dentro del colectivo.
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Amics de la Terra Baleares
Durante el año 2009, hemos aumentado nuestras actividades y la participación de las personas
comprometidas con nuestras causas gracias al apoyo de las personas socias y voluntarias, facilitándonos ser más activos, visibles y, en consecuencia, mejorar nuestros resultados. Nuestros
proyectos y acciones se han impulsado desde 6 áreas de trabajo: cambio climático y energía; alimentación y agricultura; residuos y compostaje; cooperación internacional; educación ambiental
escolar; participación y voluntariado.
Cambio climático y energía: desde nuestra participación en la campaña S.O.S. Clima hemos difundido copias del vídeo ”¡Actuad ya!” a
todos los políticos de las islas con el fin de conseguir su apoyo para
una legislación que controle las emisiones de CO2 anualmente. En
esta misma línea, recogimos firmas de la ciudadanía para apoyar la
campaña durante los conciertos de Manolo García en Mallorca y en
Ibiza, y en el concurso fotográfico de S.O.S. Clima, asi como en las
acciones callejeras que, además, sirvieron para reforzar la campaña.
A su vez hemos proyectado el documental Manual de uso para una
nave espacial en muchos de los actos celebrados.
En agricultura y alimentación: hemos llevado a cabo un proyecto de
sensibilización sobre los impactos de los cultivos transgénicos en los
países empobrecidos, con la presentación de un documental, un informe y una exposición, acompañados de una charla informativa sobre
los transgénicos con la situación en Baleares y en el mundo.
Residuos y compostaje: hemos realizado diversas acciones desde la campaña Zona Libre de Bolsas
mediante acciones de calle y la implicación de comercios y particulares. Los cursos de compostaje
doméstico para vecinos de municipios y otros colectivos de las islas siguen estando muy solicitados, y
los asistentes valoran positivamente el seguimiento domiciliario que realizamos.
Cooperación: en 2009, empezamos a trabajar en cooperación con un proyecto para mejorar la gestión
de los residuos sólidos en Meanguera (El Salvador) y otro para fomentar el ecoturismo y la economía
sostenible local en Ometepe" (Nicaragua).
Educación ambiental en las aulas: a lo largo del año realizamos dos programas en los que participaron 20 centros escolares. Uno de los programas “¿Cuántos planetas consumimos?”, tuvo como objetivo
sensibilizar sobre el consumo responsable y la huella ecológica y el otro, “La Apuesta”, que viene realizándose desde 2002 contribuye a reducir las emisiones de C0 2 en los 10 centros que participaron en el
año.
Participación: hemos incluido nuevas iniciativas en este área con la edición de materiales y la realización de entrevistas personales que han contribuido a aumentar el número de participantes en nuestras
actividades considerablemente. Además, hemos establecido una dinámica que favorece un trato
constante y directo, reuniones, colaboraciones y una participación activa, reforzada con talleres,
conferencias y salidas.
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Amics de la Terra Mallorca
Una de las inciativas más eficaces y que contó con una gran participación, 250 personas, fue la
actividad de las salidas climáticas. Con este proyecto lúdico y de investigación, Amics de la Terra
Mallorca quiere dar a conocer la realidad actual del cambio climático en la isla, mediante excursiones guiadas por personas con una amplia experiencia para aportar su percepción sobre los
efectos del cambio climático en su sector.
Hemos intensificado la campaña de presión al Govern Balear para poner en marcha un registro de cultivos transgénicos a raíz de unas muestras de maíz transgénico recogidas en plantaciones de Mallorca.
Participamos en la “Peregrinación por la Tierra” para llamar la atención sobre el estado de la agricultura
en vías de extinción. Y más de 100 personas participaron en jornadas de reforestación en el Puig Major.
Formamos parte de plataformas activas, como Muévete por la ciudad, para fomentar una movilidad sostenible en Palma, y como la Plataforma contra el Plan de Carreteras para evitar la destrucción de más
territorio. Hemos participado en la Manifestación por la Paz Mundial y en numerosas ferias ecológicas.
En nuestra oferta educativa hemos realizado 150 talleres sobre diferentes temas de actualidad medioambiental y la Agenda 21 Escolar, además de ofrecer exposiciones itinerantes.

Amics de la Terra Evissa
Este año hemos cumplido 20 años de trabajo a favor del
medio ambiente en Eivissa. Dentro de nuestras acciones más
veteranas de educación ambiental, Amics de la Terra lleva 18
años organizando la celebración del Día de la Tierra en
Eivissa. Este año contamos con un numeroso público mientras leíamos un manifiesto que reivindicó el rechazo de un
nuevo macro-puerto innecesario y muy impactante medioambientalmente.
En nuestra oferta educativa hemos realizado 150 talleres
sobre diferentes temas de actualidad. Para el público
adulto organizamos salidas al humedal del Prat de ses
Monges en Talamanca, para revalorizar la zona, un antiguo sistema árabe de regadío tradicional.
También contamos con un programa semanal en la COPE que nos permite entrar en temas de interés
ambiental, e informar a personas con un perfil distinto a nuestros simpatizantes habituales. Por otro lado,
durante 2009, hemos participado activamente en los foros de las AG21 en Vila y Sant Antoni, aportando
ideas e iniciativas.
En el área de agricultura, realizamos un estudio de las características del agricultor de producción ecológica, con el que hemos elaborado una guía informativa para difundir entre nuestros contactos.
Mientras, la campaña para pedir la transformación de la algarroba en harina empieza a tener resultados.
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Amigos da Terra Galicia
En Amigos da Terra, el año 2009 se centró en la supervisión de la reestructuración interna y en la
continuidad del proceso de fortalecimiento de la asociación que se había iniciado el año anterior.
Proseguimos consolidándonos como un referente en educación ambiental con personas adultas,
implicando a las administraciones e influyendo en las políticas de la comunidad gallega, priorizando este objetivo a través de las áreas de Residuos y Cambio Climático.
Cambio climático: a lo largo de 2009 trabajamos en el fortalecimiento del área de cambio climático,
replanteando su metodología, con el fin de hacerla más participativa y visible a la sociedad. De este
modo, continuamos trabajando en la campaña de presión política S.O.S. Clima y en la campaña de educación ambiental”, así como en la difusión del documental Manual de uso para una nave espacial con
actividades educativas, en el establecimiento de sinergias con otros colectivos y con la Administración.
En el área de residuos: continuamos trabajando las líneas enmarcadas dentro de la estrategia para el área. Con el principal objetivo de demostrar que la
reducción de la generación de residuos sólidos urbanos es posible, al igual que
el tratamiento de la materia orgánica a través del compostaje.
Desde Consumo responsable: centramos nuestro trabajo en dos temáticas,
agroecología y transgénicos, orientando principalmente los esfuerzos en este
último punto a la presión política, liderando un movimiento antitransgénico y por
la soberanía alimentaria.
Cooperación: concentramos esfuerzos en aumentar la influencia en las políticas de la cooperación gallega, y en el desarrollo de campañas de sensibilización en cooperación ambiental en Galicia, en colaboración con la Asociación
Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO).
El servicio de Asesoría Jurídica: continuó haciendo presión política mediante denuncias y comunicados de prensa y, por otro lado, acercando los conocimientos y teorías jurídico-ambientales.
Desde el Centro de Educación Ambiental As
Corcerizas, trabajamos para consolidar el centro
como referente en formación y modelo de una
instalación cuya construcción y gestión son totalmente sostenibles, con nuevos programas educativos y actividades dirigidas al público adulto.
En Amigos da Terra contamos con muchas fortalezas
que nos diferencian, seguiremos trabajando para
hacerlas más visibles de cara a la sociedad y así continuar fortaleciendo la base social como colectivo
ecologista.
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Amigos de la Tierra Aragón
Desde Amigos de la Tierra Aragón hemos llevado a cabo actividades de sensibilización medioambiental
en Zaragoza.
A mediados de 2009, acogimos la manifestación contra
los transgénicos en la capital aragonesa, implicándonos en su organización y difusión. Una amplia representación de la sociedad civil, 8.000 personas, salió a
la calle para reclamar una alimentación libre de transgénicos.
Para concienciar sobre los impactos del cambio climático,
en noviembre, estuvimos en el Festival Ecozine de
Zaragoza, con la presentación del documental Manual de
uso para una nave espacial.
Desde principos de 2009, contamos con un blog con el que
difundimos las campañas y noticias de Amigos de la Tierra
y apoyando ciberacciones.

Amigos de la Tierra Madrid
En 2009, como medida de presión para poner fin a los campos de cultivo transgénicos, presentamos alegaciones contra los cultivos en San Martín de la Vega, solicitando tanto a su ayuntamiento como a la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las medidas necesarias para frenar
los cultivos.
Para apoyar la campaña Zona Libre de Bolsas, participamos en la Feria de Asociaciones del
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, con un puesto informativo sobre las alternativas a las bolsas de un solo uso. Las personas interesadas pudieron dejar sus mensajes fotográficos para apoyar la campaña.

Amigos de la Tierra Fuenlabrada
Desde Amigos de la Tierra Fuenlabrada, junto al Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y de la
Comunidad de Madrid, publicamos una guía de sostenibilidad, "Pequeños grandes actos", dirigida de
manera específica a las asociaciones juveniles. La Guía se divide en siete apartados en los que es muy
sencillo asumir un comportamiento responsable. Un total de 79 consejos cuya aplicación puede ayudar
a luchar contra el cambio climático.
"Bicivilízate" es un proyecto que busca llamar la atención sobre la necesidad de aplicar una política para promocionar el transporte sostenible centrada en las bicis, la mejora del transporte
público y la disminución del tráfico. Con este fin, realizamos dos bicicletadas por las calles de
Madrid.
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Nuestras cuentas
Distribución ingresos 2009

Otros ingresos
4%

Subvenciones
y donaciones privadas
33%
Subvenciones
públicas
64%

Distribución gastos 2009
Gastos de explotación
16,37%

Gastos financieros
0,28%

Gastos de personal
30,35%

Gastos directos proyectos
53,00%

Evolución de gastos e ingresos 2007- 2009
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Balance 2009
Activo 2009
Activo no corriente

3.100,00 €

Activo corriente

1.787.424,06 €

Total activo

1.790.524,06 €

Pasivo 2009
Patrimonio neto

1.524.000,51 €

Pasivo no corriente

00,00 €

Pasivo corriente

266.523,55

Total patrimonio neto y pasivo

1.790.524,06

Cuenta de Resultados
Ingresos de explotación

1.551.838,54 €

Gastos de explotación

1.550.307,64 €

Resultados de explotación

1.530,90 €

Otros ingresos

4.175,28 €

Otros gastos

4.326,36 €

Resultado del ejercicio

1.379,82 €
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Queremos agradecer todo el apoyo que
hemos recibido en 2009
a todas las personas que han participado en nuetras acciones,
a todas las que nos han apoyado de cerca y en la distancia,
y a todas las organizaciones
con las que hemos colaborado
para conseguir un mismo objetivo:
el respeto por el medio ambiente y la justicia social.

- Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AECID

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino

- Ayto. Getafe

- OAK Foundation

- Ayto. Leganés

- Obra Social Caja Madrid

- Ayto. San Sebastián de los Reyes

- Obra Social Caja del Mediterráneo

- Amigos de la Tierra Internacional

- Obra Social Caja Sol

- European Climate Foundation

- Obra Social La Caixa

- Fundación Biodiversidad

- Unión Europea

- Fundación JMG

- Universidad Complutense de Madrid

- Govern Balear

- Xunta de Galicia

- Junta de Andalucía
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La Tierra necesita tener muchos amigos
Hazte amigo de la Tierra

Amigos de la Tierra España
C/ Cadarso 16, bajo E
28008 Madrid
Tlf: 91 306 99 00/21 Fax: 91 313 48 93
tierra@tierra.org
www.tierra.org
Amigos de la Tierra Baética
C/Miguel Cid, 45 Bajo
41002 Sevilla
Tlf: 95 491 55 09 Fax: 95 491 55 09
adtbaetica@tierra.org
Amics de la Terra Eivissa
Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer, Nº 6, bajos izda. 2
07800 Eivissa Ciudad
Tlf: 971 31 74 86
eivissa@tierra.org
Amics de la Terra Mallorca
Amics de la Terra Mallorca
Av. Comte de Sallent, 4 - 1ºA
07003 Palma de Mallorca
Tlf: 971 75 79 39
mallorca@tierra.org
Amigos de la Tierra Com. de Madrid
Tlf: 91 306 99 00/21 Fax: 91 313 48 93
com.madrid@tierra.org
Amigos da Terra Galicia
Rúa da Concordia 20, 2ª esq.
32003 Ourense
Tlf: 988 37 43 18 Fax: 988 51 10 20
galicia@tierra.org
Amigos de la Tierra Zaragoza
C/ Colón 6-8 bajo
50007 Zaragoza
Tlf: 976 27 49 88
aragon@tierra.org

Amigos de la Tierra - www.tierra.org - 902 366 311
C/ Cadarso, 16 Bº E - 28008 - Madrid

