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Amigos de la Tierra

Impreso en Papel Reciclado

memoria 2010
2010 ha sido un año de retos y logros para Amigos de la Tierra. En un contexto donde la crisis económica parece ser la única controversia a la que nos enfrentamos, en Amigos de la Tierra seguimos haciendo hincapié en la importancia de salir de la crisis medioambiental y social que afecta a
toda La Tierra, y que parece relegada a un segundo plano en nuestra sociedad.
A lo largo del año, reivindicamos políticas contundentes frente a los
numerosos impactos ambientales de un modelo basado en la explotación de los recursos naturales, trabajando desde lo local hasta lo global. Por otro lado, seguimos en nuestra línea de proponer e implantar
alternativas que nos permitan avanzar hacia una sociedad respetuosa
con el medio ambiente, justa y solidaria. Sin olvidar nuestro compromiso con la ciudadanía y el papel tan importante que debe jugar en
esta transición hacía otro mundo.

Mercedes Giménez
Presidenta de Amigos de la Tierra

En consonancia con lo que se viene haciendo desde hace más de 20
años, nuestra cooperación, en Nicaragua, El Salvador y Honduras, ha
puesto los cimientos para pueblos y comunidades más sostenibles,
social, ambiental y económicamente. El año 2010 ha sido también el
escenario de un proceso de reflexión interno para acordar el modelo
de cooperación que queremos. Concluimos que cooperar es un acto
político y transformador que contribuye a fortalecer a los movimientos
y organizaciones sociales y proteger los recursos naturales allí donde
trabajamos. Cooperamos por solidaridad y justicia con los pueblos
empobrecidos, acercando las realidades del Norte y del Sur Global.

En agricultura y alimentación nuestra labor hace crecer cada día la movilización contra los transgénicos.
La manifestación en abril en Madrid, donde fuimos uno de los principales convocantes, fue la más multitudinaria jamás vista en toda Europa. A su vez, hicimos pública por primera vez la localización de los campos experimentales con transgénicos, reivindicando el derecho a la libertad de información.
Con la campaña S.O.S. Clima continuamos recabando apoyos para lograr una ley de cambio climático en
España, tal y como lo han implementado con éxito otros países europeos. El informe Oportunidades para
una ley de cambio climático, difundido a responsables políticos, medios de comunicación, así como a
ONG y empresas, ha permitido abrir este debate en la sociedad española.
Las actividades de reducción de residuos han estado marcadas por la concienciación de la ciudadanía y
pequeños comercios. Entre ellas se puede destacar la campaña Zona Libre de Bolsas, que consiguió un
gran apoyo a la prohibición de la distribución gratuita de bolsas de un solo uso, aportando así elementos
importantes en el debate público y político.
Este intenso trabajo no hubiera podido ser sin el compromiso de todas las personas que conforman Amigos de la Tierra, en particular de nuestros grupos locales que cada día hacen realidad la
defensa de valores ambientales desde la cercanía con la gente. Sin olvidar por supuesto el apoyo
recibido, con especial mención a las instituciones, públicas o privadas que contribuyen a esta
labor. Muchas gracias a todos por compartir nuestro sueño de un mundo respetuoso con el medio
ambiente, justo y solidario.
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Amigos de la Tierra
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 2 millones de socios y simpatizantes en 76 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 natu-

raleza.

Valores y actitudes,
- Justa y solidaria

Amigos de la Tierra es una asociación ecologista que, además, se declara:

- Cercana a las personas

- Comprometida socialmente
- Global y local

- Constructiva y positiva
- Educativa

- Activista y reivindicativa
- Abierta y dialogante

- Pacifista y no violenta

- Democrática y participativa

- Transparente

- Independiente y laica
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, 765 personas asociadas y 115 voluntarias.

4

Amigos de la Tierra

memoria 2010

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

- Composta en Red
- Retorna

Amigos de la Tierra
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Residuos

Reducción de residuos
D

entro de la línea de trabajo de reducción de residuos, hemos hecho un esfuerzo especial en las campañas Zona Libre de Bolsas y La R es lo que cuenta. Todos los grupos locales implicados en el área han
realizado numerosas actividades, consiguiendo adhesiones a las campañas de los distintos públicos
objetivos con los que hemos trabajado.
Podemos decir que, después de dos años trabajando en sensibilización y presión política para la reducción de
bolsas de un solo uso, hemos conseguido avances significativos. Hemos introducido la problemática de las bolsas de un solo uso en el debate público y político, y nos hemos constituido como referentes en esta temática,
tanto para administraciones, como para medios de comunicación. Gracias al trabajo realizado, hemos conseguido llegar a miles de personas con nuestro mensaje, consiguiendo su compromiso para eliminar las bolsas
de un solo uso.
En esta misma línea hemos desarrollado otras acciones como
la elaboración de una exposición centrada en la reducción de
residuos, uno de los principales materiales de sensibilización
utilizados a lo largo del año. La asistencia a jornadas y ferias,
la campaña navideña, la celebración de la semana europea de
la reducción o la presentación de alegaciones a la legislación
de residuos, han sido parte de las acciones realizadas.
Un momento clave durante 2010, ha sido el inicio de la
transposición de la Directiva Marco de Residuos aprobada en el año 2008. Los resultados iniciales de esta transposición no han sido los esperados. Se vuelve a reincidir una vez
más en los errores del pasado, olvidando los objetivos de
reducción, sin reflejar un calendario ambicioso para el abandono de la distribución gratuita de bolsas de plástico o cayendo
de nuevo en políticas basadas en la incineración, por citar
algunos ejemplos.
En este sentido, hemos presentado alegaciones y enmiendas al borrador, además de haber mantenido
reuniones con diputados de los diferentes partidos políticos con el fin de que éstas fuesen integradas
en sus propuestas a la ley. Así mismo, desde los grupos locales hemos presentado también alegaciones a los planes autonómicos como en Andalucía y Galicia. Mientras, en Baleares los grupos de Eivissa
y Mallorca han buscado complicidades con el resto de organizaciones ecologistas de las islas para
tener más fuerza en las demandas políticas.
En conclusión, la concienciación ciudadana es un enfoque
estratégico que nos hemos marcado en Amigos de la Tierra y
los avances realizados en este sentido hacen que el área consolide este aspecto año tras año.
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Materia orgánica
L

a campaña nacional de compostaje doméstico ha continuado en los municipios donde ya veníamos trabajando en años anteriores, y en otros ha tenido
sus primeros pasos en 2010, como ha sido el caso de Coslada, Madrid. Además
se han presentado diferentes alegaciones a la legislación, solicitando la inclusión del compostaje a partir de la separación selectiva de la materia orgánica
en la gestión de los residuos urbanos. Con esto, reduciríamos residuos y
lograríamos una adecuada elaboración del compostaje.
Un año más, seguimos consolidándonos como referentes en compostaje, y cada vez
más municipios de la geografía española recurren a nuestra ONG en busca de asesoramiento sobre la puesta en marcha del tratamiento de la fracción orgánica municipal mediante el compostaje. A su vez, aportamos datos, para la elaboración de
estudios sobre la situación del compostaje doméstico y comunitario en el Estado
Español, colaborando con redes a nivel estatal, además de difundir su práctica en
talleres de formación para educadores ambientales, en charlas para universidades y
otros eventos.

Hemos ganado una gran estabilidad en el compostaje doméstico,
una de las campañas con mayor trayectoria en Amigos de la
Tierra. En 2010 los nuevos proyectos de compostaje comunitario
han tenido una buena acogida. Podemos destacar a modo de
ejemplo una comunidad de vecinos en San Sebastián de los
Reyes, con 800 viviendas que compostan los restos vegetales de
sus jardines comunes y los restos de cocina de varias viviendas.
En Leganés se iniciaron proyectos de vermicompostaje en 10
centros educativos, para que el alumnado se familiarizase con la
práctica del compostaje desde edades tempranas. Con más de
26 centros educativos, en este municipio, con compostadores y
vermicompostadores en sus instalaciones, los proyectos de compostaje se convierten en potentes herramientas de educación
ambiental.
Si a estas experiencias añadimos el desarrollo de nuevos
proyectos de compostaje en Coslada y otros territorios,
ampliamos en variedad y cantidad las personas que ya
apuestan por procesos de compostaje. Queda así demostrado, un año más, la puesta en valor del compostaje como la mejor
herramienta para la gestión de la fracción orgánica de los residuos, separados desde su origen. La reducción de la generación
de residuos sólidos urbanos es posible y está en nuestras manos.

Amigos de la Tierra
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Cambio climático y energía

S.0.S. clima

S.O.S. Clima, la campaña del área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra, per-

sigue un objetivo claro desde su inicio: conseguir una legislación estatal que permita disminuir
año a año un 3% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) hasta alcanzar al menos un
90% en 2050 respecto a los niveles de 1990; por extensión, creemos que este acto político involucraría también a la ciudadanía y a los sectores empresariales.
A nivel estatal, durante el año 2010, la campaña ha recibido el apoyo de la ciudadanía, con más de 6.000
firmas, y con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil de carácter estatal. Hemos decidido apostar por la concienciación ciudadana y por informar a las organizaciones de la sociedad civil, ya que un
cambio real ha de producirse tanto a nivel individual, como a nivel colectivo y político.
En el marco de la campaña, hemos llevado a cabo un gran número de actividades. Entre éstas, elaboramos el informe, “Oportunidades para una Ley de Cambio Climático en España basada en presupuestos de carbono”, en el que se expone la ventaja, a la vez que la necesidad, de la implantación
de una ley trasversal de cambio climático. Para su presentación organizamos una rueda de prensa a
la que asistieron medios nacionales de gran influencia en la sociedad. A su vez, en Palma de Mallorca y
en Vigo, celebramos una presentación abierta a todo el público, a la que también asistieron medios locales y regionales.
S.O.S. Clima forma parte de la campaña europea, The Big Ask. Así
adaptamos, traducimos y difundimos el estudio de Amigos de la
Tierra Europa, que muestra la viabilidad de reducir las emisiones de
GEIs en un 40% para 2020.
La “Jornada de fortalecimiento para una Ley de Cambio Climático” realizada por Amigos de la Tierra en Madrid, estuvo abierta a las organizaciones
de la sociedad civil, con la intención de fortalecer el grupo de trabajo para
lograr la ley y conseguir más apoyos para la misma.
En 2010, hemos comprobado que una ley para mitigar el cambio climático en España es una realidad.
Así, hemos seguido muy de cerca el proceso de elaboración del primer anteproyecto de ley de Cambio
Climático en el País Vasco, comunidad pionera en este sentido.
Nuestro blog, www.sosclima.org, continúa constituyéndose como herramienta de información sobre la
actualidad del cambio climático y de nuestra campaña. También hemos contado con la exposición de
fotos “Impactos del Cambio Climático en el Estado Español” difundida en más de 10 centros de Cataluña
y Las Islas Baleares.
No podía faltar nuestra participación y seguimiento de la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio
Climático desde Cancún y España, junto a la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.
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Justicia climática
E

l cambio climático causado por la actividad humana desde la revolución industrial es una realidad evidente. Ya vemos las primeras consecuencias en el incremento de olas de calor, aumento
del nivel del mar, huracanes, etc., y las predicciones científicas auguran graves impactos ambientales, sociales y económicos. En España, donde el aumento de la temperatura media ha sido el
doble de la mundial, tenemos la mayor parte de las industrias asentadas en zonas costeras. Un
aumento del nivel del mar supondría poner en riesgo muchas de estas actividades, lo que, unido
a las presiones sobre el turismo, podría causar graves trastornos socioeconómicos.
Por ello, el objetivo de la campaña de “Justicia Climática y sensibilización” de 2010 ha sido contribuir a la
concienciación de la población sobre la problemática del cambio climático desde una perspectiva más
social y local.
Con el fin de llegar a la ciudadanía, hemos difundido el documental, Manual de Uso para una
Nave Espacial, entre socios, organizaciones y
otros colectivos, además de presentarlo en charlas y debates públicos.
La organización de las “Salidas Climáticas”
por parte de los grupos locales, en las que se
ponen de relieve los valores naturales, tradicionales y culturales, cuentan con el apoyo
de personas con una gran experiencia en la
zona. Así aportan su percepción práctica y
real, explicando los efectos del cambio climático y cómo afectan a nuestro entorno
más cercano.
Del 3 al 10 de julio, organizamos el Seminario de Cambio Climático en el Centro de Educación Ambiental
As Corcerizas, centro gestionado por el grupo Amigos da Terra. En el seminario, realizado con el fin de
formar y sensibilizar a la ciudadanía, participaron nuestros grupos locales y los grupos nacionales de
Francia y Bélgica.
A su vez, distribuimos materiales de sensibilización del área y de proyectos concretos como el DVD
“Fuego Venenoso” de los grupos de Baleares. También nos movilizamos con motivo del Día de la Tierra
y del Día de la Movilidad, además de participar en ferias locales, así como en la COP16 de Cancún, con
un rol fundamental en la coordinación de manifestaciones y eventos fuera del recinto de negociaciones.
Cabe destacar otra de las actividades realizadas en 2010, como la edición de unos cortos, “Voces en
España por la Justicia Climática”, donde se muestran los testimonios de diferentes personas que se están
viendo afectadas por los impactos del cambio climático.

Amigos de la Tierra
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Agricultura y alimentación

Transgénicos

España sigue siendo el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Casi

el 20% del maíz que se produce está modificado genéticamente, y su cultivo se realiza con una absoluta falta de transparencia y control. La generalizada contaminación de cosechas y alimentos amenaza nuestro derecho a elegir nuestra alimentación y genera graves impactos sobre los modelos más
sostenibles de agricultura. España acoge además el 42% de todos los experimentos al aire libre que
se realizan con transgénicos en la UE.
Sin embargo, durante los últimos años, y especialmente en 2010, se ha producido un gran cambio en España. La oposición a la introducción de
transgénicos es cada vez mayor, como demuestran todas las encuestas y la gran movilización social. En 2010, una manifestación con más
de 15.000 personas recorrió Madrid, en una de las mayores movilizaciones contra los transgénicos en Europa, en la que participamos
como uno de los principales convocantes. Además, junto a otras organizaciones celebramos decenas de actos informativos y reivindicativos por
todo el país, jugando un papel fundamental en la organización y dinamización del movimiento.
En Amigos de la Tierra conseguimos un importante avance en la transparencia y el acceso a la información
ambiental, al publicar por primera vez la localización exacta de los cultivos transgénicos experimentales, que
era ocultada por el Gobierno. Gracias a esta información, las personas afectadas han podido tomar medidas
para protegerse de la contaminación de estos experimentos.
La presión política y la interlocución con las administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico son fundamentales para nuestro trabajo y avanzar hacia un modelo de agricultura más sostenible y libre de transgénicos. En este sentido, formamos parte de los principales consejos asesores y órganos de participación
a nivel estatal y en las zonas donde tenemos presencia local.
Otra línea de incidencia se ha desarrollado a través de los medios
de comunicación, informando sobre los riesgos para la salud y los
problemas de contaminación genética de los transgénicos, tanto
en España como en los países del Sur. Con este fin elaboramos
informes e investigaciones rigurosas que exponen la situación provocada por el cultivo de transgénicos.
En Amigos de la Tierra realizamos una importante labor de sensibilización, mediante la organización y participación en conferencias, seminarios y talleres con distintos públicos, y con la edición
y difusión de materiales de concienciación sobre los impactos
ambientales y sociales que acarrea el modelo vigente de agricultura industrial a nivel global y local.
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Política Agraria Común
L

a Política Agraria Común (PAC) es el principal mecanismo a través del cual la UE regula su sector
agrario. En noviembre de 2010 se inició un proceso de reforma que durará hasta el final de 2013. Desde
su creación, en los años 50 y pese a las sucesivas reformas, la PAC ha fomentado y subvencionado
un modelo de agricultura orientado a la producción y la exportación, un modelo basado en la intensificación y la competitividad empresarial que conlleva graves impactos sociales y ambientales, tanto
dentro de Europa como en el resto de países.
Desde Amigos de la Tierra hemos visto la reforma de la PAC como una
excelente oportunidad para demandar un cambio en el modelo agrario y
acercar a la ciudadanía un debate de gran importancia. En este proceso
se definirán cuestiones fundamentales acerca de nuestra alimentación, el
medio ambiente y el desarrollo de nuestros territorios.
Consideramos que una nueva política agraria y alimentaria debe establacerse en un marco de Soberanía Alimentaria. Esta alternativa que proponemos, la Soberanía Alimentaria, pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de las políticas y del sistema alimentario, en vez de centrarse en las demandas de los mercados y las
multinacionales.
Nuestras demandas específicas han girado en torno al impacto que
tienen las políticas y el sistema agroalimentario europeo en países
del sur. Ante un debate tan amplio y complejo como éste, hemos
enfocado nuestra actividad en la relación entre la ganadería industrial y la expansión de la soja en Latinoamérica. Con este fin, hemos
traducido y difundido informes, como “De la selva al plato” de Amigos de
la Tierra Europa.
Denunciamos también las repercusiones que este sistema tiene en la agricultura europea, ya que las
pequeñas explotaciones encuentran cada vez más difícil su supervivencia. En este sentido, sensibilizamos a la ciudadanía con artículos y materiales informativos sobre el papel fundamental que tiene la agricultura de pequeña escala en la conservación de la biodiversidad, en el uso adecuado de recursos escasos como
el agua o el suelo fértil, además de mantener un medio rural vivo.
A lo largo de 2010, hemos difundido nuestro posicionamiento ante la reforma de la PAC entre políticos, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. A su vez hemos participado y movido activamente el debate a nivel
estatal, siguiendo de cerca el curso de las negociaciones a nivel europeo. La publicación y difusión de informes, que muestran los impactos de nuestro consumo en valiosísimos ecosistemas del mundo, han constituido herramientas indispensables para mover esta información. A su vez, hemos promovido entre la ciudadanía
alternativas sostenibles de consumo.

Amigos de la Tierra
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Soberanía alimentaria

Las recurrentes crisis alimentarias, la volatilidad de los precios de los alimentos y el acaparamiento

de recursos agrícolas son fenómenos cada vez más acusados que provocan que el número de personas que padecen hambre no deje de aumentar. Esta situación ha hecho surgir con fuerza, en los últimos años, el debate acerca del modelo agrícola global tanto entre las organizaciones de la sociedad
civil como entre los responsables políticos. De este modo, frente al sistema predominante en el que los
alimentos se consideran una mercancía, se consolida cada vez más la alternativa de los movimientos sociales y especialmente agrarios que ponen en valor los derechos de las personas. Amigos de la Tierra
Internacional estableció la Soberanía Alimentaria dentro de su marco ideológico y ahora trabaja para construir la soberanía alimentaria global y local con el fin de recuperar la agricultura para la gente y no para las
multinacionales.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir y controlar sus
sistemas alimentarios 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. Hemos
incidido a nivel internacional en la conferencia del Comité de Seguridad Alimentaria
de la FAO, planteado soluciones desde una agricultura social y sostenible frente al
Cambio Climático en la Cumbre de Cancún y hemos difundido las propuestas de la
Soberanía Alimentaria entre los movimientos sociales en la Cumbre Alternativa de los
Pueblos, Enlazando Alternativas.
En Amigos de la Tierra participamos 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 la 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 alimentaria y agricultura sostenible y campesina, demostrando que son
una falsa solución al cambio climático y exponiendo sus graves impactos en el Sur.
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E

n 2010, el área de participación siguió tomando un gran impulso gracias al trabajo de todas las personas implicadas como voluntarias, logrando no solo afianzar el trabajo de participación, sino el del
resto de áreas de Amigos de la Tierra.
La importancia del voluntariado en la asociación es fruto del esfuerzo de los grupos locales y la coordinación estatal. En este sentido, los grupos locales, con numerosos grupos de voluntarios detrás de
todas sus actividades y acciones, contribuyeron a fortalecer la figura de la persona voluntaria. Además,
con el afianzamiento del grupo local Comunidad de Madrid, la implicación de las personas interesadas resultó ser mucho mayor.
Una de las acciones más destacadas fue el primer Encuentro Estatal de Voluntariado
de Amigos de La Tierra en El Escorial, en el que reunimos a 34 personas, entre
voluntarios y voluntarias de todos los grupos locales de Amigos de la Tierra. A través
de dinámicas participativas, talleres de formación y ponencias de expertos se logró
crear un gran ambiente de grupo entre personas que por su distancia geográfica no
habían coincidido anteriormente.
A lo largo del año la base voluntaria de la asociación ha participado activamente en seminarios, acciones de calle, talleres de formación, ferias, encuentros y
todo tipo de eventos, así como en el trabajo del día a día de la asociación. Este
movimiento continuo ha conseguido involucrar a más personas en los fines y compromisos sociales y mediambientales de Amigos de la Tierra, logrando una ciudadanía activa preocupada por los problemas que afectan a la sociedad, constituyéndose como parte de la solución.
En el área de residuos, como en años anteriores, voluntarios y voluntarias de Amigos
de la Tierra acudieron al stand de la asociación con la campaña Zona Libre de Bolsas
en la Feria de Biocultura. A su vez, en el Día sin Bolsas de plástico, llevamos a cabo
un flash-mob, bajo el lema “quítatela de la cabeza”, pasando un buen rato con nuestros activistas y la ciudadanía que, acercándose con curiosidad, se interesaba por la
campaña.
En agricultura y alimentación salimos a la calle para denunciar la imposición de la patata transgénica, preguntando a la gente qué tipo de tortillas preferían para su alimentación. A su vez, dentro de las acciones de calle
realizadas, fuimos al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino para llamar la atención sobre los intereses
empresariales que se esconden tras las decisiones sobre transgénicos en nuestro país.
Por otra parte, en cambio climático y energía: junto a Amigos de la Tierra Europa, estuvimos en el Energy
Union tour, un festival con el objetivo de acercar e informar a los jóvenes sobre el prometedor futuro de las
renovables tanto aquí como en Europa.
Estas son solo alguna de las actividades realizadas que, junto a las ciberacciones, contribuyeron a lograr una
mayor participación de la sociedad civil, una de las claves para el trabajo de la organización.

Amigos de la Tierra
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l año 2010 ha sido muy importante para el departamento de cooperación, no solo porque se han fortalecido y dado continuidad a los proyectos y procesos iniciados en conjunto con nuestros socios locales
y beneficiarios, sino también porque comenzamos con la elaboración
de la Estrategia de Cooperación, la cual definirá las pautas a seguir
para la tipología de proyectos, territorios y otros aspectos fundamentales. En este proceso han estado involucrando activamente todos los actores implicados, tanto en terreno (nuestros expatriados y equipo técnico)
como en España (socios y grupos locales).

Nicaragua

Por otro lado, destacar las 2 visitas de seguimiento realizadas en 2010 a los
proyectos. La primera en febrero del vicepresidente y la segunda en agosto de la Directora Gerente y los 2 integrantes del equipo de cooperación de
la coordinación estatal.

En 2010 hemos incidido en 5 territorios nicaragüenses (Río San Juan, Somoto, Golfo de Fonseca, Isla de

Ometepe y Sierra de Managua) que integran 8 áreas protegidas y 9 municipios, impactando positivamente a
más de 6.500 personas (48% mujeres).
Junto a nuestros socios locales y los beneficiarios de los proyectos hemos impulsado iniciativas económica,
social y ambientalmente sostenibles.
Producción agrícola y forestal sostenible

Con el fin de garantizar una producción diversa y sostenible tanto agrícola como forestal hemos colaborado, junto a nuestros socios locales, con 372 productores. Así se ha reforzado la producción de cacao
ecológico de 37 pequeños productores de Los Guatuzos y mejorado sus condiciones de comercialización.
También se ha promovido la apicultura ecológica, con la entrega de equipos y con capacitación a 78 socios
del Golfo de Fonseca y de la Sierra de Managua. Las oportunidades del comercio de plátano de 150 productores han mejorado, a su vez, bajo criterios de Buenas Prácticas de Manufactura, en el Golfo de Fonseca.
Gracias a la asistencia técnica y la promoción de prácticas agroecológicas en la Sierra de Managua, se han
incrementado los rendimientos de café y pitahaya. Por último se han sembrado 43,22 Ha de bosques energéticos con 72 productores.
Turismo sostenible y comunitario

La diversificación de las fuentes de empleo es clave a la hora de reducir la vulnerabilidad de las comunidades. Para ello, hemos apoyado el turismo sostenible en Los Guatuzos, la Sierra de Managua y la Isla de
Ometepe. Se han elaborado inventarios de recursos turísticos y estrategias de desarrollo sostenible
del turismo rural comunitario, a la vez que se han llevado a cabo talleres de capacitación para la gestión sostenible del mismo. Por otro lado, se han mejorado sus infraestructuras y equipamientos y se ha
ampliado la promoción del turismo ecológico con la participación en ferias nacionales, internacionales y foros
de discusión. En el caso concreto del Centro Ecológico Los Guatuzos, se ha mejorado su gestión gracias a
su promoción y su oferta en 10 nuevas tour-operadoras especializadas.
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Pesca resposable

Las prácticas pesqueras inciden directamente en los ecosistemas marinos y lacustres. En este sentido, junto a los
pescadores que hacen uso de las artes de pesca artesanal, ya que de ellas depende, en gran parte, el equilibrio
de los ecosistemas, hemos legalizado y ordenado el
90% del sector pesquero en la Isla de Ometepe. Mediante
la entrega de motores y la apertura de La tienda del pescador en Ometepe, se han mejorado los equipos y medios en
la isla de Ometepe y el Golfo de Fonseca. Además, hemos
promovido unos precios de venta más justos, gracias a las
mejoras en prácticas de manufactura del pescado en el
Golfo de Fonseca, beneficiando a un grupo de 10 mujeres.
Gestión de residuos sólidos

Aunque la cooperación que realizamos se centra sobre todo en zonas rurales, también incidimos
en la zona urbana de Somoto, transformando el sistema de gestión de residuos urbanos no peligrosos. En este municipio, junto a la Alcaldía de Somoto, creamos la empresa municipal Tepec- Xomotl,
la primera en su rama a nivel nacional. Elaboramos y conseguimos a su vez la aprobación de la ordenanza municipal que regula y ordena la separación de residuos sólidos. Asimismo, con el fin de concienciar sobre la correcta gestión de residuos, brindamos atención directa a 72 fuentes (restaurantes, oficinas, mercados, bares, etc.,) donde se realiza la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Por último, se ha mejorado la infraestructura para la gestión de los residuos sólidos, que permite almacenar
350m3 y procesar al mes hasta 130 m3 de abonos orgánicos.
Educación ambiental

La educación ambiental es un eje transversal en todos los proyectos que realizamos. En primer
lugar, hemos dado cobertura a 4.851 estudiantes, jóvenes y adultos con la realización de un programa
de Educación ambiental para alumnos, docentes y población en general, mediante diversas actividades
como visitas de campo o talleres. En segundo lugar, hemos impartido formación técnica y vocacional a
120 jóvenes y 71 técnicos ambientales del Golfo de Fonseca y Somoto. Y por último, hemos mejorado
la infraestructura educativa del Golfo de Fonseca mediante la construcción de un aula nueva y la rehabilitación de 7 más en varias escuelas.
Fortalecimiento comunitario e institucional

El fortalecimiento institucional es necesario para lograr la apropiación de las actividades y de los resultados, así como para garantizar la sostenibilidad. Para ello, además de fortalecer a nuestros socios
locales, hemos fortalecido a 4 Comisiones interinstitucionales y a 8 gobiernos municipales.
También hemos participado en la organización y legalización de 10 nuevas cooperativas y una Unión de
Cooperativas centradas en la producción de cacao ecológico, pesca artesanal y manejo de vida silvestre; en la legalización y el fortalecimiento de 2 Comités de Agua Potable y Saneamiento en la Sierra de
Managua; en el fortalecimiento de las Comisiones Intermunicipales de Medio Ambiente, gestión del turismo y prevención y mitigación de desastres naturales en Ometepe y el Golfo de Fonseca, y en la mejora
de la gestión ambiental y comunitaria de la legislación local medioambiental de 8 gobiernos locales.

Amigos de la Tierra
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El Salvador

En el año 2010 hemos cumplido 5 años de trabajo en común con las organizaciones locales, desarro-

llando proyectos de apoyo a la sostenibilidad en las comunidades de la Bahía de Jiquilisco y de La Unión,
que dan respuesta a las necesidades expresadas por los beneficiarios.

Producción agrícola

El hambre empuja a las comunidades al expolio de recursos
naturales, rompiendo el frágil equilibro de las áreas protegidas
próximas. Para evitar esta situación y conseguir alternativas
económicas para las comunidades, hemos desarrollado un
intenso trabajo de apoyo a las familias de 14 comunidades de La Unión, capacitándolas en la conservación de
suelos y la diversificación de cultivos agrícolas o la elaboración y uso de pesticidas ecológicos. A su vez, hemos
contribuido a garantizar el autoabastecimiento a través del
suministro de semillas locales, árboles frutales, aves de corral
reproductoras, etc., así como a establecer sistemas tecnológicos de bajo coste para implementar huertos hidropónicos para
personas con terrenos pequeños o de baja productividad, para
que las comunidades no dependan de productos químicos de
síntesis o semillas híbridas comerciales, logrando reforzar su
soberanía y seguridad alimentaria. El apoyo a pequeñas cooperativas locales con la instalación de invernaderos y la provisión de maquinaria para el procesamiento de café, contribuye
a que los productores avancen en el ciclo de transformación y
comercio del producto, eliminando intermediarios.
Fortalecimiento comunitario e institucional

Contribuir a desarrollar las capacidades locales, principalmente a través de las organizaciones sociales
de base, es clave para conseguir las metas de autogestión de la sostenibilidad y el progreso socioeconómico de los pobladores. Por ello, junto a nuestros socios locales hemos apoyado los procesos
de constitución y legalización de 16 entidades (asociaciones de desarrollo comunal, comités y
organizaciones ambientalistas locales o de protección civil). También hemos fortalecido a las alcaldías, que tienen atribuidas importantes competencias y responsabilidades en materia ambiental, pero
apenas cuentan con fondos para dichas tareas, así hemos dotado a 7 Unidades Ambientales Municipales
(Intipucá, Contxagua, Jiquilisco, Usulután, Puerto el Triunfo, Ozatlán, Tecapan y San Francisco Javier)
con el equipamiento básico necesario para estas funciones. El apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en el levantamiento topográfico y la delimitación del Área Protegida de Las Tunas y
El Icacal ha sido una acción fundamental para legalizar la protección de este importantísimo manglar.
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Gestión de riesgo

En los últimos años hemos constatado que el territorio está viéndose afectado por fenómenos climáticos extremos relacionados con el cambio climático que causan numerosas víctimas, destruyen las escasas capacidades productivas y multiplican la vulnerabilidad de las comunidades. Para prevenir y mitigar estos efectos, junto a Geólogos del Mundo, hemos desarrollado estudios de caracterización de riesgos (movimientos de laderas, inundaciones y dinámica litoral) con el fin de evaluar el
posible alcance de sus efectos. De forma complementaria hemos propuesto medidas de prevención,
que han dado lugar a la elaboración de 11 planes de emergencia municipales.
Conservación de áreas protegidas

La necesidad de crear conocimientos para la conservación de la biodiversidad, para así establecer
las bases para llevar a cabo futuras acciones de
conservación, nos ha llevado, junto a nuestros
socios locales, a realizar investigaciones sobre la
biodiversidad, su estado de conservación y las
amenazas de los ecosistemas del Área Natural
Protegida de Las Tunas y El Icacal. Con el mismo
fin, hemos impulsado acciones de vigilancia y control mediante guarda-recursos voluntarios y junto a
los comités ambientales locales en el humedal.
Asimismo hemos promovido la implicación y la
participación de las comunidades en la defensa de los recursos naturales de su propio territorio gracias a la formación y el equipamiento.
La protección de especies de gran valor ambiental
como las tortugas marinas ha sido otra de nuestras contribuciones, siendo más de 84.000 las tortugas liberadas en la Bahía de Jiquilisco después
de salvar los huevos que iban a ser vendidos por
furtivos para consumo.
Gestión de residuos sólidos

Como en cualquier otro entorno insular, la gestión de residuos
se hace especialmente difícil en la Isla de Meanguera. Junto a
las comunidades que la habitan, hemos puesto en marcha un
pequeño plan de gestión desarrollado a lo largo del año pasado. Este plan incluye: acciones de compostaje en las comunidades y la puesta en marcha de una pequeña planta para
clasificar y compactar residuos plásticos, que son llevados
al continente para su venta y posterior reciclaje.

Amigos de la Tierra
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Honduras

En 2010, hemos dado un paso cualitativo importante, a través del trabajo conjunto con las organizaciones

locales con las que desarrollamos los 5 proyectos actuales. Las actividades han promovido la gestión sostenible de los recursos ambientales, buscando la armonía entre las necesidades de vida de las personas y del
medio ambiente.
Conservación de Áreas Protegidas

Turismo Sostenible y Comunitario

Junto a nuestros socios locales y beneficiarios trabajamos para la
protección de espacios naturales. Así elaboramos y dimos
seguimiento a la aprobación del Plan de Manejo del Parque
Nacional Marino Archipiélago Golfo de Fonseca en colaboración con el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Y desarrollamos a su vez el plan de manejo del Área de Usos Múltiples
Cerro Guanacaure, aún en espera de aprobación. Por otra parte,
con el fin de involucrar a la población, se han redactado y publicado las versiones populares con estos planes de manejo destinados al público en general para promover la puesta en práctica
desde todos los niveles. En la Bahía de Chismuyo y Los
Delgaditos, se han reforestado más de 15 Ha. de mangle degradado y se ha instalado un vivero comunitario para garantizar la
sostenibilidad de estas intervenciones. También hemos fortalecido las Unidades Municipales Ambientales a través de la capacitación técnica y la dotación de equipos para facilitar el trabajo de
control y vigilancia de las áreas protegidas.

Con el propósito de mejorar los ingresos familiares en las comunidades de las áreas protegidas a través de
alternativas económicas sostenibles, hemos evaluado el potencial turístico en el Golfo de Fonseca, armonizando las iniciativas de la población y las metas concretas que se pueden alcanzar. A su vez lanzamos la campaña Fíjate más en el SUR para promocionar la zona sur del país, donde se encuentran la mayoría de áreas protegidas. La implementación de un programa de microcréditos ha sido clave para lograr la financiación de empresas familiares para proyectos de este tipo.
Producción agrícola sostenible

Con el fin de mejorar el acceso a los alimentos, junto a
nuestro socio local, hemos elaborado un plan de finca
para las familias beneficiarias de El Corpus y hemos
definido el área disponible para el establecimiento de
huertos familiares con microsistemas de riego a través
de fuentes naturales y cosecha de agua. También se ha
fomentado la producción ecológica de abonos, insecticidas,
fungicidas y fertilizantes ecológicos. Y por medio de la elaboración de planes de finca y del ordenamiento territorial
mediante Sistemas de Información Geográfica, hemos
reforzado la planificación territorial en la microcuenca del
Rio Laure.
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Educación Ambiental

Las acciones dirigidas a la educación ambiental de la población local son básicas para lograr la sostenibilidad de los
proyectos y la apropiación por parte de los beneficiarios.
Para ello, junto a las alcaldías hemos establecido el
único Centro de Educación Ambiental del sur del país
en Amapala, Isla del Tigre, para que los alumnos de las
escuelas de la zona y otros visitantes puedan conocer la biodiversidad que los rodea y aprender a conservarla. En la
misma línea, hemos impartido charlas sobre educación
ambiental en las escuelas, involucrando aproximadamente
a 2.000 escolares.
Por otro lado, con el fin de mejorar las capacidades de las comunidades y hacerlas partícipes y conocedoras
de los sistemas de gestión sostenible de las áreas protegidas, hemos realizado capacitaciones técnicas
que contribuyen a la disminución de la presión sobre los recursos naturales en Bahía Chismuyo, Isla
del Tigre y Los Delgaditos, además de talleres para la gestión de las áreas protegidas de estas regiones. En
El Corpus se han elaborado programas educativos de producción agropecuaria sostenible, organización
comunitaria y salud integral. Y se ha elaborado un manual de buenas prácticas agrícolas.
Gestión de residuos sólidos

El pasado mes de septiembre, empezamos el
proyecto “Educación, concienciación ambiental y
manejo sostenible de desechos sólidos en las
poblaciones de San Lorenzo y Amapala”. Para
evitar problemas de contaminación de suelos y
agua, y de enfermedades vinculadas a la gestión
incorrecta de los residuos en estos municipios,
realizamos acciones de incidencia política y
llevamos a cabo talleres de capacitación de la
población para generar un cambio en el
manejo de los residuos.
Salud Integral y mejora de la alimentación

Para mejorar el estado nutricional y la dieta diaria
familiar de los menores de 5 años y de las mujeres de los municipios del Golfo de Fonseca,
capacitamos a promotoras comunitarias en
nutrición familiar para difundir los métodos
de preparación de alimentos equilibrados y
nutritivos a otras mujeres. Así mismo, instalamos fogones mejorados para ahorrar energía,
disminuir el consumo de leña y evitar las infecciones respiratorias por inhalación de humo.
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Proyectos 2010

Proyectos de Amigos de la Tierra en 2010
Zona Libre de Bolsas

Sector: Reducción de residuos

Financiador: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (IRPF).

Fecha de inicio y fin: 2010.
La R es lo que cuenta

Sector: Reducción de residuos

Financiador: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (IRPF) y la Obra Social Caja Madrid

Fecha de inicio y fin: 2010.

La R es lo que cuenta
Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en la zona binacional del Río San JuC
Sector: Reducción de residuos
Financiador: Consejería de Medio Ambiente ( Junta de Andalucía)

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Programa de Compostaje doméstico en Leganés

Sector: Compostaje doméstico

Financiador: Ayuntamiento de Leganés
Fecha de inicio y fin: 2008-2011.

Programa de Compostaje doméstico en San Sebastián de los Reyes

Sector: Compostaje doméstico

Financiador: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Fecha de inicio y fin: 2003-2011.

Programa de Compostaje doméstico en Coslada

Sector: Compostaje doméstico

Financiador: Ayuntamiento de Coslada
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
S.O.S. Clima

Sector: Cambio climático y energía

Financiador: European Climate Foundation
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
S.O.S. Clima

Sector: Cambio climático y energía
Financiador: Oak Foundation

Fecha de inicio y fin: 2010.

El clima está cambiando, es tiempo de actuar

Sector: Cambio climático y energía

Financiador: ciador: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (IRPF)

Fecha de inicio y fin: 2010.
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Modelización del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad vegetal ibérica

Sector: Cambio climático y energía

Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
Climate Justice Network

Sector: Cambio climático y energía

Financiador: Amigos de la Tierra Europa

Fecha de inicio y fin: 2010.

Seminario Climático As Corcerizas

Sector: Cambio climático y energía

Financiador: Instituto de la Juventud, INJUVE

Fecha de inicio y fin: 2010.
Energy Union Tour

Sector: Cambio climático y energía

Financiador: Amigos de la Tierra Europa

Fecha de inicio y fin: 2010.

Feeding and Fuelling Europe

Sector: Agricultura y alimentación

Financiador: Amigos de la Tierra Europa/Unión Europea
Fecha de inicio y fin: 2008-2010.

Campaña contra los transgénicos y la promoción de la soberanía alimentaria

Sector: Agricultura y alimentación

Financiador: Fundación JMG

Fecha de inicio y fin: 2010.

Hablemos de Europa: La UE ante el cambio climático, el reto de una estrategia integral

Sector: Agricultura y alimentación

Financiador: Secretaría de Estado para la UE. Ministerio de Asuntos Exteriores
Fecha de inicio y fin: 2010.

Programa: Voluntariado Ambiental de Amigos de la Tierra

Sector: Participación

Financiador: Instituto de la Juventud, INJUVE

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
La Apuesta

Sector: Educación

Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Amigos de la Tierra
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Nicaragua

Fomento
del desarrollo
socioeconómico
sostenible
la zona
binacional
RíoSan
SanJJuan
del desarrollo
socioeconómico
sostenible
en laenzona
binacional
deldel
Río

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 Zacarías Guerra, Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, Comité de agua San José de los Ríos
Financiador: Junta de Andalucía

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Alternativas de uso sostenibles del recurso forestal leña para suministro de energía a la industria
alimentaria artesanal en Somoto

Zona: Somoto

Socio local: Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Somoto (CIDes)
Financiador: Fundación Caja sol

Fecha de inicio y fin: 2007-2010.

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: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

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: LIDER

Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2008-2011.

Manejo integral de los residuos sólidos en fuentes puntuales de Somoto Fase I

Zona: Somoto

Socio local: Alcaldía de Somoto, CIDes
Financiador: Ayuntamiento de Leganés

Fecha de inicio y fin: 2009-2010.

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: Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA), la Fundación Entre Volcanes
(FEV) y las Alcaldías de Altagracia y Moyogalpa

Financiador: Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea- Xunta de Galicia
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.
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Turismo rural comunitario y medio ambiente en el Área Protegida de la Isla de Ometepe

Amics de la Terra Balears
Zona: Ometepe

Socio local: Fundación Entre Volcanes (FEV) y la cooperativa Carlos Díaz Cajina

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.

Mejora de la capacidad de pequeños productores/as de cacao del Refugio Los Guatuzos

Amics de la Terra Balears
Zona: Los Guatuzos

Socio local: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares
Fecha de inicio y fin: 2010-2012.

El Salvador

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 y la Asociación Coordinación de Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique

Financiador: Obra Social Caja Madrid

Fecha de inicio y fin: 2009-2010.

Seguridad alimentaria y nutrición en comunidades de la Unión

Zona: La Unión

Socio local: CODECA y la Asociación Coordinación de Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique

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.

Saneamiento básico ambiental-letrinas y manejo desechos con concienciación en la Bahía de Jiquilisco

Zona: Jiquilisco

Socio local: Asociación Mangle

Financiador: Junta de Andalucía

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

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.
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Proyectos
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: 2009-2011.

Consolidación de la seguridad alimentaria orientada hacia la soberanía alimentaria con hortalizas y
semillas autóctonas

Zona: La Unión

Socio local: CODECA y la Asociación Coordinación de Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique
Financiador: Ayuntamiento de Fuenlabrada

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Manejo sostenible de los desechos sólidos en la Isla Meanguera, Golfo de Fonseca

Amics de la Terra Balears

Zona: Golfo de Fonseca

Socio local: ASIGOLFO

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.

Conservación y manejo sostenible participativo de la Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco

Amics de la Terra Balears

Zona: Jiquilisco

Socio local: Asociación Mangle

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

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: Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2008-2011.

Apoyo a la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional en 10 comunidades del municipio de El
Corpus, Departamento de Choluteca

Zona: El Corpus, Departamento de Choluteca
Socio local: CODDEFFAGOLF
Financiador: AECID
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Fecha de inicio y fin: 2010-2012.
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memoria 2008
Educación, concienciación ambiental y manejo sostenible de desechos sólidos en las poblaciones
de San Lorenzo y Amapala, Honduras

Zona: Golfo de Fonseca

Socio local: CODDEFFAGOLF

Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Reducción de vulnerabilidad alimentaria y uso racional de los recursos naturales en la micro cuenca del
Río Laure, Honduras

Amigos da Terra Galicia

Zona: San Lorenzo, Departamento de Valle

Socio local: CODDEFFAGOLF, CARTOLAB, Ingenieros sin Fronteras Galicia

Financiador: Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Trinacional

Conservación y gestión efectiva de la biodiversidad marina con mejora de condiciones de vida para el
sector de pesca artesanal en comunidades del ecosistema trinacional Golfo de Fonseca

Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua, El Salvador y Honduras
Socio local: LIDER, CODECA, CODDEFFAGOLF

Financiador: Unión Europea

Proyectos de educación

Fecha de inicio y fin: 2010-2014.

Golfo de Fonseca: La lucha por un futuro sostenible

Zona: Galicia, Amigos da Terra Galicia

Socio local: Asociación de Reporteros Solidarios (Agareso)
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Comunicación e Cooperación ambiental: Claves da calidade na cooperación galega

Zona: Galicia, Amigos da Terra Galicia

Socio local: Asociación de Reporteros Solidarios (Agareso)

Financiador: Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Fuego Venenoso: sensibilización sobre la situación en Nigeria a causa de la quema de gas ocasionada
en la extracción del petróleo

Zona: Islas Baleares, Amics de la Terra Balears

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares
Fecha de inicio y fin: 2009-2010.

Un clima de injusticia: sensibilización sobre la justicia climática

Zona: Islas Baleares, Amics de la Terra Balears

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
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Grupos locales

Amigos de la Tierra Baética, Andalucía

Desde ell grupo local de Amigos de la Tierra Andalucía,
presentamos nuestra memoria de actividades del año
2010, con gran satisfacción, ya que consideramos que
hemos alcanzado, con creces, las expectativas planteadas
para el año 2010.
Todas las acciones y actividades de 2010 se han caracterizado por el aumento de la participación de la ciudadanía,
consiguiendo por tanto mayor implicación de la población
en paliar las injusticias socio-ambientales por una parte, y
por otra, fomentar la lucha por ser partícipes en el cambio
hacia una sociedad más sostenible, justa y solidaria.

Campaña de la Apuesta: es una propuesta educativa para centros escolares andaluces, cuyo principal objetivo es la puesta en marcha de alternativas cotidianas individuales, así como alternativas colectivas para hacer frente a las problemáticas ambientales globales y las desigualdades
Norte-Sur. Además se propone como un reto a las autoridades municipales, las cuales firman un compromiso con los centros participantes, a los cuales se les ofrece una recompensa si logran sus objetivos:
la apuesta de realizar acciones de consumo responsable en los centros educativos. A lo largo del año
2010 hemos trabajado con un total de 16 centros escolares, a través de talleres de sensibilización, firmas con los ayuntamientos, acciones en los centros, encuentros entre centros apostantes y cursos de
formación de profesorado.
Agricultura y alimentación: a finales de 2010 comenzamos a trabajar en este área y actualmente continuamos dando forma a nuestras actividades. Hasta el momento, hemos realizado reuniones y formaciones para consensuar las líneas y definir el área, a su vez hemos participado en el foro de Plataforma
Rural en Cortes de la Frontera en octubre de 2010, en el Seminario Internacional de Canales Cortos de
Comercialización en Córdoba en noviembre de 2010 y en la Plataforma Andaluza Libre de Transgénicos
(PALT).
Residuos: con el proyecto, La R es lo que cuenta, encaminado a la mejora de la gestión de los residuos
de los diferentes comercios con los que trabajamos, nos centramos en la reducción, reutilización y reciclaje. Además, este año se realizó con gran éxito La Semana Europea de Reducción de Residuos en
noviembre: celebramos una rueda de prensa para denunciar el nuevo Plan Andaluz de Gestión de
Residuos No Peligrosos, realizamos un programa de radio especial Residuos y organizamos una mesa
de experiencias sobre "Residuos y Educación”. Dentro del área de residuos, continuamos con nuestros
proyectos de compostaje comunitario en huertos Sociales de Sevilla, en Alcosa y en Torreblanca.
Participación: el área se fundamenta en la implicación y la sensibilización de la ciudadanía por perseguir mejoras sociales y medioambientales en nuestras vidas. Durante el año hemos contado con la participación de voluntarios y voluntarias en diferentes ferias y campañas de voluntariado ambiental (Upo y
en días señalados…), en el programa de radio quincenal “A la huerta de la esquina” (en Radiópolis, una
radio comunitaria) y en la Celebración de nuestro 10º cumpleaños, así como la participación en el primer
encuentro estatal de voluntariado de Amigos de la Tierra España, entre otras actividades.
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Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid

2010 ha sido un año clave para nuestro grupo, Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid. La unión de
los tres grupos históricos de la comunidad autónoma, Zona Sur, Centro y Zona Norte, ha afianzado nuestro trabajo local. En septiembre de 2010 dimos los pasos necesarios para constituirnos como entidad jurídica. Y poco a poco, nuestras actividades han ido aumentando a lo largo del año, principalmente durante el último trimestre que ha resultado un auténtico renacimiento para el grupo.

Agricultura y alimentación: además de apoyar las actividades y campañas estatales del área, hemos
participado en plataformas y foros de ámbito autonómico, como la plataforma Sierra Norte Libre de
Transgénicos y la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria Madrid (ISAM).
Cambio climático y energía: la participación en diferentes
foros de la Comunidad de Madrid relacionados con el área de
cambio climático nos han permitido aunar esfuerzos con otras
organizaciones para lograr nuestros objetivos. En este sentido, hemos participado en el Foro de Movilidad de Madrid o en
la Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático. A su
vez, hemos apoyado el movimiento de Bici Crítica.
Residuos: dentro de los proyectos estatales, hemos continuado involucrados en el compostaje doméstico, y hemos
apoyado las campañas nacionales de reducción de residuos
como la campaña Zona Libre de Bolsas, así como La R es lo
que cuenta, una campaña que tiene como objetivo reducir,
reutilizar y reciclar los residuos en pequeños comercios. La
difusión de estas campañas se ha visto reforzada con nuestra participación en la feria de Biocultura, el Día sin Bolsas y
durante la Semana Europea de Reducción de Residuos.
Participación: a lo largo del año hemos hecho especial hincapié en la movilización y participación de
nuestra base social; tanto socias/os, voluntarias/os como activistas. Tanto en las campañas y acciones
puntuales como en las actividades didácticas y lúdicas, hemos incrementado el número de gente que
participa para disfrutar, aprender y revindicar sobre los problemas socioambientales que afectan a nuestra población.
Asimismo, durante 2010, hemos organizado y conducido dos cursos de Monitores de Educación
Ambiental en Fuenlabrada y Cercedilla con unos resultados muy positivos. Hemos estado en el Puerto
de Navacerrada para protestar por la agresión que suponía la subida de miles de personas para seguir
La Vuelta Ciclista al Alto de Guarramillas. A su vez, formamos parte activa del Plataforma Salvemos la
Sierra y hemos realizado varias propuestas para la creación del Parque Nacional de las Cumbres de la
Sierra de Guadarrama. Entre otras acciones, apoyamos la manifestación del Día de la Tierra y distintos
actos para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente. Dentro de las actividades de la campaña S.O.S. Clima, nuestro grupo ha participado en el Energy Union Tour o la Universidad Complutense de
Madrid. También, hemos comenzado con las “Salidas Climáticas” en la Sierra de Guadarrama, buscando indicios del cambio climático en la comunidad y hemos difundido y proyectado el documental Manual
de Uso de una Nave Espacial.
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Grupos locales

Amics de la Terra Eivissa

2010 ha sido un año repleto de actividades y nuevas iniciativas para Amics de la Terra Eivissa.
Además de contar con nuevas campañas, como un clima de injusticia, hemos logrado afianzar
nuestro trabajo, a través de nuestras campañas locales para informar a la sociedad ibicenca
sobre alternativas a los problemas ambientales de la isla. El fortalecimiento de nuestro trabajo en
red con otras organizaciones y el impulso al voluntariado han contribuido enormemente a un año
de logros.
Agricultura y alimentación: el consumo de productos locales
y ecológicos ha sido nuestra apuesta principal. Para conseguir
este objetivo hemos editado 10.000 guías, donde se muestra la
localización de los puntos de venta directa de productos ecológicos. Y a su vez, como acción complementaria, realizamos 3
visitas a diferentes fincas ecológicas.
Cambio Climático: a lo largo de 2010, hemos trabajado para
lograr una mayor implicación por parte de las administraciones
en la lucha contra el cambio climático desde la campaña
S.O.S. Clima. Por otro lado, hemos organizado talleres de cocina por el clima, donde explicábamos cómo minimizar la huella
de carbono de nuestros alimentos.

Justicia Climática: en el marco de la campaña, contamos con 2 proyectos en Baleares, Fuego
Venenoso y Un Clima de Injusticia. Con estos hemos informado a la población sobre las situaciones de
injusticia socioambiental, en los países empobrecidos, propiciadas por los países industrializados.
Residuos y compostaje: centramos nuestro trabajo en la transposición de la Ley de residuos y en el
cambio de modelo de gestión de los mismos por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
Así con la creación de la plataforma Menys Fems a Eivissa, hemos aplicado una prueba piloto de SDDR
en Vila. Por otro lado, con la intención de promover el compostaje, hemos realizado talleres en los que
han participado 60 personas. Además, esta práctica se ha extendido a centenares de escolares de Ibiza.
Participación: una vez a la semana compartimos con nuestros voluntarios conocimientos y experiencias
sobre temas ambientales y sociales en nuestras sesiones de puertas abiertas. De esta forma, contamos
con el apoyo de voluntarios en ferias, acciones de calle y talleres escolares. También programamos salidas a sitios de interés natural y patrimonial para adultos y jóvenes.
Educación Ambiental Escolar: ya contamos con una amplia experiencia en talleres escolares. Durante
2010 realizamos 30 talleres sobre cambio climático y energía, biodiversidad y sobre la alimentación y sus
envases. Asimismo, 6 centros participaron en los talleres de ¿Cuántos Planetas consumimos? y la
Aposta.
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Amics de la Terra Mallorca

Durante 2010 hemos incrementado tanto nuestras actividades como el número de personas involucradas en ellas gracias al apoyo de socios y voluntarios. Esto nos ha ayudado a ser más activos y a tener más visibilidad. También hemos mejorado el diseño de nuestra página web
(www.amicsdelaterra.org) para hacerla más atractiva y funcional.

Cambio Climático: abrimos un debate en los medios sobre la necesidad de una Ley de Cambio
Climático con la presentación pública de la propuesta. También hicimos una presentación a nuestros políticos del informe “Oportunidades para un Ley de Cambio Climático en España basada en presupuestos
de carbono”. En un plano más activo, seguimos investigando los efectos del cambio climático en nuestra isla con 4 salidas climáticas y continuamos sensibilizando a través del documental “Manual de Uso
para una Nave Espacial” en municipios e institutos.
Justicia Climática: impulsamos 2 proyectos de sensibilización para divulgar los impactos negativos causados por nuestro consumo desmesurado en los países más empobrecidos mediante acciones de calle
y una performance; además de difundir el documental “Fuego Venenoso” sobre la situación al sur de
Nigeria, causada por la quema de gas de multinacionales.
Agricultura y alimentación: desde la plataforma “Mallorca libre de transgénicos”, confeccionamos un
mapa de localización de parcelas donde se cultivan transgénicos, gracias a los análisis de las muestras
de maíz recogidas en Mallorca. Por otra parte, organizamos
acciones para sensibilizar sobre el consumo de alimentos
locales, así como 2 cursos de huerto ecológico.
Reducción de residuos: en la Plataforma para la Reducción
de Residuos, de la que formamos parte, organizamos una
mesa redonda “enva...SOS Mallorca” y una acción reivindicativa frente a las incineradoras de Son Reus con el lema “Ni un
minuto más. Más reducción y mejor reciclaje”.
Cooperación: comenzamos 2 proyectos, uno de gestión de
residuos y conservación de recursos naturales en Isla
Méndez (El Salvador), y otro, para favorecer la producción de
cacao orgánico en Guatuzos (Nicaragua).
Educación ambiental escolar: esta área continua siendo uno de nuestros pilares, este curso hemos
seguido con programas como la “AL21 Escolar”, “La Apuesta” y “¿Cuántos planetas consumimos?” en
15 centros, además de realizar 40 talleres prácticos y exposiciones itinerantes.
Participación: cada vez conseguimos más personas implicadas, con actividades frecuentes como las
reforestaciones, las “salidas activas” (limpiezas, restauración de paredes de piedra seca, mantenimiento de olivares) para llevar a cabo trabajos específicos con el fin de potenciar la biodiversidad mallorquina. También hemos organizado 2 “salidas jóvenes” para acercar a la juventud los valores naturales
(conocer las especies endémicas de flora y las técnicas de reforestación y construir un colector solar de
manera manual y con herramientas convencionales).

Amigos de la Tierra

29

Grupos locales

Amigos da Terra Galicia

Podemos definir 2010 como un año de grandes logros para Amigos da Terra, nuevas colaboraciones, trabajo en red y refuerzo de la asociación. Iniciamos un proceso de fortalecimiento de la
organización en la comarca de Pontevedra, con la implantación de una nueva sede en Vigo. La
relevancia del proyecto radica en el consorcio con una entidad especializada en comunicación,
AGARESO (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios), que integra unos principios y valores
afines a los de Amigos da Terra.
Cambio climático: continuamos con el proyecto de A Aposta en Fogares, en Caldas de Reis y Cuntis
(Pontevedra), logrando reducir un 5% el consumo energético en estos hogares. Asimismo, establecimos
sinergias con otros colectivos, aumentamos la visibilidad del área en la sociedad y les hicimos llegar a
los gobernantes nuestras reivindicaciones y propuestas.
Residuos: el principal objetivo del área se centró en la reducción de
residuos. Para ello, trabajamos en la implantación y difusión de la
campaña Zona Libre de Bolsas en Galicia. Y por otro lado, reforzamos nuestro trabajo con alianzas, con la Federación Ecologista
Gallega y la Sociedad Gallega de Educación Ambiental.
Cooperación: podemos destacar dos líneas de trabajo. Por un lado,
una mayor incidencia política, centrada en conseguir la Firma del
Pacto Gallego contra la Pobreza. Desde la Coordinadora Galega de
ONGD´s, realizamos “O Camiño polo Pacto”, que consiguió el apoyo
de los partidos políticos con presencia en el Parlamento. Por otro
lado, destacar el trabajo en consorcio, tanto con AGARESO para la
visibilización de la pesca artesanal sostenible, como con Ingenieros
Sin Fronteras, con el proyecto de Soberanía Alimentaria en
Honduras.
Consumo responsable: dimos continuidad al trabajo iniciado en años anteriores, centrando nuestros
esfuerzos en comercio justo y transgénicos, haciendo un seguimiento de los cultivos experimentales de
maíz transgénico y demandando un posicionamiento y plan de acción del Parlamento Gallego.
Asesoría Jurídica: este área se consagra como uno de los distintivos de Amigos da Terra. Continuamos
con la presión política mediante denuncias y comunicados, además de acercar las leyes jurídico-ambientales a la ciudadanía, como en las Jornadas de “Derecho Ambiental y Urbanístico” en As Corcerizas.
As Corcerizas: continuamos trabajando en la línea autosuficiente, un reto difícil para las necesidades actuales del proyecto. A nivel estatal mejoramos la comunicación y el trabajo en red, iniciando nuevas relaciones. Y, a través del seminario internacional de cambio climático “Tecendo
redes para o cambio”, abrimos nuevas relaciones con Amigos de la Tierra Europa.
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Amigos de la Tierra Aragón

En Amigos de la Tierra Aragón hemos continuado con nuestro trabajo de sensibilización y concienciación sobre las áreas en las que centramos nuestro trabajo, principalmente agricultura y alimentación y en el área de residuos.
Agricultura y alimentación: hemos sensibilizado a la ciudadanía para informar y dar a conocer la situación de los transgénicos, tanto en territorio estatal como en Aragón, la comunidad autónoma con más
hectáreas de cultivos transgénicos de la geografía española. En este sentido hemos participado en charlas y talleres, además de estar presentes y promocionar los productos locales y ecológicos en el Mercado
Agroecológico de Zaragoza.
Residuos: hemos entrado en contacto con pequeños
establecimientos comerciales, interesados en implementar medidas de mejora para la gestión in situ de los residuos, así como la búsqueda de alternativas para sustituir
productos convencionales por otros ecológicamente más
responsables. Asimismo, contactamos con diferentes
establecimientos para conseguir su adhesión a la campaña Zona Libre de Bolsas.
A su vez, llevamos a Huesca la exposición centrada en la
reducción de residuos y en la propuesta de alternativas
para alcanzarla. En los paneles se tratan aspectos como
el agotamiento de recursos naturales, la gestión de residuos, el consumo consciente y responsable y el compostaje.
Con el fin de solicitar a las administraciones aragonesas la aplicación de políticas que reduzcan el impacto sobre los recursos naturales, les enviamos los informes de Amigos de la Tierra Europa, Consumimos
demasiado y Medir el uso de nuestros recursos.

El blog del grupo local ha sido utilizado como plataforma de difusión, principalmente para informar sobre
las noticias de transgénicos, aunque también sobre actividades en cambio climático y energía o residuos.
Así mismo, desde la asociación denunciamos las deficiencias energéticas en varios edificios de protección oficial en un barrio de Zaragoza, que terminaban afectando a la sostenibilidad del proyecto. Esta
visita, en la que se encontramos defectos de construcción, se realizó en octubre a petición de la propia
vecindad.
En Amigos de la Tierra Aragón consideramos indispensable el trabajo en red. Así nos sumamos a distintas propuestas con el fin de apoyar y reforzar las acciones conjuntas en la región. Es el caso de nuestra
oposición a la Mina de Morobia, junto a la coordinadora de municipios afectados. O la declaración que
suscribimos, junto a más de 30 organizaciones, para exigir planes de recuperación del oso, una especie
cada vez más amenazada.
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Nuestras cuentas

Distribución ingresos 2010

Subvenciones
y donaciones privadas
14%

Otros ingresos
2%

Subvenciones
públicas
84%

Distribución gastos 2010

Gastos de explotación
9,83%

Gastos de personal
20,41%

Evolución de gastos e ingresos 2008- 2010
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Gastos financieros
0,26%

Gastos directos proyectos
69,50%

memoria 2010
2008

Balance 2010
Activo 2010

Activo no corriente

3.100,00 €

Activo corriente

615.585,56 €

Total activo

618.685,56 €

Pasivo 2010

Patrimonio neto

396.696,72 €

Pasivo corriente

221.988,84 €

Pasivo no corriente

Total patrimonio neto y pasivo

00,00 €

618.685,56 €

Cuenta de Resultados
Ingresos de explotación

2.517.009,15 €

Resultados de explotación

12.270,88 €

Gastos de explotación
Otros ingresos
Otros gastos

Resultado del ejercicio

2.504.738,27 €
6.491,73 €
6.631,87 €

12.130,74 €
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titulo sección
Agradecimientos
Informe de auditoría 2010

Cuenta de resultados 2010
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Balance 2010

DIRECTORIO AMIGOS DE LA TIERRA

memoria 2010

Queremos agradecer todo el apoyo que

hemos recibido en 2010
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

- Fundación Biodiversidad

- Agencia de Cooperación Internacional de las Islas

- Instituto de la Juventud, INJUVE

Internacional para el Desarrollo, AECID

Baleares

- Fundación JMG

- Junta de Andalucía

- Amigos de la Tierra Europa

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio

- Ayto. Fuenlabrada

- OAK Foundation

- Ayto. Coslada

Rural y Marino

- Ayto. Leganés

- Obra Social Caja Madrid

- DG Education & Culture

- Obra Social La Caixa

- Ayto. San Sebastián de los Reyes
- Dirección General de Relaciones Exteriores con
la Unión Europea- Xunta de Galicia

- European Climate Foundation

- Obra Social Caja Sol

- Secretaría de Estado para la UE. Ministerio de
Asuntos Exteriores

- Unión Europea
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La Tierra te necesita
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/Pascual de Gallangos, 21- local bajo
41002 Sevilla
Tlf: 95 491 55 09 Fax: 95 491 55 09
adtbaetica@gmail.com

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

Amigos de la Tierra Com. de Madrid
Centro Joven “La Plaza”
Plaza España 1
28944, Fuenlabrada
Tlf: 91 91 498 90 87
amigos@tierramadrid.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

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 - www.tierra.org - 902 366 311 - 91 306 9900
C/ Cadarso, 16 Bº E - 28008 - Madrid

