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¡La transformación está en marcha! ¿Vienes?
“Es difícil imaginar un mundo más allá del capitalismo, pero es más difícil todavía imaginar un mundo

eternamente capitalista”.

2012 ha sido para Amigos de la Tierra un año de trabajo resistiendo a las
políticas de austeridad, pero sobre todo ha sido un año de movilización
social y  construcción de alternativas especialmente fructífero, de la mano
de movimientos ciudadanos nuevos como el 15M u otros anteriores, como
las organizaciones ecologistas y sociales. 

El modelo económico actual, cimentado sobre la acumulación de riqueza como único
objetivo, sobre el crecimiento económico como dogma y sobre el planeta y sus habi-
tantes como víctimas, sigue profundizando en su estrategia llamada “crisis” por el sur
de Europa. La educación, la sanidad son las víctimas más mediáticas, pero también
están en la lista nuestras costas, la protección ambiental, el control de la contamina-
ción, la gestión de los recursos naturales o el mundo rural, abandonado y arrasado
por las grandes infraestructuras y tachado del mapa por mudo o estéril.

Priorizar el beneficio antes que el medio ambiente y las personas no hace más que
aumentar la crispación, el individualismo, el odio, la violencia, las desigualdades, la
corrupción, la avaricia y la ira de las personas. Pero mientras todo esto ocurre, para

muchas organizaciones como Amigos de la Tierra el campo de juego se traslada a un plano distinto, un
paso más allá de la resistencia ante el avance de la dictadura de los mercados financieros y la Europa
de los tecnócratas. Se trata de la economía social.

La construcción de espacios donde los valores fundamentales son la solidaridad y la cooperación y donde el obje-
tivo es el bien común. Impulsar y apoyar iniciativas en todos los ámbitos destinadas a la autocontención y la auto-
suficiencia. Modelos cooperativos de organización empresarial en todos los ámbitos de la vida crecen por todas par-
tes en nuestro país. Las alternativas que priman el consumo responsable ya son una realidad,  Som Energía por
ejemplo, la aseguradora Arç “cooperativa”, las cooperativas de consumo consciente, los huertos urbanos o el regre-
so al mundo rural y a la producción de alimentos. Pero también se da esta situación con los medios de comunica-
ción que ofrecen una información crítica, otro punto de vista, Diagonal o Rebelión. A mayor escala nos encontramos
las ecoaldeas o las ciudades en transición. Por otro lado, iniciativas de comercio justo para la ropa o productos ali-
mentarios. Y por supuesto otras opciones de banca, la banca ética como Coop57, Fiare o Triodos, y un larguísimo
etcétera de proyectos que surgen de la ciudadanía para la ciudadanía.

Todas ellas habitan fuera del control de los
mercados pero en un medio que todavía
debe convivir con los valores del modelo
dominante. El objetivo: superarlo. Pero la
búsqueda de alternativas a nuestro gobier-
no ya no es el único terreno de juego posi-
ble. Necesitamos seguir presionando para
alcanzar ese cambio político pero ya pode-
mos ir avanzando gracias a las alternativas
ciudadanas. Hay otros mundos haciéndo-
se realidad. ¿Vienes?

Victor Barro

Presidente 

de Amigos de la Tierra

Salida climática, Paseo de Cotos a la Boca del Asno, Madrid.
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migos de la Tierra es una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local y glo-
bal hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Nuestro trabajo des-
taca 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 millo-
nes 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, contribu-
yen 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 - 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 nuestro trabajo representan el respaldo social de Amigos de la Tierra. Gracias
a su participación se refuerzan nuestras campañas a través de actividades y acciones a las que asisten,
la elaboración de documentos, su cuota o colaboración puntual o la información y difusión de nuestras
campañas, entre otros apoyos. Son la base social de Amigos de la Tierra, más de 16.000 simpatizantes,
1.200 personas asociadas y 170 voluntarias, y más de 200.000 seguidores en las redes sociales.

Amigos de la Tierra

A

Asamblea General de Amigos de la Tierra Internacional en El Salvador 
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Junta Directiva

La Junta Directiva está compuesta por: 

Presidente: Víctor Barro Casal

Vicepresidente: Alejandro Gil

Tesorera: Sonia Torres

Secretario General: Lawrence Sudlow

Presidente Juventud: José Luis García Sobrino

Vocales: Victoria Achútegui Suárez, Hazel Morgan, Sandy Hemmingway, Rebeca Moreno.

Trabajo en red

El trabajo en red es una herramienta indispensable que nos permite aunar esfuerzos para conse-
guir 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 de Amigos de la Tierra, llegando a puntos
geográficos muy distanciados con mensajes muy cercanos a la gente en Andalucía, Aragón,
Baleares, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid. 

A su vez, desde la asociación buscamos crear y fortalecer nuestras alianzas con otras organiza-
ciones 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 plata-
formas y coaliciones creadas para este fin:

- Coalición clima

- Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

- Asamblea de la Fundación Energías Renovables

- Plataforma Rural

- Composta en Red

- Retorna

- Coalición Europea del Uso del Suelo 

- Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, CONGDE

- Climate Action Network Europe (Grupo de trabajo de renovables y grupo de trabajo de mitigación
del cambio climático)

- Climate Justice Network

Excursión del Puerto de Cotos a Valsaín, Madrid
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Campaña materia orgánica

El área de recursos naturales y residuos ha continuado en el año 2012, como ya es habitual en Amigos de la
Tierra, trabajando y poniendo especial énfasis en la práctica de compostaje descentralizado. Son princi-
palmente los grupos locales los que desarrollan el trabajo más práctico, con la gente individual, o en grupos
conformados, como centros educativos y asociaciones de vecinos, entre otros.

Llevamos más de 15 años desarrollando proyectos de compostaje
doméstico en Ibiza, Mallorca, Galicia, Andalucía y Madrid.

Un nuevo proyecto puesto en marcha a lo largo de 2012 ha sido el de
Fuenlabrada, en el que se ha iniciado la práctica de compostaje descentrali-
zado tanto en hogares como en centros educativos. 

Con esta práctica seguimos reivindicando la adecuada gestión de los
residuos orgánicos, recuperando una técnica ancestral, económica, senci-
lla y con excelentes resultados, ya que el abono obtenido es una de las mejo-
res enmiendas orgánicas existentes para recuperar la materia orgánica de
nuestros suelos.

En mayo de 2012 se celebró el II Seminario de Composta en Red, donde
se presentó el estudio de diagnóstico de la situación del compostaje descen-
tralizado en el Estado Español. Desde Amigos de la Tierra participamos en los
capítulos de perfiles de usuario y centros educativos por la experiencia acu-
mulada a lo largo de los años.

A nivel político, legislativo y normativo también se han dado pasos adelante, pero todavía nos encon-
tramos lejos de la situación necesaria para proteger nuestro medio ambiente. En la última ley de residuos,
22/2011, se introdujo la definición de compost como aquel que procedía de la separación de la fracción orgáni-
ca de los residuos en origen (debido a que los métodos anteriores de compostaje de residuos, recogidos en
masa, estaban dando nefastos resultados al aplicarlos en los suelos). También se introdujo la fracción orgáni-
ca de los residuos en los porcentajes de reciclaje de 2020, con el objetivo de alcanzar un 50% de reciclaje de
la misma. 

Con una gestión adecuada de los residuos orgánicos solucionaríamos el 50% del problema de nuestra
bolsa de basura, además de ser la fracción más sencilla de reciclar (se puede hacer incluso en casa). Además,
con los graves problemas de desertificación de nuestros suelos, no podemos permitirnos desperdiciar materia
orgánica vertiéndola o incinerándola en enormes cantidades.

Con todas estas razones, seguiremos poniendo en
práctica proyectos de sensibilización, educación
ambiental y cambio real de hábitos con la ciudada-
nía, así como presionando a los decisores políticos
para que enfoquen las políticas de gestión de resi-
duos hacia un tratamiento correcto de la fracción
orgánica de los residuos. 

Recursos Naturales y Residuos

Haciendo una compostadora, Huerta en Orense

Stand Día de la Música, Madrid
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Campaña Recursos Naturales y Residuos

Dentro de la campaña de recursos naturales de Amigos de la Tierra,
trabajamos por una reducción en el consumo excesivo de
recursos naturales, que actualmente se da en algunas regiones
del mundo, con Europa como el primer continente importador de
materias primas desde fuera de su territorio. Este tema es relevan-
te para el medio ambiente no solo por la escasez de recursos
naturales que se genera en los ecosistemas, sino por los gra-
ves impactos que supone la extracción de dichos recursos y
los problemas sociales en las zonas de extracción, generalmen-
te países empobrecidos, en los que se atenta contra los derechos
humanos de muchas comunidades.

Además, otro de los problemas principales del sobre-consumo
de recursos naturales es la elevada generación de residuos,
con los impactos asociados a su tratamiento finalista (vertederos
e incineradoras).

Así, trabajamos desde varios enfoques, a través de la información y la concienciación ciudadana de los
impactos negativos de este consumo,  y a través de estudios e informes en los que se reflejan sus conse-
cuencias. En el año 2012 se publicó el informe de "Menos es Más", en el que se analiza el consumo de litio,
aluminio y algodón en Europa.

Por otro lado, en diciembre participamos en una conferencia acerca del uso del suelo en la producción de
bienes, a la que asistieron miembros del Parlamento y la Comisión Europea. En la misma, Amigos de la
Tierra se unió a la Coalición europea por el uso del suelo. Para conseguir una mayor eficiencia del uso de los
recursos es necesaria una adecuada gestión de los residuos, centrada en la reducción de la generación de los
mismos, y el aprovechamiento de cualquier residuo susceptible de ser reutilizado o reciclado, haciendo innece-
saria su eliminación. Por eso desde la campaña de recursos naturales trabajamos con especial énfasis en ofre-
cer alternativas eficaces para su gestión. 

Entre nuestros principales objetivos están la prohibición de la distribución gratuita de las bolsas de
plástico y el establecimiento de un Sistema de Devolución, Depósito y Retorno de envases, ya que es el
único sistema con el que podemos volver a los envases reutilizables. Para su consecución hemos realizado un
amplio trabajo de presión política. 

A través de esta campaña incidimos en el pro-
blema de los recursos naturales en su ciclo
completo, desde su extracción, producción,
consumo y conversión en residuos, con el fin
de que la ciudadanía pueda conocer los impac-
tos de su consumo y las alternativas tanto de
compra como de gestión de residuos que
puede poner en marcha. 

Creemos en la transformación de la economía
en circular (invirtiendo el sistema actual lineal),
pero también en un descenso necesario de los
flujos de extracción de materias primas, fabri-
cación y venta, para lograr un equilibrio justo
interregional e inter-generacional en nuestro
planeta. 

Sistema de depósito, devolución y retorno en Pamplona

Mercado de Ibiza, Día Sin Bolsas
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S.O.S clima

Observando la actual crisis energética y sistémica, los cada vez más usuales fenómenos meteorológicos extre-
mos, y el estado de unas negociaciones internacionales en punto muerto, podemos darnos cuenta de que éste
es el momento de retomar la senda de las iniciativas locales y repensar nuestra relación con La Tierra.

S.O.S. Clima viene siendo desde 2008 la principal campaña de incidencia política del área de cambio cli-
mático y energía de Amigos de la Tierra. Esta campaña tiene como objetivo arrojar luz al ineludible pro-
ceso de descarbonización del Estado español mediante la promoción de una legislación climática efecti-
va basada en presupuestos de carbono (limitar de manera planificada la emisión de gases de los princi-
pales sectores socio-económicos). Así, en Amigos de la Tierra hemos llevado a cabo reuniones con par-
tidos políticos, lanzado recomendaciones y análisis, e incluso publicado un informe detallado sobre las
oportunidades de implementar una Ley de estas características en el Estado español. 

Tras cuatro años intensos de campaña, que
culminaron con la acción “¡Salvad a los
Humanos!” en noviembre delante del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
coincidiendo con el inicio de las negociaciones
de Doha, enviamos 12.000 postales al Palacio
de La Moncloa a la atención del Presidente. Sin
embargo la campaña continúa ‘de puertas
adentro’. De este modo, tras la enorme tarea de
sensibilización a la ciudadanía y la recogida de
firmas, nos centramos en la última fase: la inci-
dencia en el Congreso y el Senado. 

Precisamente, en estos momentos, el Ministerio está trabajando en un borrador de Hoja de Ruta para
Sectores Difusos a la espera de ser presentado públicamente. Todas las novedades se publicarán en el
Blog de S.O.S. Clima.

Cambio de modelo energético

Creemos firmemente en el cambio del actual modelo energético hacia un escenario basado en el aho-
rro, la descentralización de la generación y en la implementación de energías renovables como llave
para ganar la batalla de la emisión de gases a la atmósfera. 

En el actual contexto energético estatal, tanto el ahorro energético como las energías renovables, deben
constituir dos objetivos de magnitud para afrontar nuestros retos energéticos. Para su obligada consecu-
ción, debemos ser capaces de implicar a Gobiernos, Administraciones Públicas, empresas, organizacio-
nes y a la ciudadanía. A lo largo de 2012, desde Amigos de la Tierra hemos conseguido convertir a la ciu-
dadanía en un agente activo para alcanzar estos retos. 

A pesar de la falta de información sobre temas energéticos en este país, los grupos locales de Amigos de
la Tierra se han esforzado por una parte en denunciar hábitos y tecnologías dañinas para nuestro
medioambiente y, por el otro, en fomentar el uso de alternativas entre la ciudadanía. 

Así, se han llevado a cabo talleres sobre energía enfocados a jóvenes y adultos, desde las ventajas y
aplicaciones de la bioconstrucción, el súper-adobe y carpintería básica, a sistemas  de calefacción de
bajo consumo energético y construcción de hornos solares. Además nuestros grupos han organizado y

Cambio climático y energía

Acción ¡salvad a los humanos! 
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participado en Jornadas, donde se han dado a conocer de forma práctica
la relación entre recursos naturales, emisiones y energía. En la misma
línea divulgativa, se han publicado artículos de opinión en medios especia-
lizados y en periódicos de tirada  regional y estatal. Otro recurso con un
gran potencial ha sido el centro sostenible  gestionado por Amigos da
Terra “As Corcerizas”, en plena Sierra de San Mamede (Ourense). Este
centro sirve de inspiración para otro centro gestionado por otro grupo local,
en ese caso Comunidad de Madrid: el Centro de Educación Ambiental “La
Pollina” en Fuenlabrada. 

Creemos que conceptos como el autoconsumo, la eficiencia energética y
el ahorro merecen ser trabajados y fomentados por Amigos de la Tierra y,
en este sentido, este 2012 ha sido el test para constatar el interés general
de la gente acerca de estos temas.

¡Justicia climática ya!

Los grupos locales de Amigos de la Tierra son los encargados de trabajar día a día con la ciudadanía, y
por ello han llevado a cabo actividades enfocadas a jóvenes y adultos que han servido para hacerles refle-
xionar sobre la problemática del cambio climático y las interrelaciones de intereses entre los actores socia-
les que son a la vez parte y solución de este fenómeno.

Durante el pasado año el impacto de nuestra organización en la sociedad fue notable debido al amplio
abanico de actividades desarrolladas por los grupos locales y por la coordinación estatal. A través de
la fórmula de las “Salidas Climáticas” y las actividades para jóvenes y adultos se ha conseguido sensibi-
lizar y educar a cientos de personas de diversos puntos de la geografía española. Además, gracias a la
difusión de más de 3.000 ejemplares del desplegable “Justicia Social y Ambiental”, la visión y misión de
Amigos de la Tierra ha permitido a la asociación aumentar su visibilidad. 

Otras actividades han sido el fomento del uso de la bici como respuesta al exceso de emisiones de
transportes motorizados, especialmente durante la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Para el
Día de la Tierra, también se organizó una carrera “Corre por la Tierra”, cuyo objetivo fue demostrar
que era posible llevar a cabo un evento prácticamente nulo en cuanto a emisiones de CO2, y expli-
car el impacto en el clima de nuestras actividades diarias. Por otro lado, se han divulgado técnicas de refo-
restación con especies autóctonas, se ha participado en diversas ferias y actos de calle y se han organi-
zado videofórums entre los alumnos de secundaria, normalmente acompañados de un taller y un debate
sobre las opciones que tenemos para afrontar el problema ambiental y social del cambio climático.

En general la campaña ha tenido un impacto muy posi-
tivo gracias a la participación activa de los grupos lo-
cales a lo largo de los meses. Hemos logrado incre-
mentar la implicación de personas voluntarias y alia-
dos, es decir, grupos de incidencia de diversos secto-
res que comparten los objetivos de la campaña. A nivel
internacional, aún queda mucho trabajo por hacer.
Hasta que los países del norte no asuman parte de la
responsabilidad e internalicen la deuda ecológica con-
traída con los Países del sur, esta campaña estará tan
vigente como el primer día.

Taller secadora solar, Ibiza

Bicicletada en Mallorca
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Campaña Transgénicos

España es el único país de la Unión Europea donde
se cultivan transgénicos a gran escala. Mientras
las grandes potencias agrarias europeas han pro-
hibido su cultivo, en España hay más de 100.000
hectáreas de maíz transgénico MON810. Su cultivo
además tiene lugar sin ningún tipo de transparencia o
control. Esto impide la prevención de los impactos
socioeconómicos como los ocasionados por la con-
taminación de la miel y el maíz ecológico o el monito-
reo de los daños ambientales.

Sin embargo desde su introducción hace más de una
década, existe una fuerte oposición a la prolifera-
ción de los transgénicos. Amigos de la Tierra tiene
un importante papel dinamizador de este movi-
miento. En 2012 durante la Semana de Lucha contra
los Transgénicos se celebraron decenas de actos en
todo el Estado reivindicando una agricultura y una ali-
mentación sin transgénicos, y el derecho de la ciuda-
danía a elegir su alimentación. Asimismo participamos
en una multitudinaria manifestación en Sevilla, en la
que se desmostró una vez más que la sociedad se
moviliza contra los transgénicos.

La información y la sensibilización de la ciudadanía es una labor fundamental de nuestro trabajo en torno
a los transgénicos. A través de los medios de comunicación y mediante la participación  en seminarios, jornadas
y conferencias se ha compartido con el público los últimos descubrimientos científicos sobre los impactos de los
transgénicos en la salud, se ha denunciado la connivencia del gobierno con la industria y  se han desmontado algu-
no de los mitos de los transgénicos.

En 2012, el acceso a la informa-
ción en materia de organismos
modificados genéticamente ha
retrocedido, dado que ese año, el
gobierno no proporcionó los datos de
la ubicación de los campos experi-
mentales. Amigos de la Tierra había
tenido acceso a estos dados en 2010
y 2011, pero  en 2012, el gobierno se
negó a facilitarlos. Considerando que
es una información básica, al igual
que la localización de los campos
comerciales, Amigos de la Tierra
comenzó una colaboración con la
organización Acces Info Europe para
dar un paso más en la exigencia
de información de interés público,
tal y como exige el Tribunal Europeo
de Justicia.

Agricultura y alimentación

Curso de cocina ecológica, As Corcerizas, Orense

Visita quesería Artesanal, Sevilla
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Campaña Soberanía Alimentaria

Amigos de la Tierra promueve la Soberanía Alimentaria
como alternativa al sistema agroindustrial predominante.
El actual sistema de producción y consumo de alimentos tiene
multitud de impactos sobre el medio ambiente, el territorio y la
salud. El uso intensivo de agroquímicos y el transporte de ali-
mentos a largas distancias contribuyen a empeorar el cambio
climático y agudizan la despoblación del medio rural. Además
los frecuentes escándalos sanitarios en los sistemas de
producción industrial motivan que cada vez más perso-
nas se cuestionen el modelo de agricultura y alimenta-
ción que queremos. En este contexto surge la Soberanía
Alimentaria, una alternativa a la agricultura industrial, respe-
tuosa con las personas y el medio ambiente. 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. Quienes producen y consumen los alimentos
deben estar en el centro de las políticas, y ser una prioridad
en las economías locales y nacionales.

En este sentido, hemos trabajado en red con diferentes grupos y organizaciones para dar a conocer la
Soberanía Alimentaria como alternativa a los modelos agrícolas vigentes. Con este fin trabajamos con
los grupos de Amigos de la Tierra Europa e Internacional y hemos mantenido estrechas alianzas con organi-
zaciones de agricultores como La Vía Campesina.

La publicación del informe Alimentos Kilométricos – las emisiones de CO2 por la importación de alimen-
tos al Estado español- en el que se desvelan las distancias recorridas y las emisiones que provoca la impor-
tación de alimentos: nos ha permitido presionar a los decisores políticos tanto estatales como locales para que
fomenten el consumo local de alimentos. Además ha representado una campaña potente de sensibilización ciu-
dadana sobre la importancia de la producción y el consumo local de alimentos. Los grupos locales de Amigos
de la Tierra llevaron a cabo numerosas y diversas actividades, desde la presentación en medios de comu-
nicación, charlas y talleres  hasta el contacto con comercios locales o la participación en ferias. Estas activida-
des llegaron a miles de personas y sentaron las bases de una transición hacía un modelo local de producción
y consumo de alimentos. 

Durante 2012 tuvo especial importancia el trabajo realizado en
torno a la Política Agraria Común (PAC), inmersa en un importan-
te proceso de reforma. Para suplir la falta de información en este
aspecto celebramos junto a otras organizaciones una jornada públi-
ca de debate que contó con una asistencia notable. También conti-
nuamos denunciando el impacto de los Agrocombustibles en el
medio ambiente y en países del sur.  

Como parte fundamental del trabajo en red y del fortalecimiento del
movimiento participamos con Plataforma Rural en la octava edi-
ción del Foro por un Mundo Rural Vivo celebrado en Gernika
(Bizkaia). En la misma línea, para complementar el trabajo de sensi-
bilización, junto a otras organizaciones, publicamos la revista, Sobe-
ranía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

Acción semana de lucha contra los transgénicos, Madrid

Desayuno de prensa: informe “Alimentos kilométricos”, Madrid
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Participación

En Amigos de la Tierra continuamos trabajando activamente para promover y potenciar la participación
ciudadana mediante acciones de justicia medioambiental y social. Con este fin nuestra intención es lle-
gar al público en general, para que con sus acciones y participación contribuyan de manera individual
o colectiva a un cambio de hábitos más sostenibles, solidarios y justos para nuestro planeta.

Para llevarlo a cabo contamos con un equipo profesional y un gran grupo
de voluntarios y voluntarias distribuido por Andalucía, Aragón, Galicia,
Ibiza, Mallorca, Madrid y La Rioja. Gracias a su apoyo hemos realizado
diversas y atractivas acciones y actividades, que han captado el interés y par-
ticipación del público. A su vez, utilizamos nuestras webs, redes sociales, con-
cursos, ciberacciones y campañas con otras entidades ecologistas o afines
para llegar al resto del público y comunidades autónomas.

Este año podemos celebrar la ampliación de la familia de grupos locales
de Amigos de la Tierra con un nuevo grupo local muy activo, que se unió en
2011: Amigos de la Tierra la Rioja. Con una larga trayectoria en la defensa
de la biodiversidad de la zona, han comenzado una nueva y potente campaña
anti-fracking que lucha contra las diferentes concesiones que pretenden perfo-
rar y poner en riesgo el suelo agrícola y forestal de esta comunidad autónoma. 

Para el Día de la Tierra 2012 miles de personas participaron en las
diversas acciones y celebraciones lúdico-festivas organizadas por los
grupos locales de Amigos de la Tierra. La Cena por la Tierra, la carrera
“Corre por la Tierra”, diversos conciertos, bailes, muchos talleres, carreras
de bicicletas y ferias consiguieron acercar la realidad ambiental de cada
territorio, pasar un buen rato en familia y divertirse; además de conseguir
apoyo, implicación y difusión de las diferentes campañas.

Desde Amigos de la Tierra también hemos organizado una reivindicación a
nivel  estatal y autonómico para evitar la modificación de la Ley de Costas.
Bajo el lema “No a nuestra Costa”, nos unimos con otras organizaciones de
muy diversa índole para denunciar la modificación de la Ley de Costas y sus
nefastas consecuencias para el litoral de la península e islas. Esta modifica-
ción planea nuevos proyectos de construcción de grandes hoteles con cam-
pos de golf incluidos, urbanizaciones, amnistías urbanísticas, etc. 

Por otro lado, seguimos reforzando y dina-
mizando las redes sociales (facebook y twit-
ter principalmente) con más de 200.000
seguidores. Estas herramientas son clave
para llegar a la sociedad actual, para compar-
tir, difundir información, buscar implicación y
apoyo en nuestras campañas y ampliar nues-
tra base y reconocimiento social. Con este
objetivo hacemos entradas periódicas de
información, campañas y otros eventos de
interés ambiental.

Día de Acción Global en Defensa de Nuestras Costas, Mallorca

Taller de pan, Vigo
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Nicaragua

2012 ha sido un año de fortalecimiento de la sociedad civil a través de la formación de cooperativistas,
comités y distintas organizaciones, y con la entrega del equipamiento necesario para avanzar en la
creación y el asentamiento de alternativas económicas sostenibles.

Gestión de Residuos Sólidos

En Somoto se desarrolló un sistema de gestión adecuado de residuos sólidos. Su reco-
lección y clasificación fue clave para la elaboración de abonos orgánicos. Así, se
mejoró el sistema de recolección y procesamiento y se implementaron estufas que fun-
cionan con residuos. 

La población comenzó a separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos
para trasladarlos a la planta de tratamiento, permitiendo elaborar abono orgánico y cla-
sificar el papel. El aprovechamiento de los recursos ha dado origen a la comercializa-
ción a nivel local y nacional, generación de nuevos empleos, mejorar la salud y
reducir la contaminación. Este sistema de gestión integral de los residuos fue imple-
mentado en mercados, rastros, escuelas, oficinas, restaurantes, empresas, etc.

Turismo sostenible y comunitario

Para el desarrollo local de las comunidades y la promoción del turismo se fortalecieron las capacidades téc-
nicas y administrativas de más de 70 cooperativistas y se mejoró la calidad de los servicios turísticos. 

Se apoyaron 12 iniciativas comunitarias con planes de gestión e inversión, equipamiento y rotulación de
negocios. Asimismo, los productores de la zona fueron equipados con grandes máquinas para el Centro de
Acopio.

En el Centro Ecológico “Los Guatuzos”, se mejoró su  infraestructura, senderos y rutas, y se esta-
bleció una estrategia de promoción para segmentos de mercado más específicos.

Acceso al Agua a través de los Comités del Agua

Para garantizar el acceso al agua potable en Chinandega,
hemos capacitado a más de 260 Comités de Agua Potable y
Saneamiento. La creación de 14 comités legalmente cons-
tituidos ha sido determinante, con la participación de muje-
res en cargos de responsabilidad en las Juntas Directivas y
en la Red Municipal de comités de El Viejo.

Los gobiernos locales, responsables de la gestión de los sis-
temas de agua, han reducido la contaminación con equipos
adecuados, y contribuido a la prevención de enfermedades
gastrointestinales, al monitoreo de fuentes de abastecimiento
y al funcionamiento del laboratorio para el seguimiento de la
calidad de agua. A través de las formaciones se ha logrado
que las Unidades Ambientales de Agua y Saneamiento estén
más cercanas a los comités en el proceso de legalización y
que mejore la asistencia técnica.

Cooperación

Foro sobre la ley especial de comités de
agua, Chinandega

Comunidad de Potosí, Chinandega
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A su vez, se han fomentado alternativas económicas con enfo-
que agroecológico, favoreciendo la participación de la mujer, a tra-
vés de modelos comunitarios de gestión integral del agua para la pro-
tección de fuentes hídricas. La población ha sido sensibilizada por
medio de buenas prácticas del uso del agua y de salud e higiene.

La cobertura del acceso de agua potable se ha visto mejorada en
20 comunidades, al igual que el saneamiento básico, con la construc-
ción del nuevo sistema de abastecimiento de agua y saneamiento rural
de la Península de Cosigüina así como la mejora de otros sistemas.

Pesca artesanal responsable

En la Isla de Ometepe, Reserva de la Biosfera, la consolidación organizativa de las cooperativas de pesca
artesanal fue posible con la formación de la UNION de pescadores y el fortalecimiento de las Unidades de
Pesca de las Alcaldías con equipos informáticos para el registro de capturas y embarcaciones. Además, se esta-
bleció la Tienda del Pescador.

El sector pesquero fue capacitado y equipado con lanchas de mayor tamaño e instrumentos de pesca, mejo-
rando la cadena productiva y de comercialización. A su vez, a través de un estudio, se conocieron las amena-
zas del pez Diablo, invasor del lago.

Para promover el desarrollo integral, tanto mujeres como hombres fueron capacitados en equidad de
género y las mujeres fueron beneficiadas con iniciativas económicas. En cuanto a la protección y conserva-
ción de los recursos naturales, más de 800 personas reforestaron, limpiaron playas, restauraron y valori-
zaron los recursos.

Ecopesca

La gestión del Golfo de Fonseca mejoró significativamente, logrando actualizar los Planes de Manejo en Padre
Ramos y Cosigüina y demarcando 5 áreas protegidas en las mismas comunidades y en Estero Real. La ges-
tión de 4 centros de conservación de tortugas marinas Carey y Golfina, permitió la liberación de más de
58 mil tortuguillos. En la actualidad existen 5 planes de extracción sostenible.

Se identificaron al menos 12 especies hidrobiológicas amenazadas, que serán investigadas en 2013.

La participación comunitaria en las acciones conservacionistas ha
sido muy activa, así lo demostraron las 47 comunidades que lim-
piaron las playas del Golfo y reforestaron con mangle unas 76 hec-
táreas en 8 áreas protegidas.

Asimismo se desarrolló un proceso educativo con las comunidades,
propuesto por los países de Honduras y Nicaragua, para promover la
declaración del Golfo de Fonseca como Reserva de la Biosfera. 

Pescadores/as, concheros/as y camaroneros/as artesanales están
censados, más organizados y capacitados en administración y pesca,
permitiendo una mejora en la pesca responsable y el equipamiento de
centros de almacenamiento. Casi la mitad de las mujeres de los gru-
pos de pescadores integran las Juntas Directivas de 21 cooperativas
de 17 comunidades en Nicaragua. Más de 2 mil personas, más de
un 40% mujeres, de 43 comunidades han mejorado sus conoci-
mientos y realizan acciones de gestión ambiental.

Cooperación

Reforestación mangle

Pescadores, Ecopesca
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El Salvador

Durante el año 2012 continuamos con el fortalecimiento de cooperativas y comités
sociales para fomentar alternativas socioeconómicas respetuosas con el medio
ambiente entre la población de los municipios de La Unión y Jiquilisco.

Gestión sanitaria y ambiental

Durante el año hemos obtenido logros significativos como el establecimiento de sinergias
entre organizaciones comunitarias, ONG locales e internacionales e instituciones del
Estado. Asimismo hemos contribuido al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de
al menos 10 mujeres que en la actualidad participan en diferentes espacios de toma de
decisión (Comités de Desarrollo y Asociaciones Comunitarias, ADESCOS, Comités
Ecológicos y Comités de Agua), contribuyendo al incremento de la sostenibilidad en las acti-
vidades desarrolladas.

Las principales actividades del proyecto han contribuido al fortalecimiento del tejido
social, de líderes y lideresas, y de la gestión sanitaria y ambiental en las comunidades
de los cantones de Tierra Blanca y la Canoa en el municipio de Jiquilisco, departamento de
Usulután. Directamente se beneficiaron a 3.498 personas (2.036 mujeres). 

Pesca responsable

Con el objetivo de mejorar la capacidad productiva del sector pes-
quero y marisquero artesanal, hemos desarrollado 9 talleres con 9
cooperativas pesqueras. Así mediante la implementación de tecnolo-
gía apropiada, la conservación de los manglares y la participación activa
de la mujer en la Bahía de La Unión se han definido las necesidades de
equipamiento de las cooperativas. 

En dichos talleres también participaron los representantes de ADES-
COS. Se ha iniciado así la compra de hieleras con capacidad de 22,6 kg.
y 68 kg. Por otra parte comenzamos con las acciones formativas sobre
los conocimientos básicos para mejorar la capacidad productiva y
la comercialización, tecnificando la mano de obra y haciendo más efi-
ciente el trabajo a desempeñar.

Ecopesca

En el Golfo de Fonseca, trabajamos en 4 municipios de la Bahía de la Unión, La Unión, Conchagua, San Alejo
y Pasaquina, 18 comunidades y 18 cooperativas pesqueras (3 integradas solo por mujeres y las restantes entre
mixtas y solo de hombres).

El principal problema del Área Natural de La Bahía de la Unión es la disminución de la cobertura del
mangle. Por este motivo la población ha reforestado alrededor de 9 manzanas en el Estero la Montosa
y Badillita.

Por otro lado, hemos desarrollado estudios de gran importancia para la gestión del Área Natural: “Censo
de pescadores, pescadoras, marisqueros y marisqueras”, “Línea de base y Artes de pesca artesanal" y
“Marisqueros organizados e individuales” y el “Plan Local de Extracción Sostenible”.

memoria 2012

Reforestación

Taller para uso de cocinas ahorradoras
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Cooperación

Honduras

Los proyectos de 2012 se han centrado por un lado en el fomento de la soberanía alimentaria, a
través de actividades para potenciar la agricultura familiar como complemento para los ingresos
de las familias y, por otro, en la gestión de residuos y la pesca artesanal sostenible.

Soberanía Alimentaria

En cooperación con nuestro socio local CODDEFFAGOLF
(Comité de la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de
Fonseca) capacitamos a 140 agricultores y 60 agriculto-
ras sobre buenas prácticas agropecuarias. Así se logró
mejorar la producción de los huertos familiares y se imple-
mentó la utilización de biofiltros para las aguas grises.
Gracias a los biofiltros se incrementó el uso del agua en un
área de bajo riego, permitiendo tener una mayor disponi-
bilidad de alimentos, de 2 a 4 ciclos de producción para 69
familias, con productos como chile, tomate, pepino, rábano y
calabaza. Se estima que cada familia obtuvo por cada ciclo
de producción un promedio de 27 kg.

Gestión de residuos sólidos

52 Maestros y maestras de 17 centros educativos han sido capacitados y sensibilizados para la reutilización de
desechos sólidos, logrando que en la actualidad se aprovechen los residuos generados en las comunidades y
centros educativos para construir parques ecológicos de ocio con materiales reutilizados, entre otras iniciativas.

A lo largo de 2012, se organizaron comités ambientales en los 28 centros educativos que forman parte del
proyecto. Cada comité está integrado por 15 alumnos de diferentes grados académicos, que asumen el rol de
asesores para mantener limpios sus centros y utilizar correctamente los contenedores de separación.

En el municipio de Amapala se inauguró una nueva ruta para la recolección de desechos domésticos, que
incluye 7 aldeas alrededor de la isla. 

Las municipalidades de Amapala y San Lorenzo fueron
dotadas de equipos para apoyar la recolección de des-
echos urbanos: un camión recolector, recipientes metáli-
cos, basureros plásticos o escobas entre otros materiales. 

Con el apoyo de la Asociación Madre Tierra (Amigos de
la Tierra Honduras) se capacitó a docentes de 28 centros
escolares sobre prácticas de reutilización de plásticos,
papel, cartón y llantas descartadas para la elaboración
de artesanías como bisutería, artículos ornamentales o
de uso doméstico.

Pesca responsable

En coordinación con el Instituto de Conservación Forestal se actualizaron los Planes de Manejo de las áreas
protegidas, Las Iguanas-Punta Condega y Bahía Chismuyo. Así mismo se delimitaron ambas áreas prote-
gidas instalando 15 y 37 mojones respectivamente y con el propósito de socializar el proceso de demarcación
en Bahía de Chismuyo, se impartieron talleres a 92 personas en 8 comunidades.

Parque ecológico, El Comercio

Huerto familiar en El Despoblado, El Corpus
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Networking activities among European organizations

Financiador: Comisión Europea - Europaid

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2014

PROYECTOS AMBIENTALES

Development Fields: using land to reduce poverty

Financiador: Comisión Europea

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2013

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Alimentos kilométricos: el impacto del transporte de alimentos en el cambio climático

Financiador: Fundación Biodiversidad

Fecha de inicio y fin: 2012

Campaña para frenar los transgénicos

Financiador: Fundación JMG

Fecha de inicio y fin: 2012

Campaña de reducción del impacto de nuestra alimentación sobre el clima

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha de inicio y fin: 2012

Campaña para acabar con los agrocombustibles y el acaparamiento de tierras

Financiador: Amigos de la Tierra Europa

Fecha de inicio y fin: 2012

Contribución a la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas 

medioambientales de agricultura y alimentación

Financiador: Fundación Biodiversidad

Fecha de inicio y fin: 2012
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Proyectos 2012

Mobilising citizens for climate laws

Financiador: Comisión Europea - Dirección General de Educación

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2013

S.O.S. Clima: por una ley de cambio climático basada en presupuestos de carbono

Financiador: European Climate Foundation

Fecha de inicio y fin: 2012

Justicia Climática Ya

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha de inicio y fin: 2012

Contribución a la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas 

medioambientales de clima y energía

Financiador: Fundación Biodiversidad

Fecha de inicio y fin: 2012

Por un cambio de modelo energético

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha de inicio y fin: 2012

Compostaje Doméstico en San Sebastián de los Reyes

Financiador: Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Campaña de fomento del compostaje doméstico

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha de inicio y fin: 2012

CLIMA Y ENERGÍA

RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS
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Reducir el uso de recursos naturales

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha de inicio y fin: 2012

La Apuesta

Financiador: Ayuntamiento de Utrera

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Contribución a la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas 

medioambientales de residuos

Financiador: Fundación Biodiversidad

Fecha de inicio y fin: 2012

La R es lo que cuenta

Financiador: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Al huerto: proyecto de voluntariado social en el huerto

Financiador: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Programa de Voluntariado Ambiental

Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Programa de Voluntariado Ambiental

Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)

Fecha de inicio y fin: 2012 - 2013

PARTICIPACIÓN

RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS
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Proyectos 2012

Conservación y gestión de la biodiversidad marina con mejora de condiciones de vida para el sector 

de pesca artesanal en comunidades del ecosistema trinacional del Golfo Fonseca

Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua, El Salvador y Honduras  

Socio Local: Fundación Luchadores Integrados para el Desarrollo de la Región (LIDER), Fundación
Salvadoreña para la Promoción social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE), Comité para la Defensa
y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Financiador: Comisión Europea

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2014

Fortalecimiento de los procesos de Gestión Comunitaria de Agua

Zona: Departamento de León, Chinandega, Jinotega y el municipio de Ticuantepe

Socio Local: ECODES, Ingeniería Sin Fronteras y Fundación LIDER

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

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2013

Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos de la ciudad de Somoto

Zona: Somoto

Socio Local: Alcaldía de Somoto, Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Somoto (CIDES)  

Financiador: Ayuntamiento de Leganés

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Fortalecimiento de grupos organizados para la pesca artesanal sostenible y la conservación 

de los recursos naturales en la Isla de Ometepe. 

Zona: Ometepe

Socio Local: Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA), Fundación Entre
Volcanes (FEV) y las Alcadías de Altagracia y Moyogalpa

Financiador: Xunta de Galicia

Grupo Local: Amigos da Terra Galicia

Fecha de inicio y fin: 2009 - 2012

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

Zona: Los Guatuzos

Socio Local: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG)  

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares

Grupo Local: Amics de la Terra Balears

Fecha de inicio y fin: 2010 - 2012

Nicaragua

COOPERACIÓN
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Apoyo a la gestión sanitaria y ambiental en comunidades de los cantones de Tierra Blanca 

y la Canoa, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután 

Zona: Jiquilisco, departamento de Usulután

Socio Local: Asociación Mangle  

Financiador: Junta Andalucía

Fecha de inicio y fin: 2011 - 2012

Apoyo a la mejora de la calidad de vida del sector pesquero y marisquero artesanal en condición 

de vulnerabilidad y pobreza de la Bahía de la Unión 

Zona: Bahía de la Unión

Socio Local: FUNSALPRODESE  

Financiador: Xunta de Galicia

Grupo Local: Amigos da Terra Galicia

Fecha de inicio y fin: 2012 - 2013

Apoyo a la seguridad alimentaria y bienestar nutricional 10 comunidades municipio El Corpus,Choluteca 

Zona: El Corpus, Departamento de Choluteca

Socio Local: CODDEFFAGOLF  

Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2010 - 2012

Educación, concienciación ambiental y manejo sostenible de desechos sólidos en las poblaciones 

de San Lorenzo y Amapala

Zona: San Lorenzo y Amapala, Departamento de Valle

Socio Local: CODDEFFAGOLF  

Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2010 - 2013

El Salvador

Honduras
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Amigos de la Tierra Andalucía

A lo largo de 2012, desde el grupo local Amigos de la Tierra
Andalucía trabajamos principalmente en la reducción de recur-
sos naturales y en el consumo local de alimentos.

Así  a través de mesas de debate en universidades y acciones
de calle, concienciamos a la sociedad sobre la necesidad de
reducir la cantidad de residuos que generamos y, por tanto, la
cantidad de recursos naturales que desperdiciamos. A su vez en
estas charlas dimos a conocer las distintas alternativas para la
gestión de residuos urbanos. 

La difusión de la campaña de “Un Mundo de Bajo Consumo” fue otra
de las acciones para informar online acerca del sobre-consumo de
recursos naturales. Por otro lado llevamos a cabo varias exposiciones
sobre residuos y continuamos con “Comando Basura”, una actividad
para reutilizar distintos objetos que no deberían considerarse basura. 

Como otros años, hemos continuado trabajando en compostaje, una
de las alternativas a la gestión de los residuos orgánicos. Para promo-
ver la práctica, llevamos a cabo talleres y difundimos el informe, “Las
ventajas del compostaje”.  

En agricultura y alimentación, para desarrollar el proyecto de
“Alimentos kilométricos” realizamos talleres infantiles en colegios y
en huertas sociales. En este sentido también presentamos el informe
con el mismo título en la Universidad Pablo Olavide. 

Con el fin de completar las acciones visitamos pequeños comercios y distintos colectivos intere-
sados en la temática. Dentro de las actividades estuvimos en una quesería artesanal, junto a un grupo
de personas voluntarias que tuvieron la oportunidad de elaborar quesos. 

Amigos de la Tierra Aragón

2012 ha sido un año de trabajo conjunto, que nos ha permitido unir fuerzas para lograr nuestros obje-
tivos en Aragón. 

Por un lado hemos continuado activos en el área de agricultura y alimentación, con estands informa-
tivos en el Mercado Agroecológico, difundiendo materiales divulgativos de alimentos kilométricos,
dando a conocer a la gente la importancia de consumir local. 

A su vez contamos con la presentación del informe la “Soberanía Alimentaria en las mesas de cole-
gio” de Amigos de la Tierra, a cargo del autor de la publicación, Carles Soler. En él se analiza la situa-
ción de los comedores escolares y se ponen de relieve ejemplos ya en marcha. 

Para continuar con nuestra campaña para frenar los transgénicos, difundimos información de
forma online y dimos a conocer la ubicación de alguno de los campos transgénicos presentes en
nuestra comunidad. 

Por otro lado, nos hicimos eco del informe “Las ventajas del compostaje”, enviando la publicación
a los concejales de medio ambiente de los municipios con más de 1.000 habitantes. 

Mercado Alameda, Sevilla

Huerta social Palmete, Sevilla
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Amics de la Terra Eivissa

Como novedad durante 2012, podemos destacar la organiza-
ción de la fiesta “socios Arrel”, para reconocer la fidelidad de
los socios que llevan más de 25 años en la asociación, aportan-
do su tiempo, su dedicación y ganas a Amics de la Terra. Durante
la celebración realizamos una “calçotada” donde participaron más
de 30 personas, gracias a la colaboración y ayuda de varios volun-
tarios que se encargaron de los preparativos de la comida.

Como en años anteriores, seguimos organizando salidas y excur-
siones; incorporando unas nuevas visitas a fincas agrícolas de
producción local, las cuales han sido un éxito, y han despertado
el interés por conocer más de cerca la vida y producción de la agri-
cultura local.

Los encuentros, sesiones de vídeo-debate, presentaciones o talleres formativos, actividades que
realizamos en nuestro local, han gozado de una buena acogida como en años anteriores. Además lleva-
mos a cabo talleres participativos, construimos una secadora solar, mostramos cómo podar árboles fruta-
les y elaboramos una compostadora casera, entre otros talleres. Todas estas actividades estuvieron apo-
yadas por un equipo de voluntarios y voluntarias que organizaron y propusieron las actividades.

Otra novedad a destacar surgió gracias a la iniciativa de un grupo
de voluntariado que se encargó de lanzar, organizar y realizar un
programa de salidas en bicicleta por distintas rutas y sende-
ros de la isla de Ibiza. Con esta actividad conseguimos resaltar
los aspectos ambientales y culturales de las rutas, concienciar
sobre una movilidad más sostenible y disfrutar de un día al aire
libre.

Dentro de nuestra apuesta por las energías renovables, pre-
sentamos en público a la cooperativa de energías renova-
bles, Som Energia. Recogiendo el testigo de Amics de la Terra
Mallorca, en septiembre presentamos la iniciativa, a la que invita-
mos a todos nuestros socios y simpatizantes; tras el éxito de par-
ticipación decidimos darle más difusión, organizando una presen-
tación pública en el Club Diario de Ibiza. El gran interés y la asis-
tencia de público se encargaron de animar la presentación.

La participación en ferias es otra de las constantes de
Amics de la Terra Eivissa, así a lo largo del año estuvimos
en la Feria Artesanal en el Puig de Missa de Santa
Eularia del Rio; en la Muestra de Entidades Solidarias

en Vara de Rey; en el Día de la Tierra en Santa Eulalia, y
celebrando el Día del Medio Ambiente, en Jesús.

Stand en Feria de Ibiza

Festa Arrel, Ibiza

Vici de Bici Talamanca-Ses Feixes-Cap Martinet
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Grupos Locales

Amics de la Terra Mallorca

A lo largo de 2012 en Amics de la Terra Mallorca hemos continuado muy activos, con nuevas propues-
tas que han resultado ser un éxito.

Nuestra campaña estrella ha sido la celebración del
Día de la Tierra, diseñada y organizada por 25 perso-
nas voluntarias. Bajo el lema de Somos Tierra: Mójate
y enraízate, llenamos la Plaza Patines en Palma con 15
actividades estáticas e itinerantes donde niños y adultos
podían participar en diferentes talleres de educación
ambiental, a su vez organizamos una salida en bici, un
teatro o un concierto entre otras actividades en las que
participaron unas 400 personas.

Por otro lado, debido a la modificación de la Ley de
Costas, nos hemos implicado activamente en la con-
servación del litoral:

- Coorganizamos la marea humana para Salvar Sa Ràpita – Es Trenc con la participación de más
de 6.000 personas. Esta zona litoral,  uno de los últimos lugares de la costa mallorquina sin urbanizar
masivamente, está amenazada por la construcción de un gran hotel y un campo de golf. 

- En el Día de Acción Global en defensa de nuestras costas, celebramos una concentración mari-
na en Cala Blanca para reivindicar su protección. Al acto se podía llegar nadando o con cualquier
embarcación improvisada que no fuera a motor, ya que tuvo lugar dentro del mar. Unas 200 personas
participaron, y algunas hasta fabricaron sus propias balsas con materiales reciclados, toda una inge-
niería de creatividad.

Nuestra comunicación está mejorando con grandes resultados. Contamos con dos novedades: una cuen-
ta de twitter y un nuevo folleto en 4 idiomas para sensibilizar a nuestros turistas y residentes extranjeros.
La comunicación online es una herramienta fundamental en la que centramos esfuerzos con facebook, el
boletín electrónico mensual, nuestra web, etc.

Y como no podía ser menos, las actividades para conocer y mejorar nuestro entorno siguen en
marcha: reforestaciones con especies autóctonas, salidas activas de limpieza de bosques y de torren-
tes, excursiones por la Serra de Tramuntana, participación en ferias, educación ambiental en las
escuelas, cursos de pan artesano y ecológico o la promoción de alimentos locales, de temporada y
ecológicos. 

Además formamos parte de numerosas plataformas,
por ejemplo, trabajamos en alianza para fomentar la reduc-
ción de residuos y lograr la paralización de los residuos
importados para incinerarlos en Mallorca.

A su vez, ha sido un año de denuncias y presentación de
alegaciones a distintas leyes y planes dañinos para el
medio ambiente: la Ley del Turismo de las Islas Baleares;
la Ley de Pesca Marítima, marisqueo y acuicultura de las
Islas; el Plan Hidrológico de las Islas Baleares por parte
del Gobierno Balear, y contra la modificación de la Ley de
Costas perpetrada por el Gobierno central.

Taller de alimentos kilométricos, Mallorca

Día de Acción Global por la Costa, Mallorca
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Amigos da Terra Galicia

El año 2012 para Amigos da Terra ha sido un año de afianzamiento asociativo que nos ha permitido
continuar el desarrollo de proyectos e incrementar nuestra presencia en redes, plataformas y medios
de comunicación. 

En recursos naturales y residuos, nos hemos centra-
do en la presión política y la sensibilización ciudadana
para evitar la construcción de una nueva incineradora.
De esta forma, hemos llevado a cabo charlas informati-
vas, y al mismo tiempo hemos publicado informes sobre
el caso, nos hemos reunido con representantes políticos
y hemos presentado una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) contra la incineración. En el ámbito de la educación
ambiental, hemos realizado talleres de compostaje y
difundido el informe “Las ventajas del compostaje”. A su
vez se ha continuado con la reducción de las bolsas de
un solo uso trabajando codo con codo con los pequeños
comercios de Ourense. 

En cooperación en terreno, se finalizó un proyecto en Nicaragua y se inició otro en El Salvador, ambos
en la línea de fortalecimiento de las cooperativas de pesca artesanal. En el ámbito de educación en
Galicia, se llevó a cabo un proyecto de capacitación de los agentes de cooperación para la integración
del enfoque ambiental en sus actuaciones, y otro de soberanía alimentaria dirigido a un público más
general. Además, continuamos con el trabajo en plataformas sectoriales como la CGONGD o el
Consello Municipal de Cooperación de Vigo, a través del cual se desarrolló la Campaña “Impórtanos”.

Seguimos con fuerza con nuestras actividades para fomentar el consumo responsable. A través
de la participación en jornadas y eventos sobre alimentación y agricultura ecológica, acciones de sen-
sibilización relacionadas con nuestras campañas y, principalmente, en un nuevo proyecto, “Alimentos
kilométricos”. 

Dentro de nuestro trabajo, la conservación y usos de la tierra nos llevaron a colaborar en la
organización de las VI Jornadas de Agroecología de Ourense y realizamos acciones de presión polí-
tica sobre la problemática de los incendios forestales y la repoblación de zonas degradadas.

Este año continuamos trabajando en la consoli-
dación de As Corcerizas como centro de refe-
rencia en formación, reforzando las activida-
des para personas adultas e incorporando
nuevos programas desde la perspectiva de la
soberanía alimentaria. Por otro lado, se poten-
ciaron estos aspectos en el trabajo educativo
con el sector escolar, con nuevos programas y
promoviendo la campaña “Na túa mesa bos ali-

mentos”, a la vez que dimos continuidad a los
programas consolidados en ediciones pasadas.
Como hechos relevantes que marcaron 2012,
cabe señalar la celebración de los 10 años de
Amigos da Terra desarrollando el proyecto
de As Corcerizas y la celebración del encuen-
tro juvenil de Amigos de la Tierra Europa. 
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Acción campaña consumo por una buena alimentación (PAC)

Summer Camps Young Friends of the Earth en As Corcerizas
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Grupos locales

Amigos de la Tierra La Rioja

El pasado año 2012 la asociación se implicó de forma muy activa en diversas movilizaciones para
defender el medio ambiente de la región. Al mismo tiempo, ha sido el primer año en el cual hemos for-
mado parte de forma íntegra de Amigos de la Tierra España.

En energía, nos hemos volcado trabajando de forma incesante
en la lucha contra el fracking. Esta técnica de extracción de gas
no convencional causa unos impactos muy graves ambientales, eco-
nómicos y sociales. En esta lucha, junto con la Plataforma Riojana
Fracking No, hemos realizado charlas y notas de prensa, asistido a
manifestaciones y mantenido reuniones con los diversos actores
políticos de la región. Así hemos logrado trasladar tanto a la socie-
dad como a los gobernantes políticos nuestra visión, y esperamos
conseguir la prohibición de la técnica.

Por otro lado, en el área de recursos naturales, hemos trabajado en
la elaboración de un informe sobre el impacto de los supermer-
cados en el medio natural. Este estudio se ha difundido con el pro-
pósito de lograr una sociedad más sostenible. A su vez, hemos rea-
lizado salidas al Ecoparque de La Rioja y exposiciones sobre el pro-
blema de los residuos entre otras actividades. 

En biodiversidad hemos continuado trabajando en defensa de la fauna amenazada de La Rioja, para la
cual pedimos la puesta en marcha de planes de recuperación. Se ha logrado evitar el incremento del
cupo de lobos ibéricos que se pueden cazar en La Rioja con la recogida de casi 2.000 firmas.
También hemos contado con una exposición sobre los buitres de La Rioja, y hemos llevado a cabo char-
las sobre las diferentes especies de buitres y otras especies.

Además trabajamos en el área de agua. Dentro de la misma hemos participado activamente en la ela-
boración de las alegaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, pero no solo de La Rioja
sino del conjunto de la Cuenca. En este último ámbito a través de la coordinadora Cuenca Azul.
Seguimos trabajando en la conservación y en la recuperación de los ecosistemas de ribera, para lo cual
hemos realizado diversas denuncias por incumplimiento de caudales ecológicos y hemos acudido a
actos reivindicativos como el celebrado con otras organizaciones contra el embalse de Cigüdosa-
Valdeprado.

Aunque el trabajo de Amigos de la Tierra
La Rioja no se materializa de forma inme-
diata, el mensaje va calando en la socie-
dad y con el paso del tiempo vamos
logrando que nuestras ideas se plasmen.

Excursión por la montaña riojana en Pedroso

Visita a una finca de agricultura ecológica en Lodosa (Navarra)
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Amigos de la Tierra Madrid

Durante el año 2012 el grupo local de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid ha dado su pisto-
letazo de salida y ha conseguido incrementar el número de personas asociadas. Este apoyo se ha
materializado a través de las actividades locales que se han llevado a cabo. Además ha aumentado la
colaboración con diferentes asociaciones locales como Chozas de la Sierra, el grupo de espeleología de
Getafe, Asociación juvenil Aldaba, GETEL, adecagua, GREFA y Campillo la bal. 

Llevamos años organizando las salidas climáticas: una vez al mes en domin-
go visitamos parajes de la Sierra de nuestra comunidad con nuestro guía
Paco Cantó.

Como en años anteriores llevamos a cabo el Curso de Monitores de
Educación Ambiental. En su tercera edición contamos con 24 participantes
de la zona sur de la comunidad.

En septiembre celebramos el 2º Campo de Trabajo en el centro de educa-
ción ambiental gestionado por nuestro grupo local, La Pollina. Se traba-
jó con más de 15 participantes de diferentes partes de España en un proyec-
to de bioconstrucción para el futuro banco de semillas.

Por otro lado, como parte de nuestro trabajo de sensibilización contamos con las eco-charlas de acción
local, a través de diferentes temáticas y en diferentes lugares de la comunidad, desde Soto del Real,
a Torrejón o Fuenlabrada concienciamos sobre la importancia del compostaje, los alimentos locales, etc.

Continuando con el proyecto Comedores ecológicos, tras el éxito del año pasado, realizamos
talleres en 3 colegios y 1 escuela infantil del Municipio de Fuenlabrada, así como en 2 colegios en
Madrid centro.

Para concienciar sobre la importancia de reducir nuestro consumo de recursos naturales difundimos la
campaña, “Un mundo de bajo consumo”, en diferentes acciones, ferias y festivales en los que hemos
participado.

A su vez colaboramos con la campaña Desembasura de la plataforma Retorna para evidenciar la
necesidad de optar por el sistema de retorno de envases, con la recogida de residuos en el pantano
de San Juan con diferentes voluntarios.

Cabe destacar dos iniciativas surgidas
durante este año que han tenido muy buena
acogida en el municipio de Fuenlabrada,
donde está nuestra sede: Fuenlapedales,
una concentración de ciclistas urbanos los
primeros martes del mes, y el Ecofestival,
una jornada en la que converge una carrera
popular, música, actividades infantiles, fami-
liares y una comida ecológica popular.

Además es importante resaltar los proyec-
tos de La Pollina, como el bicitaller social,
el huerto comunitario y el programa de
educación ambiental.  
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Campo de trabajo en La Pollina, Fuenlabrada

Desembasura, en el Pantano de San Juan, Madrid
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Activo 2012

Pasivo 2012

Cuenta de resultados

Nuestras Cuentas

Activo no corriente: 3.150,00 €

Activo corriente: 995.671,78 €

Total activo: 998.821,78 €

Patrimonio neto: 533.216,78 €

Pasivo no corriente: 36.399,77 €

Pasivo corriente: 429.205,23 €

Total patrimonio neto y pasivo: 998.821,78 €

Ingresos de explotación: 1.110.765,20 €

Gastos de explotación:  1.103.494,96 €

Resultados de explotación: 7.270,24 €

Otros ingresos: 1.130,18 €

Otros gastos: 9.492,85 €

Resultado del ejercicio: -1.092,43 €
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Nuestras Cuentas

Cuenta de resultados 2012Balance 2012

Informe de auditoría 2012
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Muchas gracias a todas las personas y a
todas las organizaciones que de una forma 
u otra han apoyado el trabajo de Amigos 
de la Tierra para avanzar hacia una sociedad
donde la justicia social y medioambiental
sean el centro de las políticas.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares

Amigos de la Tierra Europa

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Ayuntamiento de Utrera

Comisión Europea 

Ecocentro

European Climate Foundation

Fundación Biodiversidad

Fundación JMG

Junta de Andalucía

Instituto de la Juventud, INJUVE

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Triodos Bank

Xunta de Galicia

Salida climática, Peña Arcipreste de Hita, Madrid
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Amigos de la Tierra España
C/ Jacometrezo, 15  5ºJ
28013 Madrid
Tlf: 91 306 99 00/21
tierra@tierra.org
www.tierra.org

Amigos de la Tierra Andalucía
C/Pascual de Gallangos, 21- local bajo
41002 Sevilla
Tlf: 95 491 55 09 Fax: 95 491 55 09
tierrandalucia@tierrandalucia.org
www.tierrandalucia.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
www.amics-terra.org

Amics de la Terra Mallorca
Av. Comte de Sallent, 4 - 1ºA
07003 Palma de Mallorca
Tlf: 971 75 79 39
mallorca@tierra.org
www.amicsdelaterra.org

Amigos de la Tierra Com. de Madrid
Centro de Educación y Participación Ambiental -
La Pollina
Camino Viejo de Getafe, s/n
28946, Fuenlabrada
Tlf: 91697 34 22
amigos@tierramadrid.org
www.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
www.amigosdaterra.net

Amigos de la Tierra Aragón
C/ Colón 6-8 bajo
50007 Zaragoza
Tlf: 976 27 49 88 
aragon@tierra.org

Amigos de la Tierra La Rioja
Avenida de Navarra, 2 entreplanta, 3
26001 Logroño (La Rioja)
Tlf: 610 06 95 71
info@tierralarioja.org
www.tierralarioja.org


