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Editorial

Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra

Un año transformando en positivo
2013 ha sido un año de esfuerzos repleto de planteamientos positivos: denunciamos las políticas y las prácticas irresponsables, pero siempre señalamos y
fomentamos las alternativas a las mismas; dado que una gran parte de la sociedad siente un despego por los poderes político y se ve ninguneada por los poderes
económicos, hemos querido transformar la indignación en rebeldía.
Hemos apostado más fuerte por apoyar a los sectores renovables comunitarios:
aumentando la cantidad de personas que se han unido a la huerta solar de Amigos
de la Tierra y ECOOO. Celebramos que As Corcerizas, el centro de educación
ambiental de la asociación, ha logrado un premio mundial de sostenibilidad,
otorgado por Hostelling International, que ha permitido la instalación de un microaerogenerador en 2014, transformando el centro en una isla energética renovable.
A su vez ha sido un año para apoyar nuevas formas de producción, descentralizadas
y próximas a las personas con el fin de recuperar el control de nuestra energía. De
este esfuerzo han surgido nuevos proyectos y alianzas. Podemos ver cómo empresas eléctricas, cooperativas de productores, redes en defensa de los derechos de los consumidores, asociaciones o
pequeños productores de energía nos hemos unido para plantarle cara a la reforma eléctrica y crear un movimiento ciudadano firme que denuncia un modelo obsoleto y fomenta las alternativas renovables en manos de las personas.
Pero hay mucho más: en Sevilla, Galicia o en Madrid, la autoproducción de alimentos forma parte del camino que hemos querido tomar hacia la soberanía alimentaria. Nuestros grupos locales han creado huertas autogestionadas y
participativas en las que el noble arte de producir alimentos se convierte en realidad.
Otras iniciativas propias o que apoyamos van tomando fuerza y se consolidan, en muchos casos convirtiéndose en referentes: el compostaje, el sistema de retorno de envases o nuestro centro ambiental y turístico de los Guatuzos en Nicaragua.
Ahora también contamos con un grupo de personas viviendo en As Corcerizas de forma estable, en un entorno natural,
aislado energéticamente y autogestionado. Un centro y un albergue con un premio bajo el brazo que está abierto para
que vengas a conocerlo.
En 2013 hemos apostado por señalar los grandes retos ambientales que enfrenta nuestra civilización: la destrucción de los ecosistemas, el consumo de recursos naturales, el cambio climático o la mercantilización de
la naturaleza. En Baleares o la Rioja, por ejemplo, denunciamos la desaparición de especies y las agresiones a la
biodiversidad. Indicadores que demuestran que nuestra sociedad no puede seguir viviendo de espaldas al entorno que
le provee de aire puro, agua limpia y alimentos sanos.
Hemos denunciado a los poderes económicos, y desvelado los intereses que hay detrás de una parte de la industria
transgénica, de la minería, de las energías sucias o de las falsas soluciones como el fracking.
Hemos sido capaces, a través de nuestro trabajo en Centroamérica y nuestra red de grupos de Amigos de la Tierra
Internacional, de acercar a la sociedad los impactos ambientales y sociales de las políticas económicas y nuestros comportamientos más allá de nuestras fronteras, con soluciones y oportunidades inspiradas en iniciativas
que funcionan en otros lugares del planeta.
Esta es la transformación en positivo que tiene lugar si te atreves a formar parte de Amigos de la Tierra.
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¿Quiénes somos?

A

migos de la Tierra España 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. Destaca por el trabajo desarrollado en
la construcción de una ciudadanía social y ambientalmente comprometida, en el marco de una activa participación en
la federación de Amigos de la Tierra Internacional, con más de un millón de socios en 74 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 nacional 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.

Valores y actitudes:

Justa y solidaria
Global y local
Activista y reivindicativa
Democrática y participativa

Cercana a las personas
Constructiva y positiva
Abierta y dialogante
Transparente

Nos mueve la justicia social y ambiental

Visión..............................................
Un mundo donde todos los seres
vivos y pueblos vivan con dignidad
en armonía con la naturaleza.

Comprometida socialmente
Educativa
Pacifista y no violenta
Independiente y laica

Somos una asociación horizontal, compuesta por grupos locales en Andalucía, Aragón, Baleares (Ibiza y Mallorca),
Galicia, La Rioja y Madrid, que a su vez pertenece a Amigos de la Tierra Europa y a Amigos de la Tierra Internacional,
como grupo estatal.
Las personas y La Tierra en el centro. Nuestro entorno es el eje de la
subsistencia de las comunidades en
todo el mundo. La estrecha relación
entre las personas y el medio ambiente plantea la necesidad de identificar la protección de nuestros
recursos naturales con el derecho
de las personas a una vida digna.
Nuestra base social comparte esta
perspectiva, representando un apoyo
fundamental para llevar a cabo nuestro trabajo. Así, contamos con 7 grupos locales, 1.200 personas asociadas, 170 voluntarias, más de 15.000
simpatizantes y más de 345.000 seguidores en redes sociales.
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Junta directiva
Presidente: Víctor Barro Casal
Tesorera: Sonia Torres
Secretario General: Lawrence Sudlow
Presidente de Juventud: José Luis García
Sobrino
Vocales: Hazel Morgan, Rebeca Moreno,
Juan Donaire y Alberto Castro.

Tejiendo redes

Asamblea 2013, Logroño

Nuestra pertenencia a plataformas y redes de la sociedad civil es una seña de identidad dentro de la asociación. La unión de distintas organizaciones con un objetivo concreto es una estrategia indispensable para avanzar y
lograr un mayor calado con nuestras propuestas.
Desde hace años, y cada año, vamos sumando nuevos esfuerzos, coordinándonos con organizaciones afines
para reivindicar iniciativas comunes: energías renovables en manos de la gente, un sistema de retorno de envases,
una agricultura y alimentación sanas y justas o poner freno al cambio climático, entre otras temáticas.
El trabajo con nuestros grupos locales y con el resto de grupos europeos e internacionales de Amigos de la
Tierra ejemplifica este trabajo en red, que ya comienza desde la base de la asociación.
A su vez, Amigos de la Tierra es reconocida como una de las cinco organizaciones ambientales principales en el ámbito estatal, por lo que las acciones conjuntas con este grupo nos permiten ejercer una presión política y social muy
significativas.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España

Global Power Shift - 350.org

Climate Action Network Europe

Plataforma No al TTIP (Tratado de Comercio e Inversiones)

Climate justice Network

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Coalición Clima

Plataforma Rural

Coalición Europea del Uso del Suelo

Red Euro-magrebí contra el Fracking

Composta en Red

Retorna

Globalfrackdown Network
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Recursos naturales y residuos

Materia Orgánica
La fracción orgánica de los residuos es la más abundante de nuestra bolsa de basura, sin embargo hasta hace
pocos meses las autoridades públicas no tenían en cuenta su gestión. La fracción orgánica se destina en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña, al contenedor resto, donde se mezcla con todo tipo de residuos y termina
en vertedero o en un proceso de estabilización con el que se logra un abono de poquísima calidad al contener todo tipo
de residuos. De esta manera se está desperdiciando un valioso recurso, compost, con un elevado potencial para
aportar nutrientes a nuestros suelos, en muchas ocasiones en riesgo de desertificación.
Por este motivo, en Amigos de la Tierra hemos continuado y ampliado la campaña para gestionar la fracción orgánica
de los residuos mediante el compostaje.
Como ya es habitual, los grupos locales de Amigos de la Tierra han trabajado estrechamente con la ciudadanía,
realizando talleres, charlas y puestas en marcha de procesos de compostaje, con diferentes colectivos. Para multiplicar el mensaje, desde Amigos de la Tierra participamos en Composta en Red, una plataforma formada por entidades
locales y asociaciones en pro del compostaje descentralizado, junto a la que organizamos las III Jornadas de la Red.
Además, se ha elaborado un vídeo, que han visto más de 8.000 personas, para ampliar el conocimiento y las ventajas
del compostaje, “Reduce, Reutiliza, Composta”.
También ha sido un año relevante para la legislación de residuos orgánicos; el cambio en la definición de compost
como residuos orgánicos separados en origen, ha puesto en manos de las entidades locales y autonómicas un cambio
de gestión. Desde la organización se está trabajando con el Ministerio y las administraciones autonómicas y
locales para que la separación selectiva de la fracción orgánica sea efectiva.
Por otro lado, para respaldar la defensa del compostaje como mejor sistema de gestión de residuos orgánicos, se ha
elaborado una investigación sobre la reducción de gases de efecto invernadero de esta práctica frente a otras, con
un caso concreto de la Comunidad de Madrid y su extrapolación al Estado Español.
Con todas estas acciones, se favorece la elaboración de una legislación y planificación estratégica para la gestión
adecuada de los residuos orgánicos se transmite a la ciudadanía el valor que contienen estos residuos y se les ofrece
la herramienta del compostaje doméstico y comunitario como motor de cambio.

Reducción, Reutilización y Reciclaje
La gestión de los residuos se mantiene en una pobre continuidad año tras
año. El principal esfuerzo se centra en reciclar determinados residuos, principalmente envases, y se continúa sin centrar esfuerzos en la reducción o reutilización.
Los datos de Eurostat corroboran la gestión insuficiente del Estado, con un escaso
15% de reciclaje y más de un 60% de vertido.
Desde Amigos de la Tierra defendemos un cumplimiento estricto de la jerarquía
de gestión de residuos, siendo la reducción y la reutilización las opciones que más
esfuerzos económicos, legislativos y de gestión deberían acaparar. Las alternativas que se proponen son la recogida puerta a puerta, los sistemas de devolución,
depósito y retorno o el pago por generación, entre otras.
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Para trasladar este mensaje a la ciudadanía, se realizaron talleres y diversas actividades en todos los grupos locales
de la asociación. Estas acciones han tenido especial relevancia en el Día Sin Bolsas y en la Semana Europea para la
Prevención de Residuos. Además se difundió un foto-reportaje donde se comparaba la calidad de los envases recogidos por los diferentes sistemas existentes en la UE.
En el marco legislativo y político, se incidió local y autonómicamente contra las incineradoras de Galicia y Mallorca, a nivel estatal, a través de los procesos de participación pública para la elaboración del Plan Estatal de Prevención
de Residuos, la Transposición de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, el Real Decreto de
Traslado de Residuos y, a nivel europeo, con nuestra participación en consultas sobre la modificación de las Directivas
Marco de Residuos, Envases y Vertederos, y por último en la de Vertidos Marinos de Residuos.
Además, debido a nuestra pertenencia a la plataforma Retorna, se han mantenido reuniones con varios representantes
políticos locales para informarles de las ventajas de un Sistema de Devolución, Depósito y Retorno. A su vez se ha
realizado una investigación sobre la recogida de envases en los residuos domésticos, y se han difundido sus resultados
entre representantes políticos.
En Amigos de la Tierra consideramos necesario e imprescindible un cambio de modelo en la gestión de residuos desde
el origen. Es necesario reducir el envasado de los productos, fomentar su reutilización y alargar su vida útil. En este
sentido, con el fin de posibilitar la preparación para la reutilización es necesario cambiar los sistemas de recogida
por alternativas como el puerta a puerta o el sistema de retorno de envases. Por último, la legislación debe poner
fin a la eliminación mediante vertido o incineración de residuos reutilizables o reciclables.

Recursos Naturales
La cantidad de recursos naturales consumida cada día es insostenible para La
Tierra. Muchos de estos recursos se convierten en residuos en un plazo excesivamente corto. Además, tanto el consumo de recursos como la extracción de los
mismos, no es equitativo regionalmente. Continentes como Europa o Estados
Unidos consumen más del triple de lo que se consume en África y América
Latina y, sin embargo, la extracción de recursos naturales es mayor en estos continentes. De esta forma, se atenta en ocasiones contra comunidades y
los derechos humanos de las mismas. Por este motivo es necesario concienciar
a la ciudadanía de las consecuencias de su consumo y exigir a las autoridades la
regulación del uso de recursos naturales.
A lo largo del año 2013 se ha trabajado en varios informes; uno elaborado por
Amigos de la Tierra España: “Los Residuos como Recursos. Ejemplos prácticos
de Centroamérica y España”, y dos más elaborados por Amigos de la Tierra
Europa, traducidos al español: “La Demanda europea del uso de la Tierra” y
“Menos es Más”.
Como parte de las acciones participamos en la difusión del informe “Un Yacimiento en la Basura”, junto a otras organizaciones, poniendo el foco de atención en
los recursos que se entierran en los vertederos. Se ha difundido también un
vídeo con los datos más relevantes del informe.
Uno de los temas más polémicos dentro de la generación de residuos es la obsolescencia planificada y programada. En esta línea, se han llevado a cabo charlas
y redactado artículos para dar a conocer este problema. Así, se van dando pasos
para que el consumo del Estado Español sea más consciente y responsable, para que el trabajo con las autoridades
públicas de sus frutos a la hora de incluir la reducción del uso de recursos naturales en todas las políticas.
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Clima y Energía

Transforma tu Energía
La nueva campaña de energía de Amigos de la Tierra tiene dos objetivos, demostrar y divulgar las ventajas del autoconsumo energético y energía comunitaria entre sectores clave y promover casos de estudio que son una realidad hoy
en día en España y, por otro lado, hacer presión a nivel político para conseguir una legislación favorable a este tipo de
iniciativas. En este sentido, los grupos locales de Amigos de la Tierra aportaron y siguen aportando su granito de arena
al cambio de modelo energético del Estado español.
Para estos objetivos hemos desarrollado y difundido la publicación “Cultiva tu propia energía. 10 alternativas renovables
para la independencia energética”, un documento de 32 páginas con el apoyo técnico de la consultora, Ecoserveis, que explica de manera cercana al lector las claves del actual modelo
energético y ofrece tanto la descripción de proyectos en marcha
de generación distribuida en el Estado español como ideas para
que cualquiera se convierta en un actor activo en esta revisión
del modelo energético heredado del siglo pasado.
Para lograr una mejor difusión de sus contenidos, nos hemos
apoyado desde el principio en nuestra red de grupos locales
presentes en distintas Comunidades Autónomas. Así, si bien el
proyecto contó con una rueda de prensa y un acto de presentación para el público general, políticos y organizaciones sociales y ambientales de ámbito estatal, casi la totalidad de las
actividades de esta campaña las ejecutaron los grupos locales.

Acción Vientos de Cambio, Community Power

Entre las distintas actividades destacamos tanto las salidas de
campo a instalaciones que promueven el autoconsumo,
como la promoción por distintos canales de la Huerta Solar
“Amigos de la Tierra”, una planta fotovoltaica de 20kW instalada
en la provincia de Cuenca y que está abierta a participaciones
económicas de la ciudadanía. La empresa sin ánimo de lucro
Ecooo es la encargada de gestionar la parte técnica.

Otra actividad dentro de esta campaña, y para ayudar a cristalizar el mensaje de “una energía en manos de las personas”, se llevó a cabo la acción de calle “Vientos de Cambio” con el grupo local de Madrid, en la que más de 300
personas conformaron un molino de viento gigante en una plaza de Fuenlabrada en noviembre. Existe un vídeo de la
jornada que se puede ver en nuestro canal de Youtube.
En Galicia el grupo local, Amigos da Terra, celebró una acción para denunciar las políticas eléctricas del Gobierno. En
la cara de una montaña dieron forma a un árbol de navidad con lámparas fotovoltaicas. La acción se difundió a nivel
estatal gozando de una gran acogida entro los medios de comunicación.
También desde el grupo gallego llegó una excelente noticia para la asociación. Y es que gracias a los 30.000 euros de
recompensa de un reñido concurso de “Hostelling International”, As Corcerizas, el recurso para la Educación ambiental de este grupo en la Sierra de San Mamede, se ha convertido en una isla energética capaz de cubrir sus
propias necesidades energéticas a partir de agua, energía solar y eólica.
Por otro lado, seguimos apoyando la Plataforma por un nuevo modelo energético y su labor de difusión en pro de un
sistema basado en energías renovables y de denuncia por el constante desprestigio del sector de las renovables por
parte de la Administración pública durante los últimos 3 años.
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Contra las Energías Sucias
En la línea de luchar desde la base contra la explotación y el uso de combustibles fósiles convencionales y no convencionales que agravan el cambio climático, desde Amigos de la Tierra se organizaron actividades concretas para:
detener el uso de agrocombustibles en el transporte; modificar las malas prácticas de grandes empresas como
Shell, y aplacar la actual fiebre del gas de esquisto (fracking) y de prospecciones en el mar.
En este sentido, la campaña más relevante es la de “Municipios Libres de Fracking”, en la que contactamos a distintos ayuntamientos en zonas susceptibles de fracturación para que muestren de manera pública su rechazo a esta
dañina técnica. La lucha del fracking se ha llevado a cabo desde la asociación, aunque varios puntos de trabajo se han
compartido con las Plataformas locales y regionales que luchan contra el fracking. Hemos estado tanto en manifestaciones, como en reuniones de coordinación para llevar a cabo actividades conjuntas tanto a nivel estatal como europeo.
En este sentido, se ha llevado a cabo un potente trabajo de lobby para conseguir que a nivel europeo haya el máximo
número de salvaguardas ambientales en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de este tipo de proyectos.
Por otro lado, también se siguieron de cerca los encuentros llevados a cabo hasta la fecha entre Estados Unidos
y la Unión Europea a propósito del Tratado de Comercio Transatlántico (TTIP en inglés original), ya que se espera que tenga grandes repercusiones sobre el sector de la energía en este lado del océano.
A nivel de coalición formamos parte de iniciativas de la sociedad civil como la Aliança Mar Blava –contra las prospecciones en el Mediterráneo-, o como ya se ha comentado, iniciativas contra la fractura hidráulica.

Justicia climática
En 2013 se volvieron a alcanzar los niveles más altos de concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, y, coincidencia o no, se experimentaron cada vez más fenómenos
meteorológicos extremos en distintas partes del mundo.
Precisamente en zonas más deprimidas y vulnerables, estos
impactos fueron mayores, ocasionando enormes pérdidas a
aquellas comunidades que menos responsabilidad tienen sobre el cambio climático.

Escalada por la “Justicia Climática”, los Alpes

Una buena manera de lograr Justicia Climática en el Estado
español sería mediante la aprobación de una ley de cambio
climático basada en presupuestos de carbono. En este sentido,
participamos en el proyecto más ambicioso de recolección de
datos a nivel internacional de Leyes de Cambio Climático, que
se puede consultar en www.climatedatabase.eu, y seguimos
presionando para que se saque adelante una Hoja de Ruta para los Sectores Difusos con objetivos ambiciosos. En
el marco de las políticas europeas, se trabajó para conseguir tres objetivos legalmente vinculantes de clima y
energía para post-2020: reducción de emisiones, energía renovable y eficiencia energética.
La aportación de los grupos locales fue la de sensibilizar a sus simpatizantes mediante excursiones a la naturaleza con
personas expertas para poder comprender los riesgos del cambio climático en nuestro territorio. Además se llevaron
a cabo acciones como las “bicicletadas” para denunciar las políticas inadecuadas de movilidad urbana e interurbana,
entre otras actividades destinadas a hacer reflexionar sobre nuestros actos y políticas actuales.
A su vez como parte de nuestro trabajo en red participamos con Coalición Clima, una agrupación de 30 organizaciones
cuya función es llevar a cabo incidencia política en materia de clima, especialmente en procesos internacionales como
las cumbres de cambio climático o el proceso de elaboración del marco de políticas europeas de clima y energía más
allá de 2020.
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Agricultura y Alimentación

Sin Transgénicos
Los transgénicos están presentes en nuestros campos y en nuestros platos desde hace más de una década. Sin embargo sigue existiendo una gran falta de información sobre su impactos ambientales, los riesgos para la salud o cómo
afectan a la agricultura.
Amigos de la Tierra tiene un papel decisivo a la hora de informar a la ciudadanía sobre estos cultivos. En 2013
el lanzamiento de la campaña online Únicos en Europa contribuyó al conocimiento de la sociedad sobre los principales
problemas de los cultivos transgénicos, más en España, el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala.
Para reforzar nuestro trabajo, junto a Plataforma Rural y otras organizaciones se elaboró mensualmente un boletín de
noticias difundido ampliamente entre listas de correo, redes sociales y nuestros simpatizantes.
A lo largo del año se hizo especial hincapié en la falta de transparencia y de información oficial sobre los transgénicos
destacando la publicación del mapa de campos experimentales entre otras acciones de solicitud de información.
Por otro lado, aunque en la línea de hacer pública la información relativa a estos cultivos, se difundió un estudio independiente sobre transgénicos con la redacción de notas de prensa sobre los efectos de los transgénicos en la salud.
A su vez, se dio seguimiento a la solicitud de una empresa británica para experimentar con moscas transgénicas al aire libre en Cataluña. Dado que se trataba de un tema nuevo y del máximo interés se hizo un gran esfuerzo de
difusión con muy buenos resultados. Se informó a las comisiones de bioseguridad pertinentes y se llevó a cabo a una
ciberacción en la que la sociedad mostraba su rechazo al que podría haber sido el primer experimento con animales
transgénicos en la UE. En pocas semanas, en colaboración con otras organizaciones locales, recogimos más de 3.000
firmas. La campaña de movilización e información tuvo una repercusión notable y finalmente el experimento no fue
autorizado.
A nivel europeo junto a Amigos de la Tierra Europa
hemos seguido muy de cerca la posible autorización
de un nuevo maíz transgénico, llevando a cabo una
labor de difusión para dar a conocer la situación.
Para Amigos de la Tierra la movilización de la ciudadanía en torno a los problemas ambientales es
una línea de trabajo esencial. En cuanto a transgénicos se fomentó la movilización con la campaña
“Únicos en Europa” en la que se recogían firmas y se
organizó una acción reivindicativa ante el Ministerio.
En la semana de lucha contra los transgénicos y el
Día Internacional de la Lucha Campesina se lanzó
junto a otras organizaciones una foto acción, en la
que los grupos locales participaron activamente así
como en otras actividades en torno a esta semana.
Con todas las fotos se diseño una pancarta para
decir no a los transgénicos en una acción conjunta
delante del Ministerio.
Otra línea de trabajo fundamental para Amigos de la Tierra es la reivindicación del acceso público a la información: se
denunció en diversas ocasiones la opacidad en cuanto a los campos experimentales con transgénicos y a las cifras
reales cultivadas con maíz transgénico en España.
Tras diversas solicitudes, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente finalmente facilitó la información
requerida de los campos experimentales que se hizo pública en una rueda de prensa en Castilla y León, por ser la comunidad autónoma que más campos acogió. Tuvo una repercusión muy significativa en los medios de comunicación.
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Soberanía Alimentaria
Amigos de la Tierra promueve un cambio sustancial en la manera en la que se producen y distribuyen los alimentos. La agricultura industrial predominante tiene graves impactos ambientales. El uso de fertilizantes sintéticos y
agrotóxicos y el transporte de alimentos a largas distancias agravan el cambio climático y comprometen recursos naturales escasos y valiosos, como el agua, la biodiversidad o el suelo fértil. Como alternativa a este modelo Amigos de la
Tierra promueve la Soberanía Alimentaria. La Soberanía Alimentaria pone en el centro del sistema agroalimentario
las necesidades de las personas y el medio ambiente en vez de los beneficios económicos.
En Amigos de la Tierra trabajamos para denunciar las malas prácticas de la agricultura industrial. En ese sentido en
2013 se dio un nuevo impulso a la campaña para destacar el sinsentido del transporte de alimentos, “Alimentos
Kilométricos”. Para ello contamos con los datos actualizados de las importaciones de alimentos al Estado Español y
las emisiones de CO2 que suponen. A nivel estatal se difundió el informe actualizado entre decisores políticos. Los grupos locales de Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Mallorca e Ibiza también difundieron mediante diversas actividades los resultados en sus territorios. A su vez, la coordinación estatal y los grupos locales realizaron conjuntamente la
difusión de la “calculadora de alimentos kilométricos”, una novedosa herramienta para facilitar a la ciudadanía
el cálculo del ahorro de emisiones al optar por una compra de alimentos cercana.
A mediados de año, siguiendo con las actividades de denuncia, junto a otros grupos de la red de Amigos de la Tierra Europa, se realizó un estudio en el que se recogían muestras de
diferentes países para comprobar la presencia de glifosato, un
herbicida muy tóxico, en la población. Los resultados confirmaban la existencia del tóxico, por lo que se lanzó la campaña con
un trabajo de difusión fuerte en todos los países que habían
participado para denunciar y alertar sobre la presencia de
este agrotóxico en la ciudadanía.
En nuestro camino para promover la soberanía alimentaria las
alianzas son un ingrediente clave. Participamos activamente
en la elaboración del número especial de transgénicos de la
Revista Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas y difundimos cada número entre los grupos locales.
Para sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos de su
cesta de la compra, elaboramos diferentes materiales online
en los que se contraponían los efectos negativos de la agricultura industrial con las ventajas de optar por alimentos no
solo respetuosos con el medio ambiente, sino justos con los
y las agricultoras. Esta campaña “El otro precio de los alimentos” contó con mailings y piezas para redes sociales que
supusieron con una amplia difusión por su carácter sencillo y
cercano.
El trabajo sobre otros aspectos del sistema agroindustrial se centró en el seguimiento de las decisiones sobre el uso
de agrocombustibles en la UE ya que se revisaba la legislación que regula su uso y los objetivos obligatorios. Se hizo
presión política a nivel europeo y estatal. Se celebró un seminario europeo sobre el tema y se difundieron materiales
divulgativos en diferentes eventos. También se denunciaron casos de acaparamiento de tierras, así como la amenaza
que representan las negociaciones del tratado de libre comercio entre EEUU y la UE. Este acuerdo comercial supone
actualmente el mayor ataque a la legislación ambiental europea.
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Participación y Juventud
En Amigos de la Tierra continuamos trabajando activamente para promover y potenciar la participación ciudadana,
principalmente entre los jóvenes, mediante acciones de justicia medioambiental y social. Con este fin nuestra
intención es llegar 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 la participación del público.
En 2013 se desarrollaron por primera vez dos proyectos de Voluntariado en Parques Nacionales. A través
de diferentes actividades con monitores, y supervisados
por los responsables de cada Parque Nacional (Valsaín,
Islas Cíes, Sierra Nevada…), los voluntarios han aprendido a interpretar y observar el entorno para comprender
la relación del medio ambiente con su conducta diaria,
así como diferentes técnicas para el cuidado del entorno.
Cabe mencionar la participación de los voluntarios del
grupo de Amigos de la Tierra Aragón, que han fortalecido e impulsado la campaña contra los transgénicos, el
fomento de los productos locales, la promoción de las
energías renovables comunitarias y distribuidas y la denuncia de las falsas soluciones como el fracking.
Encuentro Get moving, As Corcerizas, Ourense

Nuestros voluntarios y voluntarias de Baleares, Andalucía y Galicia también han participado en el II Encuentro de
formación de Amigos de la Tierra Europa “Get moving too: movilízate en tiempos de crisis”, que se celebró
en septiembre en el Centro de Educación Ambiental de As Corcerizas en Galicia. El encuentro, en el que participaron
representantes de 16 países europeos, tuvo como tema central la movilización social y el activismo. Fueron 4 días
intensos de trabajo en red, intercambio de ideas y conocimientos con los diferentes países.
Por otro lado hemos conseguido la participación de miles de personas en nuestras actividades de calle, stands
en ferias, charlas y talleres abiertos al público, promoviendo las energías renovables, con acciones llamativas y participativas como el molino de viento de Fuenlabrada o la iluminación del árbol de navidad de Galicia. En los proyectos
para reducir la huella de carbono a través del compostaje o
el fomento de la alimentación local, de temporada y ecológica, con formación, talleres y grupos de reducción, también
se ha involucrado activamente a toda nuestra base social.
Para fomentar la participación en los territorios de nuestros
grupos locales y en el resto de comunidades autónomas
seguimos dinamizando nuestras webs, redes sociales, concursos, ciberacciones y campañas con otras entidades ecologistas o afines. Contamos con más de 345.000 seguidores
en las redes sociales (facebook y twitter principalmente).
Estas herramientas son clave para llegar a la sociedad actual, para compartir, difundir información, buscar implicación
y apoyo en nuestras campañas y ampliar nuestra base y
reconocimiento social.
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Nicaragua
En 2013 se ha dado continuidad a los procesos iniciados en años pasados en los territorios del Golfo de Fonseca, Isla
de Ometepe y Los Guatuzos. La población local ha seguido siendo el eje central de nuestra cooperación, y la inversión
más relevante de nuestros proyectos sigue dirigida a la creación de capacidades locales para lograr la conservación de los recursos naturales y reducir los altos índices de pobreza a los que se enfrentan las comunidades
con las que trabajamos.
Gestión comunitaria del agua
Buscamos fortalecer a las comunidades rurales para lograr que superen sus problemas de accesibilidad a agua de
calidad y en cantidades suficientes, con una perspectiva de derechos humanos, conservación del medio ambiente
e igualdad de género. Para ello, hemos consolidado la iniciativa Paragua, en alianza con 4 organizaciones españolas
y 4 organizaciones nicaragüenses, con el fin de lograr, a nivel nacional, el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de 362 comités de agua potable y saneamiento mediante un plan consensuado y articulado de capacitaciones
con temas priorizados por ellos mismos. Se ha logrado la legalización de un 80% de los comités del Departamento de
Chinandega, lo que permitirá a las comunidades el reconocimiento formal ante las entidades gubernamentales y algunas exoneraciones que les concede la ley. Por otro lado, se reforestaron áreas de recarga en acuíferos claves para el
abastecimiento de agua, mediante la siembra de 42.393 plantas, y se construyeron 35 biojardineras y se instalaron 46
filtros para reducir las fuentes de contaminación y mejorar la calidad del agua de consumo humano.
En el Golfo de Fonseca, en conjunto con la Fundación LIDER y los gobiernos locales, logramos la legalización y consolidación de 13 Comités de Agua Potable y Saneamiento, con una alta participación de las mujeres en la toma de decisión (56% mujeres en cargos directivos). A su vez se capacitó a más de 200 directivos de los comités para mejorar la
gestión comunitaria de los acueductos rurales. También se realizaron más de 700 análisis de calidad de las fuentes de
agua de consumo humano, concluyendo que un altísimo porcentaje de estas muestras presenta altos niveles de contaminación bacteriológica. También se construyó un sistema de agua potable nuevo para 2 comunidades rurales
y reparamos otros 12 sistemas, logrando mejorar el acceso al agua de más de 9.000 personas.
Participación en la gestión de los recursos naturales
Se realizaron grandes esfuerzos para garantizar la participación ciudadana en las tomas de decisiones que
afectan a la gestión de los recursos naturales.
Con este fin, se apoyó la creación y fortalecimiento de Comités de Manejo Colaborativo. Éstos son estructuras
comunitarias, donde sus miembros velan de manera voluntaria por la conservación de recursos naturales del área protegida y son conformados por Líderes, Cooperativas, Instituciones del Estado y ONG.
Estos Comités están integrados por más de 100 agentes locales y, gracias al fortalecimiento y apoyo brindado, están
incidiendo sobre la conservación de 4 áreas protegidas mediante la protección de especies (manglar y tortuga en el
Golfo de Fonseca) y el liderazgo en la actualización de las políticas públicas nacionales relacionadas con las áreas
protegidas (planes de gestión de 2 áreas protegidas).

Líderes en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos
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Adaptación al Cambio climático
El Golfo de Fonseca en Nicaragua es una de
las áreas donde se prevé un mayor impacto del
cambio climático, lo que generará inestabilidad
en las precipitaciones en una región naturalmente
seca. Ante esta situación, se trabajó a nivel comunitario para crear fortalezas locales que mejorasen la adaptación ante el cambio climático.
De esta forma se centraron esfuerzos en las microcuencas de los sistemas comunitarios, que
abastecen a gran cantidad de productores.
En esta línea se elaboraron 11 diagnósticos de microcuencas, se inició la elaboración de 5 planes
de gestión integral de recursos hídricos integrando
el enfoque de adaptación al cambio climático, se
formaron a 1.080 alumnos y 678 docentes (70%
mujeres) sobre la adecuada gestión de los recursos hídricos y el cambio climático; se diseñaron y
apoyaron 32 planes de gestión de finca en zonas
de recarga hídrica, y apoyamos a 25 nuevos apicultores en las microcuencas prioritarias.

Tortuga carey liberada en playas de la Reserva Natural Estero Padre Ramos

Ecopesca
Durante 2013 se avanzó sustancialmente en mejorar la gestión de los ecosistemas marinocosteros y sus áreas de
influencia en el Golfo de Fonseca. Logramos una mayor participación de la población local en la gestión de las
áreas protegidas, con resultados concretos en la revisión y actualización participativa en los Planes de Manejo de 5
de estas áreas. A su vez se dio una mayor participación local en las acciones de conservación en 11 zonas logrando
la protección y liberación de 16.327 neonatos de tortuga “Carey” (una especie en peligro crítico de extinción) y 46.180
neonatos de tortuga “Golfina”. Por otro lado, se reforestaron 102 Ha. de mangle y se inciaron 7 proyectos piloto de
cogestión comunitaria en bosques de mangle (pioneros en la región). Los estudios realizados en el año constataron:
abuso de agroquímicos (monocultivos); deforestación del bosque de manglar (camaroneras y salineras); métodos y
artes de pesca nocivos (explosivos, redes ilegales…), y poca aplicación y heterogeneidad legal. El agotamiento progresivo de los medios de vida refuerza la importancia de la
incidencia política para una gestión compartida y sostenible
de este ecosistema trinacional tan rico en biodiversidad.
También se consiguió mejorar la calidad de vida del sector
pesquero del Golfo de Fonseca donde hay más de 4.000
pescadores activos. Se mejoraron las capacidades administrativas y de desarrollo local sostenible de más
de 1.600 pescadores y marisqueros artesanales (51% mujeres), así como los conocimientos en pesca responsable
de más de 1.300 (41% mujeres). Se lograron cambios sustanciales con procesos de formación de mujeres líderes.
Más de 3.000 niñas, niños y docentes y 1.066 pescadores
de 59 comunidades participaron en campañas de sensibilización ambiental y jornadas de limpieza de playas o gestión
de desechos, entre otras.
Integrante de la cooperativa COPAHMER, comunidad de Aserradores

14

Memoria 2013

El Salvador
Este año hemos continuado centrándonos en acciones para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil,
colectivos de mujeres, cooperativas pesqueras y marisqueras en La Bahía de La Unión.
Pesca responsable
Gracias a nuestros financiadores en 2013 seguimos apoyando el fortalecimiento de capacidades técnicas de 13 cooperativas (300 hombres y 118 mujeres) y 3 grupos productivos (27 personas dedicadas a la pesca de moluscos de las
comunidades Sálamo y El Rico); se desarrollaron talleres en organización, legalización, cooperativismo, mantenimiento y reparación de embarcaciones de fibra de vidrio, de motores fuera de borda y de gestión de productos
pesqueros, entre otras formaciones. A su vez equipamos a 13 cooperativas con utensilios de pesca y comercialización,
basándonos en la legislación salvadoreña.
Por otro lado, hemos desarrollado un diagnóstico con enfoque de
género, donde se brinda un panorama general de la dinámica socioeconómica del sector de pescadoras y pescadores artesanales de la
Bahía de La Unión, y de los problemas que obstaculizan su desarrollo. Iniciamos la Actualización del Plan de Manejo de la Bahía, cuyo
objetivo es crear un instrumento de planificación que contribuya a que
los ecosistemas del Golfo de Fonseca puedan cumplir sus fines, tal y
como son descritos en la Ley de Medio Ambiente.

Comunidad Punta Jocote

Gestión sanitaria y ambiental
Junto con 900 familias de la zona marino-costera del Golfo de Fonseca, en La Unión, desarrollamos actividades para gestionar los
residuos sólidos, así como para mejorar la conservación ambiental y el fortalecimiento organizativo. Niños y niñas de 8 Centros
Escolares (con una población estudiantil de 1.367 alumnos y alumnas)
desarrollaron actividades para la protección de los recursos naturales. Por otro lado, se creó la Mesa Técnica Ambiental
de la Bahía de La Unión; un espacio interinstitucional para la discusión y búsqueda de soluciones a las problemáticas
medioambientales en la Bahía.
En coordinación con organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
los Guarda-recursos Policía Nacional Civil, Salineros, Pescadores y estudiantes, se desarrollaron 5 campañas de reforestación de Mangle en 10 hectáreas de la Bahía de La Unión. A su vez, se establecieron 5 puestos de guardas (2
mujeres) para vigilar los recursos naturales de la Bahía.
En todos nuestros proyectos se incluyen acciones que favorezcan las relaciones de género en las comunidades. En este sentido, con el fin de identificar las principales dificultades de integración, se desarrolló un proceso de
motivación y sensibilización de género en las diferentes cooperativas y comunidades con la realización de 7 talleres
con lideresas y líderes comunales. A su vez se apoyó el desarrollo de un Programa de la Escuela de lideresas y otro
en el que se analizaban los atributos asociados al rol tradicional masculino; 79 mujeres finalizaron el proceso formativo, de las cuales al menos 15 participan en la toma de
decisiones en las organizaciones a las que pertenecen.
Para completar estas acciones se apoyó el fortalecimiento en la elaboración del Plan de trabajo de la Asociación
de Mujeres Emprendedoras del Municipio de La Unión,
AMEMLU, integrada por 50 mujeres de 5 comunidades
de San Alejo y Conchagua; con un total de 105 mujeres
asociadas de 12 comunidades de 3 municipios.
Reforestación de Mangle en el sector la Montosa
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Honduras
Amigos de la Tierra en Honduras durante el año 2013, siguió fortaleciendo a las organizaciones locales y comunitarias a través del fomento de capacidades para gestionar sus recursos, promoviendo la gestión adecuada de los
residuos sólidos y la agricultura familiar para lograr la soberanía alimentaria.
Gestión de residuos sólidos
En el municipio de San Lorenzo se inauguró una nueva ruta para la recolección de los desechos sólidos, ampliándose
la cobertura a un 72% de la población urbana del municipio. En los barrios y colonias de la nueva ruta se capacitó a
un total de 98 pobladores (34 hombres y 64 mujeres) sobre prácticas de reutilización, las 3 erres (reducir, reutilizar y
reciclar) y sobre la necesidad de separar los residuos. En alianza con la Asociación Arca de Esperanza se realizó una
campaña de recolección de desechos recogiendo 1.587 kg. (hierro, vidrio, papel y cartón, plástico pet y plástico duro).
Al finalizar el proyecto de gestión de residuos se redactó un documento clave que compila la experiencia de Amigos de
la Tierra en estos tres años.
Soberanía alimentaria
En 2013 junto a nuestro nuevo socio local, Organización para el Desarrollo Socio Económico y Ambiental de San
Marcos de Colón (ODESA), capacitamos a 133 personas, 66 mujeres. Así, han mejorado sus conocimientos sobre
el uso de herramientas de planificación territorial para la adaptación al cambio climático y sobre prácticas
agropecuarias amigables con el entorno. A su vez, se plantaron 1.530 árboles de 9 especies (aguacate, mandarina,
limón, albaricoque, mango, guayaba, naranja, etc.), y se introdujeron 3 especies de hortalizas: chile dulce, tomate y
pepino. Gracias a esta plantación se espera una producción de 200 plantas en cada huerta. En total se han apoyado
directamente a 150 familias de productores, 85 de las cuales cuentan con huertos familiares.
En 10 comunidades de San Marcos de Colon y El Corpus se realizaron talleres de sensibilización para reducir la brecha
de género y lograr el empoderamiento de jóvenes y mujeres para contribuir al desarrollo local. En estas actividades
participaron unas 150 personas, un 67%, mujeres y un 32%, Jóvenes.
Pesca responsable
En este campo hemos apoyado la operación y funcionamiento de 3 campamentos de conservación de tortugas marinas en las comunidades de El Venado, La Boca del Río Viejo y Cedeño. Se realizó una formación para los 3 Comités
responsables de los centros sobre biología de tortugas, la gestión de viveros y el mantenimiento en las playas. A su vez
se organizaron talleres sobre incidencia comunitaria, organización interna y planificación participativa. Como resultado
de esta actividad en 2013 se liberaron más de 40.000 tortugas.
A lo largo del año, se finalizó la construcción de la segunda fase de la estación biológica de anidamiento de la tortuga
marina ubicada en la Playa El Edén, en la comunidad de Cedeño. Una obra civil que contó con la supervisión de la
alcaldía de Marcovia y la aportación voluntaria de los miembros del Comité de Protección de la Tortuga Marina. En las
áreas protegidas de Bahía de Chismuyo y Bahía de San Lorenzo, se realizaron 2 jornadas de reforestación de mangle
logrando repoblar un área de 27 hectáreas.
Por otro lado, 35 mujeres líderes de 10 comunidades de los
municipios de Marcovia, Namasigue, El Triunfo, Amapala y
Nacaome, recibieron formación para su empoderamiento y
asumieron un rol de líderes en la toma de decisiones en sus
comunidades. Además aprendieron sobre construcción social
de género y la necesidad de modificarla para obtener la igualdad y equidad en el ámbito económico, político y social.
Por su parte se comprometieron a realizar un efecto multiplicador en sus organizaciones y comunidades.
Huerta familiar en la comunidad de Trementinas
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Proyectos
Networking activities among European organizations ..............................................................................................
Financiador: Comisión Europea - Europaid
Fecha inicio y fin: 2011- 2014
Importe: 7.742,33 €
Área: Agricultura y Alimentación, Clima y Energía, Recursos Naturales y Residuos
Energías renovables, Agricultura local, compostaje comunitario.............................................................................
Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2013
Importe: 296.983 €
Área: Agricultura y Alimentación, Clima y Energía, Recursos Naturales y Residuos
Reducción de la huella de carbono en hábitos cotidianos.........................................................................................
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2013-2014
Importe: 96.000 €
Área: Agricultura y Alimentación, Recursos Naturales y Residuos
Mobilising citizens for climate laws.............................................................................................................................
Financiador: Comisión Europea - DG Education
Fecha inicio y fin: 2011 - 2013
Importe: 14.000 €
Área: Clima y Energía
Ésta es nuestra energía..................................................................................................................................................
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2013 - 2014
Importe: 48.000 €
Área: Clima y Energía
Comunity power..............................................................................................................................................................
Financiador: Comisión Europea - Inteligent Energy in Europe
Fecha inicio y fin: 2013 - 2015
Importe: 64.595 €
Área: Clima y Energía
España libre de fracking.........................................................................................................................................
Financiador: Fundación Isvara
Fecha inicio y fin: 2013 - 2014
Importe: 24.275 €
Área: Clima y Energía
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Development Fields.......................................................................................................................................................
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2011 - 2014
Importe: 31.148 €
Área: Agricultura y alimentación
Campaña para frenar los transgénicos........................................................................................................................
Financiador: Fundación JMG
Fecha inicio y fin: 2012 - 2013
Importe: 5.000 €
Área: Agricultura y alimentación
Programa de voluntariado ambiental............................................................................................................................
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2012-2013
Importe: 20.145 €
Área: Participación
Voluntariado en Parques Nacionales I .........................................................................................................................
Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2013
Importe: 38.255 €
Área: Participación
Voluntariado en Parques Nacionales II ........................................................................................................................
Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2013
Importe: 26.332,14 €
Área: Participación
Mantenimiento y funcionamiento estructural del Programa de Voluntariado Ambiental........................................
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2013-2014
Importe: 21.100 €
Área: Participación
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Proyectos
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 de Fonseca..............................................
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2011 - 2014
Importe: 1.400.574 €
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)
Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua, El Salvador y Honduras
Área: Cooperación
Fortalecimiento de los procesos de gestión comunitaria del agua en Nicaragua...................................................
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2012 - 2014
Importe: 145.886 €
En consorcio con: ECODES, Ingeniería Sin Fronteras
Socio local: Fundación LIDER
Zona: Departamento de León, Chinandega, Jinotega y Ticuantepe, Nicaragua
Área: Cooperación
Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión, abastecimiento, saneamiento y conservación del
recurso hídrico en comunidades rurales del Golfo de Fonseca, Nicaragua.............................................................
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Fondo de Cooperación para el
Agua y Saneamiento (FCAS)
Fecha inicio y fin: 2012-2015
Importe: 573.815 €
Socio local: Alcaldía de El Viejo, Fundación LIDER
Zona: Municipio de El Viejo, Departamento de Chinandega, Nicaragua
Área: Cooperación
Desarrollo económico para el manejo integral y adaptación ante el cambio climático en microcuencas
prioritarias del Golfo de Fonseca .................................................................................................................................
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2013-2014
Importe: 155.095 €
Socio local: Fundación LIDER
Zona: Departamento de Chinandega, Nicaragua
Área: Cooperación
Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión ambiental de dos Áreas Protegidas del Golfo de
Fonseca, sector Nicaragua............................................................................................................................................
Financiador: Fondo Galego de Cooperación
Fecha inicio y fin: 2013
Importe: 20.000 €
Socio local: Fundación LIDER
Zona: Departamento de Chinandega, Nicaragua
Área: Cooperación
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Fortalecimiento de capacidades locales para impulsar procesos participativos e incluyentes de gestión
ambiental compartida en dos áreas protegidas de la Cuenca del Cocibolca. Fase I. OMEGUAMBIENTE............
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2012-2014
Importe: 99.891 €
Socio local: Fundación Entre Volcanes
Zona: Departamentos de Rivas y Río San Juan, Nicaragua
Área: Cooperación
Mejora de condiciones medioambientales y de seguridad alimentaria de 119 familias mediante la
construcción y equipamiento de 7 zoocriaderos de concha negra en áreas concesionadas de manglar de las
Reservas Naturales Estero Padre Ramos y Volcán Cosigüina, municipio de El Viejo, Departamento de
Chinandega, Nicaragua.................................................................................................................................................
Financiador: Ayuntamiento de Lugo
Fecha inicio y fin: 2013
Importe: 18.700 €
Socio local: Fundación LIDER
Zona: Departamento de Chinandega, Nicaragua
Área: Cooperación
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.......................................................................................................
Financiador: Xunta de Galicia
Fecha inicio y fin: 2012 - 2013
Importe: 147.827,27 €
Socio local: FUNSALPRODESE
Zona: Bahía de la Unión, El Salvador
Grupo local: Amigos da Terra Galicia
Área: Cooperación
Educación, concienciación ambiental y manejo sostenible de desechos sólidos en las poblaciones de San
Lorenzo y Amapala, Honduras......................................................................................................................................
Financiador: AECID
Fecha inicio y fin: 2010-2013
Importe: 374.552 €
Socio local: CODDEFFAGOLF
Zona: San Lorenzo y Amapala, Departamento Valle, Honduras
Área: Cooperación
Reducción de la vulnerabilidad alimentaria de 150 familias en comunidades rurales de los municipios de El
Corpus y San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras .............................................................................................
Financiador: AECID
Fecha inicio y fin: 2013-2014
Importe: 120.000 €
Socio local: ODESA
Zona: El Corpus, Departamento Choluteca, Honduras
Área: Cooperación
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Amigos de la Tierra Andalucía
El grupo local de Amigos de la Tierra Andalucía cuenta con una larga trayectoria de campañas y proyectos de
educación ambiental. Esta última etapa ha sido de redefinición y replanteamiento del grupo. A través de pequeños
pasos, pero con pisadas firmes, estamos dando forma al colectivo para su fortalecimiento, su crecimiento y para favorecer la justicia socioambiental.
En verano de 2013 en Sevilla y con unas temperaturas altísimas, en
Amigos de la Tierra Andalucía, cambiamos nuestra sede de muchos
años y nos trasladamos a una pequeña oficina, un espacio compartido y por ende enriquecedor de la Cooperativa Tramallol, www.
tramallol.cc.

Taller de formación de Educación ambiental

Dentro de las actividades contamos con un proyecto participativo y
transformador en el que hemos estado inmersos. Desde hace tiempo trabajamos para lograr una alimentación y agricultura sanas y
justas. En esta línea en octubre de 2013 contamos con la cesión
de un huerto por 3 años. Los socios y las socias del grupo se
están implicando para avanzar en esta experiencia de huerto
urbano comunitario (Parque del Alamillo) y agroecológico, entendiendo que es una experiencia que anima la participación social y
además favorece los cambios socioambientales.

A su vez durante 2013 colaboramos con la ONG Solidaridad Don Bosco en su campaña de Educación para el Desarrollo vinculada a temas medioambientales: “Yo también soy Planeta”. Nuestra participación se centró en dos líneas,
por una lado impartiendo talleres de formación para profesorado y, por otro, elaborando materiales pedagógicos en
varias guías y dossiers.

Amigos de la Tierra Aragón
En el año 2013 el grupo local de Aragón inició un importante trabajo centrado en el desarrollo de alianzas con organizaciones que trabajan en la lucha contra los transgénicos y en la promoción de una agricultura respetuosa con
el medio ambiente y las personas, en definitiva por la soberanía alimentaria.
En agricultura hemos difundido la campaña de alimentos kilométricos y la biodiversidad de las huertas de Zaragoza.
También hemos participado en la campaña contra la liberación de moscas transgénicas en Tarragona, así como actividades contra los transgénicos o contra la utilización del glifosato en los parques de Zaragoza.
En el área de clima y energía participamos en la presentación ante la Confederación Hidrográfica del Ebro de un
manifiesto contra la técnica del fracking. Este manifiesto fue firmado por la totalidad de las plataformas antifracking
del valle del Ebro. A su vez se organizaron varias charlas para explicar a la ciudadanía la actual problemática energética
y las medidas a adoptar para lograr un modelo más sostenible.
El trabajo desarrollado en biodiversidad ha sido muy significativo. Participamos en una campaña para lograr la conservación del visón europeo (Mustela lutreola) en colaboración con Amigos de la Tierra La Rioja y otras organizaciones. Por otro lado hemos denunciado ante el Gobierno de Aragón la caza indiscriminada del corzo. A su vez, hemos
expuesto en colaboración con el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente de Zaragoza una exposición
sobre los buitres.
Desde Amigos de la Tierra Aragón se han realizado otras actividades en colaboración con organizaciones afines charlas como, “Adiós al crecimiento”, una manifestación y actos de denuncia pública por la destrucción de los escarpes
de Juslibol.
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Amics de la Terra Eivissa
El año 2013 se vio especialmente marcado por las acciones, colaboraciones y actividades que se desarrollaron para
detener y mostrar nuestro total rechazo y oposición al proyecto de prospecciones petrolíferas cercanas a Eivissa,
que se han visto reforzadas con la adhesión a la Alianza Mar Blava. Estas acciones han servido a su vez para
promocionar y divulgar todas las ventajas de las energías renovables y avanzar hacia un cambio de modelo energético.
Dentro del área de energía seguimos con múltiples talleres y actividades de promoción de las fuentes renovables,
que culminaron con una conferencia en Club Diario de Ibiza con Pep Puig, quien presentó el informe “Cultiva tu propia
energía”. Tras el acto se visitó la instalación fotovoltaica autónoma más grande de Baleares, la del restaurante Es Jardins de Fruitera, que sirvió de ejemplo en la publicación mencionada.
La agricultura y alimentación de proximidad han seguido siendo una de las constantes de nuestro trabajo con escolares con el programa “Apostam pel camp”, que acerca la agricultura y el campo a los alumnos. Para la ciudadanía en
general se siguieron realizando talleres de poda, salidas, charlas y se difundió la revista “Soberanía Alimentaria” para
promover los productos ecológicos y de fincas locales. Cabe destacar del proyecto de reducción de huella de carbono,
la creación de un grupo de consumo muy motivado, formado por los miembros de la cooperativa integral de Ibiza.
A su vez se les ofrecieron sesiones formativas y un taller práctico de huerto. Por otro lado, difundimos activamente la
campaña contra la liberación de las moscas transgénicas, que sirvió para fortalecer la lucha contra los transgénicos en
la isla.
En el área de residuos y recursos naturales, se realizó un vídeo para el Día Sin Bolsas de Plástico con entrevistas a
los comerciantes del mercado de Santa Eulària, en las que contaban su experiencia con los clientes. El compostaje,
que ha contado con el apoyo del ayuntamiento de Santa Eulària y Sant Josep, sigue manteniendo su protagonismo; un año más la participación ha sido un éxito contando con más de 60 familias. Para la semana de prevención
de residuos se expusieron, en las dependencias municipales del ayuntamiento de Vila, los paneles de la exposición
“La Incultura de usar y tirar” y se formó sobre compostaje doméstico a los miembros de la cooperativa integral de Ibiza.
Gracias a la colaboración y ayuda de las y los voluntarios de Amics de la Terra, hemos asistido a las ferias anuales de Puig de Misa y Jesús; organizamos el Día
de la Tierra, y participamos en el Festival Anti petrolíferas.
La defensa del patrimonio natural y cultural de nuestra
isla, así como la conservación de los recursos naturales
sigue siendo prioritario. En este sentido seguimos con
gran esfuerzo el importante trabajo presentando junto
con Amics de la Terra Mallorca: alegaciones a las leyes
de Minas y Turismo, al plan hidrológico Balear y al plan
Forestal Balear. Además hemos presentado denuncias y
enviado comunicados de prensa para frenar los sinsentidos de la política actual, que se ha instalado en una desprotección sutil y sistemática del medio ambiente balear.
Para sensibilizar a la población sobre los valores naturales y ambientales de nuestra isla, hemos realizado varias salidas y visitas guiadas a zonas emblemáticas, así
como talleres y charlas informativas en nuestro local.

Formación compostaje comunitario

Consideramos la comunicación como objetivo y herramienta fundamental para ampliar los resultados de nuestro trabajo. Así, estamos presenten en internet con nuestra web y con facebook y twitter, estas últimas con un incremento
significativo de simpatizantes. La elaboración de un nuevo boletín electrónico para socios y simpatizantes (PAS A PAS)
y el envío de notas de prensa complementan este trabajo, que nos ha dado visibilidad con apariciones en radios y televisiones locales, siendo referentes en temas de energía, recursos naturales y residuos.
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Amics de la Terra Mallorca
Durante 2013 en Mallorca nos enfrentamos a nuevas problemáticas y retos ambientales que han marcado nuestro
trabajo: los grandes incendios en la Serra de Tramuntana, la importación de residuos para alimentar la sobredimensionada incineradora, la presión urbanística sobre la última zona húmeda de Palma y novedades legislativas en diversos
temas.
En una serie de “salidas activas” con nuestros socios y voluntarios, hemos ayudado a recuperar las zonas
afectadas por el gran incendio que sufrió este año Mallorca, con casi 3.000 Ha. calcinadas en la Serra de Tramuntana y Artà. También hemos actuado en otras zonas para mejorar la conservación y mantenimiento de los olivares del
Barranc de Biniaraix; restablecer la zona dañada por el último temporal en el Parque Natural de Mondragó, y recuperar
el terreno de un antiguo vertedero para su posterior reforestación en la zona del Monasterio de Lluc.

VII Feria de Agricultura Ecológica de Porreres

En recursos naturales y residuos seguimos avanzando en la construcción de alternativas al actual
modelo de incineración. Desde la Plataforma para
la Reducción de los Residuos hemos realizado una
charla ciudadana y diferentes reuniones con partidos
políticos y el Consejo de Mallorca sobre la implantación del sistema de retorno de envases en la isla.
Hemos estado muy activos en la revisión del Plan
Director de Residuos, participando en las reuniones
y proponiendo el cierre de los dos antiguos hornos
de la incineradora para así evitar la importación de
residuos. También hemos participado en una gran
cadena humana bajo el lema “No queremos ser el
vertedero de Europa”, realizado talleres en escuelas sobre la reducción de los residuos, talleres de
compostaje doméstico y hemos participado en las
reuniones de seguimiento de la Ley de Minas, presentando alegaciones a la misma.

En clima y energía, hemos desarrollado diversas actividades, algunas enmarcadas en la campaña estatal “Cultiva tu
energía”, para informar a la ciudadanía sobre la situación energética actual y fomentar el consumo doméstico y
comunitario de energías renovables. Hemos formado un grupo de trabajo permanente y desarrollado nuestro posicionamiento sobre energías renovables, así como talleres en escuelas y para el público general. Con el fin de promover
un transporte sostenible, hemos presentado alegaciones a la Ley de Transporte autonómica y hemos participado en el
Parking Day europeo para fomentar la reducción de coches en la ciudad.
Este año, empezamos el nuevo ciclo de salidas “Aprende con la Naturaleza” para concienciar y formar a las personas
en temáticas ambientales locales. Así, hemos organizado 5 salidas centradas en: el ecosistema Mediterráneo y la
posidonia; el ecosistema forestal balear; las viñas y la agricultura ecológica, y los humedales, sus usos y especies. Pertenecemos a la Plataforma Salvem ses Fontanelles con diversas acciones para proteger el último humedal de Palma
y a la Plataforma Salvem sa Rápita para evitar la construcción de un gran hotel y campo de golf al lado de una playa
protegida.
En el área de agricultura y alimentación se le ha dado especial relevancia a la reducción de huella de carbono. De
esta forma hemos realizado dos cursos de formación sobre agricultura ecológica en huertos urbanos; diversos talleres en ferias y escuelas; una charla, y una ciber campaña contra los transgénicos. Para complementar nuestro trabajo
estamos participando activamente en el Consejo Balear de Producción Agrícola Ecológica (CBPAE).
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Amigos da Terra Galicia
A lo largo de 2013 en Amigos da Terra continuamos con el desarrollo de acciones, proyectos y campañas ambientales
que nos han permitido mantenernos en una situación estable. Destacamos el reconocimiento internacional de “As
Corcerizas” al conseguir el premio Fondo de Sustentabilidad que nos concedió Hostelling International.
En recursos naturales y residuos, gran parte de los esfuerzos se centraron en la presentación de una Iniciativa
Legislativa Popular contra la incineración y por el reciclaje. Ésta fue rechazada únicamente por el PP y apoyada
por el resto de grupos que forman el Parlamento Gallego. Como reacción, los grupos ecologistas denunciamos al
Gobierno gallego por el incumplimiento reiterado de la legislación de residuos frente al parlamento Europeo. Paralelamente trabajamos en la promoción del compostaje como alternativa a la incineración, con programas de compostaje
doméstico en municipios y programas de compostaje comunitario en centros educativos y huertos urbanos. A su vez
participamos en ferias y difundimos el vídeo “Reduce, reutiliza composta”. Como complemento a todas estas actividades, se defendió la necesidad de un “mundo de bajo consumo”, demostrando que es posible con alternativas basadas en ejemplos reales.
Como parte de nuestro trabajo, en Educación para el desarrollo se dio continuidad a los proyectos de soberanía alimentaria y
consumo responsable; con actividades de sensibilización, divulgación y capacitación para el autoconsumo, y se continuó con
el trabajo en plataformas sectoriales como la Coordinadora Gallega o el Consello Municipal de Cooperación de Vigo. También
a través del Consello colaboramos, un año más, en la Campaña
“Impórtanos”.
En el área de clima y energía participamos en la campaña estatal
“Cultiva tu Propia Energía”. Como respuesta al peaje de respaldo
al autoconsumo, se organizó la feria de las energías y se construyó un árbol de navidad de 75 metros de altura alumbrado
por energía fotovoltaica, cuyas lámparas fueron transportadas
posteriormente en bici en una ruta de movilidad sostenible entre
Ourense y Bilbao.

Get Moving Too, As Corcerizas, Ourense

Las actividades de consumo responsable se desarrollaron en distintos ámbitos y con diferentes enfoques. Por un
lado hubo una continuación en la temática de alimentación y agricultura ecológica, con charlas sobre transgénicos y
alimentación sostenible, con el proyecto de “Alimentos kilométricos” y con diversas jornadas prácticas en las
huertas urbanas de Vigo y Ourense.
Dentro de las actividades de conservación y usos de la Tierra, llevamos a cabo una gran actividad con la campaña
“O tren si, mais non así” para denunciar y visibilizar la destrucción medioambiental que provocan las obras del AVE en
Ourense. A su vez, continuamos con acciones de presión política dentro del Consello Forestal, a través de las cuales
demandamos medidas más eficaces para evitar los incendios forestales y presentamos alegaciones a la Ley de montes
de Galicia.
Nuestro centro de educación ambiental, As Corcerizas, se consolidó como referencia en sostenibilidad y formación,
recibiendo el premio de sostenibilidad de Hosteling International.
La oferta de formación fue muy variada con actividades de educación ambiental dirigidas a niños y niñas, como el
proyecto Terra y varios cursos dirigidos a personas adultas: huerto ecológico, tratamientos naturales de aguas grises
y varias jornadas de voluntariado Ambiental. Además contamos con el “Get Moving Too”, un encuentro de varios
grupos estatales de Amigos de la Tierra Europa, y con un campo de trabajo internacional enfocado en bioconstrución.
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Amigos de la Tierra La Rioja
En 2013 desde el grupo local de Amigos de la Tierra La Rioja realizamos innumerables actividades, denuncias, cursos,
y talleres, centradas en los objetivos comunes de la asociación.
En el área de agricultura y alimentación se organizaron cursos de iniciación a la agricultura ecológica, del cultivo
de hongos y visitas a explotaciones agrarias de producción ecológica entre otras temáticas. A su vez, organizamos
diferentes charlas a cargo de ponentes como Emilio Barco o Esther Vivas, que nos han acercado a los cambios que
se están produciendo en el sector de la agricultura y la alimentación y a las medidas que hay que adoptar para lograr
que sea más sostenible y beneficioso tanto para los agricultores como para los consumidores. Por otro lado,
participamos en la semana de lucha contra los transgénicos, y contribuimos a la foto-acción organizada a nivel estatal.
En biodiversidad nos volcamos en una campaña en defensa del visón europeo; el segundo mamífero más amenazado del Continente. También se trabajó en la protección de otras especies animales amenazadas. Por último presentamos alegaciones a los Planes de Gestión de Recursos Naturales de la Red Natura 2000 de La Rioja.

Salida Climática, Cortados de Aradón

En el campo de clima y energía, el trabajo se
caracterizó por la lucha contra el fracking, con
nuestra participación en manifestaciones, la organización de charlas informativas, así como en
la coordinación y el impulso del manifiesto contra
el fracking en el Valle del Ebro. El punto culminante de esta lucha fue la aprobación de una ley
contra el fracking en La Rioja. Por otro lado, trabajamos ofreciendo y fortaleciendo alternativas
para alcanzar un nuevo modelo energético junto
el nodo local de la Plataforma Estatal con este
fin. Asimismo dimos a conocer los obstáculos al
desarrollo de las energías renovables y visitamos instalaciones de energía limpia. Unas de
las actividades que más éxito han tenido son las
salidas climáticas. De forma mensual se visitaron diferentes parajes tanto de La Rioja como de
regiones cercanas, para comprobar el impacto
del cambio climático sobre los ecosistemas.

En recursos naturales y residuos, tratamos de concienciar a la población adulta y a los escolares sobre el uso responsable de los recursos tan limitados del planeta. Nos dirigimos al primer sector con la realización de charlas,
una de ellas relativa a la obsolescencia programada, que impartió Alodia Pérez; responsable del área de Amigos de la
Tierra España: también a través de nuestra participación en el día sin bolsas de plástico, en ferias, varias exposiciones
sobre los residuos en la Universidad de La Rioja, centros comerciales, etc. Para sensibilizar a los escolares impartimos
talleres sobre compostaje en centros escolares públicos de La Rioja. Esta misma temática también se ha trabajado
con personas adultas a través de charlas. Desde Amigos de la Tierra La Rioja elaboramos un informe sobre el impacto
de los supermercados en el medio ambiente, difundido a través de redes sociales y medios de comunicación.
A su vez, debemos destacar nuestra participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja. El trabajo en
red es parte esencial de nuestra asociación, por este motivo nos coordinamos con otras organizaciones como la Plataforma Fracking No de La Rioja, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de La Rioja, Cuenca Azul…
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Amigos de la Tierra Madrid
El año 2013 ha sido de constante crecimiento para nuestro grupo local, Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid,
que tiene como resultado un incremento notable en su número de socios y simpatizantes y la consolidación de grupos
de voluntariado estables y con actividad permanente tanto en la zona norte como en la zona sur de la Comunidad de
Madrid.
También cabe destacar que se incorporó plenamente el desarrollo de todas las áreas ambientales de Amigos de la
Tierra, a través de actividades propias y proyectos compartidos con el resto de grupos locales. Como parte del trabajo
en agricultura y alimentación participamos en el proyecto de reducción de huella de carbono y difundimos campañas
contra la mosca transgénica o la introducción de transgénicos en España. Por otro lado intentamos reforzar, desde la
sensibilización, la soberanía alimentaria con la creación de grupos de consumo, el desarrollo de talleres formativos
en agricultura ecológica y la puesta en marcha y mantenimiento de un huerto comunitario, todo ello para fortalecer la idea de la compra local y ecológica de alimentos.
En el área de clima y energía, nos hemos sumado al
proyecto de “cultiva tu propia energía” realizando acciones
de sensibilización para que las personas se impliquen en
un nuevo modelo energético que prime las renovables
y donde el poder esté en manos de la gente. También
se ha dado continuidad a las salidas climáticas mensuales, y se ha comenzado, en colaboración con otras entidades, con las salidas montaraces para voluntarios que
quieren explorar cumbres más altas y complicadas.
En recursos naturales y residuos realizamos talleres dirigidos a fomentar la práctica del compostaje y organizamos diversas iniciativas para promover una correcta jerarquía en la gestión de los residuos: reducción, reutilización
y reciclaje.

Salida Climática, La Chorrera de San Mamés

Cabe destacar que desde Amigos de la Tierra en la Comunidad de Madrid hemos dado continuidad a nuestra apuesta
por la movilidad sostenible, manteniendo un amplio abanico de actividades a favor de la bicicleta y, de manera muy
destacada, a través del bici-taller social.
En el ámbito de la Educación Ambiental, apostamos por fortalecer el curso de monitores de Educación Ambiental que se desarrolla con carácter
anual y que incluye formación especializada para
la intervención y dinamización con diferentes
públicos, así como formación específica en el
ámbito de las áreas temáticas que son propias
del trabajo de Amigos de la Tierra. Así mismo en
relación a la Educación Ambiental consolidamos
el grupo de ocio y tiempo libre de “Amiguitos
de la Tierra”, donde niños, niñas y sus familias
disfrutaron de un ocio sostenible con el voluntariado de la asociación.
Amiguitos de la Tierra

Por último, continuamos con uno de nuestros objetivos principales: conectar con la ciudadanía y colaborar con otras
organizaciones y colectivos a través de acciones y eventos para reivindicar un medio ambiente más sostenible, como
el Ecofestival, las guerrillas de semillas para reforestar espacio quemados, la recuperación de especies de anfibios o
la reforestación de espacios verdes públicos con especies autóctonas.
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Transparencia
La transparencia y unas cuentas claras son indispensables en nuestro trabajo. Gestionar
nuestros fondos de la forma más eficaz y eficiente es clave en cada uno de nuestros
proyectos para así garantizar nuestros objetivos y cumplir con nuestros principios de
transparencia en coherencia con el resto de nuestros valores. Por esta razón contamos
con el sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España.

Activo 2013
Activo no corriente ....................1.600€
Activo corriente

.....................1.098.225,51€

Total activo

......................1.099.825,51€

Pasivo 2013
Patrimonio Neto

..............................................658.188,48€

Pasivo No corriente .........................................0
Pasivo corriente

.............................................441.637,03€

Total Patrimonio Neto y Pasivo ......................1.099.825,51€

Cuenta de resultados
Ingresos de Explotación

......................1.104.355,61€

Gastos de Explotación

......................986.006,94€

Resultado Explotación

......................118.348,67€

Otros Ingresos

......................8.323,47€

Otros Gastos

......................17.097,57€

Resultado del ejercicio

......................109.574,47€
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INGRESOS

Subvenciones públicas

Subvenciones y donaciones privadas

Otros ingresos

GASTOS

Gastos financieros

Gastos de explotación

Gastos de personal

Gastos directos de proyectos
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Informe de Auditoría 2013

Cuenta de resultados 2013
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Todo el trabajo desarrollado a lo largo de 2013 no hubiese sido posible sin el apoyo recibido.
Por todo ello GRACIAS a todas las personas y organizaciones que habéis hecho posible
nuestras campañas y proyectos para lograr la justicia social y medioambiental.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Amigos de la Tierra Europa
Ayuntamiento de Lugo
Comisión Europea
Fondo Galego de Cooperación
Fundación Biodiversidad
Fundación Isvara
Fundación JMG
Fundación Triodos Bank
Instituto de la Juventud (INJUVE)
Ministerio de Agricultura, Alimenación y Medio Ambiente
Xunta de Galicia
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Acción Vientos de Cambio, Fuenlabrada
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Amigos de la Tierra España
Tlf: 91 3069900/21
tierra@tierra.org
www.tierra.org

Amics de la Terra Eivissa
Tlf: 971 317486
terraeivissa@tierra.org
www.amics-terra.org

Amigos de la Tierra Andalucía
Tlf: 656885096
adtbaetica@tierra.org
www.tierrandalucia.org

Amics de la Terra Mallorca
Tlf: 971 757939
mallorca@tierra.org
www.amicsdelaterra.org

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

Amigos de la Tierra Aragón
Tlf: 976 274988
aragon@tierra.org
www.tierrazaragoza.blogspot.com.es

Amigos de la Tierra La Rioja
Tlf: 610069571
larioja@tierra.org
www.tierralarioja.org

Amigos de la Tierra Madrid
amigos@tierramadrid.org
www.tierramadrid.org

