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Amigos de la Tierra

Impreso en Papel Reciclado

memoria 2011
Es tiempo de hacer memoria, y si los últimos años han estado marcados por la crisis económica
en Europa, 2011 ha sido un año señalado por dos acontecimientos de especial relevancia en
España: el cambio de ciclo político en el gobierno y sobre todo el movimiento 15M.

Es imposible negar que Amigos de la Tierra se ha visto afectada por
los recortes y ha contado este año con menos recursos económicos,
pero también es reconfortante comprobar cómo ante una coyuntura
que pudiera parecer desfavorable con menos, hemos hecho más y
continuamos haciéndolo.

Victor Barro
Presidente de Amigos de la Tierra
España

En mandarín, “crisis” (wēi - jī) se compone de dos caracteres separados. El primero significa "peligro" el segundo "oportunidad". La crisis
económica se prolongará durante un tiempo, sin ninguna duda, pero
hemos aprendido que en los momentos más complicados estar juntos
y empujar en la misma dirección nos hace movilizar a nuestras bases,
resistir las políticas actuales y transformar la sociedad en la que vivimos de forma más efectiva, avanzando, un año más hacia un mundo
sostenible, justo y solidario. Con la convicción de que ese “otro
mundo posible” está en marcha y que formamos parte de él.

Amigos de la Tierra cuenta desde este año con una posición más solida, porque hemos aumentado nuestra base social y, por tanto, han aumentado los recursos que provienen de las personas que creen en este
proyecto. Estamos particularmente orgullosos de contar con un grupo local de Amigos de la Tierra en La
Rioja, al sumarse a esta gran familia el Colectivo Ecologista Riojano.
En definitiva, Amigos de la Tierra, después de 2011, es una
organización más relevante en el panorama ecologista, más
influyente a nivel político, más cohesionada y fuerte en sus
bases. Y es ahora cuando contamos con una mayor capacidad
para transformar la realidad en la que vivimos con la participación
de nuestras socias y socios.

La legitimidad social y la independencia de poderes económicos o
políticos son en estos momentos más necesarias que nunca para
superar con propuestas transformadoras un modelo económico y
de consumo manejado desde las altas esferas, con gobernantes
que ya han perdido toda credibilidad. Organizarse y contribuir a
la construcción de una sociedad abierta, participativa, respetuosa con el medio ambiente y encaminada hacia un reparto
equitativo de los recursos naturales, ha sido y sigue siendo
nuestra meta. Miles de personas a lo largo del Estado lo han
hecho posible este último año. En este documento, presentamos
una muestra de todo este trabajo.

Grupo local Amigos de la Tierra La Rioja.

Hazte de Amigos de la Tierra.
Un afectuoso saludo ecologista.

Amigos de la Tierra
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Amigos de la Tierra
A

migos de la Tierra es una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Nuestro trabajo destaca por la construcción de una ciudadanía social y ambientalmente comprometida, en el marco de
una activa participación en la federación de Amigos de la Tierra Internacional, con más de 2 millones de socios y simpatizantes en 76 países de los cinco continentes.

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

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

Visión: un mundo donde todos los seres vivos y pueblos vivan con dignidad y en armonía con la naturaleza.
Valores y actitudes,
- Justa y solidaria

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

- Global y local

- Activista y reivindicativa

- Democrática y participativa

- Cercana a las personas

- Comprometida socialmente

- Abierta y dialogante

- Pacifista y no violenta

- Constructiva y positiva
- Transparente

- Educativa

- Independiente y laica

Las personas que apoyan nuestro trabajo representan el respaldo social de Amigos de la Tierra. Gracias
a su participación dan mayor fuerza a nuestras campañas, colaboran como socias, participan en nuestras
acciones, en la elaboración de documentos, asisten a cursos, y se informan sobre los problemas
medioambientales y sociales. Son la base social de Amigos de la Tierra, más de 15.000 simpatizantes,
1.100 personas asociadas y 170 voluntarias, y más de 150.000 seguidores en las redes sociales.
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Asamblea General Amigos de la Tierra Internacional.

Amigos de la Tierra
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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: Jose Luis García Sobrino

Movilizaciones contra los transgénicos.

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 conseguir nuestros objetivos. Nuestra pertenencia a Amigos de la Tierra Internacional y Europa son
prueba de la naturaleza participativa de nuestra labor. Muchas de las campañas que llevamos a
cabo desde aquí, forman parte de un proyecto entre varios países para dar más fuerza a nuestras propuestas.

A nivel más local trabajamos a través de los grupos locales de Amigos de la Tierra, llegando a
puntos geográficos muy distanciados con mensajes muy cercanos a la gente en Andalucía,
Aragón, Baleares, Galicia, Comunidad de Madrid y La Rioja.

A su vez, desde la asociación buscamos crear y fortalecer nuestras alianzas con otras organizaciones con las que compartimos las mismas inquietudes. Además de participar en las actividades
y acciones que planteamos desde las 5 ONG ecologistas de ámbito estatal, cada área de Amigos de la
Tierra fomenta la coordinación entre organizaciones afines. En este sentido, pertenecemos a plataformas y coaliciones creadas para este fin:
- Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos
- Coalición Clima

- CONGDE, Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España
- Plataforma Rural

- Composta en Red
- Retorna

- Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables

- Climate Action Network Europe (CAN-E) Renewables Working Group
- Climate Action Network Europe (CAN-E) Mitigation Working Group
- Anti-coal Lawyers Network
- Climate Justice Network

Amigos de la Tierra
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Recursos Naturales y Residuos

Materia orgánica

El área de recursos naturales y residuos, durante el año 2011, ha trabajado intensamente en temas
cruciales para el futuro de la gestión de los residuos y el uso de recursos naturales, consiguiendo
éxitos reseñables.

En la época actual de crisis económica y ambiental en la que nos encontramos, es necesario poner en
práctica medidas que garanticen una gestión adecuada de nuestros residuos y recursos naturales.
Un claro ejemplo de estas prácticas económica y ambientalmente viable es el compostaje descentralizado.
En Amigos de la Tierra hemos continuado con las campañas de compostaje doméstico, con las que ya llevamos casi 15 años. El reciclaje de la materia orgánica
se convierte en una herramienta transformadora de
los hábitos de la ciudadanía, aumentando su responsabilidad en la gestión de los residuos. Gracias a esta
práctica se consiguen reducir los residuos destinados a vertederos e incineradoras, además de obtener un abono natural que sustituye a los fertilizantes
químicos, evitando daños a la salud y el medio ambiente.

Compostaje doméstico, Leganés.

Los proyectos puestos en marcha han continuado
ampliando el número de participantes y centros educativos, y, en Baleares, por ejemplo, se han comenzado proyectos nuevos, involucrando a más municipios. A
lo largo de este año se ha publicado una nueva versión
del manual de compostaje, editado en catalán, gallego
y castellano, con importantes mejoras para llegar a la
ciudadanía.

Además hemos publicado el informe, “Las ventajas del compostaje”, destinado a entidades y administraciones locales y autonómicas, en el que se resaltan las ventajas sociales, económicas y ambientales de realizar proyectos de compostaje descentralizado. El estudio se presentó en rueda de prensa, y se
envío a centenares de municipios y administraciones autonómicas para promover el compostaje a nivel
local y estatal.

La participación de Amigos de la Tierra en la Red Composta se ha visto
plasmada con nuestra colaboración a la hora de elaborar un estudio sobre
la situación actual del compostaje doméstico y comunitario en España.

A nivel legislativo, hemos participado activamente en los debates para la elaboración de la Ley 22/11 de residuos y suelos contaminados. A pesar de no
lograr la totalidad de las solicitudes realizadas, hemos conseguido dar un gran
paso, al incluir la materia orgánica como material reciclable, con el objetivo
de llegar al 50% de reciclaje para el año 2020. A su vez se ha introducido la definición de compost como el producto obtenido de materiales separados en origen, lo que contribuirá a una producción de compost útil y de calidad.
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Recursos Naturales y Residuos

Los residuos en el año 2011, han estado marcados por la
aprobación de la Ley 22/11 en el mes de julio, con todas las
variaciones que aporta respecto a la anterior legislación. La
aprobación de la hoja de ruta para una Europa eficiente en el
uso de recursos naturales pone sobre la mesa el trabajo que el
Gobierno deberá realizar en los próximos años.

Para la aprobación de ambos documentos, hemos participado intensamente, a través de las vías ofrecidas por las administraciones públicas. A su vez, hemos difundido información
y concienciado a la ciudadanía sobre los problemas asociados al excesivo consumo de recursos naturales y su
desaprovechamiento al convertirlos directamente en resiAcción de la Semana Europea de Prevención
duos. En la legislación española se han alcanzado algunas
de Residuos.
de las propuestas realizadas desde hace una década, como
es el objetivo vinculante de reducción de residuos del 10% y el objetivo de reciclaje del 50% para la
materia orgánica, ambos objetivos para el año 2020. Estos objetivos no aparecen en la legislación
europea, por lo que es de celebrar que España de un paso más.

Para la legislación europea sobre recursos naturales, hemos colaborado estrechamente con Amigos
de la Tierra Europa, haciéndoles llegar nuestras demandas a los europarlamentarios y gobernantes con el fin de reducir la cantidad de recursos naturales extraídos para ser empleados en el continente
europeo.

Sin embargo, a nivel político y legislativo queda mucho trabajo por hacer, ya que la legislación debe implementarse mediante un reglamento, aún sin redactar. Por otro lado, la hoja de ruta de la Comisión Europea
no se ha interiorizado por España, por lo que será necesario continuar con la presión política por parte de
las organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía.

En 2011 el área comenzó a centrarse no solo en la gestión de residuos, sino en el sobre-consumo
de recursos naturales. Con este objetivo, lanzamos “Un Mundo de Bajo Consumo”, un folleto electrónico interactivo, que permite a la ciudadanía de una manera fácil y entretenida, obtener información y
cifras de nuestro desmesurado consumo actual, y pequeñas pistas para cambiar estos hábitos.

Además se han utilizado otras herramientas como La Guía de Reducción de residuos, el blog Usar y no
Tirar y la exposición de residuos, con las que los grupos locales han podido informar y ayudar a un gran
número de personas interesadas en llevar a la práctica un cambio de modelo de consumo.
También ha sido de crucial importancia la participación de
Amigos de la Tierra en Retorna, una plataforma de más
de 30 entidades entre las que se encuentran otras asociaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, sindicatos, recicladores, etc., trabajando de manera conjunta
para la implantación de Sistemas de Devolución,
Depósito y Retorno (SDDR) en España. Con este trabajo
se ha conseguido la incorporación de estos sistemas como
prioridad para la gestión de los envases, además de llegar
a una gran parte de la ciudadanía que apoya modelos más
eficientes.

Amigos de la Tierra
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Cambio climático y energía

S.O.S clima

En un contexto en el que la crisis climática está empeorando, sin que empresas y Gobiernos alcancen compromisos suficientes para reducir los gases de efecto invernadero, la presión política y la educación ambiental son elementos indispensables para exigir un cambio hacia una economía baja en carbono. En este sentido urge encontrar respuestas internas a la crisis climática y energética desde cada
territorio.

Por este motivo desde Amigos de la Tierra exigimos una ley de cambio climático con objetivos a corto plazo que garantice una transición energética paulatina. En 2011, la campaña
S.O.S. Clima contribuyó a un importante avance para introducir una ley de cambio climático:
la Comisión mixta Congreso-Senado instó
al actual Gobierno a redactar y aprobar una
Ley de Cambio Climático en España asociada a los presupuestos de carbono. Esto se
logró con la difusión del informe,
“Oportunidades para una Ley de Cambio
Climático en España” a través de seminarios,
notas de prensa, el blog de S.O.S. Clima y el
envío directo a políticos de todo el territorio
español.

Recogida de firmas, Festival Estrella de Levante, S.O.S. 4.8.

A raíz de la necesidad de debatir de un modo accesible y público los pros y los contras de esta propuesta, el área organizó en distintos puntos seminarios y jornadas de capacitación enfocados a la ciudadanía y la Administración en Madrid. También en Palma de Mallorca e Ibiza se organizaron unas jornadas sobre la Ley, y más concretamente sobre las posibilidades de hacer una transición en las islas hacia
una sociedad menos dependiente del carbono y otras energías sucias. Por último se celebró una jornada en Galicia, donde se expuso parte del informe y se debatió sobre su viabilidad.

Sensibilizar sobre el cambio climático y abrir el debate
acerca de la necesidad de tomar medidas a nivel ciudadano, político y empresarial forma parte de las líneas de
actuación del área. El Blog de S.O.S. Clima, el boletín de
la campaña para nuestros simpatizantes, un boletín interno, las redes sociales y distintos artículos, entrevistas y
notas de prensa son algunas de las herramientas utilizadas para dar a conocer los impactos del cambio climático
y la necesidad de actuar para frenarlo. A su vez y con el fin
de llegar a la ciudadanía se ha promocionado la
Exposición de fotos “Impactos del Cambio Climático
en España”.
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Seminario: ley de cambio climático en España.

Amigos de la Tierra

Otra de las líneas de actuación ha sido la creación de
alianzas, el trabajo en red a través de nuestra pertenencia a Coalición Clima, y, por otro lado, nuestra participación en festivales para acercar la campaña a la ciudadanía
y conseguir el apoyo de 4.000 personas más.

memoria 2011

Justicia climática

Como asociación y como ciudadanía sentimos el deber de denunciar y actuar contra las injusticias
ambientales y sociales que se dan en las comunidades en el Sur Global, así como las comunidades con bajos ingresos en los países industrializados. Desgraciadamente, estas comunidades se
enfrentan a las peores consecuencias del cambio climático, desde la escasez de alimentos, energía y
agua, hasta la desaparición total de islas bajo el océano, y a pesar de que, en los últimos años, la opinión
pública ha tomado conciencia del cambio climático, no lo ha hecho de su verdadera gravedad, ni de la
urgencia con la que deberíamos actuar.
Por este motivo, la labor de sensibilización e información a la ciudadanía sigue
siendo fundamental. En este sentido, continuamos difundiendo nuestro documental “Manual de Uso para una Nave Espacial”, ya que se trata de un recurso educativo cercano que permite comprender los efectos del cambio climático
principalmente en España.

Con el objetivo de conocer ecosistemas y actividades humanas amenazadas por
el calentamiento, los grupos locales de Galicia, Comunidad de Madrid y Mallorca
han organizado más de 20 visitas de observación, lúdicas y participativas, las
“salidas climáticas”. Éstas han permitido concienciar a la sociedad sobre el
cambio climático de una forma tangible en su entorno más cercano. En la misma
línea, para visualizar los efectos del calentamiento en nuestro territorio, presentamos el estudio “Modelización del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad vegetal ibérica” que prevé las consecuencias del cambio climático de una
muestra muy representativa de la flora española.

Acción por la justicia
climática.

También en 2011, los grupos locales de Baleares produjeron un vídeo sobre Justicia Climática que
presentaron públicamente y difundieron a través de internet en redes sociales. Además, también promovimos por redes sociales más de 8 testimonios de personas de España, donde hablaban del impacto del
cambio climático en su trabajo diario.

Cumbre de cambio climático en Durban, Sudáfrica.

Con motivo de la cumbre de cambio
climático en Durban, difundimos
“ecos por la justicia climática”, cuatro vídeos donde personas de distintos
continentes, contaban la experiencia de
sus comunidades y cómo el calentamiento estaba afectando drásticamente
a sus modos de vida. Un año más,
estuvimos en la cumbre de la ONU,
en este caso la COP 17, para dar voz
a la sociedad civil y realizar el seguimiento de las negociaciones. A través
de notas de prensa, entrevistas, redes
sociales, pudimos informar a la ciudadanía y a los medios de comunicación
sobre las decisiones de la cumbre y los
obstáculos para frenar el cambio climático y conseguir justicia climática.

Amigos de la Tierra
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Agricultura y alimentación

Transgénicos

Desde hace años, España sigue siendo el único país en la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala.
Nuestras campañas para presionar a administraciones e informar a la ciudadanía sobre estos organismos modificados genéticamente (OMG), comenzaron desde su introducción en nuestro medio ambiente y alimentación.

En 2011, más de un 20% del maíz producido en España ha sido modificado genéticamente, con una absoluta falta de transparencia y control por parte de empresas y administraciones. Esto ha llevado a la contaminación
generalizada de cosechas, obviando el derecho de la ciudadanía
a escoger su alimentación, así como el derecho de las personas
dedicadas a la agricultura de producir alimentos libres de transgénicos. En estos momentos seguimos acogiendo más del 42% de
los experimentos al aire libre en la UE.
Sin embargo, desde su introducción en nuestros platos y nuestros campos existe un fuerte movimiento en España que se
opone a su proliferación. Así lo demuestran todas las encuestas y la movilización que cada año se produce en torno a este
tema. En 2011, junto a otras organizaciones celebramos decenas de actos informativos y reivindicativos por todo el país,
jugando un papel fundamental en la organización y dinamización del movimiento.

Semana Estatal de lucha contra los transgénicos.

Como parte de nuestro trabajo de reivindicación de la transparencia y el acceso a la información
ambiental, publicamos un año más la localización exacta de los cultivos transgénicos experimentales.
Avanzando en esta línea, en 2011 lanzamos una campaña de localización de los campos comerciales transgénicos, con la que denunciamos la falta de transparencia del gobierno en esta materia y el incumplimiento de la
normativa europea.

En 2011 centramos una parte de nuestros esfuerzos en mostrar a la sociedad las voces que desde la ciencia se
posicionan en contra de los transgénicos mediante la organización de las primeras Jornadas Científicas
Internacionales sobre Transgénicos en nuestro país. Una importante representación de científicos europeos
expuso sus principales hallazgos sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos.

Parte de la incidencia política la llevamos a cabo a través de nuestra
intervención en los principales consejos asesores y órganos de participación a nivel estatal, así como en las zonas donde tenemos presencia
local. Gracias a estos espacios podemos llevar a cabo una importante presión política a través de la interlocución con las administraciones, tanto a
nivel estatal como autonómico, siendo clave para avanzar hacia un modelo de agricultura más sostenible y libre de transgénicos.

La información y sensibilización a la ciudadanía a través de los medios
de comunicación sobre los riesgos para la salud, los problemas para los
agricultores o para la biodiversidad que ocasiona la contaminación genética de los transgénicos, tanto en España como en los países del Sur, se
constituye como otra de las líneas principales de nuestro trabajo. Con este
fin elaboramos informes e investigaciones rigurosas que exponen la situación provocada por el cultivo de transgénicos.

Nuestra participación en la organización y asistencia a conferencias, seminarios y talleres con distintos públicos
complementa nuestra labor de sensibilización, a la que se suma la elaboración y difusión de materiales de concienciación sobre los impactos ambientales y sociales que acarrea el modelo vigente de agricultura industrial a nivel global y local.
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Soberanía Alimentaria

Las recurrentes crisis alimentarias, la volatilidad de los precios de los alimentos y el acaparamiento de recursos
agrícolas son fenómenos cada vez más acusados que provocan que el número de personas que padecen hambre no deje de aumentar. Esta situación ha hecho surgir con fuerza, en los últimos años, el debate acerca del
modelo agrícola global tanto entre las organizaciones de la sociedad civil como entre los responsables políticos. Amigos de la Tierra Internacional estableció la Soberanía Alimentaria dentro de su marco ideológico
con el fin de construir la soberanía alimentaria global y local y así recuperar la agricultura para la gente y no
para las multinacionales.
En la actualidad, las crisis alimentarias y la especulación con los
alimentos, están llevando a debate social y político el modelo de
agricultora con el que convivimos. Cada vez más voces plantean
un cambio de políticas donde los recursos agrícolas sean gestionados de otra forma, para garantizar el acceso a alimentos suficientes y nutritivos, donde la propia población pueda gestionar su
producción. Una vez más, se comprueba como el problema del
hambre y la pobreza no vienen dados por la falta de alimentos, sino por el actual sistema de producción y distribución de
los mismos.

Acción por una PAC más justa.

En este contexto surge la soberanía alimentaria, una alternativa a la agricultura industrial, respetuosa 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 hemos trabajamos con los grupos de Amigos de la Tierra Europa e Internacional y hemos mantenido estrechas alianzas con organizaciones
de agricultores como La Vía Campesina. Además, hemos trabajado a nivel local promoviendo la introducción de alimentos locales en los comedores de los colegios y sensibilizando a la ciudadanía acerca de la
importancia del medio rural más próximo y de la agricultura local. Como complemento, elaboramos y publicamos el informe “La soberanía alimentaria en las mesas del colegio”, dando a conocer la situación actual y mostrando alternativas que garantizan una comida sana y local en los comedores públicos.

En 2011 participamos activamente en la organización del primer Foro Europeo por la Soberanía
Alimentaria que reunió en Krems, Austria a más de 400 campesinos y campesinas, ecologistas, consumidores
y activistas de 34 estados de Europa. A nivel estatal somos parte de los procesos de alianzas por la soberanía
alimentaria, generando espacios de coordinación con otras organizaciones y colectivos. Plataforma Rural es
una de estas alianzas, de la que formamos parte de manera muy activa, con el fin de garantizar un mundo rural
vivo.
Asimismo, continuamos denunciando los agrocombustibles como una de las amenazas
más graves para el mundo rural y el medio ambiente. Con la publicación de informes de
carácter internacional hemos demostrado que representan una falsa solución al cambio
climático, además de ocasionar graves daños en el Sur. 2011 fue además un año crucial
en el debate en torno a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), por ello trasladamos al Gobierno nuestras peticiones en torno a esta reforma y denunciamos
mediante la publicación de informes y la difusión en los medios de comunicación, los
impactos negativos que esta política tiene en países del Sur y en el medio rural más
próximo.

Amigos de la Tierra
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Participación

La participación ciudadana es una de las claves dentro del trabajo que llevamos a cabo en Amigos
de la Tierra. En 2011 hemos continuado con esta visión, entendiendo, que a través de los procesos participativos, conseguimos no solo sensibilizar a la sociedad, sino lograr que cada persona
sea protagonista del cambio que buscamos.
La formación y seguimiento de las personas voluntarias
garantizaron a lo largo del año, la correcta consecución
de las actividades tanto en las áreas de la coordinación
estatal como en los grupos locales.

A lo largo del año la base voluntaria de la asociación ha
seguido participando activamente en seminarios, acciones de calle, talleres de formación, ferias, encuentros y
todo tipo de eventos, así como en nuestro trabajo del
día a día.

Por segundo año consecutivo organizamos el 2º
Encuentro Estatal de Voluntariado en el centro de educación ambiental, La Pollina, gestionado por el grupo
local Comunidad de Madrid. En el encuentro participaron personas voluntarias de todos los grupos locales
de la asociación, compartiendo experiencias y realizando
dinámicas y talleres, organizados por nuestros responsables de voluntariado. Estas actividades impulsaron el traRecogida de firmas, Festival Estrella de Levante, S.O.S. 4.8.
bajo en participación y dieron pie a conformar una visión
de equipo entre personas de zonas geográficas muy distintas.

Dentro de la campaña S.O.S. Clima, asistimos a ferias y realizamos acciones de calle para recoger firmas
y conseguir una ley estatal de cambio climático. Un buen número de personas voluntarias estuvieron acompañándonos en festivales como el Día de la Música y el Estrella de Levante S.O.S. 4.8, entre otros, consiguiendo
sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de una ley.
En el área de recursos naturales y residuos, salimos a la calle en el Día sin bolsas y en la Semana de
Prevención de Residuos. Con esta última acción, voluntarios y voluntarias informaban a la gente interesada
sobre la campaña, “Un mundo de bajo consumo”.

El papel de los grupos locales como dinamizadores del voluntariado se hace cada
vez más importante en la asociación. La
organización de actividades locales, más cercanas para la ciudadanía, dota de gran fuerza
a cada una de las acciones, mostrando la
necesidad de trabajar de lo local a lo global.
Las salidas climáticas han servido a este fin,
poniendo a la gente en contacto con la naturaleza y ofreciendo distintas alternativas para
actuar.

Las redes sociales adquirieron un mayor
protagonismo dentro de la asociación por su
gran potencial para compartir, difundir información y llegar a personas de todo tipo que quieren aportar sus capacidades para contribuir al
trabajo de la asociación.
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memoria 2011

Nicaragua

Durante el año 2011, hemos trabajado en 5 territorios nicaragüenses (Río San
Juan, Somoto, Golfo de Fonseca, Isla de Ometepe y Sierra de Managua) que integran 8 áreas protegidas. Más de 6.000 personas han participado en los proyectos (48% mujeres), impulsando junto a nuestros socios locales y a Amigos de la Tierra
iniciativas económica, social y ambientalmente sostenibles.
Producción agrícola y forestal sostenible

Taller de cosecha y postcosecha de cacao.

Con el fin de lograr una producción tanto agrícola como forestal diversa y sostenible,
hemos trabajado en 2 áreas protegidas. En la Sierra de Managua, se han producido y comercializado 810
Kg. de miel en grupos de 40 personas, gracias al equipamiento, asistencia técnica y capacitación. También
han mejorado los ingresos del Hogar Zacarías Guerra y de la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez gracias a
los mejores rendimientos y precios de venta de café y frutas tropicales.

En Los Guatuzos, ha mejorado el equipamiento y la formación para implementar 20 planes de gestión de
finca, así como el manejo postcosecha y acopio de cacao ecológico para que la Cooperativa realizase la primera venta de cacao a una empresa alemana.
Ecoturismo comunitario

Hemos apoyado el ecoturismo ecológico y sostenible como una alternativa económica. En Los Guatuzos gracias a la mejora en la gestión del Centro Ecológico, se ha logrado un récord histórico de turistas. También
ha mejorado la calidad de 12 iniciativas de turismo comunitario gracias a la legalización, capacitación y la
inversión en sus negocios. Así mismo, en la Sierra de Managua también han aumentado los turistas en la
Finca Las Delicias y en el Refugio de Vida Silvestre Chocoyero.
Pesca responsable

Las prácticas pesqueras inciden directamente en los ecosistemas marinos y lacustres. Por ello hemos apoyado a 120 pescadores artesanales del Lago Cocibolca, con la mejora de sus equipos para la captura y almacenamiento de la pesca y con un estudio de especies invasoras en el lago.

Gestión de residuos sólidos

Taller en Ometepe.

Hemos continuado con el trabajo de mejora de la gestión
integral de los residuos en Somoto. Así hemos establecido un
sistema de monitoreo y evaluación en función de los residuos sólidos y continuado con la recolección selectiva de 72 fuentes puntuales. Gracias a la venta de residuos se obtuvieron ingresos para
que la empresa municipal Tepec Xomotl generase de 5 a 8 empleos. En esta línea, se ha mejorado la educación para la gestión
adecuada de los residuos, dando cobertura a más del 20% de la
población.

Educación y capacitación ambiental y de género

La educación ambiental y de igualdad de género es un eje transversal en todos los proyectos. Así, hemos
apoyado con becas a 10 universitarios para realizar sus tesis y se ha mejorado el conocimiento sobre la erosión, desechos sólidos, deforestación y reforestación, cuenca y fuentes de agua, en 889 pobladores y actores
locales (66.5% mujeres) de la Sierra de Managua. También hemos reducido las desigualdades de género entre
334 pescadores de la Isla de Ometepe (181 mujeres).

Amigos de la Tierra
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Cooperación
Fortalecimiento institucional y organizacional

El fortalecimiento institucional es necesario para garantizar la
sostenibilidad de los proyectos. Con este fin, hemos apoyado
a una cooperativa de mujeres (11) en Los Guatuzos, fortalecido 13 cooperativas de productores (más de 300 personas) de Ometepe, Sierra de Managua y Los Guatuzos, y 7
Unidades Medioambientales de municipios de Ometepe,
Sierra de Managua y Golfo de Fonseca.

Agua

En 2011, comenzamos a trabajar en un sector clave para
Nicaragua, el agua, enfocada a la Gestión Integral del
Intercambio de experiencias, caramelos de cacao.
Recurso hídrico. Por ello hemos realizado obras de conservación de suelo y agua en zonas de alta recarga en la Sierra
de Managua. A la vez se ha realizado el seguimiento de la calidad y cantidad de agua en los acueductos de la
Sierra. Para mejorar la gestión de los acueductos locales de 555 domicilios, se han creado la Unidad Municipal
de Agua y Saneamiento de la Alcaldía de Ticuantepe, así como 2 Comités de Agua Potable.

Eficiencia energética

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el uso indiscriminado de recursos naturales (leña) por determinadas industrias artesanales ha sido uno de nuestros logros. Esto ha sido posible, en
Somoto, con la construcción de 4 hornos artesanales de rosquillas, que ahorran un 50% de la leña. Con esto
se ha reducido el consumo de leña en más de 2.000 árboles por año de diámetro entre 10 y 20 cm.

Conservación y gestion de biodiversidad Marina: Nicaragua, Honduras y El Salvador

2011 ha sido clave para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, la generación de conocimientos y el desarrollo económico en las comunidades del Golfo de Fonseca. En este sentido, hemos establecido alianzas con Ministerios, Alcaldías, programas y proyectos regionales en los 3 países. Con el proyecto
Corredor del Mangle (AECID SICA) hemos iniciado el proceso de declaración del Golfo de Fonseca como
Reserva de la Biosfera.

En conservación, liberamos más de 26.000 tortugas y apoyamos a 3 Comités de Manejo de Tortugas
Marinas. Junto a otras organizaciones realizamos jornadas de limpieza de playas, celebramos el II Festival de
la Tortuga Carey y conformamos los Comités de Manejo Colaborativo. También en Nicaragua y Honduras, apoyamos la rotulación de 5 Áreas Protegidas y reforestamos 59 Has de mangle, y en El Salvador elaboramos el
Plan de Vigilancia para la conservación de 3.000 Has de mangle.

Por otro lado, logramos la concesión de 1,40 Has de mangle y el permiso de extracción de 16.000 docenas de
conchas para la Cooperativa COMUJER en Nicaragua. Al mismo tiempo, apoyamos a cooperativistas pesqueros y marisqueros para la manipulación e higiene de productos del mar, así como en la venta de sus
productos a los centros regionales de acopio de Honduras y Nicaragua.

Por último, capacitamos y sensibilizamos a 2.267 personas (42% mujeres) del sector pesquero y marisquero,
sobre conservación de recursos marinos costeros, tortugas marinas, manglares, administración y contabilidad
y procesamiento de productos marinos. La comunidad de Padre Ramos dispone de un Centro de Producción
Artesanal de Concha (construido con el apoyo del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de
Nicaragua e INPESCA) que contribuye al manejo sostenible de las especies.
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El Salvador

Hemos contribuido al fortalecimiento organizativo y generación de capacidades locales en los departamentos de La Unión y Usulután y a la protección de espacios naturales y conservación de dos especies de tortugas
marinas en peligro de extinción.

Soberanía alimentaria y nutrición

Desde 2009 apoyamos a 1.026 familias de unas de las zonas más empobrecidas del Departamento de La Unión implementado acciones para
mejorar su dieta alimenticia a través del cultivo de hortalizas, frutales y
cereales básicos, y cría de aves de corral.

A su vez, apoyamos la creación de 2 estructuras comunitarias para la vigilancia nutricional y productiva para asistir técnicamente a las comunidades,
lo que ha contribuido a su vez a la generación de capacidades técnicas,
organizativas y productivas.

Gestión de los residuos sólidos

Campaña de limpieza.

Hemos contribuido a la gestión sostenible de los residuos sólidos en la Isla de Méndez apostando por el fortalecimiento de la organización comunitaria y estudiantil, a través de la conformación del Comité Ambiental
de Isla. El avance en buenas prácticas ambientales y en la gestión de residuos sólidos se ha debido a las actividades de divulgación, sensibilización y educación realizadas con 382 habitantes. 90 familias ya separan sus
residuos desde su lugar de origen, y los llevan al centro comunitario de recogida de residuos.

Gestión de los riesgos climáticos

Conformación de comités.

Seguimos apoyando la gestión de los riesgos y fortaleciendo el trabajo de la Comisión de Protección Civil Municipal en
Jiquilisco y los Comités de Protección Civil Comunitarios en
Jiquilisco e Intipucá, 2 de las zonas más vulnerables del
país. También apoyamos la elaboración de los mapas de
riesgos y del Plan de Respuesta que da cobertura a 31 cantones y 141 comunidades o caseríos en zonas afectadas por
la crecida de los ríos.

Saneamiento básico

Hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de 1060 habitantes del cantón Tierra Blanca y la Canoa del
Municipio de Jiquilisco, a través de la gestión ambiental y saneamiento básico. Las acciones se han centrado en educación y concienciación ambiental, con el fin de promover buenas prácticas para una gestión adecuada de los residuos. A su vez se ha realizado la instalación de 232 letrinas en casas y se ha formado a las familias para su mantenimiento y desinfección.

Conservación de la biodiversidad

Para apoyar la conservación de las 2 especies de tortugas marinas en peligro de extinción, hemos construido
un vivero para la incubación de huevos en la comunidad de Isla de Méndez (se logró incubar 25.000 huevos de
tortuga de las especies Golfina, Baule y Prieta y hemos liberado 24.000 tortuguitos). De esta forma se ha generado también empleo para sus habitantes, evitando la comercialización clandestina de huevos de tortuga. En
esta línea, hemos apostado por la sensibilización de recolectores furtivos y comunidad en general.

Amigos de la Tierra
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Cooperación

Honduras

Durante el año 2011 hemos mantenido el trabajo en la ejecución de 4 proyectos, promoviendo la gestión
sostenible de los recursos naturales, alternativas sostenibles amigables con el medio ambiente y educación ambiental.
Producción agrícola sostenible

Con el propósito de mejorar la producción agroforestal en la microcuenca del Río Laure y evitar
la degradación de los suelos hemos establecido
4420 m de barreras vivas. Hemos capacitado a
13 productores (10 mujeres) de la zona en la
recuperación de semillas criollas y al mismo
tiempo se ha construido un centro comunitario
para su almacenamiento.

También a través de formación e intercambio
de experiencias se ha fomentado la producción ecológica de abonos, insecticidas, fungicidas y fertilizantes ecológicos. Como resultado se ha generado un manual de agricultura
sostenible.

Taller sobre nutrición.

Gestión de residuos sólidos

Gracias al trabajo de sensibilización e información a las Alcaldía de San Lorenzo y Amapala se han formulado
y aprobado las ordenanzas municipales y el reglamento interno para llevar a cabo una gestión adecuada de los
desechos sólidos. En esta línea, se ha capacitado al personal sobre seguridad y protección sanitaria.

Para promover a nivel comunitario y municipal esta gestión, hemos formado 3 grupos de jóvenes estudiantes
(60) y maestros (7) para transmitir la importancia de la gestión de residuos a 250 personas a través de obras
de teatro.

Soberanía alimentaria

Para mejorar el estado nutricional y la dieta familiar en 10
comunidades de El Corpus, hemos recopilado una serie
de recetas nativas hechas con productos locales, basándonos en una dieta equilibrada con las que se ha elaborado un
recetario que se ha difundido en todo el municipio. Por último,
para complementar la dieta se han construido gallineros y
entregado aves de corral.
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Por otro lado gracias a 45 filtros de aguas grises, las comunidades reutilizan ahora el agua que se desechaba en las tareas domésticas para regar huertos familiares. Así mismo, en 8
comunidades de la microcuenca del Río Laure, instalamos 215
fogones mejorados para ahorrar energía, reducir el consumo
de leña y evitar las infecciones respiratorias por inhalación de
humo.

Proyectos 2011

memoria 2011

PROYECTOS AMBIENTALES

Contribución a la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas medioambientales a nivel nacional, europeo e internacional
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha de inicio y fin: 2011.

Building sustainable civil society networks

Financiador: Unión Europea

Fecha de inicio y fin: 2011-2014.
PARTICIPACIÓN

Programa de Voluntariado Ambiental

Financiador: INJUVE

Fecha de inicio y fin: 2010-2012.
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Development Fields: using land to reduce poverty

Financiador: Unión Eupea

Fecha de inicio y fin: 2011-2013.
Campaña contra los transgénicos

Financiador: Fundación JMG
Fecha de inicio y fin: 2011.

Campaña de sensibilización sobre alimentos kilométricos: cuida tu alimentación, cuidarás tu planeta

Financiador: Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente (IRPF)
Fecha de inicio y fin: 2011.

Promoción del desarrollo rural mediante la introducción de productos agrícolas locales en comedores públicos

Financiador: Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente
Fecha de inicio y fin: 2011.

Campaña para detectar campos comerciales de transgénicos en España

Financiador: Fundación GEKKO
Fecha de inicio y fin: 2011.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

SOS Clima: por una ley de cambio climático basada en presupuestos de carbono

Financiador: European Climate Foundation
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Amigos de la Tierra

17

Proyectos 2011
Modelización del impacto del cambio climático sobre la diversidad vegetal ibérica
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Mobilising citizens for climate laws

Financiador: Organismo autómomo de programas educativos europeos
Fecha de inicio y fin: 2011-2013.
Climate Justice Network

Financiador: Unión Europea
Fecha de inicio y fin: 2011.

El clima está cambiando es tiempo de actuar

Financiador: Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente (IRPF)
Fecha de inicio y fin: 2011.

RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS

Compostaje Doméstico en Leganés

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

Compostaje Doméstico en San Sebastián de los Reyes

Financiador: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Fecha de inicio y fin: 2003-2011.

Compostaje Doméstico en Coslada

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

Reducir es lo primero: campaña de reducción de residuos y recursos naturales y de fomento del compostaje
doméstico
Financiador: Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente (IRPF)
Fecha de inicio y fin: 2011.
La Apuesta

Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Fecha de inicio y fin: 2011-2012.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Conservación y gestión efectiva de la biodiversidad marina con mejora de condiciones de vida para el sector de pesca
artesanal en comunidades del ecosistema trinacional del Golfo de Fonseca
Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua, El Salvador y Honduras

Socio local: Fundación Luchadores Integrados para el Desarrollo de la Región (LIDER), Asociación Coordinación de
Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique (CODECA), Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del
Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
Financiador: Unión Europea

Fecha de inicio y fin: 2010-2014.
Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en zona binacional del Río San Juan

Zona: Río San Juan, Nicaragua y Costa Rica

Socio local: Jazón, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Fundación Manatí-Trichecchus
Financiador: Obra Social La Caixa
Fecha de inicio y fin: 2008-2011.
NICARAGUA

Gestión del riesgo, educación y promoción económica para la reducción de vulnerabilidad de comunidades

Zona: Golfo de Fonseca
Socio local: LIDER

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2008-2011.

Gestión Integral del ciclo del agua en 3 municipios de la Subcuenca del lago de Managua

Zona: Ticuantepe, El Crucero, La Concepción

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

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
Mejora de la capacidad de pequeños productores/as de cacao del Refugio Vida Silvestre Los Guatuzos
Amics de la Terra Balears
Zona: Los Guatuzos

Socio local: UNAG

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Illes Balears
Fecha de inicio y fin: 2010-2012.

Fortalecimiento de los procesos de Gestión Comunitaria de Agua en Nicaragua

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

Socio local: ECODES, Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras, Fundación LIDER
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2011-2013.

Amigos de la Tierra
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Proyectos 2011
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: 2009-2012.

Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos
naturales en la Isla de Ometepe.

Amigos da Terra Galicia

Zona: Omepete

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

Financiador: Xunta de Galicia

Fecha de inicio y fin: 2009-2012.
Alternativas de uso sostenibles del recurso forestal leña para suministro de energía a la industria
alimentaria artesanal en Somoto

Zona: Somoto

Socio local: CIDES

Financiador: Fundación Cajasol

Fecha de inicio y fin: 2007-2011.
EL SALVADOR

Reducción de Vulnerabilidades y Gestión integral de la Cuenca Hidrográfica y Reserva de la Biosfera

Zona: Jiquilisco

Socio local: Asociación Usuluteca de Cuencas de la Bahía de Jiquilisco (ASUSCUBAJI) y la Asociación Mangle.
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2009-2011.
Gestión del riesgo en la Cuenca Hidrográfica y Conservación de los Esteros y Bosque Salado

Zona: Icacal

Socio local: Geólogos del Mundo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2009-2011.
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Comunidades de La Unión

Zona: La Unión

Socio local: CODECA
Financiador: AECID
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Apoyo a la gestión sanitaria y ambiental en comunidades en Tierra Blanca
Zona: Jiquilisco, departamento de Usulután
Socio local: Asociación Mangle
Financiador: Junta Andalucía

Fecha de inicio y fin: 2011-2012.
Conservación del medioambiente y manejo adecuado de los residuos sólidos en la Isla Méndez

Amics de la Terra Balears

Zona: Jiquilisco, departamento de Usulután

Socio local: Asociación Mangle

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional de las Illes Balears
Fecha de inicio y fin: 2010-2011.
HONDURAS

Apoyo a la Seguridad Alimentaria y bienestar nutricional en 10 comunidades

Zona: El Corpus, Departamento de Choluteca
Socio local: CODDEFFAGOLF
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2010-2012.
Desarrollo de las capacidades locales y de los medios vida para mejorar la cogestión de áreas protegidas

Zona: Golfo de Fonseca

Socio local: CODDEFFAGOLF
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2008-2011.
Educación, concienciación ambiental y manejo sostenible de desechos sólidos

Zona: San Lorenzo y Amapala, Departamento de Valle
Socio local: CODDEFFAGOLF
Financiador: AECID

Fecha de inicio y fin: 2010-2012.
Reducción de vulnerabilidad alimentaria y uso racional de los recursos naturales en la microcuenca del Río
Laure

Amigos da Terra Galicia

Zona: San Lorenzo, Departamento de Valle

Socio local: CODDEFFAGOLF, CARTOLAB, Ingenieros sin Fronteras Galicia
Financiador: Xunta de Galicia

Fecha de inicio y fin: 2010-2011.

Amigos de la Tierra
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Grupos Locales

Amigos de la Tierra Andalucía

Amigos de la Tierra Andalucía ha dado un gran paso durante el año 2011, constituyéndose como grupo
local autonómico. Realizamos un trabajo de fortalecimiento de nuestra base social, con la creación de
un nuevo grupo coordinador de la asociación, cuyo ímpetu y ganas de hacer están dando un giro renovador a nuestro trabajo.

En el área de Recursos Naturales y Residuos,
continuamos con la campaña “La R es lo que
cuenta” para incidir en la necesidad de mejorar la
gestión de los residuos que se generan en los
comercios locales. En Sevilla y en Chiclana de la
Frontera, Cádiz, los comerciantes se convirtieron en
“mediadores ambientales” sensibilizando a su clientela sobre la necesidad de reducir el uso de recursos naturales.

Por otro lado, la campaña de La Apuesta ha seguido su curso, visualizando las injusticias sociales y
ambientales de nuestro consumo. Los estudiantes
de los centros educativos pusieron en marcha alternativas cotidianas y el profesorado recibió formación para continuar con la sensibilización en la
misma línea.
Taller de sensibilizacion “Comedores escolares”.

Otro aspecto a resaltar ha sido la promoción de la reutilización, gracias a la participación ciudadana, con talleres para recuperar objetos ya desechados, a través del proyecto “comando basura”.

Por último hemos continuado con compostaje, principalmente en los huertos sociales de Sevilla,
junto al área de Agricultura y Alimentación.

Este año hemos querido dar un empuje especial al área de
Agricultura y Alimentación, con el proyecto Comedores
Escolares Ecológicos, con el fin de sensibilizar sobre la importancia del consumo local a través de los servicios de restauración de los centros. Por otro lado, hemos participado activamente
en la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos. Por último, realizamos talleres de formación sobre agricultura ecológica en los
huertos sociales de los barrios de Torreblanca y Alcosa.

En Cambio Climático y Energía, participamos en la campaña
S.O.S. Clima a través de la difusión del informe “Oportunidades
para una ley de cambio climático en España”. También llevamos
a cabo pases del documental sobre cambio climático “Manual de
uso para una nave espacial”.
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Huerta en Sevilla.

En el área de Comunicación seguimos participando con Radiópolis, una radio comunitaria de la
ciudad de Sevilla, en “A la huerta de la esquina”, un programa quincenal realizado por personas
voluntarias, que se ha convertido en un espacio de información y reflexión sobre la situación ambiental y el papel de la ciudadanía.

Amigos de la Tierra
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Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid

El año 2011 ha supuesto un periodo de crecimiento y consolidación de Amigos de la Tierra Comunidad
de Madrid tanto en términos de desarrollo organizativo como de implementación de proyectos y apertura de nuevas oportunidades de mejorar su impacto social.

En cambio climático, hemos organizado con
carácter mensual un Programa de Salidas
Climáticas en la Sierra de la Comunidad. A su
vez con la creación de grupos de jóvenes implicados en el uso de la bici, hemos promovido
una movilidad más sostenible en Fuenlabrada y
se ha creado el grupo de Fuenlapedales.

Para completar las acciones, hemos difundido
la Campaña S.O.S. Clima a través de la presencia en diferentes actividades y eventos públicos,
recogiendo un importante número de firmas a
favor de una ley de cambio climático.

Agricultura: hemos iniciado un programa de
impulso y sensibilización sobre los Grupos
Salida climática en la Sierra de Madrid.
de Autoconsumo de Alimentos de origen
ecológico. Además, participamos activamente en el proyecto de “Comedores escolares”, impartiendo
talleres tanto al alumnado, como a madres, padres y el personal docente.

Recursos naturales y residuos: en este ámbito hemos centrado nuestros esfuerzos en dos aspectos concretos: la promoción del compostaje como alternativa al reciclaje de la fracción orgánica de
los residuos domésticos, y la sensibilización en materia de separación selectiva de residuos urbanos.
Además de participar en jornadas de sensibilización sobre el reciclaje.

Participación y educación ambiental: las personas voluntarias son uno de los activos más valiosos con los que contamos. En este sentido hemos
organizado el III Curso de Monitores/as de
Educación Ambiental, también participamos en el
encuentro de voluntarios de Amigos de la Tierra y
organizamos un campo de trabajo de ecología y
medio ambiente, además de promocionar grupos
de acción local.

Parte de estas actividades se han desarrollado en
el Centro de Educación y Participación
Ambiental La Pollina, que gestionamos desde
el grupo local Comunidad de Madrid. Durante
este año hemos recuperado un edificio que se
destinará como oficina y centro de recursos
medioambientales y habilitado parte del terreno
para la creación de huertos urbanos.

Grupo Fuenpedales.

Amigos de la Tierra
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Grupos Locales

Amigos de la Tierra Eivissa

Fira Garrova, Eivissa.

Durante el año 2011 en Amics de la Terra Eivissa nos
hemos basado en el desarrollo de multitud de actividades
informativas y participativas, además de llevar a cabo una
importante labor de denuncia, ofreciendo también propuestas a los representantes políticos de diferentes administraciones públicas.

En Agricultura y Alimentación nos hemos centrado en
difundir los beneficios del consumo de productos locales. Primero con un proyecto estatal, ejecutado por nuestro
grupo a nivel local en Ibiza, bajo el nombre “A l’escola Bons
Aliments”, para introducir alimentos locales en el sector de
la restauración colectiva. El segundo proyecto, dirigido a
los alumnos de 12 centros de la isla, “Apostamos por el
campo”, acercamos la realidad de la producción agrícola
al alumnado ibicenco, y así promover el consumo de productos locales.

En Recursos naturales y residuos, el compostaje continuó siendo la bandera del área. Casi 60 familias participaron en los talleres, personas que en estos momentos recalcan y se hacen eco de las
ventajas de hacer su propio compost. El trabajo en red, ha sido otro de los puntos fuertes, con nuestra pertenencia a la Plataforma de reducción de residuos. Entre las actividades de la plataforma cabe
destacar el Retorna Tour que tuvo lugar en septiembre, con el objetivo de dar a conocer el sistema
de retorno de envases. Por último, llevamos a cabo campañas para la reducción de consumo de recursos naturales, “Más claro que el agua”, con la que buscamos reducir la dependencia del agua embotellada y “Famosos de usar y no Tirar”, que se desarrolló para fomentar el uso de bolsas reutilizables.

En cambio climático, hemos fomentado la participación entre asociaciones, con la creación de la
Coalición Clima en Ibiza. El objetivo principal de su creación fue pedir la aplicación de una Ley de
Cambio Climático a nivel de las Islas Baleares. Nos acercamos más a la población con el proyecto “Un
clima de injusticia”, en el que buscábamos ofrecer una visión más crítica
de nuestro modelo de consumo actual
y la asunción consciente de las responsabilidades que se derivan de
nuestras acciones.

En todas las áreas se llevaron a cabo
acciones de sensibilización en las plazas de Ibiza, juegos, performance y
rifas en las que podían participar los
viandantes. Todas estas acciones han
sido coordinadas junto al área de participación, a través de la cual hemos
fomentado activamente la participación a lo largo de 2011.
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Acción: limpieza de la playa.
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Amigos de la Tierra Mallorca

Durante el 2011, año de cambio político en las Baleares, hemos seguido más activos que nunca
haciendo propuestas a todos los partidos políticos para conseguir un modelo mucho más sostenible
para nuestras islas.

Cambio climático: insistimos en la necesidad de una Ley de
Cambio Climático Balear que limite las emisiones de CO2, desarrollando un nuevo modelo energético basado en las energías renovables. Con este fin, hemos organizado mesas redondas como “Crisis
u oportunidad” sobre los retos del actual modelo energético y la presentación de la cooperativa “Som Energia”, primera cooperativa de
producción y venta de energía limpia del Estado, creando un grupo
en Mallorca con más de 200 socios. Para difundir el concepto de
justicia climática, por un lado, elaboramos un vídeo de divulgación y
sensibilización, “Un clima de injusticia”, que se dio a conocer a través
de las redes sociales y se proyectó en videofórums, y por otro lado
con performances callejeras.

Acción de calle por la justicia climática.

Residuos y compostaje: continuamos promocionando el compostaje doméstico: talleres, seguimiento domiciliario, exposiciones y charlas. Hemos editado una exposición, con una guía didáctica,
sobre la situación de los residuos en Mallorca y la cultura de usar y tirar, destinada especialmente a

centros educativos. Estamos colaborando con las principales entidades ambientales de nuestra isla dentro
de la Plataforma para la Reducción de Residuos de Mallorca.

Agricultura y alimentación: en la campaña “Mallorca libre de transgénicos” hemos seguido recogiendo muestras para analizar los cultivos de maíz en la isla y dar a conocer la localización de los cultivos transgénicos, además de denunciar la falta de información fiable sobre el registro de los mismos.
Editamos un calendario de alimentos de temporada para promover el consumo de alimentos locales.

Educación ambiental escolar: hemos reforzado nuestras campañas de concienciación y educación
escolar realizando talleres de temas de actualidad ambiental. La participación total de alumnos ha superado los 3000.
Cooperación internacional: cooperamos con proyectos en El Salvador y Nicaragua con los que
intentamos diversificar la economía de la población local de forma sostenible.

Participación y voluntariado: la participación y
voluntariado ocupan un lugar preferente en
nuestro día a día. Hemos realizado: salidas climáticas, salidas activas, reforestaciones, encuentros mensuales de voluntarios, talleres de formación, jornadas de reflexión, además de la colaboración y el apoyo a otras entidades y plataformas.

Salida climática, Biniaraix.

Comunicación: hemos apostado fuerte por la
difusión vía internet para adaptarnos a las novedades tecnológicas y de comunicación actual
mejorando nuestra comunicación y la participación de la gente mediante la recogida de firmas
en la web, un boletín electrónico y dinamizando
nuestro facebook.

Amigos de la Tierra
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Grupos locales

Amigos de la Tierra Galicia

En Amigos da Terra, el año 2011 supuso una etapa de adaptación. Los diferentes proyectos, campañas,
acciones, el trabajo en red con otros colectivos sociales y la colaboración de personas asociadas y voluntarias han conseguido dar relevancia a nuestra entidad en la región.
Cambio climático: a lo largo de 2011 presentamos el informe
“Oportunidades para una ley de cambio climático en
España”. Y participamos en la organización del Seminario estatal de cambio climático y biodiversidad en el Centro de educación ambiental As Corcerizas.

Salida por el Día del Medio Ambiente.

Recursos naturales y residuos: dentro de las campañas de
reducción de residuos hemos contado con “A Bolsa con
Estrela”, donde sensibilizamos a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir el uso de bolsas plásticas. Por otro lado, continuamos con la consolidación del compostaje con un nuevo
proyecto en Arzúa. Y a nivel político presentamos alegaciones al
Plan Gallego de residuos sólidos urbanos y nos posicionamos
contra la implantación de una incineradora.

Cooperación: llevamos a cabo actividades de sensibilización con la exposición fotográfica realizada con la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios y con el Encuentro Internacional de Mujeres
Rurales. Asimismo durante este año continuamos con dos proyectos en Honduras y Nicaragua. A su vez,
desde la Coordinadora Gallega de ONGD colaboramos con la presentación de recursos contra los recortes en cooperación y en la Campaña “Pobreza Cero”.
Consumo responsable: las actividades se centraron en la sensibilización y difusión sobre la situación
de los transgénicos, participando en la Plataforma Gallega Antitransgénicos. Del mismo modo, llevamos a cabo actividades de concienciación sobre comercio justo y soberanía alimentaria con la exposición “Las mujeres alimentan el mundo”.
En el servicio de Asesoría Jurídica continuamos con la presión política mediante denuncias, alegaciones y comunicados de prensa, sobre las diferentes problemáticas ambientales.

As Corcerizas: continuamos potenciando
los elementos diferenciadores del proyecto,
impulsando la educación ambiental y consiguiendo una mayor presencia y visibilidad.
Al mismo tiempo, hemos fortalecido la integración de As Corcerizas como recurso de
la asociación a nivel estatal. Durante este
año podemos destacar las acciones formativas en bioconstrución, las jornadas
de voluntariado ambiental o el Encuentro
ibérico de Ecoaldeas. Pero sin duda, el
logro del año fue la concesión de prórroga
en la gestión de las instalaciones por parte
de la Diputación de Ourense a Amigos da
Terra hasta el año 2022.
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Encuentro de Ecoaldeas.
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Amigos de la Tierra Aragón

Desde el grupo local de Aragón llevamos años sensibilizando a la población aragonesa, principalmente
en Zaragoza, sobre la necesidad de modificar nuestros hábitos diarios y presionar a nuestros políticos
para lograr una sociedad justa y respetuosa con el medio ambiente.
En agricultura y alimentación hemos participado en el mercado agroecológico
difundiendo información entre la ciudadanía para apoyar una agricultura local y
ecológica. Por otro lado, hemos hecho llegar el informe “La soberanía alimentaria en las mesas del colegio” a nuestros responsables políticos, con la intención
de restaurar una agricultura de calidad, que apoye a los pequeños agricultores.

En recursos naturales y residuos participamos en el Retorna Tour, asociación
de la que formamos parte, para dar a conocer el sistema de retorno de envases.
También difundimos la guía de reducción de residuos, con consejos prácticos
para la ciudadanía y como acción complementaria al trabajo de sensibilización,
contactamos con las administraciones para presentarles el informe “Las ventajas
del compostaje”.
En cambio climático y energía, continuamos sensibilizando a la ciudadanía a
través del documental sobre cambio climático, “Manual de uso para una nave
espacial”. Por otra parte, llevamos la campaña S.O.S. Clima a nuestros políticos
aragoneses con el informe “Oportunidades para una ley de cambio climático en
España”, mostrando el contexto para implantar una ley de estas características.

Retorna Tour, Zaragoza.

Con el fin de fortalecer el trabajo en red, nos hemos unido a la Red de colectivos de Aragón, de
la que forma parte un centenar de organizaciones de la sociedad civil. La red demanda unas políticas
justas para todos y todas a través de procesos participativos donde toda la ciudadanía tenga voz.

Amigos de la Tierra La Rioja

A lo largo de este año hemos empezado a participar en Amigos de la Tierra como el grupo local de La
Rioja. El Colectivo Ecologista Riojano, ahora Amigos de la Tierra La Rioja, llevamos años trabajando en la comunidad riojana por el medio ambiente. Y ha sido en 2011 cuando nos hemos unido
a la asociación, como grupo local en consolidación.

Así en 2011, hemos participado activamente en las campañas de Amigos de la Tierra desarrolladas por
la coordinación estatal. En recursos naturales y residuos, hemos difundido el informe “Las ventajas
del compostaje” entre administraciones municipales y autonómicas. En agricultura y alimentación
organizamos la exposición de transgénicos para informar a la ciudadanía riojana sobre los riesgos que
conllevan los organismos modificados genéticamente, y ofrecer información sobre los mismos. Esto se
complementó con una ponencia, para explicar, debatir y ahondar más en esta problemática.

En cambio climático y energía, hemos contactado con responsables políticos de La Rioja, para hacerles
llegar el informe “Oportunidades para una ley de cambio climático en España”, y dar a conocer la necesidad de implantar una ley de estas características basada en presupuestos de carbono.

Por otra parte seguimos con las actividades que venimos realizando desde hace muchos años en
nuestra comunidad sobre biodiversidad, conservación de espacios naturales, denuncias por delitos contra el medio ambiente, etc., destacando particularmente la puesta en marcha de una campaña
para proteger al lobo ibérico.

Amigos de la Tierra
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Nuestras Cuentas
Balance 2011
Activo 2011

Activo no corriente:

3.100,00€

Activo corriente:

1.359.470,78€

Total activo:

1.362.570,78€

Pasivo 2011

Patrimonio neto:

1.134.900,54€

Pasivo corriente:

144.999,43€

Pasivo no corriente:

82.670,81€

Total patrimonio neto y pasivo:

1.362.570,78€

Cuenta de resultados
Ingresos de explotación

Gastos de explotación

Resultados de explotación
Otros ingresos
Otros gastos

Resultado del ejercicio
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1.584.840,69€
1.572.704,69€

12.136,00€
243,75€

62.388,03€

-50.008,28€
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Distribución ingresos 2011
Otros ingresos
4,3%

Subvenciones
y donaciones privadas
13,4%

Subvenciones
públicas
82,3%

Distribución gastos 2011
Gastos de explotación
16,67%

Gastos financieros
3,82%

Gastos directos proyectos
47,86%
Gastos de personal
31,66%

Amigos de la Tierra
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Nuestras Cuentas

Informe de auditoría 2011

Cuenta de resultados 2011
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Balance 2011

Agradecimientos
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Queremos agradecer todo el apoyo que
hemos recibido, en 2011,
a todas las personas que de una forma u otra
han participado en nuestro trabajo,
a las personas socias,
donantes, simpatizantes y voluntarias,
y a todas las organizaciones
con las que hemos colaborado
para conseguir un mismo objetivo:
avanzar hacia una sociedad respetuosa
con el medio ambiente, justa y solidaria.

Movilización contra los transgénicos.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia de Cooperación Internacional de las Illes Balears
Ayuntamiento de Coslada

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Unión Europea

European Climate Foundation
Fundación Biodiversidad
Fundación GEKKO
Fundación JMG

Junta Andalucía

Instituto de la Juventud, INJUVE

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Obra Social Caja Sol

Obra Social La Caixa
Xunta de Galicia

Amigos de la Tierra
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La Tierra te necesita
Hazte de Amigos de la Tierra

A

migos 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 Zaragoza
C/ Colón 6-8 bajo
50007 Zaragoza
Tlf: 976 27 49 88
aragon@tierra.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 La Rioja
info@lamaguilla.org
Avenida de Navarra, 2 entreplanta, 3
26001 Logroño
Tlf: 610 06 95 71

Amigos de la Tierra - www.tierra.org - 91 306 99 00 / 21
C/ Jacometrezo, 15 5º- J - 28013 - Madrid

