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SI TE SUMAS, PODEMOS CAMBIARLO TODO
Si tuviésemos que ponerle un título al año 2015 definitivamente
sería “la lección de París”: no es tiempo de limitarse a esperar que
los diplomáticos y políticos hagan lo que tienen que hacer, sino que es
tiempo de salir ahí fuera y hacerlo por nosotros mismos.
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Víctor Barro, Presidente de Amigos de la Tierra España

Gente como Martiño y su hija, dos activistas de Amigos de la Tierra, con los que estuve haciendo chapas en la oficina del grupo local en Galicia para nuestra campaña contra el TTIP. Al día siguiente,
Antón y Sofía montaron el gran caballo de Troya hinchable de
8 metros de alto en las calles de su ciudad para denunciar lo irresponsable de este acuerdo comercial.

Solo un mes después, Rebeca y dos compañeras del grupo local de Baleares se disfrazaron de super heroínas contra
el cambio climático, bajo la Torre Eiffel, durante la cumbre del clima de París, para pedir un acuerdo justo, ambicioso y
vinculante. Mientras, en Madrid, 15.000 personas marchaban por la justicia climática.
Al mismo tiempo, Teresa y Alejandro, representantes de Amigos de la Tierra, estuvieron en las negociaciones de la Cumbre del Clima, discutiendo los documentos propuestos y participando activamente en los debates ante la opinión pública.
Podemos pensar que fue en vano, pero la realidad es que 2015 supone un punto de inflexión porque en el seno de los
movimientos sociales hemos entendido que si queremos la “rebelión energética”, la “justicia económica” o la “soberanía
alimentaria” ningún líder mundial va a venir a hacerlo posible por nosotros. Solo será si la gente lo hacemos posible.
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Pensamos que derogar el ”Impuesto al Sol” es necesario, pero lo realmente imprescindible es sumarnos individualmente a alternativas energéticas basadas en el ahorro, la eficiencia y en las energías renovables descentralizadas y
en manos de las personas. Tú puedes hacerlo ahora mismo poniendo tus ahorros en la huerta solar de Amigos de la Tierra,
para invertir en un proyecto comunitario y renovable o cambiando de compañía eléctrica a una cooperativa de electricidad
que suministra energía renovable.
Tú decides si quieres los embalses, las centrales de ciclo combinado o las renovables. Decides si quieres formar parte de la
solución cuando instalas paneles solares en tu casa para el agua caliente o una caldera de biomasa. La lección de París es que
la rebelión no vendrán de arriba, sino que ya está ocurriendo cuando sumamos nuestras ideas, nuestra energía, nuestro dinero.
Lo ocurrido en 2015 nos empuja a pensar que donde tenemos que poner cada vez más energía es en seguir cambiando
todo desde abajo, y eso solo ocurre, si tú te sumas. Rebeca, Antón, Martiño y su Hija, Sofía, Teresa, Alejandro y decenas
de miles de personas en nuestro país ya suman, porque han tomado una decisión: formar parte de la solución.
En esta memoria tú también encontrarás muchas razones para sumarte a Amigos de la Tierra.
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VALORES Y ACTITUDES

misión
FomentaMOS el cambio
local y global hacia una
sociedad respetuosa con
el medio ambiente, justa y
solidaria

Justa y solidaria
Global y local
Activista y reivindicativa
Democrática y participativa
Cercana a las personas
CONSTRUCTIVA y positiva
Abierta y dialogante

Transparente
Comprometida socialmente
Educativa
Pacifista y no violenta
Independiente y laica
Igualitaria

Junta Directiva
Presidente: Víctor Barro Casal
Secretaria General: Rebeca Moreno
Tesorera: Sandy Hemingway
Presidente Juventud: Brais Palmás
Vocales: Juan Donaire, Hazel Morgan,
David Sánchez Carpio y Tomás Valles Vila

TRABAJO EN RED

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.

Amigos de la Tierra es una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de
fomentar un cambio local y global hacia una
sociedad respetuosa con el medio ambiente,
justa y solidaria. Nuestro trabajo se centra
en defender la justicia social y ambiental;
tenemos la firme convicción de que el centro
de nuestras políticas han de ser las personas y
La Tierra. Con este fin es de vital importancia
sensibilizar a administraciones, empresas y sociedad sobre la relación indisociable entre las
personas y el medio ambiente.
Para avanzar hacia una sociedad más sostenible trabajamos a través de la presión política, para alcanzar cambios y exponer nuestras
propuestas; la educación ambiental, una
herramienta indispensable para ampliar la repercusión de nuestras acciones, y la cooperación, con proyectos en zonas de gran riqueza
natural en Centroamérica, que complementan nuestras acciones en España.

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

Junta Directiva, Mallorca

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,
poner freno al avance del cambio climático o rechazar los acuerdos comerciales, con graves consecuencias para la ciudadanía.

Cumbre del Clima, París

Nuestro trabajo de lo local a lo global nos permite incidir a
todos los niveles: local, estatal, europeo e internacional. Nuestros grupos locales están en contacto directo con la ciudadanía,
formando a activistas a través de actividades de voluntariado y
participando en diferentes plataformas ciudadanas. Además, formamos parte de Amigos de la Tierra Internacional, uno de los
movimientos más fuertes del ecologismo social, que reclama justicia medioambiental, económica, social y climática, codo con codo
con movimientos sociales y campesinos. A nivel europeo nos coordinamos con el resto de grupos de Amigos de la Tierra Europa;
como parte de la federación buscamos incidir en las políticas europeas ejerciendo presión sobre los eurodiputados y presentándoles
nuestras alternativas.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo
Climate Action Network Europe
Alianza por el Clima
Coalición Europea del Uso del Suelo
Composta en Red
FONGDCAM
Globalfrackdown Network

Global Power Shift – 350.org
Campaña NO al TTIP
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Plataforma Rural
Red Euro-magrebí contra el Fracking
Retorna
Save Canarias

A su vez, Amigos de la Tierra es reconocida como una de las cinco principales organizaciones ambientales de ámbito
estatal, por lo que las acciones conjuntas con este grupo nos permiten ejercer una presión política y social muy significativas.

Nuestra base social se compone de nuestros 7 grupos locales, 220 voluntarios y voluntarias, más de 10.000 simpatizantes, más de 500.000
personas en nuestras redes sociales y 930 personas asociadas.
Asamblea Estatal de Amigos de la Tierra, Mallorca

DE LO LOCAL A LO GLOBAL
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racterísticas. A su vez hemos trabajado activamente con la
ciudadanía, realizando más de 50 actividades de educación
ambiental, como charlas, talleres o visitas de seguimiento.
Todas estas acciones han contribuido a avanzar hacia una
gestión adecuada de los residuos orgánicos y por tanto en
la creación de la economía circular. Los próximos años también serán muy relevantes para implementar la recogida
separada y el compostaje de los residuos orgánicos.

Conferencia, Con los Pies en la Tierra, Madrid

Mejorar el tratamiento de
la fracción orgánica de los
residuos
Se puede decir que el año 2015 ha marcado un antes y
un después en la gestión de los residuos orgánicos.
A 5 años de 2020, el año límite para alcanzar el objetivo
de reciclaje del 50%, el Estado español en su conjunto se
ha hecho consciente de que es imposible avanzar sin una
gestión adecuada de los residuos orgánicos. Ahora es el
momento de plasmar esta reflexión en hechos, y progresar
hacia la economía circular.
En este sentido, desde Amigos de la Tierra estamos recogiendo los frutos sembrados durante la última década, 10
años en los que hemos reivindicando la separación selectiva en origen de los biorresiduos para aprovecharlos transformándolos en compost.
Una de las provincias gallegas, Pontevedra, ha decidido
apostar por el compostaje comunitario como solución a la
gestión de los residuos orgánicos, una resolución en la que
hemos desempeñado un papel principal, y en la que seguiremos inmersos para asegurar un buen funcionamiento.
Otros municipios y regiones están planteándose cambios de
modelo en cuanto a la gestión de los biorresiduos. Amigos
de la Tierra participó en la organización de un viaje con representantes de 14 municipios y una autonomía a Treviso
y Milán, para aprender de la experiencia italiana en la ges-

Fomentamos un uso
equitativo de los
recursos NATURALES

tión de los residuos orgánicos. Esta visita es solo el principio,
ahora seguiremos muy de cerca a estos municipios para fomentar sistemas y eficaces y apoyar sus primeros pasos en
este sentido.
El trabajo en proyectos de compostaje doméstico, en los
que somos referentes, sigue siendo una pata indispensable
para avanzar hacia la gestión de los residuos orgánicos a
través del compostaje. Muchos ayuntamientos están interesados en lanzar estas iniciativas, por lo que estamos
trabajando con ellos y continuamos con los municipios que
ya llevan años con estos proyectos en marcha.
En este sentido es importante la participación de Amigos
de la Tierra en Composta en Red y, más concretamente, en
el evento anual que organiza la red, este año en Granada,
y en el que los compañeros de Amics de la Terra Eivissa han
presentado sus proyectos de compostaje.
A nivel estatal, hemos centrado esfuerzos en la presión política. Hemos participado muy activamente en la elaboración del Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR),
con la inclusión de la separación y gestión adecuada de la
fracción orgánica de los residuos municipales, como elemento clave. Además, realizamos una comparecencia en la
Ponencia sobre residuos en el Senado, y defendimos la separación de la materia orgánica de los residuos en el Pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Por último, ampliamos el informe “Las Ventajas del Compostaje”, que incluye los diferentes modelos de recogida
separada de los biorresiduos existentes y sus principales ca-

Incrementar la reducción,
reutilización y reciclaje de
residuos
A finales de 2015 se aprobó el Plan Estatal Marco de Residuos,
en el que se indican los pilares principales para la gestión de residuos. Nuestra participación en su desarrollo ha sido muy activa, tratando de convertirlo en un plan más ambicioso ligado
a la economía circular. A pesar de seguir siendo un documento
con deficiencias, se han introducido aspectos que mejoran la
gestión de residuos actual. Este año también estaba sobre la
mesa el Real Decreto de pilas y acumuladores, que también
ha contado con nuestra participación. Por otro lado, en nuestra ponencia en el Senado sobre residuos, hemos solicitado
el establecimiento de porcentajes vinculantes de reducción y
reutilización, así como un incremento en los de reciclaje.
En la línea de trabajo hacia una reducción en la generación
de residuos, de vital importancia para Amigos de la Tierra, por
encima del aumento del reciclaje, se ha avanzado en la lucha
contra la obsolescencia programada y percibida, lanzando la
campaña Alargascencia. Esta campaña tiene como eje
central un directorio de establecimientos que alargan
la vida útil de los productos, es decir, pequeños comercios
dedicados a la compra-venta de segunda mano, la reparación,
trueque, alquiler, etc. Queremos concienciar sobre el origen del
problema, el sobre-consumo, y ofrecer soluciones al mismo. A
su vez, para completar el resto de acciones, hemos publicado
el informe “El reciclaje no es suficiente”, en el que ponemos
en valor las actividades de reducción de residuos y sugerimos
cambios legislativos que las favorecen.
En el marco de la campaña por la implantación de un sistema de Devolución, Depósito y Retorno de envases de bebidas,
continuamos trabajando en red con las organizaciones de la
plataforma Retorna. A nivel europeo, participamos en Zero
Waste Europe, asistiendo al encuentro anual en Bulgaria y colaborando con ellos para organizar y realizar el viaje a Italia con

representantes municipales españoles. La sensibilización ciudadana sigue siendo clave, hemos realizado numerosas actividades de educación ambiental sobre obsolescencia programada,
sobre-envasado y reducción/reutilización/reciclado de residuos.
A nivel europeo, hemos trabajado con los europarlamenta-

Concienciar acerca del
sobreconsumo de recursos
Naturales
rios españoles sobre el documento de economía circular que
aprobaron el pasado año. Para este fin presentamos enmiendas destacando la necesidad de priorizar los recursos naturales y su medición. Este trabajo, realizado junto a Amigos de
la Tierra Europa, tuvo repercusión en el Parlamento que
aceptó un buen número de las propuestas planteadas.
Para dar a conocer el consumo de los recursos agua y suelo, publicamos el informe “La Huella de tus Pasos”, en el
que se analiza cuánto suelo y agua requieren determinados
productos de consumo cotidiano, como puede ser el café y
el té, unos pantalones o un teléfono móvil.
Por último, para abrir el debate en la sociedad civil sobre el consumo de recursos naturales extraídos en el
Sur Global, mientras son consumidos en países del Norte,
se realizó la jornada “Con los Pies en la Tierra”, dando a
conocer la metodología de medición del consumo de recursos, para poder establecer políticas efectivas en origen.
Tanto el trabajo para lograr una gestión de residuos más
eficaz como nuestro trabajo en recursos naturales, nos permite trabajar el problema desde su raíz, y cambiar el paradigma del sobre-consumo de recursos.

Visitas de compostaje, Ourense
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de trabajo en red (con la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético y sus nodos). A través de la promoción de iniciativas externas, como los casos de la Isla de El Hierro o de
Rubí, o internas, como la segunda Huerta Solar Amigos de
la Tierra, hemos tratado en todo momento de poner a
las personas y sus comunidades delante de los beneficios de las grandes empresas energéticas españolas.

Acción 10 Pasos para Liberar al Sol, Madrid

En defensa de un modelo
energético en manos
de las personas
Parecía imposible y, no obstante, volvió a suceder por segundo año consecutivo: 2015 fue todavía más nefasto
para las renovables que el ejercicio anterior. Los datos hablan por sí solos. En todo el Estado español se instalaron
solamente 49 MW de fotovoltaica y ninguno de eólica.
Las razones detrás de este desastroso resultado, que ha
servido para acabar de hundir a un sector que estuvo a la
vanguardia mundial, son estrictamente políticas e ideológicas. Y es que con la aparición de tecnologías más baratas,
limpias y eficaces, como la solar, fácilmente gestionables
de manera participativa y democrática, el gran negocio de
las eléctricas caería en picado. A la vista del oscuro panorama que se cierne sobre el tradicional negocio de generación y comercialización de electricidad, la patronal de la
energía se ha empleado a fondo para lograr retrasar
lo más posible la nueva revolución energética. Y todo
ello en connivencia con el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. Quizás el ejemplo más claro de este exagerado
proteccionismo por parte del Gobierno llegó con la apro-

Defendemos la
energía comunitaria

bación en octubre del RD 900/2015, decreto por el cual
se regulan las instalaciones de autoproducción de energía y una especie de galimatías jurídico que desincentiva
cualquier atisbo de inversión en nuevas instalaciones de
energía renovable. De esta situación se han hecho también eco varios medios internacionales, alentado aún más
la desinversión en renovables a nivel estatal, pero parece
que también la Comisión Europea prefiere no emplearse
en actuar a favor del interés general.
En un momento de la historia en el que cada vez más personas somos conscientes de lo limitados que son nuestros recursos naturales y de la problemática real del cambio climático, las señales acerca del futuro energético de
la humanidad son cada vez más claras. El modelo tal y
como lo conocemos debe cambiar, y para ello, no solo
se necesita voluntad política, también es necesario centrar los esfuerzos en la ampliación y consolidación de un
movimiento de base que de manera efectiva y coordinada siente los principios y características del nuevo modelo
energético. Y en este sentido, los grupos locales de Amigos de la Tierra tienen mucho que decir. A lo largo del
año se han llevado a cabo con éxito notable actividades de
comunicación (la guía de “Pasos para liberar al sol”), de
educación (salidas energéticas, formación, proyecciones),
de incidencia política (recomendaciones jurídicas, reuniones), de diálogo (jornadas dirigidas a autoridades locales) y

Además de estas actividades, principalmente enmarcadas
en la campaña “Energía comunitaria” que se inició a
mediados de 2013, el pasado 5 de marzo, coincidiendo
con el Día Mundial de la Eficiencia Energética, lanzamos
un proyecto de auditorías energéticas domésticas que
permitió mejorar la eficiencia y el ahorro en más de 160
hogares. El personal técnico de Amigos de la Tierra auditó
los consumos energéticos y las características de las viviendas y asesoró de forma personalizada a las familias con el
fin de ofrecer diferentes oportunidades de ahorro energético. Además, con la intención de analizar una muestra representativa, se llevó a cabo un estudio posterior teniendo
en cuenta las tres regiones climáticas principales de España según criterios del IDAE: Atlántica (Galicia), Continental
(Galicia, Madrid y La Rioja) y Mediterránea (Islas Baleares).
Este estudio verá la luz a lo largo de 2016, y servirá de herramienta de incidencia política y de sensibilización.

Detener proyectos de energía
sucia, nuestra mejor baza para
detener el cambio climático
Las expectativas de lograr un nuevo acuerdo internacional
para detener el cambio climático fueron creciendo a medida
que se acercaba la Cumbre del Clima de París de noviembre. A la vista de la trascendencia del momento que
se avecinaba, Amigos de la Tierra se unió a más de 400 organizaciones de diversa índole para trabajar de manera
conjunta bajo el nombre Alianza por el Clima. Entre los
logros de esta nueva coalición está el de conseguir sacar a
la calle más de 12.000 personas en Madrid y otros miles en
diferentes puntos del Estado, para llamar la atención al Gobierno sobre la urgencia planetaria y la necesidad de llevar a
cabo acciones efectivas de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
También en París estuvo presente una nutrida delegación de
activistas de diversos grupos locales de Amigos de la
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Tierra, que junto a 2.000 personas más, formaron parte de
las acciones programadas de movilización internacional. El
mejor ejemplo fue la novedosa acción “Justicia Climática y
Paz” mediante el uso de dispositivos móviles y sistemas de
geolocalización.

Acción Justicia Climática, Cumbre del Clima, París

En relación al desarrollo de la fractura hidráulica o fracking
para lograr extraer gas de esquisto del subsuelo del territorio
español, hay que remarcar la acción StopFracking2015 en
conjunto con 27 plataformas antifracking y 200 colectivos
sociales y ambientales que consiguió el compromiso de la
mayoría de partidos políticos, exceptuando a PP, PNV, UPyD
y CIU, para prohibir el fracking en el Estado Español. Pero
el fracking no fue la única amenaza que Amigos de la Tierra denunció a lo largo del año, también se hizo eco de la
llegada a las costas españolas de las arenas bituminosas de
Canadá, otro combustible fósil de segunda con graves impactos ambientales y sociales asociados. Las negociaciones
entre la Unión Europea y Canadá a raíz de un nuevo tratado
de libre comercio van encaminadas a permitir la llegada de
más buques de carga para su posterior refinación en territorio europeo, haciendo caso omiso a las normas protectoras
del medio ambiente como la Directiva Europea de Calidad
del Combustible.
Finalmente, los grupos presentes en el Mediterráneo coordinaron acciones de resistencia para detener las prospecciones de hidrocarburos en Baleares. Sin embargo
a pesar del clamor ciudadano en contra, varias empresas
siguen tramitando permisos para lograr extraer del subsuelo
marítimo las pocas reservas de petróleo que pueda haber.
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ca a gran escala e informado a la ciudadanía acerca de las
soluciones reales para afrontar el problema del hambre.

SOBERANÍA ALIMENTARIA: LA
AGRICULTURA LOCAL, LA CLAVE
PARA ALIMENTAR AL PLANETA

Promovemos
una alimentación
sana y justa

TRANSGÉNICOS: FALSAS SOLUCIONES,
PROMESAS INCUMPLIDAS
España sigue siendo el único país de la Unión Europea que
cultiva transgénicos a gran escala. Debido a los potenciales
impactos ambientales, a los perjuicios económicos que causa
en la producción ecológica y a que no suponen ninguna
solución a los problemas reales del sector agrario, en
Amigos de la Tierra persistimos en el objetivo de conseguir
una agricultura y alimentación libres de transgénicos.
Durante 2015 entró en vigor la nueva Directiva que regula
la liberación de organismos modificados genéticamente en
la UE. La nueva regulación permite que los estados miembros restrinjan el cultivo de transgénicos en su territorio y así
lo hicieron a lo largo del año 19 países y 5 regiones. Desde
Amigos de la Tierra solicitamos al Gobierno en repetidas ocasiones que, siguiendo el ejemplo de las principales potencias
agrarias europeas, apueste por una agricultura sin transgénicos: seguiremos luchando para conseguirlo.
A nivel europeo seguimos de cerca la actividad de la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en torno a los cultivos transgénicos y trasladamos a la ciudadanía las conclusiones que afectan a su seguridad. Del mismo modo informamos
sobre las autorizaciones de nuevos cultivos transgénicos pendientes. Resulta especialmente preocupante que los cultivos
pendientes de autorización sean tolerantes a herbicidas ya

que la experiencia en otros países demuestra su grave impacto ambiental. Por otro lado están los experimentos al aire libre.
España es el principal destino de las empresas biotecnológicas que quieren experimentar en estas condiciones.
Hemos seguido de cerca el intento de la empresa Oxitec de
experimentar con insectos transgénicos en Cataluña; a través
de la incidencia política y la movilización ciudadana, una vez
más evitamos el experimento.
En Amigos de la Tierra estamos especialmente preocupados por mantener vivo el debate en torno a los cultivos
transgénicos y ofrecer a la opinión pública información
rigurosa y contrastada sobre las implicaciones de esta tecnología. Para este fin, publicamos notas de prensa, ya que es
necesario mantener sobre la mesa las consecuencias negativas de estos cultivos.
Uno de los principales puntos de atención ha sido el tratado
trasatlántico de comercio e inversión, conocido como TTIP
por sus siglas en inglés, que tiene una estrecha relación con la
situación de los cultivos y alimentos transgénicos en Europa.
Los grupos de presión y el gobierno estadounidense han declarado en numerosas ocasiones su intención de modificar las
regulaciones europeas para que se admita el cultivo y el consumo de múltiples transgénicos. Desde la asociación hemos
hecho un gran esfuerzo en 2015 para informar a la ciudadanía sobre qué es el TTIP y su relación con los transgénicos.
Por otra parte, desde una perspectiva global hemos denunciado los intentos de introducir cultivos transgénicos en Áfri-

Denunciamos las consecuencias de la agricultura y
alimentación industrial, a la vez que ofrecemos soluciones basadas en un nuevo modelo agroalimentario en
el que las personas y el cuidado del planeta estén en el
centro. Así, promoviendo la Soberanía Alimentaria y trabajando por la transformación del sistema agrario avanzamos hacia una agricultura justa y sostenible capaz de
alimentar a la población cuidando el medio ambiente.
Como parte de esa necesaria transición promovemos y
trabajamos por las soluciones. Entre ellas, hacemos un
importante trabajo de fomento del consumo de productos locales y ecológicos entre la ciudadanía. Durante
este año se han elaborado y publicado los resultados de
nuestra encuesta, De agricultor a consumidor, en la que
damos a conocer qué piensa la ciudadanía sobre la alimentación local y cuáles son sus hábitos de consumo. Los
resultados señalan que más de un 90% de la ciudadanía
española está convencida de que comprar alimentos
locales fomenta la creación de empleo local.
En Amigos de la Tierra también trabajamos por los cambios a nivel político para caminar hacia un nuevo modelo
agrario. En este sentido destaca la jornada organizada
para poner la agricultura y la alimentación en el debate
político en un año marcado por las elecciones. Bajo el
título Del campo a las urnas: debate y nuevas propuestas políticas para un mundo rural vivo, Amigos de la
Tierra, COAG, Plataforma Rural y VSF organizamos en
Madrid una jornada con los distintos grupos políticos con
representación autonómica, estatal y europea para reivindicar que los programas electorales deben recoger el
carácter estratégico del modelo social de agricultura.
El trabajo de Amigos de la Tierra en pro de la Soberanía
Alimentaria tiene un componente de denuncia de las malas
prácticas e impactos de la agricultura industrial. En este sentido denunciamos los impactos del TTIP en agricultura,
el medio ambiente y la alimentación. Hemos señalado
especialmente como un mayor transporte de alimentos con-

tribuiría de manera negativa al cambio climático y cómo el
TTIP pretende imponer en territorio europeo formas de producción perjudiciales para el medio ambiente y la salud. La
imposición del modelo agroindustrial estadounidense comprometería la viabilidad del sector agrario europeo.
Hemos hecho especial hincapié en cómo la producción
ganadera en Estados Unidos se produce a bajo coste debido al uso de hormonas de crecimiento, antibióticos y
otras sustancias que resultan perjudiciales para la salud de las
personas. Advertimos a la ciudadanía y solicitamos responsabilidad a los decisores políticos en torno a la producción avícola. En EE.UU. se usan los lavados con cloro, prohibido hasta
el momento en la Unión Europea, sin embargo, a lo largo de
2015 se dieron varias tentativas para autorizar estos lavados
químicos de pollos. En la misma línea también denunciamos
el impacto de los agrocombustibles en el medio ambiente y
la seguridad alimentaria de las personas, tal y como declaró el
propio Parlamento Europeo. Otra decisión trascendental para
el medio ambiente y la salud que se debe tomar en la UE es la
autorización del herbicida glifosato, desde Amigos de la Tierra hemos informado a la ciudadanía de las repercusiones del
uso de esta sustancia de manera habitual en la agricultura y
la jardinería y de la importancia de restringir el uso de sustancias tóxicas como parte de la transición hacia una agricultura
basada en los principios agroeocológicos.
El trabajo en red de Amigos de la Tierra es crucial para avanzar
hacia la Soberanía Alimentaria, nuestra participación activa
en Plataforma Rural, la alianza permanente con organizaciones de agricultores y consumidores y nuestra pertenencia
a la red internacional de Amigos de la Tierra nos permiten
abordar los problemas y soluciones del modelo agrario desde
múltiples perspectivas.

Jornada debate Del Campo a las Urnas, Madrid
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Acción contra el tratado de Troya TTIP, Madrid

Desde Amigos de la Tierra seguimos dando nuevos pasos
para alcanzar una sociedad más justa, apoyando a las comunidades locales que luchan contra grandes proyectos
que amenazan sus medios de vida. En todo el planeta se
están multiplicando los casos donde empresas trasnacionales
ocupan tierras de comunidades indígenas o campesinas.
Uno de los casos más paradigmáticos es la agresión a
los defensores del río Kan Balam en Guatemala; allí, la
empresa española Ecoener-Hidralia instaló una filial con el
propósito de construir una gran presa en territorio indígena.
Las comunidades en resistencia llevan años oponiéndose a
la represión por parte de la empresa, que no respetó la voluntad popular expresada en un referéndum y planeó seguir
adelante con el proyecto. En Amigos de la Tierra hemos
apoyado la lucha de las comunidades locales: hemos organizado giras de testimonios de los defensores y les hemos
acompañado en el Defensor del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos. También hemos denunciado públicamente
las prácticas de Ecoener-Hidralia, emprendiendo una campaña conjunta de recogida de firmas para exigir su salida.
Desgraciadamente no es el único caso. Lo que ha ocurrido en
Barillas se multiplica en todo el mundo: Honduras, Nigeria, España… Los abusos de trasnacionales son generalizados y han
dejado en la indefensión a las comunidades de todo el mundo.
Por este motivo junto a organizaciones aliadas estamos apoyando un tratado vinculante de derechos y humanos y
empresas en la ONU, que obligue a las multinacionales a
respetar a las comunidades y su medio natural, para aca-

Justicia Económica
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bar con la impunidad con la que hacen negocios despojando a
las comunidades de sus recursos naturales. Así, hemos estado
presentes en Ginebra presionando para el avance de las negociaciones del tratado, y apoyando al Tribunal Permanente de
los Pueblos que juzga los casos de las trasnacionales.
Sin embargo, incluso con la aprobación del tratado, la ciudadanía del norte tampoco está segura. En 2015 seguimos
con la lucha contra los tratados de libre comercio con
Norteamérica, el TTIP con Estados Unidos y el CETA
con Canadá. Estos tratados suponen el mayor asalto a la
democracia, a los derechos sociales y al medio ambiente
en ambos lados del atlántico. La excusa de eliminar barreras comerciales se está llevando por delante todas nuestras
normas de protección ambiental, derechos sociales, servicios públicos, pequeñas empresas… Unos tratados que se
negocian a puerta cerrada de espaldas a la ciudadanía.
El TTIP es el Caballo de Troya del Siglo XXI. Seguimos luchando contra estos tratados dentro de la campaña internacional No al TTIP. Pero no solo lo hemos gritado alto y claro en
todos los foros, sino que trajimos un Caballo de Troya de 8
metros para denunciar públicamente el TTIP y el CETA y la
venta de nuestros derechos. De Ourense a Madrid, recorriendo más de 9 municipios, nuestro Caballo de Troya ha servido
para visibilizar en 2015 que los tratados de libre comercio son
la peor violación de los derechos humanos y ambientales. Sin
duda hemos contribuido a dar a conocer entre la sociedad y los
medios de comunicación estos tratados que atentan contra los
derechos de la ciudadanía que tanto nos han costado alcanzar.
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Concentración marcha por el clima, Eivissa

La implicación de nuestra base social es una pieza indispensable para el desarrollo de toda nuestra actividad y conseguir que nuestros mensajes lleguen e impacten en la ciudadanía. Es a través de nuestros grupos locales donde las personas
voluntarias tienen más posibilidades de desarrollar su acción
como activistas, partiendo de sus intereses y preferencias para
adaptarlos a las prioridades de trabajo de cada grupo local.
Precisamente para impulsar el crecimiento de nuestra base social de activistas y dotarles de los conocimientos y habilidades
necesarias para desarrollar su acción voluntaria hemos desarrollado, dentro del marco de un proyecto europeo de nuestra
federación, una “Escuela de Sostenibilidad”. Se trata de un
sistema formativo no formal, descentralizado, en el que
cada uno de nuestros grupos desarrolla un conjunto de cursos
y talleres sobre las distintas temáticas en las que trabajamos.
Este proyecto incluye una parte práctica fundamental, donde
la sensibilización ciudadana es la protagonista. Así nuestros activistas participan en diversas acciones informativas en la calle,
charlas, actos reivindicativos, manifestaciones, performances,
etc. En el primer año de este proyecto han participado 386
personas en nuestras acciones formativas. A su vez estas
mismas personas han desarrollado acciones con las que han
conseguido llegar directamente a otras 37.000 a lo largo de
150 acciones diseñadas y ejecutadas por ellos mismos en las
zonas donde nuestros grupos locales tienen presencia.
En materia de biodiversidad hemos ido de la mano de EcoCampus, que pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid, para desarrollar una nueva edición de nuestro pro-
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grama de voluntariado en Parques Nacionales. Bajo el
paraguas de este programa se han movilizado un total de
35 personas voluntarias a través de actividades que han
servido para preservar los valores naturales y culturales de
los Parques Nacionales de Monfragüe, Sierra Nevada, Islas
Atlánticas de Galicia y Cabañeros. Gracias al esfuerzo de
estas voluntarias y voluntarios, que han desarrollado su labor en turnos de 6 a 10 días, hemos contribuido al impulso
del uso público de estos espacios protegidos, a un mejor
conocimiento científico de las especies que los habitan y
a mejorar la protección de la extraordinaria biodiversidad
que albergan.
Aunque nuestro voluntariado tiene su principal foco de
acción en el ámbito local, tenemos también una vocación
internacional y además de participar en varias campañas globales, decenas de activistas han participado en
la movilización internacional en la Cumbre de París
de Cambio Climático, COP21, para participar en las diferentes acciones reivindicativas, uniéndose a miles de
activistas de la red de Amigos de la Tierra Internacional.
Además, al amparo del programa Erasmus+ acogimos a
8 personas del voluntariado internacional procedentes
de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Bulgaria
y Grecia para participar en proyectos y campañas locales
y enviamos a otros 4 jóvenes a Eslovaquia, Suecia, Italia e
Irlanda del Norte.
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nicaragua
A lo largo de 2015 nuestros proyectos han incidido en
la realidad socioeconómica de numerosas comunidades
nicaragüenses y en el cuidado de su entorno. Nuestras acciones se han encaminado al fortalecimiento de
cooperativas y comités ciudadanos, la rehabilitación de
fuentes de agua y el acceso al agua potable, reforzar
el ecoturismo y promover la soberanía alimentaria con
métodos agroecológicos.
Ecoturismo, Los Guatuzos

LA POBLACIÓN LOCAL ESTÁ
EN EL CENTRO DE NUESTRO TRABAJO

EL ECOTURISMO CONCILIA ALTERNATIVAS
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES

A lo largo del año 2015 a través del proyecto de Omeguambiente mejoró la participación y el control social de 15 comunidades locales y más de 100 personas comenzaron a
organizarse en 2 Comités de gestión colaborativa del Río
San Juan y Ometepe con el fin de gestionar dos áreas protegidas: el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos y el Parque
Nacional Volcán Maderas.

Durante el año 2015 se culminaron los proyectos enmarcados en la Ruta Colonial y los Volcanes de Nicaragua liderados por Amigos de la Tierra, Fundación LIDER y la Fundación
Entre Volcanes. Estos proyectos han permitido vertebrar y
fortalecer el desarrollo turístico rural sostenible en el Golfo
de Fonseca y la Isla de Ometepe.

Este mismo año finalizaba el proyecto, consiguiendo los resultados esperados. 134 personas, 39 de ellas mujeres, han
mejorado sus capacidades a través de la elaboración y apoyo
en la implementación de un plan de acción para gestionar ambientalmente estas dos áreas. Así, las comunidades en su papel de vigilancia denunciaron el desecamiento
del Río Rapaturro, un corredor principal de las zonas, y lograron ser recibidos por autoridades ambientales y de relaciones
exteriores de altísimo nivel. El tema transcendió a Costa Rica
y salió en los medios de comunicación a nivel nacional.
A su vez se reforzó la acción colectiva de las comunidades a través de cooperativas y redes, con las que apoyar
diferentes acciones basadas en ecoturismo, agroecología,
gestión de la vida silvestre, apicultura y elaboración de artesanías para la conservación y el desarrollo económico sostenible en la zona. En esta línea apoyamos 45 iniciativas
económicas locales; un total de 99 personas, 73 mujeres,
están liderando los esfuerzos. Por último, se desarrollaron
programas de radio conducidos por 10 jóvenes, la mitad
mujeres: la “Voz del Humedal” en los Guatuzos y “Ometepe Verde” en la isla de Ometepe, los jóvenes han emitido un
total de 34 programas transmitidos en dos radios locales.

Para lograrlo, se han fortalecido organizativamente y se han
financiado planes de negocio de 22 MIPYMES, así como a
grupos de guías locales para mejorar la calidad de su oferta y servicios turísticos, con el fin de promover las buenas
prácticas de turismo sostenible. Se crearon y fortalecieron
dos redes de turismo rural comunitario con estas pequeñas
empresas y con los representantes del gabinete de Turismo,
que han diseñado y están gestionando Circuitos ecoturísticos locales para ofrecer una oferta comunitaria local de forma conjunta en cada área protegida.
Las diversas infraestructuras públicas también se han visto
mejoradas por su importancia para el desarrollo del turismo
sostenible en ambas áreas, desde rótulos interpretativos, el
vivero de protección de la tortuga marina, el centro de interpretación ambiental también sobre la tortuga marina hasta
senderos interpretativos para acceder a volcanes.
Por último, el Centro Ecológico Los Guatuzos, iniciativa
promovida por Amigos de la Tierra, ha mejorado en la eficiencia energética con la instalación de paneles fotovoltaicos, lo que ha contribuido a su posicionamiento como uno
de los referentes de ecoturismo liderado por las comunidades en Nicaragua.

acceso al agua, un derecho fundamental
La sequía que han sufrido las regiones del Pacífico y
del Norte del país es consecuencia del cambio climático.
Los efectos del Fenómeno del Niño han intensificado los
problemas de accesibilidad y sostenibilidad del recurso
hídrico. Por este motivo, nuestros esfuerzos se han centrado en la gestión comunitaria del agua y la promoción de buenas prácticas de saneamiento ambiental,
en la parte occidental (Golfo de Fonseca) y norte (Departamento de Madriz) del corredor seco de Nicaragua.
El trabajo en el Golfo de Fonseca se ha centrado en tres
comunidades del Municipio de El Viejo y Puerto Morazán, enmarcado en la Iniciativa PARAGUA, un conjunto
de acciones coordinadas junto a otras cuatro ONGs del
Estado español y cuatro nicaragüenses. Se ha logrado la
legalización de un nuevo Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en la Comunidad de Petacaltepe, se
han fortalecido dos comités (El Capulín y Apascalí) para
el cálculo de tarifas, hemos apoyado la reestructuración
de las Juntas Directivas (121 personas, 80 mujeres) y 20
productores y productoras han iniciado la elaboración
de planes de gestión de finca. Además, se ha rehabilitado la infraestructura y equipamiento de dos comunidades del municipio de El viejo, permitiendo que la
población local acceda a agua potable.
En el marco de la Iniciativa PARAGUA, Amigos de la Tierra lidera en Nicaragua un proyecto en el que participan
17 municipios de los Departamentos de Chinandega,
León y Jinotega. Este proyecto ha impulsado la primera
oferta de formación técnica reglada y oficial vinculada a
temas de agua y saneamiento en Nicaragua, incrementando las capacidades del país para la gestión comunitaria del agua en zonas rurales. En la actualidad, se
están impartiendo los primeros módulos de formación
profesional en esta materia.
En el Departamento de Madriz, en los Municipios de
Somoto y San Lucas, más de 330 personas de cinco comunidades implicadas en los Comités de Agua se han
formado en la gestión comunitaria de este recurso. A
su vez hemos trabajado en conjunto con el Instituto de
Promoción Humana (INPRHU-Somoto).
Gracias a la rehabilitación de las infraestructuras de
once fuentes de agua, 180 familias han mejorado su
acceso al agua potable. Otro de los puntos clave del
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proyecto ha sido la restauración de importantes áreas
para la recarga hídrica en cinco comunidades, a través
de la siembra de 12.500 plantas, en la que han participado comunidades organizadas, jóvenes voluntarios y
promotores comunitarios.
La depuración de aguas grises ha sido posible con la
construcción de dos biojardineras de una capacidad de
3.000 litros por día, en dos comunidades del municipio
de Somoto, que dan cobertura a 51 familias locales.

Participante Comité de Agua Potable

La soberanía alimentaria una aliada
frente al cambio climático
El cambio climático y la expansión de los cultivos de agroexportación sitúan a muchas familias nicaragüenses ante graves problemas de inseguridad alimentaria. Por ello, en el
2015 se ha iniciado la promoción de la producción familiar de alimentos con técnicas agroecológicas y con un
enfoque de soberanía alimentaria, priorizando mujeres
y jóvenes de Los Guatuzos, Madriz y Ometepe.
Con este fin, hemos promovido la aplicación del método
de cultivo agroecológico biointensivo con un enfoque de
soberanía alimentaria y hemos formado a 73 productores
(30% mujeres) en Los Guatuzos, Ometepe y Departamento de Madriz en alianza con la Universidad Nacional Agraria, el Centro de Capacitación, Investigación y Demostración del Método Biointensivo en Nicaragua, la Fundación
Entre Volcanes, el INPRHU y la Red de Mujeres de Ometepe.
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honduras

el salvador

En 2015, desarrollamos actividades de fortalecimiento de capacidades de familias campesinas con el fin de
establecer un modelo de desarrollo rural más justo,
equitativo y sostenible, que garantizase el derecho
a la alimentación en Honduras. A su vez, promovimos
sistemas productivos agroecológicos, el autoconsumo alimentario y la incidencia política desde lo local
a lo estatal.

En 2015 hemos centrado nuestro trabajo en las familias más vulnerables vinculadas al sector pesquero
y marisquero de la Bahía de La Unión para la producción local de alimentos nutritivos y saludables, a través de técnicas de agricultura sostenible y resiliente al
cambio climático.

Parcela demostrativa productor zona seca, Apacilagua

Con estas acciones 186 familias han mejorado sus medios de vida en la isla Perico, isla Zacatillo, comunidades
La Pesquera, La Escoba, Sálamo, La Puerta y La Fuerteza.
Elaboración diagnóstico nutricional

Biodiversidad, clave para la economía
local

Soberanía Alimentaria: derecho a la
alimentación

La agroecología: una
solución para la gente

A partir del Estudio participativo de biodiversidad
marina en comunidades del ecosistema trinacional
del Golfo de Fonseca, promovimos junto a las autoridades y los pescadores artesanales artes y métodos de
pesca responsables (zonas sin pesca, tallas mínimas,
vedas…), así como alternativas respetuosas con el entorno, como el ecoturismo. A pesar de la importancia
de la biodiversidad, también para las economías locales,
el Gobierno ha impulsado un Plan de Manejo Integral
para el Subsistema de Áreas Protegidas del Golfo de
Fonseca que prioriza concesiones e intereses económicos (camaroneras, azucareras, meloneras…) por encima
de la conservación de la biodiversidad, por lo que estamos trabajando con las comunidades y organizaciones
locales para apoyarles en la defensa del territorio y de
sus medios de vida.

Fomentamos la soberanía alimentaria mediante acciones
formativas, productivas y políticas para garantizar el derecho a una alimentación diversificada, suficiente, sana
y justa de las familias más vulnerables. Para planificar sistemas productivos agroecológicos, se elaboraron 220
planes de finca – huerto, visualizando la producción,
acceso, estabilidad y consumo de alimentos a nivel familiar. Para diversificar la producción e incrementar el
consumo de alimentos producidos localmente, hemos
establecido una Escuela de Campo Agroecológica con
38 productores de 5 comunidades de El Corpus y una
Parcela Demostrativa, y promovido 3 ferias de intercambio de conocimientos, semillas nativas y comidas
típicas con promotoras de nutrición comunitarias.

Los problemas de desnutrición afectan a muchas de las familias con las que trabajamos. Para incidir en las causas,
elaboramos un estudio para identificar la situación
nutricional de niñas y niños menores de 5 años, mujeres
embarazadas y lactantes. A raíz de los resultados implementamos un programa de nutrición, dirigido a 97 niñas y
niños y 2 mujeres en lactancia que sufrían de desnutrición
y anemia. La entrega de suplementos vitamínicos es clave
al inicio, pero el objetivo es formar a las familias sobre
alimentación saludable para evitar esta situación. A su
vez celebramos unas jornadas educativas sobre hábitos de
higiene y la preparación de alimentos nutritivos. En total
han participado 593 personas (202 mujeres, 39 hombres,
199 niñas, 150 niños).

A su vez, se ha establecido una escuela de formación
política para 30 líderes (principalmente mujeres y jóvenes) de Apacilagua, El Corpus y Pespire; se organizó
el III Foro SAN, para divulgar experiencias de desarrollo sostenible ante la sequía, y se han impulsado 4 iniciativas comunitarias para conservar y transformar la
producción local con la creación de 2 bancos de granos
básicos (maíz y sorgo) y el procesamiento de frutas (juguitos y pulpas) y lácteos (quesillo).

Por otro lado, realizamos un diagnóstico de fincas para
conocer las condiciones de las parcelas familiares e
implementar huertos. Además de facilitar semillas, se ha
formado a las familias en la preparación de suelo, el diseño
y establecimiento de huertos, la siembra de semillas y hemos ofrecido asistencia técnica para 130 huertos familiares
en 8 comunidades. Aunque el clima no ha sido favorable,
se han cultivado 12 nuevas variedades de semillas.

Renovables contra el cambio climático
En 2015, nos planteamos identificar los diferentes agentes con posicionamientos afines y definimos las posibles
líneas de trabajo. Para este fin colaboramos con varias
redes como la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático y organizaciones como Madre Tierra (Amigos de
la Tierra Honduras). Con estos primeros pasos, hemos
establecido sinergias y llevaremos a cabo campañas de
incidencia para lograr unas políticas públicas que promuevan las energías renovables respetando los derechos ambientales e indígenas.

Por último a través del proyecto Ruta-SAN, estamos incidiendo para aplicar y supervisar participativamente las políticas
públicas de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) en 64 municipios del Centro y Sur de Honduras.

Para completar las iniciativas agroecológicas, también
apoyamos a 2 grupos comunitarios, que se dedican a la
extracción de mariscos (curiles), a través del fortalecimiento de su equipo de pesca, formación y asistencia
técnica. Así nos coordinamos con la Escuela Especializada

de Ingeniería con el Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico, que sigue los objetivos de
la Educación Técnica Tecnológica de Nivel Medio y Superior, así como, de Formación Profesional y los objetivos del
Plan Nacional de Educación 2021. Así desarrollamos 3 talleres de formación sobre el establecimiento de viveros de
curiles, características, materiales y tamaños de viveros;
monitoreo del crecimiento, registro, medición, tiempo de
generación, el procesamiento de alimentos y la puesta en
marcha de recetas. En las formaciones participaron 7 mujeres y 15 hombres (acompañados por sus hijas e hijos)
de las comunidades de La Escoba y El Sálamo. Una buena
parte de los alumnos participarán el próximo año.
Queremos destacar el establecimiento de sinergias con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de La Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, responsable de impulsar y establecer medidas para la conservación, administración y desarrollo de los recursos pesqueros.
En noviembre, iniciamos un nuevo proyecto en el Departamento de San Vicente. Su objetivo principal es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil e Instituciones Gubernamentales en procesos de incidencia
política en Soberanía Alimentaria. Ya estamos coordinando y planificando las acciones en conjunto con la
sociedad civil, la Gobernación Departamental así como
con los ayuntamientos de Santa Catarina, San Idelfonso y
Santa Clara, del Departamento de San Vicente. Promoveremos formaciones y crearemos espacios de intercambio,
donde debatiremos sobre las experiencias de éxito en soberanía alimentaria y nutrición.
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Elementos sociológicos de la reducción de
emisiones en el hogar mediante el ahorro y la
eficiencia energética

Financiador: Fundacion Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 50.750 €
Área: Clima y Energía
Beneficiarios: 600 personas
Tar- Sands 2015

Financiador: Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 4.000 €
Área: Clima y Energía
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE DE AMIGOS DE LA TIERRA

Making the CAP work for society and the
environment

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 550.603 €
Área: Agricultura y alimentación, Clima y energía,
Recursos naturales y residuos
Beneficiarios: 130.000 - personas / 7 millones de
forma indirecta

Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2014-2015
Importe: 24.742,50 €
Área: Agricultura y alimentación
Beneficiarios: 5.000 personas / 600.000 de forma indirecta

Contribución a la elaboración, implementación
y seguimiento de las políticas medioambientales
a nivel nacional, europeo e internacional

Financiador: Fundacion Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 70.000 €
Áreas: Agricultura y alimentación, Clima y energía,
Recursos naturales y residuos
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta

Community Power

Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2013-2015
Importe: 64.596 €
Áreas: Clima y Energía
Beneficiarios: 250 políticos / 7.470 de forma indirecta
Finacial Sustenaible Future

Financiador: Comisión Europea - Europe Aid
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 15.276,16 €
Área: Clima y Energía
Beneficiarios: 2.730 personas

Less is More

Financiador: Fundacion MAVA
Fecha inicio y fin: 2014-2015
Importe: 6.720 €
Área: Recursos naturales y residuos
Beneficiarios: 50 personas/ 500.000 de forma indirecta
Programa de voluntariado ambiental de Amigos de
la Tierra

Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2014-2015
Importe: 10.000 €
Área: Participación y Juventud
Beneficiarios: 120 personas

Governance of Climate Change

Programa de voluntariado ambiental de Amigos
de la Tierra

Financiador: European Climate Foundation013
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 6.500 €
Área: Clima y Energía
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta

Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 9.600 €
Área: Participación y Juventud
Beneficiarios: 105 personas

ESPAÑA LIBRE DE FRACKING

Programa de Voluntariado en Parques Nacionales - Amigos de la Tierra/Ecocampus

Financiador: Fundación Isvara
Fecha inicio y fin: 2013-2015
Importe: 24.275 €
Área: Clima y Energía
Beneficiarios: 500.000
Gira del Caballo de Troya

Financiador: Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 2.000 €
Área: Justicia económica
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta
APP EcoZaragoza

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Fecha inicio y fin: 2015
Importe: 2.500 €
Área: Justicia económica
Beneficiarios: 40 establecimientos

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2014-2015
Importe: 25.799,92 €
Socio Local: Ecocampus, Universidad Autónoma
Área: Participación y Juventud
Beneficiarios: 22 personas
Voluntariado en Parques Nacionales

Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 48.392,57 €
Socio Local: Ecocampus, Universidad Autónoma
Área: Participación y Juventud
Beneficiarios: 25 personas
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Escuela de Sostenibilidad

Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2015-2017
Importe: 153.001 €
Área: Participación y Juventud
Beneficiarios: 386 personas
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y
nutricional de 220 familias vulnerables de los
municipios de Apacilagua y El Corpus, Choluteca,
Honduras

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2014-2015
Importe: 150.000,00 €
Socio Local: ADEPES
Zona: Municipios de Apacilagua y El Corpus, Honduras
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 220 familias
Mejora de la eficiencia ambiental para incrementar la competitividad y productividad de
iniciativas de turismo rural comunitario de 5
áreas protegidas

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 118.214 €
Socio Local: Fundación Entre Volcanes, Fundación LIDER,
Asociación Centro de Producción Mas Limpia - Nicaragua
Zona: Golfo de Fonseca e Isla de Ometepe, Nicaragua
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 292 personas
Formación técnica en el sector agua y saneamiento en 17 municipios de Nicaragua

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2014-2016
Importe: 350.000 €
Socio Local: (ECODES), Fundación LIDER
Zona: Departamentos de Chinandega, Jinotega, León y
Managua, Nicaragua
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 360 jóvenes

Fortalecimiento de la gestión comunitaria y
municipal del agua y el saneamiento en comunidades rurales de Nicaragua

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2015-2017
Importe: 250.000 €
Socio Local: (ECODES, ONGAWA, APS) Fundación LIDER
Zona: Golfo de Fonseca, Nicaragua
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 20.000 personas
Fortalecimiento de las capacidades de los y las
campesinas organizadas, para establecer un
sistema de desarrollo rural justo, equitativo y
sostenible, que garantice el derecho a la alimentación, en Honduras

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2014-2017
Importe: 250.000 €
Socio local: (VSF, ISF Galicia), ADEPES
Zona: Municipios de Apacilagua y El Corpus, Honduras
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 1948 familias campesinas
Construcción, aplicación y supervisión participativa de leyes y políticas públicas asociadas a
la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2015-2016
Importe: 196.250 €
Socio local: CESTA
Zona: Municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara y
San Ildefonso, El Salvador
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 18.809 personas
Garantizada una alimentación adecuada y suficiente de 340 familias rurales organizadas
en círculos de mujeres y jóvenes, municipios
Curarén

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2015-2017

Importe: 231.460 €
Socio local: Fundación Simiente, Red de Desarrollo Sostenible RDS Honduras
Zona: Municipios de Curarén y Langue, Honduras
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 340 familias
Crecimiento económico sostenible en 4 áreas
naturales emblemáticas de la cuenca 64 de los
Departamentos de León y ChinandegA

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2015
Importe: 75.164 €
Socio local: (ECODES) Fundación LIDER
Zona: Departamento de Chinandega y León, NicaraguaDepartamento: Cooperación
Beneficiarios: 259 personas
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 para el
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 (solicitante), Fundación LIDER
Zona: Municipio de El Viejo, Departamento de Chinandega, Nicaragua
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 9.793 personas

CONTRIBUIR AL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO AL
AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CON UN
ENFOQUE DE CUENCA HIDROGRÁFICA, EN NICARAGUA
(PROGRAMA PARAGUA FASE III)

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2014-2017
Importe: 2.500.000 €
Socio Local: ONGAWA (Solicitante), Alianza por la Solidaridad (Consorciada), Fundación Ecología y Desarrollo,
(Consorciada), La Cuculmeca, Fundación LIDER, Asociación para el Desarrollo Eco-Sostenible (ADEES), Alcaldía
de León, Alcaldía de Achuapa
Zona: 11 municipios de los Departamentos de Jinotega,
León y Chinandega
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 25.000 personas
iniciativas de turismo rural comunitario de 5
áreas protegidas

Financiador: Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 118.214 €
Socio Local: Fundación Entre Volcanes, Fundación LIDER,
Asociación Centro de Producción Mas Limpia - Nicaragua
Zona: Golfo de Fonseca e Isla de Ometepe, Nicaragua
Departamento: Cooperacion
Beneficiarios: 292 personas

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA
EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL SOSTENIBLE EN LA
RESERVA DE BIOSFERA ISLA DE OMETEPE

Financiador: Comisión Europea - EuropeAid y Agencia
Luxemburguesa para la Cooperación y el Desarrollo
Fecha inicio y fin: 2014-2015
Importe: 105.769 €
Socio Local: Fundación Entre Volcanes (FEV) Solicitante
Zona: Isla de Ometepe, Departamento de Rivas, Nicaragua
Departamento: Cooperación
Beneficiarios: 450 personas
Entrega de árboles frutales, El Salvador
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ANDALUCÍA

por el clima en Gerena (Sevilla) para apoyar la iniciativa local, previa a la COP21.

Este año se ha caracterizado por la expansión territorial
del grupo, realizando actividades en Huelva y Córdoba
aparte de Sevilla, donde se localiza nuestra oficina. Este
ciclo de actividades ha estado marcado por la Cumbre del
Clima de París (COP21), que se celebraba a final de año,
por lo que una buena parte de las mismas se han centrado en la lucha frente al cambio climático y en promover
las alternativas renovables.

Recursos naturales y residuos: realizamos talleres de
compostaje en un huerto social ya afianzado de Córdoba y asesoramos sobre compostaje y agricultura ecológica
a otro huerto en Escacena del Campo (Huelva). Además
tuvimos nuestra exposición de residuos en la Universidad
de Córdoba y en la biblioteca de Salteras (Sevilla), mesas
informativas en lugares de veraneo de la costa de Huelva
y un par de talleres en colaboración con la Fundación Jane
Goodall para la recogida de móviles usados.

Clima y energía: hemos realizado desde mesas informativas en la calle a charlas sobre autoconsumo eléctrico
con el catedrático Mariano Sidrach y sobre cambio climático con el consultor ambiental Paco Carrascal. Ésta última
actividad se desarrolló dentro del proyecto europeo Escuela de Sostenibilidad en la Universidad de Sevilla, con muy
buena acogida. Además participamos en una movilización

Agricultura y alimentación: realizamos charlas sobre un
modelo agrícola y de consumo más sostenible, elaboramos
un directorio de productores locales y ecológicos en
Andalucía y participamos un año más en la Feria de la Red
Andaluza de Semillas que se celebró en El Carpio (Córdoba), en muy buen ambiente, junto a productores ecológicos
y cooperativas.

Agricultura y alimentación: continuamos realizando
charlas, exposiciones y acciones para informar a la ciudadanía sobre las alternativas para una alimentación más
sana y sostenible, así como para explicar la amenaza que
supone el cultivo de transgénicos en Aragón.
Justicia económica: la presencia del caballo de Troya en Zaragoza ha resultado un punto de inflexión en la divulgación
de los peligros del Tratado de Comercio e Inversiones (TTIP),
una acción conjunta con la plataforma No al TTIP Aragón.
Clima y energía: hemos fortalecido nuestro trabajo frente
al cambio climático con nuestra pertenencia a la Alianza
por el Clima Aragón, organizando acciones con una gran
afluencia de público como la I Feria de Alternativas al
Cambio Climático o la Marcha Mundial por el Clima.

Este año ha sido sinónimo de movilización social en Amics de la Terra Eivissa.
Los resultados de diferentes actividades y proyectos enfocados a la participación han demostrado la capacidad
ciudadana para transformar su realidad
hacia una sociedad más sostenible.

Nuestro grupo tampoco escatima esfuerzos en la protección
y conservación de especies amenazadas y espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000. Por otro lado, el proyecto de Escuela de Sostenibilidad, ha generado un espacio
de oportunidades para el activismo. Decenas de jóvenes
han participado en las actividades de formación, acciones o
en el Summer Camp de Amigos de la Tierra Europa.

Clima y energía: a lo largo de 2015
Visita a una finca agroecológica
hemos trabajado activamente en la propromoción de las energías renovables
de reciclaje de los municipios, identificando sus debilidades
reuniéndonos con administraciones y políticos para lograr
y las oportunidades para aumentar las tasas de reciclaje.
un cambio en el suministro de las instalaciones municipaComo parte del estudio se documentaron con fotografías
les e insulares, dando a conocer la cooperativa comercialiel estado de los contenedores de residuos de toda la isla.
zadora de energías renovables “Som Energia”. En este sentido hemos realizado coloquios con una gran participación,
Educación ambiental escolar: nuestra larga trayectoria
en los que han intervenido expertos y estudiosos del tema
en talleres escolares sigue siendo un componente clave
como Sergio de Otto o Iván Murray.
en nuestras actividades. En 2015 hemos realizado 67 talleres que han abarcado todas las áreas de trabajo de Amigos
A su vez hemos debatido en mesas redondas con el direcde la Tierra, desde cambio climático y energía, alimentator general de energía del Govern Balear y hemos estado
ción y agricultura, a residuos y compostaje.
muy pendientes de los proyectos de prospecciones formando parte activa de la Alianza Mar Blava.
Participación y juventud: en todas nuestras actividades
buscamos la participación e implicación de la gente, una
Como otros años, hemos fomentando las ventajas de las
parte fundamental para lograr nuestros objetivos. En este
energías renovables entre el público general a través de charsentido tuvimos la oportunidad de reforzar y potenciar la
las, talleres y visitas a instalaciones de energías renovables.
participación con nuevas estrategias más personalizadas,
presencia en redes sociales y seguimiento del voluntariado.
Agricultura y alimentación: la autonomía y autosuficienLas actividades de formación y acción han aumentado nuescia de la ciudadanía es clave para favorecer el consumo de
tra visibilidad con la formación de 88 personas, llegando
alimentos locales y de temporada, por este motivo hemos
directamente a 300 más e indirectamente a 5.000.
dado a conocer herramientas y alternativas a través de visitas y talleres a fincas locales para enseñar técnicas,
procesos y productos que favorezcan los cambios y
la transición hacia un modelo más local y ecológico.
Hemos de destacar la gran aceptación y el éxito de participación en las visitas a fincas y talleres de poda, huerto y
elaboración de pan.

En nuestro afán por plantear propuestas constructivas desarrollamos EcoZaragoza, una app móvil para potenciar
la participación con el fin de fomentar una economía local
solidaria y sostenible. A su vez, disponemos de una nueva
web que nos permite aumentar el impacto positivo de nuestra actividades en nuestro entorno.

Recursos naturales y residuos: las actividades se han centrado en mejorar la gestión de los recursos naturales y
la reducción de residuos domésticos, especialmente con
el compostaje doméstico. Como novedad hicimos un pequeño taller de vermicompostaje para vecinos de la ciudad
de Vila y realizamos un estudio para comparar los sistemas

aragón
En Amigos de la Tierra Aragón nos hemos centrado en el trabajo en red a través de diversas plataformas, la coordinación de
la sociedad ante la lucha contra el cambio climático y el apoyo
a un medio rural sostenible. Hoy, podemos decir con orgullo
que nuestra labor es cada vez más reconocida y valorada,
tanto por la ciudadanía como por las instituciones, extendiéndose a un mayor número de municipios del territorio aragonés.

eivissa

Mercado Social de Zaragoza

Salida climática
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Mallorca

galicia

En 2015 nos hemos centrado en hacer llegar nuestras propuestas ambientales a los nuevos gobernantes.
A su vez hemos realizado más de 60
actividades para concienciar a la ciudadanía y educar a los escolares con
más de 100 talleres.

Durante este año 2015 en Amigos da
Terra continuamos con el desarrollo de
diversas acciones, proyectos y campañas ambientales, que nos han permitido
seguir avanzando y llegar a más gente.

Justicia económica: para dar a conocer los diferentes tratados internacionales (TTIP, TISA, CETA) que se están
negociando y que amenazan nuestros derechos, hemos llevado a cabo,
Acción contra el TTIP, No al Tratado de Troya
junto a la plataforma No al TTIP Mallorca: 8 charlas, 3 ruedas de prensa,
Agricultura y alimentación: presentamos la primera vermesas informativas en la calle, 3 performances, 2 consión de la Guía para comprar local y directamente a
centraciones y 1 concierto, que han gozado de una amlos agricultores y productores, coincidiendo con el Día
plia difusión en redes sociales. La gira del caballo giMundial de la Alimentación. También hemos incluido esta
gante de Troya contó con una gran repercusión.
guía en nuestro calendario de 2016 en el que han participado personas socias, voluntarias y simpatizantes, que
Participación y juventud: este año empezamos el proyechan enviado sus fotos para promover el consumo local.
to de Escuela de Sostenibilidad con 6 jornadas de formaEstas actividades se han complementado con 5 salidas de
ción en diferentes temáticas ambientales para activistas. Votemáticas agroalimentarias en la que han participado cerluntarios y voluntarias que ya han participado en 13 acciones
ca de 160 personas.
y actividades para informar y movilizar a la ciudadanía.
Clima y energía: hemos coorganizado con otras entidades la
Marcha Mundial por el Clima, en el contexto de la Cumbre
Mundial de Cambio Climático, en la que participaron 2.000
personas solo en Palma de Mallorca. Organizamos la proyección de “This Changes Everything” inspirado en el libro
de Naomi Klein con una asistencia de más de 150 personas.
Además, contamos con un proyecto de sensibilización sobre
nuestra dependencia del petróleo y sus impactos ambientales
y socioeconómicos en los países empobrecidos con 28 talleres en secundaria, un coloquio en diciembre en el Club Diario de Mallorca con 90 asistentes y una charla en el Encuentro
de Ambientalización de Centros Educativos de Mallorca con
la participación de 80 personas. En esta línea seguimos muy
activos para frenar las prospecciones en el Mediterráneo; hemos creado una nueva plataforma para lograr la soberanía energética y promover un nuevo modelo energético.
También hemos trabajado en eficiencia energética a través de
30 auditorías energéticas en diferentes hogares, con el fin de
sensibilizar sobre medidas sencillas y eficientes.

Recursos naturales y residuos: nuestro mayor éxito
ha sido la paralización de importación de basura de
otros países para incinerar en Mallorca. Amics de la
Terra participó en el Pleno del Consell de Mallorca felicitando al Departamento de Medio Ambiente del Consell
por la revocación de la importación y demandando a su
vez un trabajo continuado para mejorar la problemática de los residuos en en la isla. El compostaje sigue
siendo una línea principal: hemos realizado 2 jornadas
técnicas, 2 talleres y una salida para promover el compostaje municipal, comunitario y doméstico. No faltó la
realización de un vídeo en el que explicábamos cómo
hacer compostaje de manera fácil, barata y divertida.
Por último en nuestro trabajo contra la obsolescencia
programada y para ofrecer alternativas, participamos
en la elaboración del directorio de Alasgascencia, con
establecimientos que nos permiten alargar la vida de
las cosas.

Recursos naturales y residuos: este
año más municipios se han sumado
a los proyectos de compostaje de
Amigos da Terra, con 200 familias nuevas en A Coruña y Ourense.

Marcha Mundial por el Clima, Ourense

En la provincia de Pontevedra, arranca un ambicioso plan
de gestión de residuos, basado en el principio de proximidad y el tratamiento de toda la materia orgánica a través del
compostaje. La campaña más significativa este año ha sido
la iniciativa Alargascencia; de relevante importancia para la
organización por la enorme participación de activistas y
por la gran receptividad de los establecimientos gallegos
que luchan contra la obsolescencia programada.
Cooperación: en este ámbito, se desarrolló un proyecto de rehabilitación de fuentes de agua y depuración de
aguas grises en Nicaragua, a su vez iniciamos un proyecto
de mejora nutricional y alimentaria en las comunidades
pesqueras en El Salvador.
Por otro lado, en Educación para el Desarrollo, finalizamos un proyecto de promoción de la agricultura ecológica y el consumo sostenible e iniciamos un proyecto
de colaboración con la Universidad de Vigo y Oxfam-Intermon, centrado en el fomento de la agroecología y el
comercio justo.
Además se continuó activamente el trabajo en red en la
CGONGD y en la campaña “Impórtanos” del Consello Municipal de Cooperación de Vigo.
Clima y energía: participamos en las actividades del proyecto estatal de auditorías energéticas en hogares y en la
difusión de la campaña “10 Pasos para liberar al sol” y de
la “huerta solar”. A su vez colaboramos en la movilización ciudadana internacional de la Marcha Mundial
por el clima, y una expedición de 8 activistas de Galicia se
desplazó a las movilizaciones de la COP21 en París.

Por otro lado, desarrollamos diferentes actividades como
talleres sobre huella ecológica, la factura eléctrica y la proyección del documental OligopolyOFF.
Consumo responsable: la soberanía alimentaria fue la
protagonista principal durante todo 2015. Para este fin participamos en jornadas agroecológicas, ferias y otras acciones;
formamos parte de la red gallega de intercambio de semillas,
editamos materiales didácticos informativos y realizamos jornadas prácticas en las huertas comunitarias de Vigo y Ourense.
Conservación y usos de la tierra: reforzamos nuestro trabajo de concienciación para poner en valor los ecosistemas
forestales, en la repoblación de zonas degradadas y colaboramos en órganos de participación social, como el Consello
Forestal de Galicia.
Justicia económica: participamos en campaña TTIP Secret
para difundir información sobre las consecuencias de dicho
tratado. La acción más espectacular y vistosa fue la llegada
del Caballo de Troya, que llegó en junio a Vigo y Ourense.
As Corcerizas: este año continuamos trabajando en el desarrollo y la consolidación de As Corcerizas como centro de
referencia en sostenibilidad y formación. La oferta formativa
contó con actividades de educación ambiental dirigidas a
centros escolares dentro del programa “Alimentos Kilométricos”. También se llevaron a cabo formaciones para personas adultas, como el curso de tratamientos biológicos de
aguas residuales y las jornadas “Luchas ambientales, alternativas rurales”; jornadas de voluntariado ambiental y un
campo de trabajo internacional enfocado en la temática
de la bioconstrucción.

20
15

Memoria

Grupos locales | 27

amigos de la tierra

La Rioja

madrid

A lo largo de 2015, desde Amigos
de la Tierra La Rioja hemos realizado
un gran número de actividades abordando diversas temáticas con el objetivo de lograr la conservación y la
recuperación ambiental de La Rioja.
Agricultura y alimentación: nuestro
principal objetivo ha sido dar a conocer
entre la sociedad riojana una agricultura y alimentación sostenible y cercana,
basada en canales cortos de comercialización. Con este fin organizamos en
Logroño la actividad, Retos de la agriSalida climática
cultura riojana ante el siglo XXI, en
la que planteamos nuevas iniciativas
agrarias de producción ecológica. La jornada se completó con
la realización de una visita a una explotación agroecológica en
Nalda. Además realizamos otra visita a una finca agroecológica, en Entrena, de frutales, olivar y vid. La Rioja libre de transgénicos ha sido otra de nuestras reivindicaciones, que hemos
difundido con una exposición para concienciar a la ciudadanía.
Justicia económica: nuestro trabajo de presión e información contra las negociaciones del tratado comercial, TTIP,
ha contribuido de forma definitiva a avivar el debate en La
Rioja, a través de actos que giraron en torno a la acción
mediática del Caballo de Troya de Amigos de la Tierra,
un acto clave para denunciar el tratado. En estas actividades
contamos con la colaboración de la Plataforma Riojana contra el TTIP de la cual formamos parte.
Clima y energía: hemos denunciado las energías sucias que
van abriéndose paso desde hace unos años en España, como
el gas a partir del fracking o las arenas bituminosas…, para
luchar contra este modelo obsoleto y contaminante hemos
planteado un modelo energético nuevo, basado en
energías renovables y su generación distribuida. Las
charlas realizadas han servido para avanzar en este sentido,
con actividades educativas sobre este modelo y sus alternativas. A su vez, organizamos de forma mensual una excursión
climática. En estas acciones además de acercar a los asistentes a diversos parajes de nuestra geografía y de las provincias
cercanas, les informamos sobre los impactos que ocasiona el
cambio climático en el medio natural y las medidas que tenemos a nuestro alcance para disminuir su efecto devastador.

A lo largo de 2015 hemos llevado a
cabo diversas acciones centradas en
nuestras áreas de trabajo, clima y energía, agricultura y alimentación, recursos naturales y residuos y justicia económica. Este trabajo nos ha permitido
afianzar los tres grupos de Amigos de
la Tierra en la Comunidad de Madrid:
zona norte, zona centro y zona sur, que
poco a poco van cogiendo más fuerza.

En el marco de estas alternativas, hemos elaborado más de
cincuenta auditorías energéticas en los hogares riojanos. Cada
familia ha recibido un informe con las medidas a adoptar para
reducir su consumo energético y utilizar de forma más eficiente la energía.
Recursos naturales y residuos: hemos centrado parte de
nuestro trabajo en explicar la obsolescencia programada
mediante charlas dirigidas a adultos en diversas localidades. En esta línea, hemos dado a conocer las opciones para
enfrentarnos a esta estrategia comercial a través de la campaña Alargascencia, con el propósito de alargar la vida
de diferentes productos y evitar que dejen de ser útiles.
Por otro lado, hemos realizado talleres de compostaje dirigidos al público en general y a escolares.
El trabajo en este área se ha completado con la elaboración de
alegaciones al borrador del Plan de Director de Residuos de La
Rioja, y con la exposición sobre la gestión de los residuos en
varios municipios.
Biodiversidad: tanto la fauna como los espacios naturales y
el agua son una seña de identidad de nuestra organización.
Debemos destacar la presentación de alegaciones al último
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, así como las denuncias a las obras de emergencia por parte de la Confederación
Hidrográfica del Ebro que han afectado a diversos espacios
naturales como la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, el
Cidacos y sus riberas.

Salida climatica sierra de Madrid

Agricultura y alimentación: junto a la coordinación estatal organizamos el acto Del Campo a las Urnas, con
el fin de acercar temas relacionados con la agricultura y
la alimentación al debate político. A su vez difundimos y
sensibilizamos a la ciudadanía con diferentes materiales
relacionados con la importancia de consumir alimentos
locales respetuosos con el entorno y las personas, a través de nuestras redes y en ferias y exposiciones, y con talleres sobre alimentos kilométricos, realizados principalmente en centros escolares. En esta línea elaboramos
un directorio de pequeños comercios de alimentación local y sostenible, para dar a conocer las alternativas de forma concreta.
Clima y energía: 2015 ha sido un año crucial en este área,
inmersa en un fuerte trabajo de presión política y sensibilización ciudadana debido a la cumbre de cambio climático
en París. Así nuestras acciones de sensibilización han ido
encaminadas a ofrecer e impulsar iniciativas como la
Huerta Solar 2 de Amigos de la Tierra y 10 pasos para
liberar al Sol. Por otro lado, las salidas climáticas, con
una gran participación ciudadana, siguen siendo una herramienta clave para dar a conocer los impactos del cambio climático en nuestro entorno más cercano. También
a través de diferentes talleres tanto para escolares como
adultos, dimos a conocer la problemática y las alternativas con las que contamos. En el marco de las alternativas
participamos en el proyecto de auditorías energéticas
en hogares.
Recursos naturales y residuos: la campaña de Alargascencia, en la que hemos participado todos los grupos
de Amigos de la Tierra, ha sido en el punto fuerte en el
área. Esta campaña, que ofrece soluciones frente a la ob-

solescencia programada, está teniendo una gran acogida
entre los establecimientos madrileños y la ciudadanía.
Como no podía ser de otra forma, hemos continuado fomentando el compostaje a través de charlas, talleres
y exposiciones.
Justicia económica: el Tratado de Comercio e Inversión
entre EE.UU. y la UE (TTIP) es uno de los principales peligros a los que nos enfrentamos si queremos promover una
sociedad justa, solidaria y respetuosa con el medio ambiente. Por este motivo junto al resto de grupos de Amigos
de la Tierra estamos haciendo campaña contra el mismo.
En junio participamos en la gira del Caballo de Troya,
en Cerceda y en Fuenlabrada, con un Caballo de Troya
gigante que ha recorrido toda Europa para informar a la
sociedad sobre este tratado.

Charla Residuos Cero
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amigos de la tierra

0,5%

transparencia
La transparencia y unas cuentas claras son indispensables en nuestro trabajo.
De esta forma, garantizamos nuestros objetivos y cumplimos con nuestros
principios de transparencia en coherencia con el resto de valores. Por esta
razón contamos con el sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España y todos los años nuestras cuentas y
proyectos se someten a una auditoría externa.

ingresos
Subvenciones y donaciones privadas

18,6%

Subvenciones públicas
Otros ingresos

ACTIVO
Activo No corriente

1.600 €

Activo Corriente

1.863.207,05 €

Total Activo

1.864.807,05 €

80,9%

PASIVO
Patrimonio Neto
Pasivo No corriente
Pasivo Corriente
Total Patrimonio Neto y Pasivo

1.205.077,46 €
0€
659.729,59 €
1.864.807,05 €

gastos
Gastos financieros

22%

Gastos de personal
CUENTA DE RESULTADOS

Gastos de explotación

Ingresos de explotación

1.346.715,32 €

Gastos de explotación

1.333.576,01 €
13.139,31 €

Resultado Explotación
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado del ejercicio

545,68 €
12.236,91 €
1.448,08 €

Gastos directos de proyectos

1%
51%
26%
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Informe de Auditoría 2015

ENTIDADES COLABORADORAS
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID)
Agencia Luxemburguesa para la cooperación y el desarrollo
Amigos de la Tierra Europa
Ayuntamiento de Zaragoza
Comisión Europea
European Climate Foundation
Fundación Biodiversidad
Fundación Isvara
Fundación MAVA
Fundación Triodos Bank
Instituto de la Juventud (INJUVE)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

AGRADECIMIENTOS
2015 ha sido el año de las alternativas para Amigos de la Tierra. Desde hace años nuestra estrategia de trabajo se ha
basado en la presión política: centrándonos en nuestro papel de observadores denunciamos prácticas que van en contra
del medio ambiente y las personas, y asumimos un papel transformador dando a conocer propuestas viables que nos
permiten poner el foco en un desarrollo social y ambiental justo.
Este trabajo también centrado en la educación ambiental y social y nuestros proyectos de cooperación es clave para
alcanzar nuestros objetivos de cambio. Unos objetivos respaldados por la base social de Amigos de la Tierra, conformada
por nuestros socios y socias, simpatizantes, activistas y entidades colaboradoras que siempre están ahí fortaleciendo nuestras demandas y demostrando el apoyo social a las alternativas: una alimentación sana y justa con métodos
agroecológicos y sueldos dignos; una energía limpia gestionada por la gente a través de diferentes iniciativas colectivas y
locales; un uso equitativo y responsable de los recursos naturales, reduciendo su uso a la vez que disminuimos la generación
de residuos; el apoyo a las comunidades locales a través de nuestro trabajo por la justicia económica y nuestros proyectos
de cooperación.
A todas las personas que hacéis posible avanzar en este camino: gracias.

As Corcerizas, Ourense
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Amigos de la Tierra: somos una asociación ecologista con
la misión de fomentar el cambio local y global hacia una
sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria
Tlf: 91 3069900/21
tierra@tierra.org
tierra.org

Amigos de la Tierra Andalucía

Amics de la Terra Eivissa

Amigos de la Tierra Aragón

Tlf: 656 885 096

Tlf: 971 317486

Tlf: 976 274988

andalucia@tierra.org

terraeivissa@tierra.org

aragon@tierra.org

andalucia.tierra.org

eivissa.tierra.org

aragon.tierra.org

Amigos da Terra Galicia

Amics de la Terra Mallorca

Amigos de la Tierra Madrid

Tlf: 971 757939

madrid@tierra.org

mallorca@tierra.org

madrid.tierra.org

Tlf: 988 374318
galicia@tierra.org
galicia.tierra.org

Amigos de la Tierra La Rioja
Tlf: 941 894172
larioja@tierra.org
larioja.tierra.org

mallorca.tierra.org

