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Editorial

T ienes en tus manos un resumen del trabajo 
de Amigos de la Tierra durante 2016. Como 
organización ecologista este año hemos querido 

poner el acento en el activismo. En la capacidad de 
transformación de personas que como tú, aspiramos a 
una sociedad en armonía con la naturaleza: sostenible, 
justa y solidaria.

Mientras la desigualdad aumenta, el poder que orienta las 
decisiones del gobierno y las comunidades autónomas se 
concentra cada vez en menos manos. Al mismo tiempo que 
las políticas anti-refugiados y xenófobas están impregnando 
todo el continente y una persona como Trump se convierte en 
presidente de una de las naciones más poderosas de la Tierra. 
En este contexto los movimientos sociales articulamos 
una gran ofensiva con el fin de poner el poder en manos 
de la gente.

Nos hemos propuesto darle la vuelta a esta realidad y hacerlo 
cuestionando las relaciones de poder. Creando desde nuestra 
organización un espacio imprescindible para que las 
alternativas florezcan y hacerlo dando la voz y el poder 
a las y los activistas, personas que quieren contribuir a este 
gran movimiento de solidaridad y justicia global.

Las personas que forman parte de Amigos de la Tierra, 
seguidoras, activistas, profesionales y grupos locales, 
queremos contribuir a tejer una poderosa red de alternativas 
a un sistema económico y social que se retroalimenta en 
el miedo y el odio. Esta red está formada por una gran 
diversidad de organizaciones sociales a las que se 
suman empresas y administraciones con nuestro mismo 
objetivo. Pero sobre todo, está formada por personas 
como tú que creen que solo desde la solidaridad y la 
esperanza podremos construir una sociedad donde 
quepamos todas las personas en pie de igualdad, donde 
ninguna quede fuera.

En esta red están las cooperativas de productoras de 
alimentos sanos, las nuevas iniciativas de generación de 
electricidad renovable, los espacios naturales en manos 
de las comunidades locales, el tratado de los pueblos: que 
protege a las personas víctimas de violaciones de derechos 
humanos por parte de empresas multinacionales. Está 
también la solidaridad con las personas afectadas por el 

cambio climático y las refugiadas, la red de Alargascencia 
para reparar y reutilizar los productos que consumimos, las 
alternativas a los modelos de gestión de residuos, la banca 
ética, las movilizaciones que están tumbando los tratados de 
comercio internacional que nos amenazan, la agroecología 
como herramienta principal para alcanzar la soberanía 
alimentaria y un largo etcétera de alternativas.

La red se extiende, las iniciativas se convierten en proyectos 
consolidados, viables económicamente, sostenibles 
ambientalmente y socialmente justos. Cada vez más personas 
recuperan el control de aspectos importantes de sus vidas, 
estamos construyendo un relato alternativo de superación 
del capitalismo y del patriarcado. Está ocurriendo, es real y 
es gracias a ti.

Tienes en tus manos un año de trabajo. Solo un año, son 
proyectos, acciones, propuestas, éxitos y victorias a los que has 
contribuido. Parte de esta gran red la hemos consolidado en 
2016, pero no nos engañemos, queda todavía mucho por hacer. 
Quedan muchos aspectos de nuestras vidas donde todavía no 
tenemos el control o están sencillamente descontrolados.

Te propongo que sigamos construyendo esta red, no 
perdamos la perspectiva, queremos poner el poder en tus 
manos, en manos de la gente.

Estoy seguro que en esta memoria encontrarás muchas 
razones para sumarte, si todavía no lo has hecho, a la 
red de Amigos de la Tierra.

Víctor Barro, 
Cumbre  
del Clima  
en París.

UNA RED PARA PONER 
EL PODER EN MANOS DE LA GENTE
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Quiénes Somos

Desde Amigos de la Tierra fomentamos la justicia social y 
ambiental codo con codo con movimientos sociales y 
organizaciones afines, con el fin de lograr un cambio en 

nuestras sociedades que nos permita vivir dentro de los límites del 
planeta. Somos 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.

Con nuestro trabajo no solo buscamos denunciar conductas que 
atentan contra el medio ambiente y las personas, sino ofrecer y 
crear alternativas que contribuyen a superar un modelo 
obsoleto que destruye los recursos naturales de la Tierra y 
amplía la brecha entre ricos y pobres. Trabajamos a través de la 
educación ambiental, la presión política y la cooperación en países 
de Centroamérica. 

MiSióN
FOMENTAMOS 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 EN ARMONíA 
CON LA NATuRALEzA

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

vALORES  y AcTiTUDESP artimos de la base de que las personas y la Tierra han de 
estar en el centro de las políticas, tanto públicas como 
privadas. Con esta premisa, nuestros grupos locales, a pie de 

calle y en contacto directo con la ciudadanía, forman y empoderan 
a activistas para favorecer un cambio de lo local a lo global. A su 
vez formamos parte de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de 
la Tierra Internacional, uno de los movimientos más fuertes del 
ecologismo social, con más de 70 grupos estatales coordinados en 
todo el mundo. Nuestra lucha por la justicia climática, económica, 
social y ambiental, toma fuerza gracias a esta estructura horizontal 
y asamblearia que nos une y nos garantiza incidir no solo a nivel 
local, sino también a nivel global. En esta línea, nuestras propuestas 
buscan un reparto equitativo de recursos, justo con las personas y el 
planeta, tanto aquí como en países del Sur Global.
 
Nuestro grupos locales se encuentran en Andalucía, Aragón, 
Baleares (Eivissa y Mallorca), Galicia, La Rioja y Madrid. Su trabajo 
cuenta con la colaboración de más de 300 activistas. A su vez, 
contamos con más de 10.000 simpatizantes, más de medio millón 
de seguidores en redes sociales y 920 personas asociadas.

Cumbre  
del Clima, 
Marrakech
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Alianza por el clima

Aliança Mar Blava

Campaña No al TTIP

Climate Action  
network Europe

Coalición Europea  
del uso del Suelo

Community Energy Coalition

Composta en Red

Coopera y Composta

Coordinadora de ONG  
para el Desarrollo 

FONGDCAM

Globalfrackdown network

Global Power  
Shift – 350.org

No más Cortes de Luz

Plataforma por un nuevo  
Modelo Energético

Plataforma Rural

Red Euro-magrebí  
contra el Fracking

Retorna

Save canarias

Zero Waste Europe

Somos muy conscientes de la necesidad y la importancia del trabajo 
en red para alcanzar nuestros objetivos. Por este motivo el trabajo 
en alianza, coordinándonos con diferentes colectivos de la sociedad civil, 

forma parte de nuestra identidad como organización. Desde todas las áreas 
y desde los grupos locales estamos involucrados en estas plataformas 
locales y estatales para dotar de mayor fuerza a nuestras demandas y 
favorecer el interés general por encima del de unos pocos. A nivel internacional 
y europeo sucede de la misma forma: organizarnos como sociedad civil es 
básico para avanzar hacia sociedades justas y respetuosas con el entorno. 

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.

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

PLATAFORMAS
Manifestación 
Stop TTIP y 
CETA, Madrid

Asamblea 
2016, Madrid
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Recursos naturales y residuos

RESiDUO cERO, LA REUTiLizAcióN 
cOMO PROTAGONiSTA

Para avanzar hacia la meta de Residuo Cero, hemos trabajado 
muy activamente en dos campañas concretas:

Alargascencia es la campaña para ofrecer alternativas 
a la obsolescencia programada mediante un directorio 
online de establecimientos que reparan, venden de segunda 
mano, alquilan, etc. Su fin es evitar la compra de productos de 
primera mano, cuando ya hay productos en el mercado que 
pueden satisfacer esas necesidades. A lo largo de todo el año 
ha ido creciendo el número de establecimientos incluidos en 
el directorio.

Además, para poder incidir mejor en nuestro trabajo, 
se ha realizado una investigación sobre la situación del 
sector agrupado en Alargascencia, para poder colaborar 
en el crecimiento de las prácticas que luchan contra la 
obsolescencia programada y percibida. El informe se ha 
hecho público, y sus resultados se utilizarán para la toma de 
decisiones de los próximos años.

Por otro lado, se han realizado y difundido varios vídeos de 
establecimientos en los diferentes grupos locales, que han 
sido muy útiles para dar a conocer tanto el concepto como 
la herramienta.

Compostaje 
doméstico, 
Madrid

Con esta campaña, se trabajan temas de reducción del uso de 
recursos naturales, la reducción de la generación de residuos, 
consumo responsable y la creación de nuevos puestos 
de trabajo asociados a la reparación y otros modelos de 
negocio más sostenibles.

Sistemas de Retorno de envases. Desde Amigos de la 
Tierra hemos trabajado de manera muy activa para poner de 
manifiesto la gran cantidad de envases de bebidas que se 
encuentran abandonados en entornos naturales, marítimos 
y urbanos, y plantear la solución que han aplicado muchos 
países europeos, de América Latina, Estados unidos, Canadá 
o Australia, consistente en vender los envases de bebida 
con un depósito económico que se recupera cuando se 
devuelve el envase en cualquier comercio.

Para visibilizar el problema se ha realizado una campaña con 
el nombre #Doylalata, en la que las personas participantes 
nos han enviado fotos con envases abandonados que se 
habían encontrados en diferentes sitios. También se han 
realizado 23 recogidas de residuos para analizar cuáles 
eran los residuos más abandonados en diferentes zonas, 
y se han realizado 7 vídeos para difundir algunas de estas 
recogidas y sus resultados.

Para poder obtener datos más concretos, se han analizado los 
resultados de las recogidas junto a la universidad Jaume i de 
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Un año más, desde Amigos de la Tierra se han centrado 
muchos esfuerzos en la mejora de la gestión de la 
fracción orgánica de los residuos, como elemento clave para 
una adecuada gestión de la bolsa de basura total, ya que casi 
la mitad de la misma está formada por residuos compostables.

Las administraciones públicas, aunque tarde, han empezado 
a ser conscientes de la importancia de gestionar los 
residuos orgánicos, y que para ello es ineludible separar en 
origen estos residuos. Amigos de la Tierra está trabajando 
muy activamente para que se pongan en marcha medidas 
adecuadas y efectivas.

En Galicia, la provincia de Pontevedra se ha puesto a la 
cabeza en esta gestión, apostando por el compostaje 
descentralizado. Por ello, el seminario anual de Composta 
en Red se ha realizado este año en la ciudad de Pontevedra. 
Amigos da Terra, nuestro grupo local de Galicia, ha participado 
muy activamente en la organización del evento, además 
de trabajar continuamente con la diputación para apoyar la 
implantación del modelo.

Otros municipios, como Madrid, Valencia o zaragoza, nos están 
pidiendo asesoramiento para avanzar hacia la separación de 
los residuos orgánicos. 

A nivel estatal, Amigos de la Tierra ha realizado un estudio 
sobre los diferentes modelos de separación en origen 

cOMPOSTAR O cóMO REDUciR  
A LA MiTAD LA bOLSA DE bASURA EL SObREcONSUMO DE REcURSOS 

NATURALES, EL ExPOLiO DEL PLANETA

Todas nuestras campañas, como Doy la Lata o 
Alargascencia tienen como pilares principales evitar 
el despilfarro de recursos naturales y en consecuencia 
reducir la generación de residuos. Sin embargo, se han 
realizado acciones más concretas de incidencia sobre 
recursos naturales, como la publicación del informe “El coste 
real del consumo. La huella del suelo de la UE”, en el que se 
analiza cuánto suelo se gasta dentro y fuera de las fronteras 
europeas debido al consumo del continente. Además hemos 
llevado a cabo acciones de presión política en Europa sobre 
el Paquete de Economía Circular, incidiendo en la necesidad 
de legislar para reducir el consumo de recursos naturales y 
sobre la necesidad de medir las cantidades empleadas por 
cada sector, país, empresa, etc.

Castellón, además de realizar otro estudio relativo a los residuos 
recogidos por la limpieza viaria municipal, para conocer qué 
residuos se escapan de los flujos de contenedores ( y por 
tanto de los procesos de reciclaje).

Los resultados nos han demostrado que los envases de 
bebida son los principales residuos abandonados, latas 
y botellas principalmente, por lo que la implantación de un 
sistema de depósito solucionaría en gran medida el abandono 
de residuos, además de permitir la reutilización de los mismos, 
batalla histórica de Amigos de la Tierra.

A nivel político, se está dando un gran apoyo al proceso 
legislativa puesto en marcha por la Generalitat Valenciana para 
legislar en la implantación de un sistema de retorno de envases.

de la materia orgánica de los residuos, analizando su 
gestión en municipios que ya realizan el proceso mediante 
diferentes sistemas. Se han analizado el Puerta a Puerta 
de Esporles, en Mallorca, el Compostaje comunitario de 
Hernani, Euskadi, Húmedo-Seco en la mancomunidad 
de Barbanza, en Galicia, Quinto contenedor con llave en 
Pamplona, y quinto contenedor sin llave en Barcelona. 
También se ha estudiado un proyecto piloto finalizado en 
La Rioja. Este informe se pone a disposición de todos los 
municipios interesados en el tema.

A nivel local, se ha incrementado la puesta en marcha de 
proyectos de compostaje doméstico, en ibiza, Madrid y 
Galicia. y además se ha comenzado con el primer proyecto de 
separación Puerta a Puerta en un municipio de la Comunidad 
de Madrid.

Recogida  
de residuos, 
Ourense
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clima y Energía

A lo largo de 2015 se rebasó por primera vez el umbral 
de las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la 
atmósfera, un dato histórico que debería haber servido 
para aumentar la intensidad de la acción climática global. 
No obstante a lo largo de 2016, y a pesar del Acuerdo de 
París, un acuerdo que a nuestro entender no cumplió con 
las expectativas, esos niveles se han mantenido durante 
todo el año, poniendo así a la Tierra en una situación de 
emergencia climática sin precedentes.

El hecho de que España esté emplazada en una de las 
regiones más vulnerables a las catástrofes asociadas a 
este fenómeno, no ha servido para que el Gobierno, primero 
en funciones y luego electo, tomase la decisión urgente de 
ponerse manos a la obra con el fin de mitigar esta amenaza.

Para empezar, el Gobierno no ratificó el Acuerdo de París 
hasta un mes más tarde de su entrada en vigor. Luego 
permitió el repunte de emisiones, en gran parte dado por 
la quema de carbón en las decenas de centrales térmicas 
operativas en España, y paralizó la instalación de nuevas 
instalaciones renovables. Finalmente mostró sus claras 
intenciones de dar un nuevo impulso al parque nuclear y 
gasístico. A todo esto se suma la habitual falta de voluntad 
de recibir a asociaciones ecologistas como Amigos de la 
Tierra que defendemos un nuevo modelo energético alejado 
del centralismo y la concentración de beneficios en manos 
de unos pocos.

Flashmob 
con Alianza 
por el Clima, 
Madrid.

POR UNA LEy DE cAMbiO cLiMáTicO  
y UNA TRANSicióN JUSTA QUE iNcLUyA 
PRESUPUESTOS DE cARbONO
En Amigos de la Tierra, que llevamos trabajando en una ley del 
clima desde 2008, recibimos la noticia de debatir y aprobar 
una legislación en materia de clima y energía por parte de 
la Ministra de Medio Ambiente, con una mezcla de asombro 
y entusiasmo. Así, desde el Ejecutivo se otorgó a la Comisión 
para el Estudio de Cambio Climático del Congreso de los 
Diputados el rango legislativo, y se dio la orden a la Oficina 
Española de Cambio Climático. Pero eso fue todo. 

Desde Amigos de la Tierra, sin embargo, aprovechamos 
el tiempo y conseguimos que Alianza por el Clima 
apoyara y promoviera la herramienta conocida como 
“presupuestos de carbono”, y que se incluyera este 
concepto en un documento de demandas para la futura ley. 

Además nos aseguramos de que el documento reflejara 
algunos de los principios de la Justicia Climática 
que la asociación lleva promoviendo desde hace años 
(responsabilidades diferenciadas, financiación Norte-Sur, 
refugiados climáticos y género, por nombrar algunos). 

A lo largo del año, hemos formado parte de acciones que 
tuvieron buena cobertura mediática, como el Flash-mob 
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Esta campaña persigue tanto presionar para evitar que nuevos 
proyectos de energía sucia desembarquen en España, como 
forzar el cierre de proyectos ya existentes. 

En este sentido, nuestros grupos locales han elegido un 
proyecto emblemático de energía sucia y desarrollado 
un vínculo con plataformas locales que se oponen al 
mismo. Estos proyectos han sido luego añadidos a la base 
de datos del Atlas de la Justicia Ambiental que promociona 
la universidad de Barcelona (www.ejolt.org). También se han 
extraído una serie de recomendaciones políticas para paliar 
los problemas de diversa índole que causan estos proyectos. 
Así, se han trabajado cementeras (Cataluña), líneas de alta 
tensión (Baleares), incineradoras (Madrid), centrales térmicas 
(La Rioja) y refinerías/complejos petroquímicos (Andalucía). 

El objetivo de estas actividades ha sido mejorar el conocimiento 
de estos proyectos por parte de los grupos y la asociación en 
general, trabajar con plataformas locales y sentar las bases 
para un futuro trabajo más pormenorizado de resistencia a las 
energías sucias.

En noviembre la Comisión Europea presentó públicamente el 
paquete legislativo que aborda la energía, y que se conoce con 
el nombre de “Energía Limpia para todos los europeos”. 
El objetivo de este paquete que se discutirá a lo largo de los 
próximos dos años es facilitar la transición energética hacia 
una descarbonización de la economía europea apoyándose 
en 8 propuestas legislativas. Así, se observa como la Comisión 
apuesta por un mercado integrado de la electricidad, por 
reducir la dependencia de combustibles procedentes de 
terceros países, y, lo más importante, por el empoderamiento 
ciudadano, algo visto con ciertas reticencias por parte de 
algunos Estados miembro, entre ellos España, debido al poder 
de influencia que tiene el oligopolio energético en la política 
española (y que se refuerza gracias al conocido fenómeno de 
las puertas giratorias). 

y es que, pesar de las reprimendas de Bruselas, el Gobierno 
ha seguido apostando por mantener el insidioso 
“impuesto al sol”, que, en connivencia con los grandes 
medios de comunicación, ha servido para desincentivar una 
nueva inversión en renovables, especialmente las provenientes 
de particulares o colectivos. En otras palabras, mientras el 
mundo avanza hacia una dirección, los poderes fácticos en 
España siguen insistiendo en remar a contracorriente. Y 
mientras tanto el precio de la luz no ha dejado de subir: 
la ciudadanía ya paga el doble que en 2008. 

Por este motivo, hemos denunciado a lo largo del año 
el inmovilismo de la Administración central mediante 
comunicados de prensa, cartas y diversas actividades 
de promoción de un nuevo modelo energético para que 
la ciudadanía se sitúe en el centro de la transformación 
energética. Así, y con el apoyo de los grupos locales, se han 
llevado a cabo acciones de sensibilización entre el público 

“No queremos un verano perpetuo” o la inclusión de 
la propuesta “Madrid 100% sostenible” en la consulta 
popular programada por el Ayuntamiento de Madrid para 
febrero de 2017. A nivel local se siguió trabajando en la 
concienciación de la ciudadanía, en los escasos momentos 
del año que los grandes medios prestaron atención al clima. 
En estas actividades quedó patente la importancia de trabajar 
en coalición con otras organizaciones, una de nuestras 
prioridades estratégicas en el área. 

POR UN NUEvO MODELO ENERGéTicO 
cON PARTiciPAcióN ciUDADANA

FRENAR LAS ENERGÍAS SUciAS

Jornada  
Unión de 
la energía, 
Madrid

general, como charlas, talleres y acciones en coalición y de 
fomento de la energía comunitaria a nivel político mediante 
la publicación de un estudio de barreras legales en España.

También se han promocionado recursos que han permitido 
implicar a la ciudadanía española concernida por el desastre 
legislativo en materia de energía. Entre estos contamos con 
el albergue “As Corcerizas” (gestionado por Amigos da Terra), 
las dos huertas solares y las auditorías energéticas a nivel 
doméstico, estas últimas en conjunto con Ecooo. 
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Agricultura y Alimentación

POR UNA AGRicULTURA  
LibRE DE TRANSGéNicOS
La seguridad de los cultivos transgénicos se puso en 
cuestión una vez más en 2016 debido a la aparición del 
teosinte, una maleza originaria de América, en los cultivos 
de maíz en España. Desde Amigos de la Tierra alertamos a la 
ciudadanía y al sector agrario acerca de esta nueva amenaza 
y solicitamos al Gobierno la prohibición del cultivo de maíz 
transgénico MON 810, propiedad de Monsanto, para evitar la 
contaminación genética. El teosinte es un pariente silvestre 
del maíz, con origen en México, presente en España hace 
varios años como nueva especie exótica. El cruce entre el 
teosinte y el maíz puede provocar la dispersión de transgenes 
procedentes del maíz modificado genéticamente y por tanto 
su permanencia en el medio. Dada la falta de información 
sobre los posibles impactos de la maleza, y sobre las medidas 
propuestas por las administraciones, formulamos varias 
peticiones de información al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y a la Comisión Europea, poniendo 
así en evidencia la falta de compromiso de las administraciones 
con la agricultura sostenible y el sector productor de maíz. 

A nivel europeo hemos seguido de cerca la posible 
autorización del cultivo de nuevas variedades 
transgénicas. Desde 2015 un total de 17 países y 4 regiones 
de la unión Europea prohibieron el cultivo de transgénicos 
en su territorio, por tanto las nuevas variedades de maíz 

transgénico que las empresas Dupont-Pioneer y Syngenta 
pretenden comercializar en la unión Europea tienen como 
principal destino España. En octubre de 2016 el Parlamento 
Europeo mostró ampliamente su rechazo al cultivo de 
estos dos maíces modificados genéticamente, así como a 
la renovación del maíz MON 810, propiedad de la empresa 
Monsanto. Éste es el único cultivo transgénico permitido en 
la uE y se cultiva extensamente en algunas zonas de España 
y se encuentra actualmente en una situación de alegalidad.

Desde la organización tenemos la mirada puesta en las 
calles y en la movilización, además de lograr cambios en las 
instituciones, por ello, un año más, junto a Plataforma 
Rural convocamos la octava Semana de Lucha contra 
los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria entorno 
al día internacional de la Lucha Campesina, celebrado el 17 
de abril. 

Por otra parte los transgénicos tienen un papel muy relevante 
en las negociaciones del acuerdo comercial entre EEuu 
y la unión Europea (conocido como TTiP) y en el que 
negocia Canadá con la uE (CETA). En este sentido hemos 
denunciado las fuertes presiones de los lobbies de las 
empresas biotecnológicas a ambos lados del Atlántico para 
facilitar la entrada de nuevos transgénicos en Europa. Hemos 
participado en diversas conferencias y eventos de formación 
destacando el riesgo que corre el principio de precaución y 
la regulación de los organismos modificados genéticamente.



AMiGOS DE LA TiERRAMemoria

 / 11

En Amigos de la Tierra apostamos por que las 
personas y el planeta estén en el centro del sistema 
agroalimentario. Consideramos que el cuidado del medio 
ambiente y la salud de las personas, deben ser los principales 
objetivos de las políticas agroalimentarias. Para conseguirlo es 
necesario poner en valor la agricultura local y el derecho a una 
alimentación sana para todas las personas. Por este motivo, 
denunciamos las malas prácticas de la agricultura industrial 
a la vez que promocionamos las soluciones agroecológicas y 
diversas que actualmente alimentan al mundo. 

Como parte del trabajo de denuncia, hemos puesto el 
foco en el impacto de los tratados de comercio que la 
Unión Europea negocia con Canadá y Estados Unidos 
(conocidos como CETA y TTiP respectivamente). Entre 
las numerosas conferencias y eventos públicos en las que 
hemos participado cabe destacar la presencia de la activista 
norteamericana Debbie Braker, del Center for Food Safety, 
y Miguel Blanco, Secretario General de COAG, en un acto 
celebrado en Madrid. Publicamos también un exhaustivo 
informe acerca de los impactos del TTIP en el sector 
agrario español. El informe hace especial hincapié en los 
efectos devastadores que este acuerdo podría tener en la 
producción local y sostenible de carne. Por una parte hemos 
destacado el impacto en la salud y el medio ambiente que 
conlleva el uso indiscriminado de hormonas y antibióticos 
en la ganadería intensiva norteamericana y por otra, las 
consecuencias para la actividad ganadera extensiva, de alto 
valor ambiental, que se practica en muchas zonas de España. 
Celebramos junto a organizaciones aliadas un evento público 
de presentación de los resultados del informe que contó 
con la participación, entre otras personas, de Jesús Garza, 
activista hondureño, conocedor de primera mano de 
los impactos que los tratados de comercio han tenido 
en la agricultura local. En el caso particular del acuerdo con 
Canadá mediante la publicación de informes y notas de prensa 
hemos expuesto las diferencias normativas entre Canadá y 
la unión Europea que pueden poner en peligro la seguridad 
de los alimentos y los estándares de producción europeos. 
Denunciamos también cómo el acuerdo amenaza el 
futuro de muchas Denominaciones de Origen, así como 
la dificultad que las pequeñas economías agrarias europeas 
tendrían para competir con las importaciones canadienses.

La complejidad del sistema alimentario es una dificultad 
añadida para avanzar hacia una ciudadanía responsable y 

SObERANÍA ALiMENTARiA:  
LAS PERSONAS PRiMERO

consciente de las consecuencias de su consumo para el medio 
ambiente. Los bancos y los mercados financieros juegan un 
papel crucial en la agricultura globalizada. En el informe “El 
Casino del Hambre” demostramos cómo la economía 
financiera influye también en la expansión de cultivos 
industriales perjudiciales para el medio ambiente como la 
soja, la caña de azúcar o la palma aceitera. El papel de 
los actores financieros en el mercado agroalimentario resulta 
especialmente dramático para las más de 2.000 millones de 
personas en el mundo que utilizan más de la mitad de sus 
ingresos para comprar alimentos; cualquier variación en el 
precio de la comida resulta devastador para estas familias. En 
este informe se señalan también las principales causas 
de que 800 millones de personas sigan padeciendo 
hambre en el mundo: un sistema alimentario que pone los 
beneficios de las empresas por delante de las necesidades 
de las personas y el planeta. Denunciamos también que las 
instituciones de la unión Europea hayan dejado pasar la 
oportunidad de regular el mercado global de alimentos. Tras 
varios años de procesos legales la Directiva de Mercados e 
instrumentos Financieros que nació en 2010, precisamente 
después de una importante crisis alimentaria mundial, no ha 
conseguido su principal objetivo: regular la especulación y 
reducir la volatilidad excesiva de los precios.

Para Amigos de la Tierra, como parte de una red europea 
e internacional, es estratégico fortalecer las redes y las 
alianzas, en otoño de 2016 participamos en el ii Foro 
Europeo por la Soberanía Alimentaria celebrado en Cluj 
Napoca (Rumanía). Junto a decenas de organizaciones 
europeas pudimos compartir la amplia experiencia de 
Amigos de la Tierra en la puesta en marcha de soluciones 
locales y promoción de alternativas.

Charla, 
Impactos del 
TTIP en la 
alimentación, 
Madrid
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Entrega de 
firmas por los 
pueblos de 
Guatemala, 
Madrid.

La victoria de Las comunidades indígenas en guatemaLa 
En 2016, desde Amigos de la Tierra, en colaboración con otras 
organizaciones civiles, logramos una importante victoria 
en Guatemala contra la empresa española Ecoener-
Hidralia: la retirada de cargos penales contra defensores 
ambientales presos en Guatemala y la renuncia definitiva 
a construir una presa en el río Kambalam, una presa a la 
que se oponían las comunidades que viven allí.

Ecoener-Hidralia entró en Guatemala con la intención 
de construir una presa hidroeléctrica en el río, lo que 
desató una oleada de represión y violencia contra 
las comunidades que acabó con defensores muertos o 
encarcelados. Además de apoyar a las comunidades sobre 
el terreno, las organizaciones sociales emprendimos una 
recogida de firmas dirigida a la empresa para exigir la retirada, 
que se anunciaba por fin a finales de 2016. Desde aquí 
queremos dar las gracias a todas las personas que firmaron y 
difundieron la campaña, ¡Gracias! 

más victorias: hacia un tratado 
de derechos humanos y muLtinacionaLes 
La creciente escalada de represión contra los ecologistas 
en todo el mundo debido a que multinacionales extranjeras 
explotan territorios, ha provocado la necesidad de que 
exista una legislación internacional que actúe contra 
la impunidad de las empresas. Hasta ahora y con más 
fuerza, son las compañías transnacionales las que ostentan 

Justicia económica

mayor poder sobre los territorios a explotar: madera, ríos, 
minerales, petróleo…

En este sentido, Naciones unidas ha reanudado las 
negociaciones para lograr un tratado internacional vinculante 
que permita detener estos crímenes. Así, en las negociaciones 
de Ginebra, hemos estado presentes como Amigos de la 
Tierra en las reivindicaciones de la sociedad civil a todos los 
países, pero especialmente hacia la unión Europea y España. 
El trabajo ha empezado a dar sus frutos: hemos conseguido 
una mayor implicación de nuestro Estado, hemos 
vencido las reticencias de la Unión Europea a avanzar 
en el tratado, y a día de hoy podemos decir que la semilla de 
un nuevo tratado ha sido sembrada

contra Los tratados de Libre y comercio, 
por un sistema comerciaL justo y sostenibLe 
Ya llevamos tres años luchando contra los tratados de 
comercio internacional con Estados unidos y Canadá, el 
TTiP y el CETA, en coalición con la Campaña estatal No al TTiP. 
Estos tratados han sido concebidos desde las multinacionales 
de ambos lados del atlántico con el objeto de mejorar sus 
beneficios, a costa del medio ambiente y los derechos sociales 
y laborales. En esencia, ambos tratados buscan poner por 
delante el comercio frente a la legislación ambiental y 
social, dado que son percibidos como barreras al comercio 
por las empresas. Esto ha desatado un rechazo social por 
parte de todas las organizaciones sociales.
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Participación y Juventud

Acción  
“Funeral 
del CETA y 
TTIP’ en Jaca, 
Huesca.

Desde Amigos de la Tierra fomentamos actividades que 
ayudan a nuestras bases a ser verdaderos agentes de cambio. 
Los y las activistas más jóvenes se empoderan a través 
de diversas acciones de incidencia y sensibilización, así 
como formaciones continuas que les hace ser parte activa del 
cambio.

En este sentido, Escuela de Sostenibilidad es la propuesta 
de educación popular de nuestra asociación. un proyecto 
participativo que pretende desarrollar una comprensión crítica 
de nuestro entorno y promover la acción de la ciudadanía en 
asuntos de justicia climática y social, soberanía alimentaria, 
recursos naturales y desarrollo global.

A lo largo del año, nuestros grupos locales organizan multitud 
de seminarios y talleres, actividades y acciones de calle, 
construyendo un espacio común con diversos colectivos 
sociales, organizaciones ambientales y comunidades locales, 
involucrando a cientos de personas con un objetivo claro: 
resistir, movilizar, transformar.

ya existen una gran cantidad de ideas y experiencias locales 
a partir de las cuales nuestros jóvenes pueden construir una 
transformación global. A través de talleres y formaciones 
para la acción, queremos formar personas con 
conciencia local y planetaria, favoreciendo la equidad, el 
pensamiento crítico y la participación de los individuos en la 
construcción de un futuro más justo y solidario.

En Amigos de la Tierra encontramos fundamental 
fortalecer el trabajo entre grupos locales y también nuestro 
trabajo con otros grupos de jóvenes con el fin de generar una 
respuesta colectiva a los desafíos ambientales, económicos, 
estructurales y políticos a los que nos enfrentamos. Por 
primera vez este año hemos organizado la “Escuela de 
Otoño”, un encuentro de activistas y voluntarios de los grupos 
locales y grupos afines que busca reforzar el trabajo en red.

Las oportunidades de formación y participación se 
multiplican a nivel internacional, dentro del seno de 
nuestra federación. Así, jóvenes voluntarios y activistas 
participan regularmente en seminarios, summer camps 
y encuentros de activistas ambientales en escenarios tan 
dispares de la geografía europea como Bélgica, Reino unido, 
Suecia, Austria o Escocia.

Además, junto al Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales y la oficina Ecocampus de la universidad 
Autónoma de Madrid, desarrollamos un año más proyectos 
de voluntariado que llevaron a medio centenar de activistas 
a desarrollar actividades complementarias de sensibilización 
y diversas actuaciones encaminadas a la conservación de 
los valores naturales y la biodiversidad de los Parques 
Nacionales de Sierra Nevada, Monfragüe, Cabañeros, e 
Islas Atlánticas de Galicia.
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EcOTURiSMO cOMUNiTARiO 
MáS EcOEFiciENTE EN  
6 áREAS PROTEGiDAS

2016 ha sido un año de mucho trabajo en 
diferentes áreas, aunque merece la pena 
destacar nuestras acciones para lograr el 
acceso al agua potable y saneamiento en 

Nicaragua. Podemos decir que hemos sembrado 
un precedente en la gestión comunitaria del 

agua con talleres de formación reconocidos en 
todo el país, esto nos permite seguir avanzando 
en la capacitación de comités de agua potable y 

saneamiento.

NicARAGUA
Huerto de  
la Red de 
Mujeres, 

Ometepe.

Hemos logrado promover la eficiencia energética y favorecer 
el empoderamiento de los pequeños espacios de 
turismo rural en 6 áreas protegidas de Nicaragua para 
satisfacer sus necesidades energéticas mediante sus propios 
sistemas de energía renovable a pequeña escala. Esto se ha 
impulsado en conjunto con nuestros socios locales: Centro de 
Producción Más Limpia, la Fundación LiDER y la Fundación 
Entre Volcanes, con la co-financiación de la AECiD.

Así, tenemos a 5 funcionarios públicos, 2 representantes 
de redes locales de turismo sostenible y 24 representantes 
de 17 pequeñas iniciativas y cooperativas de turismo rural 
Comunitario que ya pueden aplicar prácticas de ecoeficiencia 
en sus negocios.

Se ha apoyado a 6 pequeñas empresas para que realizaran 
inversiones en ecoeficiencia, con lo que han logrado 
reducir el consumo de agua, energía y generación de residuos 
sólidos y líquidos.

Por otro lado, el Centro Ecológico Los Guatuzos también 
ha ampliado su capacidad de producción de energía 
fotovoltaica logrando la soberanía energética. El Centro 
Ecológico también ha dado pasos importantes a través de la 
formación para sus trabajadores, mejorando en la atención 
al visitante, la educación ambiental a la población local y la 
protección de los recursos naturales (conservación de especies 

de flora y fauna en peligro de extinción), con el fin de ampliar 
los ingresos destinados a la conservación de la biodiversidad.

USO SOSTENibLE DE REcURSOS 
MARiNO – cOSTEROS  
EN EL GOLFO DE FONSEcA
La actual crisis climática que afecta a los ecosistemas marino 
- costeros aumenta la vulnerabilidad de las empobrecidas 
poblaciones del Golfo de Fonseca. Así, la producción 
artesanal de peces autóctonos se ha convertido en 
una alternativa clave para mejorar la adaptación ante el 
cambio climático, contribuir a la reducción de la pobreza de 
grupos excluidos y como un gran aliado para la protección de 
los ecosistemas.

Durante este año 2016, Amigos de la Tierra, ECODES 
y LiDER con el apoyo de AECiD, en coordinación y para 
apoyar a entidades públicas, universidades locales y 
la cooperación técnica del Gobierno de Cuba, se han 
fortalecido las capacidades de autogestión y de producción 
artesanal de peces en jaulas flotantes en 4 Cooperativas 
del Golfo de Fonseca (57 socios – 26 mujeres). Lograron la 
comercialización en el mercado local de más de 12 Kilogramos 
de peces producidos siguiendo prácticas sostenibles.

Por otro lado, 5 cooperativas de mariscadores comercializaron 
250 docenas de bivalvos mensualmente extraídos siguiendo 
prácticas sostenibles.
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El agua se ha convertido en uno de los recursos naturales más 
escasos para la población rural de Nicaragua. El trabajo de Amigos 
de la Tierra en Nicaragua para defender el derecho humano 
al agua en comunidades rurales se enmarca en la iniciativa 
PARAGuA, junto a otras cuatro ONGs. Este esfuerzo está 
reconocido en Nicaragua por lograr la efectiva transversalización 
del enfoque de género en la búsqueda del derecho humano al 
agua; cuenta con el apoyo de la AECiD desde 2011.

Desde Amigos de la Tierra hemos liderado el proyecto que ha 
creado la primera formación técnica reglada en temas 
de agua y saneamiento en Nicaragua, incrementando las 
capacidades del país para la gestión comunitaria del agua. 
Durante 2016 se logró culminar la formación técnica en 5 
centros de formación con estudiantes de 15 municipios. 
Este proyecto deja 26 docentes, 12 mujeres, formados y 
certificados por iNATEC en aspectos técnicos y pedagógicos 
para poder implementar un nuevo curso técnico en “Agua 
y saneamiento rural” (pionero en el país). Se ha impartido 
formación en 5 Centros de Formación técnica y 209 
jóvenes y adultos, 87 mujeres, que participan en la gestión 
de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en 
Jinotega, León y Chinandega.

También se han realizado mejoras en cinco Sistemas de 
Agua Potable Rurales, que mejoran el acceso y la calidad 
de agua para consumo humano de 4.400 personas (2.104 
mujeres) del Golfo de Fonseca.

A su vez, se fortalecieron las capacidades de 11 Comités 
de Agua Potable y Saneamiento rurales para avanzar 
hacia la sostenibilidad del abastecimiento de agua en sus 
comunidades. Se legalizaron 2 comités, 1.615 personas, 
49% mujeres, y se impartieron 4 talleres de formación sobre 
sostenibilidad financiera y mejora de la participación de las 
mujeres en la gestión comunitaria del agua, 125 integrantes 
de comités, 46% mujeres.

Para favorecer la sostenibilidad ambiental de estos Sistemas 
Rurales de Agua potable, se han implementado 20 planes 
de gestión agroecológicos de finca ubicadas en zonas 
importantes para la recarga hídrica de 5 microcuencas que 
abastecen agua a las comunidades locales. Estas fincas 
cubren más de 270 hectáreas y benefician a 166 personas.

DEFENSA DEL DEREchO  
hUMANO AL AGUA EN zONAS  
RURALES DE NicARAGUA

MéTODO biOiNTENSivO:  
AGROEcOLOGÍA cAMPESiNA PARA  
ALcANzAR LA SObERANÍA ALiMENTARiA

Curso  
Centroamericano  
del método  
biointensivo,  
Totogalpa. 

En 2016 se ha logrado poner en marcha el primer proyecto en 
este área ambiental, avanzando decididamente en la mejora de 
capacidades locales para el impulso del método biointensivo 
para la producción de alimentos a nivel familiar en Nicaragua, 
un método que replica los procesos naturales para dar lugar a 
una agricultura autosuficiente: reduce drásticamente el uso de 
plaguicidas, fertilizantes y antibióticos. En Amigos de la Tierra 
hemos tejido una amplia red de socios y alianzas para impulsar 
este método de agricultura familiar a nivel de Centroamérica 
(universidad Nacional Agraria, ECOPOL – México, iNPRHu, 
CCiD, Red de Mujeres de Ometepe y CAMBiO).

A su vez, se ha realizado un diagnóstico sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional con 265 productores del 
Departamento de Madriz, Chinandega Norte y Los Guatuzos 
y se han formado a 18 productores/as de 3 municipios que 
han iniciado el establecimiento y gestión de huertos familiares 
con el método biointensivo. También se han formado 40 
productores y técnicos (9 mujeres) de Nicaragua, Honduras 
y El Salvador para promover el método biointensivo en 
Centroamérica. Por último, se han fortalecido 2 Centros 
Agroecológicos Biointensivos de Madriz – Nicaragua para 
convertirse en espacios de investigación y demostración del 
método biointensivo.
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LA AGROEcOLOGÍA,  
NUESTRA ALiADA PARA EL cAMbiO
A lo largo del año, hemos favorecido la soberanía 
alimentaria en El Salvador a través de nuestros 
proyectos. Se impartieron talleres para mejorar la producción 
de alimentos orgánicos y la alimentación saludable en 8 
comunidades de la Bahía de La unión, beneficiando a 289 
familias, 1.156 personas; 590 mujeres, 121 niñas y 118 niños. 
En estos momentos 130 familias vulnerables han mejorado el 
acceso a alimentos, cultivándolos ellas mismas, incrementando 
su disponibilidad y la diversificación de los mismos: cultivan 
frutas, verduras, hortalizas y consumen mariscos. Algunas 
familias, incluso pueden vender los excedentes de la cosecha, 
mejorando así su economía familiar.

Por otro lado, realizamos una feria de intercambio de 
semillas nativas y productos cosechados localmente, en 
la que participaron 75 personas de 10 comunidades (42 
mujeres – 33 hombres). Cada comunidad dio a conocer su 
experiencia en la producción de alimentos.

Para mejorar la situación nutricional de 85 personas, 35 
niñas, 38 niños, 12 niñas mayores de 5 años afectadas 
por la desnutrición y anemia, pusimos en marcha planes 
de monitoreo, dotación de complementos nutricionales, 
educación nutricional y promoción de hábitos saludables. 60 
familias contaron con filtros para obtener agua potable, 
y se las capacitó para su uso, mantenimiento y limpieza. 
A su vez otras 60 familias disponen ahora de cocinas que 
suponen un ahorro de energía. 

En el año 2016 nuestras acciones para avanzar 
hacia la soberanía alimentaria han tomado un 
papel protagonista. La población no solo está 

mejorando sus alternativas económicas a través 
de la agroecología, sino que está participando 

directamente en las políticas públicas relativas a 
la soberanía alimentaria. 

EL SALvADOR

Seguimiento 
nutricional, 

Departamento 
de la Unión

En el marco de políticas públicas para la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, y el Derecho Humano 
a la Alimentación, se logró sensibilizar y capacitar a 220 
personas, 110 mujeres y 110 hombres, en Planificación y 
Monitoreo de Políticas Públicas, Gobernanza y participación 
ciudadana en el diseño, ejecución y monitoreo de dichos 
planes, con enfoque de género. Para este fin se ha realizado 
un proceso de formación en 3 municipios, San idelfonso, San 
Esteban Catarina y Santa Clara, y en el Departamento de San 
Vicente, con el que se busca dinamizar el diálogo político y 
social, y la construcción e implementación participativas en 
las políticas públicas.

Desde nuestros proyectos, hemos apoyado la generación 
espacios para el debate, discusión y acciones de incidencia 
para la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria. Asimismo, se han secundado movilizaciones 
realizadas por plataformas con objetivos afines a los 
nuestros para pedir la aprobación de la Ley sobre 
Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional y que 
se reconozca el derecho al agua y la alimentación de 
salvadoreñas y salvadoreños.

Además, con el apoyo del Centro de Desarrollo de Micro y 
Pequeñas Empresas (CDMyPE), apoyamos a 26 mujeres de 
dos comunidades (La Guacamayera y La Escoba).

PARTiciPAcióN EN LAS POLÍTicAS  
DE SObERANÍA ALiMENTARiA
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EL DEREchO A  
UNA ALiMENTAcióN DivERSiFicADA
Fomentamos la soberanía alimentaria en las Regiones 12 y 
13 mediante acciones formativas, políticas y productivas para 
garantizar el derecho a una alimentación diversificada, 
suficiente, sana y justa para familias vulnerables 
socioeconómicamente.

En la escuela de formación política, se intercambiaron 
conocimientos y experiencias con 29 líderes comunitarios, 
12 mujeres y 13 jóvenes, de Apacilagua, El Corpus y 
Pespire; en Pespire y El Corpus apoyó la construcción de 
políticas públicas municipales. A su vez contamos con Mesas 
Sectoriales municipales, espacios de incidencia política y 
articulación entre sociedad civil y autoridades.

En la escuela sobre incidencia en políticas públicas 
se reflexionó sobre soberanía alimentaria, poder, 
derechos humanos y participación ciudadana, entre otros, 
con 10 técnicos y 18 líderes, 13 mujeres, 8 jóvenes, de 
doce municipios de la Región 13. En esta Mesa Sectorial 
promovemos la agroecología y el cultivo biointensivo, 
destacando el iV Foro Soberanía Alimentaria y Nutrición “La 
Sequía: un desafío por resolver”.

En la Región 12, junto a organizaciones afines como Madre 
Tierra, Vía Campesina, Plataforma Agraria, Justicia Alimentaria 
Global/VSF, conformamos un grupo impulsor de diálogo por el 
Derecho Humano a la Alimentación, promoviendo espacios de 
reflexión, posicionamientos y foros para la incidencia política, 
exigibilidad de derechos, defensa del territorio y medios de vida. 

En Honduras, hemos fortalecido las capacidades 
de movimientos, redes y organizaciones 
ambientales, campesinas y pesqueras, 

priorizando la formación política y agroecológica 
de jóvenes y mujeres para incidir desde lo local 

a lo nacional en el cumplimiento de los derechos 
humanos, la defensa del territorio, sus medios de 

vida y un modelo de desarrollo rural más justo, 
equitativo y sostenible.

hONDURAS

Familia  
cosechando 

huerto  
Mezcales 

Apacilagua

Las Escuelas de Campo Agroecológicas forman 
promotores con la metodología “campesino a campesino”, 
con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias. 
En total participaron: 29 personas, 11 mujeres, 10 jóvenes, 
en la escuela de Playitas, El Corpus; 29, 19 mujeres, 12 
jóvenes, en la nueva escuela de La Albarrada, Apacilagua, y 
22, 7 mujeres, 5 jóvenes, en la Parcela Demostrativa en La 
Palma, El Corpus. 

En las 15 comunidades de Apacilagua y El Corpus se 
implementaron 220 planes para diversificar la producción 
en fincas y huertos de familias con prácticas sostenibles: 
asociación y rotación de cultivos, abonos y plaguicidas 
orgánicos, semillas locales, entre otros métodos.

En 2016, iniciamos, en catorce comunidades de Langue 
y Curarén, con el diagnóstico participativo de 398 familias 
vulnerables, la dinamización de 48 círculos de mujeres y 
jóvenes y la diversificación de los medios de vida con 160 
huertos familiares agroecológicos, biointensivos.

Por último, realizamos cuatro talleres sobre “Agricultura 
Orgánica Sustentable a Escala Humana”, con 30 líderes 
comunitarios, técnicos de organizaciones locales, docentes e 
investigadores universitarios en 4 municipios. 

cAMPESiNO A cAMPESiNO 
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Proyectos

contribución a La eLaboración, impLementación  
y seguimiento de Las poLíticas medioambientaLes  
a niveL nacionaL, europeo e internacionaL 
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 35.000 €
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta
Áreas: Agricultura y alimentación, Clima y energía,  
Recursos naturales y residuos

programa de investigación científica y técnica  
de carácter medioambientaL de amigos de La tierra
Financiador: Ministerio de Agricultura, Alimentación  
y Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 444.208,11 €
Beneficiarios: 130.000 personas
Área: Agricultura y alimentación, Clima y energía,  
Recursos naturales y residuos

financiaL sustenaibLe future 
Financiador: Europe Aid – Comisión Europea 
Fecha inicio y fin: 2014 - 2016
Importe: 18.746, 84 €
Beneficiarios: 2.730 personas
Área: Agricultura y alimentación, Clima y energía,  
justicia económica

ttip y agricuLtura 
Financiador: Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 4.000 €
Beneficiarios: 30 personas, 100.000 de forma indirecta
Áreas: Agricultura y Justicia Económica
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agricuLtura Libre de transgénicos 
Financiador: Fundación GEKKO
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 8.000 €
Beneficiarios: 25 políticos
Áreas: Agricultura

eLementos socioLógicos de La reducción  
de emisiones en eL hogar mediante eL ahorro  
y La eficiencia energética 
Financiador: Fundación Biodiversidad 
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 50.750 €
Beneficiarios: 600 personas
Área: Clima y Energía

community power
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2013-2016
Importe: 64.596 €
Beneficiarios: 250 políticos,  
7.470 de forma indirecta
Áreas: Clima y Energía

eL papeL deL gas vs. La eficiencia energética  
en eL marco de La nueva unión de La energía
Financiador: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 7.000 €
Beneficiarios: 85 personas, de forma indirecta 500.000 
Áreas: Clima y Energía

compostaje de La fracción orgánica  
de Los residuos municipaLes como eLemento  
de reducción de emisiones difusas de gei
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2015 - 2016
Importe: 23.726,91 €
Beneficiarios: 50 representantes de  
las administraciones públicas
Área: Recursos naturales y residuos

herramienta de difusión de recursos naturaLes
Financiador: Fundación MAVA
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 625 €
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta
Área: Recursos naturales y residuos

evidencia de abandono de envases
Financiador: Retorna para el futuro
Fecha inicio y fin: 2016
Importe: 25.000 €
Beneficiarios: 500.000 de forma indirecta
Área: Recursos naturales y residuos

programa de voLuntariado ambientaL  
de amigos de La tierra 
Financiador: instituto de la Juventud (iNJuVE)
Fecha inicio y fin: 2015-2016
Importe: 9.600 €
Beneficiarios: 105 personas
Área: Participación y Juventud

programa de voLuntariado ambientaL  
de amigos de La tierra 
Financiador: instituto de la Juventud (iNJuVE)
Fecha inicio y fin: 2016-2017
importe: 9.600 €
Beneficiarios: 325 personas
Área: Participación y Juventud

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
Beneficiarios: 25 personas
Área: Participación y Juventud

escueLa de sostenibiLidad 
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2015-2017
Importe: 153.001 €
Beneficiarios: 386 personas
Área: Participación y Juventud



20 /

construcción, apLicación y supervisión  
participativa de Leyes y poLíticas pÚbLicas  
asociadas a La seguridad aLimentaria y nutricionaL 
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AECiD) 
Fecha de inicio y fin: 2015-2017
Importe: 196.250 €
Socio local: CESTA
Zona: Municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara y 
San ildefonso, El Salvador
Beneficiarios: 18.809 personas 
Departamento: Cooperación 

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 
internacional para el Desarrollo (AECiD) 
Fecha inicio y fin: 2014-2018
Importe: 250.000 €
Consorcio: VSF, iSF Galicia
Socio local: ADEPES
Zona: Municipios de Apacilagua y El Corpus, Honduras
Beneficiarios: 1.948 familias campesinas 
Departamento: Cooperación

garantiZada una aLimentación adecuada y suficiente 
de 340 famiLias ruraLes organiZadas en círcuLos de 
mujeres y jóvenes, municipios curarén y Langue 
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
internacional 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
Beneficiarios: 340 familias 
Departamento: Cooperación

incidencia para La apLicación y supervisión 
participativa de poLíticas pÚbLicas sobre seguridad 
aLimentaria y nutricionaL
Financiador: Delegación de la unión Europea en  
Honduras (uE)
Fecha inicio y fin: 2015-2018
Importe: 415.784 €
Consorcio: Red de Desarrollo Sostenible – Honduras  
(RDS-HN) y Asociación Madre Tierra (Amigos de la  
Tierra Honduras)
Zona: Regiones Centro y Golfo de Fonseca, Honduras 
Beneficiarios: 2.200 miembros de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC)
Departamento: Cooperación

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 
internacional para el Desarrollo (AECiD)
Fecha inicio y fin: 2015-2017
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
Beneficiarios: 292 personas
Departamento: Cooperación 

formación técnica en eL sector agua y  
saneamiento en 17 municipios de nicaragua 
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AECiD) 
Fecha inicio y fin: 2014-2016
Importe: 350.000 €
Consorcio: ECODES
Socio Local: Fundación LiDER
Zona: Departamentos de Chinandega, Jinotega, León  
y Managua, Nicaragua
Beneficiarios: 360 jóvenes
Departamento: Cooperación

Proyectos
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crecimiento económico sostenibLe en 4 áreas 
naturaLes embLemáticas de La cuenca 64  
de Los departamentos de León y chinandega 
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AECiD) 
Fecha inicio y fin: 2015-2017
importe: 200.000 €
Consorcio: ECODES
Socio Local: Fundación LiDER, Cooperativa de Turismo 
Rural Comunitario Las Pilas El Hoyo; Cooperativa 
Multisectorial de los Terreros (COOPAMiT)
Zona: Departamentos de Chinandega y León, Nicaragua
Beneficiarios: 489 personas 
Departamento: Cooperación

contribuir aL ejercicio pLeno deL derecho  
aL agua y saneamiento en Zonas ruraLes con  
un enfoQue de cuenca hidrográfica, (programa  
paragua fase iii) 
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AECiD)
Fecha inicio y fin: 2014-2018
importe: 2.500.000 €
Consorcio: ONGAwA, Alianza por la Solidaridad, Fundación 
Ecología y Desarrollo
Socio Local: 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, Nicaragua
Beneficiarios: 25.000 personas
Departamento: Cooperación 

desarroLLo de Las capacidades productivas de La 
pobLación mediante La reducción de La inseguridad 
aLimentaria usando métodos innovadores de 
producción famiLiar agroecLógica de aLimentos  
en eL refugio de vida siLvestre Los guatuZos
Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones
Fecha inicio y fin: 2016-2018
importe: 29.928.00 €
Socio Local: Asociación CAMBiO, uNA (universidad 
Nacional Agraria)
Zona: Los Guatuzos, Nicaragua 
Beneficiarios: 50 productores y  
2 escuelas de 11 comunidades
Departamento: Cooperación

fortaLecimiento deL desarroLLo económico de 
cooperativas y mipymes Que participan en 7 cadenas 
de vaLor incLuyentes apLicando enfoQues de 
sostenibiLidad y adaptación aL cambio cLimático y  
de iguaLdad de género de La producción agropecuaria  
y pesQuera en Las Zonas vuLnerabLes ante La seQuía  
de Las segovias y occidente de nicaragua
Financiador: Delegación de la unión Europea  
en Nicaragua (uE)
Fecha inicio y fin: 2016-2019
Importe: 2.100.583,14 €
Consorcio: instituto de Promoción Humana (iNPRHu), 
Fundación para la investigación del Clima (FiC), ECODES, 
Centro de Producción Más Limpia Nicaragua (CPmLN), 
Fundación LiDER.
Socio Local: universidad Nacional Agraria
Zona: Las Segovias y Occidente de Nicaragua 
Beneficiarios: 2.180 productores y estudiantes
Departamento: Cooperación

cuLtivo biointensivo para famiLias  
ruraLes deL corredor seco 
Financiador: Fondo Regional de Tecnología  
Agropecuaria, FONTAGRO
Fecha inicio y fin: 2016-2019
importe: 900.000 €
Socio Local: iNPRHu (Nicaragua) ADEPES (Honduras), 
uNA/CCiD (Nicaragua) y uNAH (Honduras)
Zona: Corredor Seco Centroamericano, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua 
Beneficiarios: 1.200 productores 
Departamento: Cooperación

Parcela  
agroecologica 

productora  
circulo mujeres  

Toncontin Curaren
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El año 2016 se 
ha caracterizado 
por mantener la 
expansión territorial 
del grupo, realizando 
actividades en 
Córdoba y Sevilla, y 
puntualmente en las 
provincias de Málaga 
y Cádiz. 

ANDALUcÍA

participación y juventud: este año ha supuesto el 
ecuador del proyecto europeo “Escuela de Sostenibilidad” 
con el que seguimos formando y tratando de implicar a la 
ciudadanía en la resolución de los problemas ambientales. 
Es por ello que hemos comenzado a trabajar con dos 
iniciativas ciudadanas en Córdoba y Málaga. Nuestro primer 
apoyo a la plataforma “Bosque urbano de Málaga” fue una 
formación que los asistentes valoraron muy positivamente, 
ya que les mostramos la importancia social y ambiental 
que tienen las zonas verdes bien organizadas en las 
ciudades. Además analizamos los ratios actuales de metros 
cuadrados de zonas verdes por habitantes en la ciudad, lo 
cual respaldaba su demanda de construir un gran bosque en 
los terrenos abandonados de Repsol dentro de la ciudad, en 
vez de dedicarlo a la construcción.

agricuLtura y aLimentación: en Córdoba en cambio 
nos centramos en el medio rural, apoyando la iniciativa 
Ciudadana Sierra Morena de Córdoba Parque Natural. Ésta 
pide que se reconozcan los valores ambientales y culturales 
que posee esta franja de sierra que es la única de toda 
Sierra Morena que no es Parque Natural. Pero en las zonas 
protegidas suelen surgir conflictos con ciertos sectores de 
sus habitantes, que se muestran reacios a la declaración. 
Por ello estamos realizando una serie de formaciones que 
buscan resolver estos posibles conflictos y mostrar cómo 
esta figura de protección puede suponer un beneficio para 
estas poblaciones ya que hace que las comarcas afectadas 
sean más visibles. Estas jornadas han estado centradas en 
defender el mundo rural y la necesidad de practicar una 
agricultura y ganadería ecológicas, como mejor garante 
de fijación de población y mantenimiento sano y vivo de estas 

Recogida de 
residuos en el 

río Guadiato 
en Córdoba

zonas. De forma complementaria también formamos a los 
estudiantes de bachillerato de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz 
en biodiversidad, dentro del proyecto docente impulsado por 
la profesora Cristina Román, que busca sensibilizarlos sobre 
el entorno en el que viven y que sea fuente de inspiración para 
sus creaciones.

recursos naturaLes y residuos: también realizamos, en 
Córdoba, un total de cuatro salidas con el objetivo de hacer 
una recogida de residuos en espacios naturales. Fueron 
acompañadas por una foto-acción en las redes sociales para 
denunciar el abandono de residuos, sobre todo plásticos, en el 
medio, a su vez denunciamos el estado de abandono de estos 
lugares que es su mayoría son frecuentados por la población. 
una vez finalizadas las recogidas, cuantificamos los residuos 
abandonados para hacer una estimación estatal junto con el 
resto de grupos locales. 

En otras provincias cabe destacar la celebración del Día 
del Medio Ambiente con un grupo de Scouts con los que 
organizamos diversos talleres de carácter lúdico en una plaza 
de Sevilla así, como la elaboración de un informe sobre el 
complejo petroquímico del Campo de Gibraltar, en el que se 
incluyen los impactos de dicho complejo en la población y en el 
medio ambiente, así como la historia de lucha que le acompaña. 

Por último participamos en la inclusión de nuevos 
establecimientos de reparación para la web 
Alargascencia, y en la realización de entrevistas a los 
establecimientos del sector de la reparación.

Grupos locales
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2016 es un año 
de transición, 
reorganización y 
muchos esfuerzos 
para conseguir 
que el grupo local 
de Aragón sea un 
grupo afianzado 
en Amigos de  
la Tierra. 

ARAGóN

agricuLtura y aLimentación: la agricultura industrial, 
y concretamente la expansión descontrolada de la 
industria del porcino, está generando grandes impactos 
ambientales y sociales en el territorio, razón por la cual 
nuestros esfuerzos se centran en apoyar plataformas y 
colectivos en defensa del medio rural y de un modelo 
de agricultura sostenible, y así plantear alternativas 
sostenibles como la ganadería extensiva. En 2016 nos 
involucramos en un consorcio para trabajar en el proyecto, 
“Dinamización de iniciativas alimentarias locales y sostenibles 
en el Pirineo y Somontano Aragonés”.

recursos naturaLes y residuos: la sensibilización pública 
en torno a la gestión de residuos sigue siendo la principal línea 
de trabajo en este área. Así, participamos en la campaña 
‘Doy la Lata’ con la elaboración de vídeos y la realización 
de recogidas de basura reivindicativas. También hemos 
continuado participando en el desarrollo de Alargascencia, 
iniciativa propia de la asociación a nivel estatal para luchar 
contra la obsolescencia.

justicia económica y sociaL: Aragón es escenario de 
múltiples e históricos conflictos sociales y ambientales 
en torno al agua. Ante el conjunto de la sociedad y de los 
pueblos amenazados en su lucha contra esas grandes obras 
que ponen en peligro su supervivencia, hemos apoyado y 
tomado parte en acciones públicas para reclamar justicia 
social para estos territorios: Recrecimiento de yesa, dragados 
del Ebro, Aguas Vivas o Biscarrués son algunos de ellos. una 
de las actividades con mayor impacto fue el ‘Big Jump’ o salto 
al río Jalón para reclamar ríos vivos y un mundo rural vivo.

Acción  
‘Mójate por los 

ríos’, Alagón, 
Zaragoza.

A través de la plataforma ‘NO al TTiP Aragón’ de la que formamos 
parte, hemos continuado nuestro trabajo para dar a conocer 
los peligros de los tratados internacionales de comercio (TTiP, 
CETA, TiSA) para la sociedad y el medio ambiente.

bosQues y biodiversidad: la conservación de especies 
de fauna y flora centran gran parte del esfuerzo del grupo, 
llevando a cabo reclamaciones por vía administrativa 
sobre especies amenazadas como el visón europeo, Rana 
pyrenaica o Margaritifera auricularia. También se han realizado 
denuncias y acciones públicas sobre obras de carretera, 
tendidos eléctricos y talas abusivas de abetales en espacios 
protegidos. Por otro lado, participamos en la comisión de 
Biodiversidad del Ayuntamiento de zaragoza y en las reuniones 
de organizaciones ecologistas para elevar propuestas a la 
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón.

participación y juventud: en el último año hemos 
reforzado y potenciado la participación de jóvenes en 
colaboración con diversos organismos juveniles, como el 
Consejo de la Juventud de zaragoza o diversos centros cívicos 
de la ciudad. Por primera vez formamos parte en debates 
sobre juventud y medio ambiente y tuvimos presencia en la 
i Feria de ‘Conciencia Ecológica’. Varios de nuestros jóvenes 
han participado en Summer Camps y formaciones dentro de 
la red de Jóvenes Amigos de la Tierra Europa en Escocia y 
Bruselas, fortaleciendo nuestro trabajo con otros grupos de 
jóvenes y de justicia social.
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En el año 2016, 
recibimos con  
orgullo el premio 
ONDA CERO  
que reconoce 
públicamente 
nuestra trayectoria 
ambiental. 

EiviSSA

En nuestro trabajo diario involucramos cada vez más a la 
sociedad mediante diversas actividades para atraer un público 
variado: actualizamos las redes sociales con temas de interés, 
lanzamos concursos de fotos, encuestas con pequeños 
premios y realizamos visitas guiadas a instalaciones de gestión 
de residuos, de producción de energías renovables, a fincas 
ecológicas y a espacios naturales de interés patrimonial. 

El número de nuevos socios se va incrementando y su gestión 
se ha complementado con el envío a cada uno de ellos de 
una tarjeta de aniversario, dándole un toque personalizado 
muy apreciado. 

participación: los talleres prácticos son actividades 
de formación con un alto grado de éxito y participación; 
talleres de poda, de compost, montar huertos domésticos, 
reparar paredes de piedra seca entre otros. Este tipo de 
actividad permite introducir transversalmente otros aspectos 
importantes, como la soberanía alimentaria, la importancia del 
suelo fértil o del consumo responsable. 

En el segundo año del proyecto de Escuela de 
Sostenibilidad realizamos formaciones en mini jornadas 
prácticas. Se trata de una fórmula muy aceptada por nuestro 
público, que se complementa con actividades planificadas 
con un enfoque más global, como documentales y coloquios 
motivadores.

recursos naturaLes y residuos: se ha visto un gran 
aumento del interés en el compostaje doméstico 
y escolar. una gran satisfacción, ya que hemos podido 
comprobar, como se ha consolidado nuestro trabajo pionero 

Visita 
instalación 

de energías 
renovables, 

Sant joan. 
Agroturismo 

Can Marti

iniciado en el año 2000. En este sentido, hemos realizado 
5 nuevos proyectos dirigidos al público, al profesorado 
y alumnado de centros educativos, financiados por 
ayuntamientos, una asociación de madres y padres de una 
escuela, el Consell de Formentera y el Govern Balear. 

cLima y energía: nuestro mayor éxito ha sido la 
confirmación por parte del Govern Balear y el Consell 
de Eivissa de la contratación de energías renovables. 
Después de docenas de reuniones, de cartas y denuncias e 
intercambios de información para facilitar este cambio, han 
dado este gran paso para las islas. 

El trabajo informativo es permanente en el tema de energía. 
Editamos hojas informativas y carteles para orientar al público 
sobre las posibilidades de instalar energía fotovoltaica en 
sus hogares y las trabas que supone el decreto del Gobierno 
central al autoconsumo. 

Seguimos implicados en la plataforma “Mar Blava” para 
luchar contra las prospecciones petroleras, participando 
en las reuniones bisemanales y asumiendo el papel de 
portavoz cada 6 meses. Este año 2016 se ha caracterizado 
por la lucha contra el tendido eléctrico de alta tensión de 
Es Fornás y la ampliación de la subestación transformadora 
de Benimussa, consecuencia de una política errónea en el 
modelo energético. 

Las actividades realizadas a favor de la movilidad sostenible 
recibieron un impulso fuerte con nuestra participación en el 
“Parking Day”, con coloquios y la presentación de alternativas 
como la cooperativa de coche compartido - Ecotxe. 

Grupos locales
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Este año hemos conseguido dos 
grandes victorias: paramos la 
ampliación del puerto del Molinar y un 
proyecto de prospecciones petrolíferas 
en el Mediterráneo, a través de 
campañas conjuntas. Además iniciamos 
dos proyectos nuevos y realizamos 50 
actividades para concienciar y educar 
a la ciudadanía, así como más de 70 
talleres escolares. 

MALLORcA

Acción de la 
Campaña No 

al TTIP de 
Mallorca

Hemos presionado políticamente para denunciar la 
contaminación de los grandes cruceros, el gran gasto 
energético de las desaladoras, la problemática de los mega 
parques fotovoltaicos proyectados en suelo rústico de áreas 
de especial interés ambiental o agrarioy para frenar los 
diferentes tratados internacionales (TTiP, TiSA, CETA).

cLima y energía: hemos realizado una nueva campaña sobre 
el cambio climático y los recursos hídricos, con encuestas 
en la calle, una exposición, una jornada de formación para 
entidades y formadores, un concurso fotográfico y tres 
salidas, contando con la participación de más de 300 
personas. Se ha paralizado el proyecto de prospecciones 
petrolíferas de la empresa Schlumberger en el norte de las 
islas y como plataforma Alianza Mar Blava hemos ganado el 
Premio Onda Cero. Hemos denunciado la problemática de 
la contaminación atmosférica que genera el tráfico de 
megacruceros al puerto de Palma y nos hemos coordinado 
con Amigos de la Tierra EE.uu. para alertar de los peligros 
que representa esa contaminación, ya que ellos tienen la 
misma problemática. Hemos alegado en contra de los dos 
megaparques fotovoltaicos proyectados en nuestra isla dado 
la singularidad del territorio en el que quieren ubicarlos y sus 
grandes dimensiones para una isla pequeña, ya muy dañada por 
la construcción urbanística. Hemos organizado o participado 
como ponentes en 5 charlas proponiendo alternativas hacia 
una transición energética con la participación de más de 200 
personas, también realizamos una excursión para conocer 
las zonas afectadas por la construcción de una línea de alta 
tensión y un megaparque fotovoltaico. Por otro lado, nos 
hemos sumado a una cooperativa mallorquina de coche 
de alquiler eléctrico compartido.

agricuLtura y aLimentación: en este área hemos 
empezado un proyecto nuevo en coordinación con Amigos 
de la Tierra Alemania para sensibilizar e implicar a los turistas 
alemanes en la recuperación de los olivares abandonados 
de la Serra de Tramuntana y consumir productos locales; en 
noviembre hicimos la jornada de presentación. En septiembre 
organizamos la charla ‘¿Qué vamos a comer con el TTIP? 
Futuro agroalimentario y alternativas’ a la que asistieron 90 
personas. Como material de difusión, hemos realizado un 
vídeo sobre cómo los productores locales pueden plantarle 
cara al TTiP. Por último realizamos 2 salidas de temática 
agroalimentarias en la que han participado unas 60 personas.

recursos naturaLes y residuos: hemos empezado a 
trabajar con tres municipios para impulsar el compostaje 
doméstico y comunitario. Hemos ayudado a impulsar una 
prueba piloto de compostaje comunitario con la materia 
orgánica procedente de un hotel costero en el que se han 
implicado diferentes entidades y colectivos desfavorecidos. 

Para ampliar el alcance de la campaña Doy la Lata, realizamos 
2 recogidas de residuos en playas y torrentes para denunciar 
los envases abandonados e impulsar el sistema de 
retorno de envases. Por otro lado, continuamos sumando 
comercios al directorio de Alargascencia con la inclusión de 
más de 100 establecimientos mallorquines en Alargascencia, 
a su vez hemos lanzado dos vídeos en los que entrevistamos 
a varios establecimientos.
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En el año 2016 en 
Amigos da Terra 
continuamos con el 
desarrollo de diversas 
acciones, proyectos y 
campañas ambientales, 
que nos han permitido 
seguir luchando 
por la justicia social 
ambiental. 

GALiciA

recursos naturaLes y residuos: seguimos muy activos en 
promover el compostaje para el aprovechamiento de la 
materia orgánica, poniendo en marcha nuevos programas 
y llegando a más de 200 familias, principalmente en las 
provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. A su vez, 
formamos parte del Plan Revitaliza de Pontevedra, asesorando 
y siendo parte de la formación a los Maestros Composteros. 
Por otro lado, la campaña Alargascencia continuó con su 
implantación, sumando más establecimientos, al tiempo que 
un grupo de activistas realizaban jornadas divulgativas sobre 
la obsolescencia y alargascencia como opción a la misma.

cooperación: este año finalizó el proyecto de mejora nutricional 
y alimentaria en las comunidades pesqueras en El Salvador. 

En educación, desarrollamos un proyecto sobre alternativas 
de alimentación sostenible, en colaboración con la 
universidad de Vigo y Oxfam-intermón, a través del cual 
promovimos el comercio justo y la agroecología entre la 
sociedad gallega y la comunidad escolar. 

Además favorecimos el trabajo en red con otras ONGs 
y participamos en la campaña “impórtanos” del Consello 
Municipal de Cooperación de Vigo.

cLima y energía: gracias a un grupo de nuestros activistas 
que participó en la Cumbre del Clima en París, realizamos 
diversas actividades de concienciación a través de 
charlas sobre su experiencia. Por otro lado presionamos 
a la administración para cambiar la política de movilidad de la 
ciudad de Ourense, como parte de la Mesa de Movilidad y con 
acciones de denuncia como en el “ParkingDay”.

Huerta  
comunitaria 

de Amigos da  
Terra,  

Ourense

consumo responsabLe: la soberanía alimentaria definió la 
actividad de este área durante todo 2016. Las actividades 
se centraron en la participación en jornadas y eventos sobre 
alimentación y agricultura ecológica, y acciones de 
sensibilización relacionadas con campañas habituales de la 
asociación. Organizamos las Vii Jornadas de Agroecología, 
participamos en la red gallega de intercambio de semillas, 
realizamos jornadas prácticas en las huertas comunitarias 
de Vigo y Ourense, y difundimos los informes sobre los 
impacto del TTiP en agricultura.

biodiversidad: desde la asociación reforzamos nuestro 
trabajo de concienciación para poner en valor los 
ecosistemas forestales, así como la repoblación de zonas 
degradadas, y colaboramos en órganos de participación social, 
como el Consejo Forestal de Galicia. En esta línea, llevamos 
a cabo acciones concretas en fechas señaladas, como el Día 
de los Humedales, y la realización de plantaciones forestales.

as corceriZas: diferentes grupos de estudiantes se acercaron 
para conocer el modelo energético descentralizado 
y autosuficiente del centro en el marco del programa 
“Alimentos Kilométricos”. También realizamos formaciones 
para personas adultas, como cursos de fotografía, 
panadería, cosmética natural, construcción con palets, así 
como unas jornadas de jóvenes agricultores y de voluntariado 
ambiental. Por último, organizaciones reconocidas eligieron 
el centro de Educación Ambiental de As Corcerizas para 
desarrollar sus campamentos de verano y sus actividades 
para jóvenes en acción.

Grupos locales
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LA RiOJA

biodiversidad: nuestra organización ha trabajado junto con 
entidades locales en defensa del valle de urdanta, donde 
el Gobierno de La Rioja proyecta construir un embalse 
para regular el valle del Oja. Desde la asociación hemos 
organizado diversas actividades y movilizaciones para 
demandar una gestión integral de los recursos hídricos 
locales: con una mejora en la gestión no sería necesario 
construir el embalse de urdanta. Durante el año 2017 
seguimos trabajando para impedir la construcción de este 
embalse que supondrá la destrucción del Alto Oja. En materia 
de aguas hemos continuado con nuestra línea de trabajo 
proponiendo alternativas frente a las obras realizadas 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro en Alfaro. Estas 
obras han consistido en bloquear un meandro en la Reserva 
Natural de los Sotos de Alfaro con el propósito de evitar las 
crecidas del Ebro en Alfaro. Como se vio a lo largo de 2016 
estas obras en lugar de solucionar los problemas ocasionados 
por las crecidas, los han empeorado. Las soluciones pasan 
por la eliminación de los mazones, la recuperación para el 
Ebro de zonas adyacentes así como por tratar el Ebro como 
un ecosistema y no como un mero canal.

agricuLtura y aLimentación: mediante un vídeo hemos 
explicado las alternativas que tiene la sociedad frente a 
la aprobación de los tratados como el TTIP y CETA. A su 
vez, organizamos una jornada en la que contamos con Jeromo 
Aguado, quien nos explicó cómo la agricultura campesina, 
ecológica y local es una alternativa frente al actual modelo 
agroindustrial predominante en el sector agrario. Asimismo 
hemos difundido la importancia de los canales cortos de 
comercialización, instrumento imprescindible para lograr la 
soberanía alimentaria en La Rioja.

Salida  
ambiental, 

Brieva de 
Cámeros,  

La Rioja

cLima y energía: en este área continuamos trabajando a 
favor de un modelo energético basado en las energías 
renovables pero también en la mejora de la eficiencia 
energética. La asociación ha participado en las acciones 
públicas contra la pobreza energética que padecen muchas 
familias en nuestra sociedad. Por otro lado, hemos formado 
parte de la campaña para denunciar la continuidad de Garoña, 
denunciado las intenciones de empresas como Endesa e 
iberdrola, y del Gobierno.

recursos naturaLes y residuos: denunciamos públicamente 
la intención del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa de 
transportar y depositar los residuos de esta provincia en el 
vertedero de Arnedo. El propósito de este “trasvase” de basuras 
es lograr un lugar de vertido, mientras se lleva a cabo una 
incineradora en Guipúzcoa. Finalmente el Gobierno de La Rioja 
ha rechazado esta posibilidad. Por otro lado, participamos en 
el directorio de Alargascencia con la inclusión de nuevos 
comercios y entidades, para su promoción, y hemos realizado 
dos vídeos sobre la campaña. Además colaboramos en la 
redacción del informe “La recogida selectiva: la puerta del 
compostaje”, elaborando la parte del informe correspondiente 
a La Rioja. La asociación ha mantenido reuniones con la 
administración para impulsar la recogida selectiva de 
materia orgánica, aunque de momento sin noticias favorables.

El año 2016 ha estado repleto de actividades, una situación 
que esperamos mantener en los próximos años, ya que 
trabajaremos con más intensidad para lograr una sociedad 
100% ecologista.

Después de más de dos 
décadas de trabajo, somos 
la organización ecologista 
de referencia en La Rioja. 
En el año 2016 el trabajo 
realizado por la asociación 
ha sido sumamente intenso, 
siendo reconocido tanto  
a nivel ciudadano como  
en las instituciones.
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Durante el año 2016 hemos 
llevado a cabo multitud de 
actividades relacionadas  
con nuestras áreas de 
trabajo, clima y energía, 
agricultura y alimentación, 
recursos naturales y 
residuos, biodiversidad, 
movilidad sostenible y 
justicia económica. 

MADRiD

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.

agricuLtura y aLimentación: hemos difundido y sensibilizado 
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. También hemos asistido a jornadas de 
agroecología y hemos difundido y realizado acciones para 
informar sobre los transgénicos.

cLima y energía: en 2016 continuamos la labor del anterior 
año en cuanto a presión política y sensibilización ciudadana 
sobre el cambio climático y la Cumbre de Marrakech. 
Hemos seguido impulsando iniciativas como la Huerta 
Solar 2 de Amigos de la Tierra y 10 pasos para Liberar al 
Sol, realizando una exposición sobre energías renovables 
y realizando el teatro satírico del impuesto al Sol. También 
desarrollamos un programa de Eficiencia Energética para 
nuestros socios consistente en un taller práctico en el que 
aprendieron a ser eficientes y ahorrar. Hemos continuado 
con las salidas climáticas, con una gran participación 
ciudadana. Esto nos hace constatar que siguen siendo un 
método muy importante para dar a conocer los impactos del 
cambio climático en nuestro entorno más cercano. 

recursos naturaLes y residuos: en este área nos hemos 
centrado principalmente en el fomento del compostaje. 
Estamos gestionando programas de compostaje en 
varios municipios y otras acciones relacionadas con los 
residuos. También llevamos a cabo diversas exposiciones 

Rastrillo de 
segunda mano 

Soto del Real

de sensibilización y asistimos a jornadas de Agroecología 
y Residuo Cero. Continuamos con la campaña de 
Alargascencia, con actividades como la organización del 
Rastrillo de Soto, un espacio para la reutilización que se 
celebra los últimos domingos de mes. 

Por otro lado, hemos realizado diversas recogidas de residuos 
en zonas sensibles de los pueblos de la zona norte y sureste 
para demostrar la necesidad del sistema de retorno de 
envases. En este sentido propusimos, en diferentes lugares, 
la utilización del ecovaso, que ya se ha instaurado en las 
fiestas de varios pueblos con muy buenos resultados.

biodiversidad: seguimos trabajando en la creación de 
charcas para anfibios y hemos estado involucrados en el 
debate sobre la protección del lobo ibérico. 

moviLidad sostenibLe: participamos en la BiciCrítica en 
Madrid y tenemos varios proyectos de mejora de la movilidad 
en la región. 

justicia económica: dimos a conocer los peligros del 
Tratado de Comercio e Inversión entre EE.uu. y la uE 
(TTiP) y sobre el CETA, el tratado entre la uE y Canadá, 
realizando un taller informativo. Así mismo, hemos apoyado 
la campaña de Santa Cruz de Barillas de Guatemala y la 
campaña para pedir justicia para Berta Cáceres

En general ha sido un año positivo y muy enfocado en 
acciones concretas que han tenido su impacto en la sociedad.

Grupos locales
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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.

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAl ACTIVO

2.555,00 €
3.341.394,62 €
3.343.949,62 €

PASIVO
PAtrimonio neto
PAsivo no corriente
PAtrimonio corriente
TOTAl PATrImOnIO neTO y PASIVO

2.952.737,58 €

391.212,04 €
3.343.949,62 €

CuenTA de reSulTAdOS
ingresos de exPlotAción
gAstos de exPlotAción
reSulTAdOS de exPlOTACIón
otros ingresos
otros gAstos
reSulTAdO ejerCICIO

1.256.504,42 €
1.234.145,59 €

22.358,83 €
765,84 €

12.698,24 €
10.426,43 €

IngreSOS
subvenciones PúblicAs
subvenciones y donAciones PrivAdAs
otros ingresos
TOTAl

1.002.812,31 €
217.897,95 €
30.363,64 €

1.251.073,90 €

gASTOS
gAstos directos Proyectos
gAstos de PersonAl
gAstos finAncieros
gAstos de exPlotAción
TOTAl

584.614,51 €
397.222,71 €
10.697,54 €

248.112,71 €
1.240.647,47 €

Nuestras cuentas
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Nuestras cuentas

iNFORME DE AUDiTORÍA 2016

iNGRESOS

Subvenciones públicas80 %

Subvenciones y donaciones privadas17 %

Otros ingresos3 %

GASTOS

Gastos directos 47 %

Gastos de personal 32 %

Gastos de explotación 20 %

Gastos financieros 1 %



QuEREMOS DAR LAS GRACiAS A TODAS 
LAS PERSONAS y ENTiDADES QuE, uN AñO 

MáS, NOS HABÉiS ACOMPAñADO EN LA 
CONSTRuCCióN DE ALTERNATiVAS PARA 

AVANzAR HACiA LA JuSTiCiA SOCiAL  
y AMBiENTAL.

FiNANciADORES

Gracias

Agencia Española de  
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (AECID)

Amigos de la Tierra Europa

Ayuntamiento de Torrelodones

Comisión Europea

FONTAGRO

Fundación Biodiversidad

Fundación GEKKO

Fundación MAVA

Instituto de la Juventud (INJUVE)

Ministerio de Agricultura,  
Alimentación y Medio Ambiente

Ministerio de Asuntos  
Exteriores y Cooperación

Retorna para el futuro

As Corcerizas, 
Ourense



Amigos de la Tierra ANDALUCíA 
Tlf: 656 885 096 

andalucia@tierra.org 
andalucia.tierra.org

Amigos da Terra GALICIA 
Tlf: 988 374318 
galicia@tierra.org 
galicia.tierra.org

Amigos de la Tierra LA RIOJA 
Tlf: 941 894172 
larioja@tierra.org 
larioja.tierra.org

Amics de la Terra EIvISSA 
Tlf: 971 317486 

terraeivissa@tierra.org 
eivissa.tierra.org

Amics de la Terra MALLORCA 
Tlf: 971 757939 

mallorca@tierra.org 
mallorca.tierra.org

Amigos de la Tierra ARAGóN 
Tlf: 976 274988 

aragon@tierra.org 
aragon.tierra.org

Amigos de la Tierra MADRID 
madrid@tierra.org 
madrid.tierra.org

Tlf: 91 3069900/21 / tierra@tierra.org / www.tierra.org

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


