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editorial

Memoria Amigos de La Tierra 2017- 2018

¿De qué hablamos cuando
hablamos de cambiar
el sistema?
Más de 300 activistas han sido asesinadas en el
mundo en el último año. Más del 80% de esas personas
luchaban por conflictos vinculados al territorio y los recursos
naturales; eran amigos de la tierra, como tú y como yo, que
no hemos sido capaces de proteger. Personas que luchaban
contra proyectos empresariales que violaban los derechos
humanos de sus comunidades.
Esta es la cara más amarga de la lógica de impunidad
empresarial contra la que trabajamos. Una lógica en la que
los tratados de libre comercio como el CETA (UE-Canadá)
blindan las inversiones mientras la UE bloquea en la ONU
las negociaciones para que las empresas rindan cuentas. Los
negocios van ganando derechos, y las empresas beneficiadas
no se someten a ninguna norma, solo a acuerdos voluntarios
de responsabilidad social.
Pero podemos revertir la situación que lleva secuestrando
la voluntad de los estados y los parlamentos demasiados
años. Podemos hacerlo, porque la búsqueda de la justicia
ambiental, social y de género forma parte de la misma lógica
de resistencia, y cada vez más personas somos conscientes.
La lucha por la JUSTICIA, en mayúsculas, pasa por la unión
de nuestra fuerza como ecologistas con la de movimientos
feministas, sociales, sindicales e indígenas, entre otros. Un
movimiento transversal que ponga en marcha iniciativas
transformadoras que permitan superar el modelo actual.
Para Amigos de la Tierra cambiar el sistema consiste
en construir esperanza desde lo local. Participar en
iniciativas forjadas sobre la justicia, solidaridad, equidad
y sostenibilidad. Sobre valores que merecen la pena, con
un objetivo: superar la crisis civilizatoria impuesta por las
políticas neoliberales y desde los anales de la historia por un
modelo patriarcal de gobernanza global.

Víctor Barro; presidente
de Amigos de la Tierra

A lo largo de este periodo hemos seguido consolidando este
proyecto de sociedad:
- Unimos a más de mil comercios que alargan la vida útil
de los productos en Alargascencia.
- Empezamos a poner patas arriba el “estatus quo” en el
modelo de gestión de residuos en Pontevedra.
- Contamos con un grupo en Cataluña, a pesar del
momento político complejo.
- Seguimos sumando con proyectos como Escuela de
Acción Campesina o las cooperativas de comercialización
y producción eléctrica.
- Queremos formar parte de ese movimiento transversal
y nos sumamos a las reivindicaciones feministas;
formamos parte activa de Plataforma Rural, Retorna,
Zero Waste, Coalición Clima o la campaña para
desmantelar el poder corporativo. Además de contar con
una estrecha colaboración con las otras cuatro grandes
organizaciones ecologistas del Estado.
Este año tengo que confesar que he llorado escuchando el
testimonio de Gustavo Castro sobre el asesinato de Berta
Cáceres. Y también confieso que me he emocionado con
las imágenes de la juventud surcoreana en las calles de Seul
que ha conseguido destituir a una presidenta corrupta. He
sentido la esperanza al conocer que muchas otras personas
como tú están en estas luchas dispuestas a desenmascarar y
desmantelar la lógica de la impunidad.
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quiénes somos

En el plano estatal, contamos con el apoyo de nuestros 8
grupos locales en Andalucía, Aragón, Baleares (Eivissa y
Mallorca), Catalalunya, Galicia, La Rioja y Madrid. Su trabajo
cuenta con la colaboración de más de 300 activistas. A su
vez, nos apoyan más de 15.000 simpatizantes, más de medio
millón de seguidores en redes sociales y 900 personas
asociadas.

Cumbre del
clima, Bonn

Somos
En Amigos de la Tierra luchamos por la
justicia social y ambiental. Creemos firmemente en la
necesidad de construir alternativas de forma conjunta,
con la ciudadanía y movimientos sociales, para avanzar
hacia una sociedad donde las personas y el planeta estén
en el centro. Entendemos que el sistema actual conlleva
impactos muy graves tanto sociales como ambientales:
pone en jaque nuestros recursos naturales, sin respetar los
límites de nuestro planeta y, a su vez, daña a numerosas
comunidades en todo el mundo.
Por este motivo, tenemos como misión fomentar un cambio
local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria. En nuestro trabajo diario,
denunciamos las energías sucias, el modelo agroindustrial
o el consumo desmedido de recursos, sin olvidarnos de
demostrar la viabilidad de un futuro basado en políticas
que respeten a las personas y La Tierra.
La educación, la presión política, la sensibilización y la
cooperación son nuestras principales herramientas de
trabajo. Las campañas que ponemos en marcha, a través del
trabajo de nuestros grupos locales, buscan la implicación de
los y las activistas desde el principio, con el fin de favorecer
un cambio desde la base y multiplicar el alcance de nuestras
acciones.
Formamos parte de Amigos de la Tierra Europa y Amigos
de la Tierra Internacional, una de las redes ecologistas con
más base social a nivel mundial, que trabaja codo con codo
con movimientos sociales en más de 70 países. Nuestra
estructura horizontal nos permite coordinar campañas
adaptadas a cada situación y aunar fuerzas para incidir no
solo localmente, sino a nivel internacional.
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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

Valores y Actitudes
Justa y solidaria
Global y local
Activista y reivindicativa
Democrática y participativa
Cercana a las personas
Constructiva y positiva
Abierta y dialogante
Transparente
Comprometida socialmente
Educativa
Pacifista y no violenta
Independiente y laica
Igualitaria
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Junta Directiva
Presidente, Víctor Barro
Secretario General, Juan Donaire
Tesorera, Sandy Hemingway
Presidente Juventud, Jorge Gracia
Vocales,María Fernández, Rebeca Moreno
y David Sánchez Carpio

Aamblea 2017,
Leciñena, Zaragoza

Trabajo en red
Si queremos avanzar hacia una sociedad donde las
personas y el planeta sean el centro de las decisiones políticas
es necesario tejer redes con organizaciones y movimientos
afines. En este sentido, uno de nuestros objetivos
transversales consiste en construir alianzas en todas nuestras
áreas de acción para impulsar las energías renovables en
manos de las personas, combatir el cambio climático, reducir
la extracción de recursos naturales, así como la generación
de residuos, y apostar por una alimentación justa y saludable.
La horizontalidad y la forma de coordinarnos con las
federaciones de Amigos de la Tierra Internacional y Europa,
así como con nuestros grupos locales, impulsa este trabajo
en red a todos los niveles. En la asociación consideramos
básico organizarnos como sociedad civil para conseguir un
cambio real en nuestras sociedades.
Esto también se refleja en nuestro trabajo diario como
parte de las cinco organizaciones ecologistas de ámbito
estatal; gracias a esta unión aumenta la fuerza de nuestras
reivindicaciones .

Plataformas
Alianza por el Autoconsumo
Alianza por el clima
Aliança Mar Blava
Break Free From Plastic
Campaña No al TTIP
Climate Action network Europe
Coalición Europea del uso del Suelo
Community Energy Coalition
Composta en Red
Coopera y Composta
Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial
Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España
Europa/España: un futuro sin carbón
REDONGDMAD
Fundación Renovables
Gas no es solución
Globalfrackdown network
Plataforma por un nuevo Modelo Energético
Plataforma Rural
Red Euro-magrebí contra el Fracking
Retorna
Right to energy EU
Save Canarias
Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas
Zero Waste Europe

Primer Encuentro
Europeo sobre
Democracia
Energética, Gerona
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recursos naturales y residuos

Visita técnica
de compostaje
en Galicia

Compostaje para
reducir nuestros residuos
La fracción orgánica de los residuos
municipales supone un 40% de la bolsa de basura de

cada hogar, por este motivo en Amigos de la Tierra trabajamos
desde hace más de una década por su adecuada gestión.
Retirar esta fracción de la eliminación de residuos en vertedero
e incineradora marcaría un hito en los resultados de gestión,
en los que a grosso modo, un 60% de los residuos se vierte,
un 10% se incinera y solamente un 30% se recicla y composta.

La mejor gestión de los residuos orgánicos es a través
del compostaje, que permite la recuperación de materia
orgánica para los suelos. Gran parte del territorio español
está sufriendo procesos de desertificación, y la recuperación
de la materia orgánica es urgente.
Nuestras campañas de compostaje doméstico han
demostrado ser elementos de cambio en el modelo de
gestión, visibilizando la sencillez del compostaje y su
viabilidad. El número de municipios que inician proyectos
de compostaje no deja de aumentar. En 2017 se iniciaron
proyectos en municipios, escuelas y otros centros de
Galicia, Madrid, Ibiza, Mallorca y Andalucía, muchos de los
cuales continúan en 2018. Además hemos puesto en marcha
el primer proyecto municipal de recogida Puerta a Puerta
de residuos en Madrid, en el Boalo.
Por otro lado, realizamos un muestreo de diferentes
suelos, que analizamos en laboratorio, para tener una idea
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de su composición y poder así mejorar los mismos con la
aportación de compost.
A nivel legislativo, trabajamos en el Paquete de Economía
Circular y la modificación de Directivas Europeas, en el que
se consiguió incluir el mandato obligatorio de separación
selectiva de los residuos orgánicos en 2023. A nivel más
local, cada vez son más municipios y regiones las que lo
contemplan en sus planes y legislaciones, como la ciudad de
Madrid, la Comunidad Valenciana o las islas Baleares.
La promoción de la gestión de la fracción orgánica de los
residuos mediante compostaje es una de las maneras más
efectivas de combatir la incineración, ya que se retirarían
del proceso de quema enormes cantidades de residuos,
que, además, al contener carbono y nitrógeno se convierten
en los principales generadores de dioxinas y furanos, las
sustancias más tóxicas que se conocen.

Alargascencia
vs Obsolescencia
La obsolescencia es una práctica
empresarial cada vez más conocida, con graves

impactos ambientales, que provoca la extracción de nuevas
materias primas y la generación excesiva de residuos.
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Para luchar contra esta práctica, desde Amigos de la Tierra
desarrollamos la campaña “Alargascencia”, en la que
destacamos el trabajo de los establecimientos que alargan
la vida útil de los productos, bien mediante reparación, la
compra-venta de segunda mano, el alquiler o el trueque. Los
comercios incluidos en el directorio pertenecen a diferentes
sectores, como textil, aparatos eléctricos y electrónicos,
muebles, material deportivo o libros, entre otros.
En el último periodo, el número de establecimientos incluidos
en el directorio, distribuidos por todo el Estado, llegó a los
1.400. Además, en el trabajo cada vez más estrecho con
estos comercios, publicamos las oportunidades y amenazas
a las que se enfrenta el sector.
A su vez, hemos lanzado la ciber-acción #SeMerecenUn10,
en la que se solicita la reducción del IVA de las actividades
que luchan contra la obsolescencia del 21% actual al 10%.
La campaña quiere valorar el trabajo de estas personas que
también luchan contra la obsolescencia. Por el momento
estamos recogiendo firmas de la ciudadanía para recabar
apoyo social y, durante los próximos meses, se trasladará la
solicitud a los responsables políticos.
En esta línea, realizamos una investigación sobre los
productos que más se rompen, sus posibilidades de
reparación y las causas que mueven a la gente a reparar o
comprar. De nuevo para este estudio se ha contado con la
colaboración de los establecimientos de #Alargascencia.
Por último, a nivel legislativo, seguimos trabajando para
incidir en el Paquete de Economía Circular europeo, y la
estrategia española de Economía Circular, para avanzar hacia
la durabilidad, reparabilidad y la posibilidad de reutilización
de los productos a gran escala.

Por esta razón, centramos esfuerzos en las dos primeras Rs,
Reducción, fomentando la compra a granel y rechazando
el sobre-envasado, y la Reutilización, utilizando envases
duraderos.
La reutilización de envases se da en los canales de hostelería
en la actualidad para el vidrio, pero no es suficiente.
Queremos que los envases de uso doméstico también tengan
potencial para ser reutilizados. Y es por eso que apoyamos
los Sistemas de Retorno de envases, y formamos parte de la
plataforma Retorna.
Aplicando un depósito a los envases, para que sean devueltos
a las tiendas posibilita el lavado y reutilización de los mismos,
y viendo el ejemplo de países como Alemania, sabemos
que se puede reutilizar no solo el vidrio, sino también el
plástico PET de mayor calidad que el que se usa en nuestro
país. Además, los sistemas de retorno incrementan los
porcentajes de reciclado, mejoran la calidad del material, y
evitan el abandono de estos residuos en el entorno.
Desde Amigos de la Tierra hemos trabajado de manera
activa en Valencia. En el marco de la campaña “La més
neta del Mediterrani”, realizamos actividades en colegios
e institutos sobre el abandono de residuos. En Baleares
trabajamos activamente en el desarrollo de la Ley de
Residuos Balear para incorporar la posibilidad de implantar
sistemas de depósito, y en Ourense, realizando una
experiencia demostrativa en la celebración del Magosto.
A nivel estatal se consiguió el compromiso de Unidos
Podemos y Compromís en la presentación de una PNL en
el congreso, para solicitar la implantación de sistemas de
retorno, que fue aprobada.

Sistemas de retorno
de envases: en lucha
contra los plásticos
El envasado de los productos es cada vez
más habitual en las compras domésticas. La mala gestión
de estos envases, de los que casi el 70% se vierte o incinera
en Europa, y en concreto del plástico, por su ligereza y
dificultad para reutilizarse y reciclarse transformándose en
otros envases, está generando serios impactos de sobra
conocidos, como la contaminación de nuestros océanos.

Sistema de
retorno de envases
en un supermercado
de Alemania
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CLIMA Y ENERGÍA

Día de Acción:
Amics de la
Terra Mallorca

Ha sido ampliamente demostrado que

España es uno de los países europeos más vulnerables
a los efectos del cambio climático por diversos estudios
científicos. Así lo enunciaban hace unos años a través del
informe de evaluación, los miembros del Panel de Cambio
Climático de Naciones Unidas, y así esperamos que se
corrobore en la siguiente entrega del informe que verá la luz
a finales de este año 2018.
Ya existen ejemplos que demuestran que tenemos el
cambio climático metido en casa: durante el pasado 2017 se
echaron a perder, por causa de incendios, cerca de 175.000
hectáreas de vegetación, las peores cifras desde 2013 según
el MAPAMA. Otro dato: el año pasado fue el más seco de las
dos últimas décadas.
Sin embargo, ni la paulatina degradación de nuestros suelos y
nuestros ecosistemas, ni la alarmante pérdida de sumideros
de carbono y de biodiversidad, ni el imparable avance de la
desertificación, están sirviendo de toque de atención para
que nuestros representantes políticos se tomen el cambio
climático en serio. Por si esto fuera poco, los grandes medios
de comunicación disminuyen año tras año el número de
artículos dedicados al cambio climático en sus páginas.
Como observamos la clase política no está a la altura de la
magnitud del problema, por este motivo desde Amigos de la
Tierra creemos en las campañas de base, donde las personas
son las verdaderas protagonistas del cambio. Así, y gracias al
esfuerzo diario de nuestros grupos locales y nuestro trabajo
en plataformas y coaliciones, hemos logrado diversos éxitos
que aportan algo de esperanza a este panorama tan negro.
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Energía comunitaria:
una energía limpia,
democrática y en manos
de las personas
A nivel europeo, se ha estado revisando el paquete de
energía con el fin de alinear los esfuerzos comunitarios
con el compromiso de París. Y a pesar de que el Ministerio
de Energía se haya pasado todas las reuniones intentando
rebajar los objetivos de renovables y eficiencia, o tratando
de evitar que el autoconsumo no se pueda vetar a nivel
estatal, lo cierto es que desde la Comisión se le quiere
dar un buen impulso al modelo que defiende Amigos de
la Tierra: más cooperativas verdes, más participación
ciudadana en las instalaciones renovables, una mayor
descentralización en la producción…
En este sentido, hemos centrado nuestro trabajo en
influenciar las decisiones políticas en ese paquete de
energía y en la promoción de alternativas, pero también
hemos ido a lo más local, organizando talleres de eficiencia
energética, promoviendo nuestra huerta solar, la guía de
“Pasos para liberar el sol” y coorganizando con la oficina
de Bruselas el primer Encuentro Europeo de Democracia
Energética en el norte de Cataluña durante el pasado
verano. Hemos apoyado y recibido el apoyo de diversas
redes de trabajo como de la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético (nodos territoriales) y la Xarxa per la
Soberanía Energètica.
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Resistiendo las energías
sucias: por un futuro
libre de energía nuclear,
petróleo, gas y carbón
A lo largo de este período, gracias a la resistencia
popular y al trabajo de las ONGs, se han logrado éxitos de
calado. El más sonado ha sido quizás el cierre definitivo de
la central nuclear más pequeña y veterana de España: la
de Santa María de Garoña. En segundo lugar, y después de
casi 30 años de lucha local y el apoyo incondicional de las
cinco grandes ecologistas, no se construirá el embalse de
Biscarrués en el Alto Aragón, evitando así la anegación de
diversos términos municipales.
Otro triunfo fruto del esfuerzo colectivo y la perseverancia
ha sido la creación de un área marina en el Mediterráneo,
que facilitará la migración de cetáceos y a la vez servirá para
disuadir a empresas energéticas interesadas en llevar a
cabo prospecciones o explotaciones en la zona. Otra victoria
que también contribuye a la protección del Mediterráneo
es la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la
indemnización de 1.350 millones de euros por parte del
Gobierno a las empresas promotoras del fallido almacén de
gas subterráneo Castor. Por otro lado, en Ibiza, nuestro grupo
junto a sus aliados logró detener el tendido de alta tensión
de Es Fornàs.
Primer
Encuentro
Europeo de
Democracia
Energética,
Gerona

El otoño pasado nuestros grupos se sumaron al primer Día de
Acción de Amigos de la Tierra a nivel internacional; a través
de la Educación Popular lograron movilizar a sus bases para
llevar a cabo simultáneamente la acción llamada “Murales
de Resistencia”. Así, el 14 de octubre, nos ensuciamos las
manos con pintura y, en medio de un ambiente festivo y
reivindicativo, musical e inclusivo, aprovechamos para tomar
las calles en diversas ciudades españolas. Con esta acción
rendimos tributo a Berta Cáceres y a aquellas personas caídas
por defender los derechos de sus comunidades, a la vez que
denunciamos proyectos relacionados con las energías sucias.

S.O.S. Clima y
Justicia Climática:
apuntalando la
responsabilidad climática
Desde la asociación llevamos desde 2009

promoviendo una Ley de Cambio Climático basada en
presupuestos de carbono para el Estado español. Tras
la ratificación del Acuerdo de París, parece que dicha
propuesta se está teniendo en cuenta en el Congreso y, a día
de hoy, su desarrollo legislativo, complejo y sin parangón a
nivel ambiental, sigue avanzando, aunque de manera algo
desordenada y sin poner al mismo nivel todos los actores
y sectores afectados. En conjunto con Alianza por el Clima,
de la que formamos parte en Amigos de la Tierra, hemos
celebrado diversas reuniones con casi todos los grupos
parlamentarios y hemos generado un documento de
propuestas concretas. También hemos participado en los
espacios que el Gobierno ha abierto al público, siendo la
consulta pública previa al verano un claro ejemplo.
Se espera que en lo que queda de año se disponga de un
borrador sobre el que poder reaccionar, y Amigos de la Tierra
va a tratar de asegurar que sea un acuerdo de máximos con
objetivos vinculantes, y evitar que se quede en un documento
de cara a la galería completamente vacío de contenido.
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agricultura y alimentación

Encuentro Ganadería
y Medio Ambiente,
Loporzano

Soberanía Alimentaria:
la alimentación
en manos de la gente
En Amigos de la Tierra defendemos que
las personas y el planeta estén en el centro del sistema
agroalimentario. Frente a un mercado globalizado en el
que los alimentos son meras mercancías, denunciamos la
explotación de recursos naturales y fomentamos soluciones
agroecológicas diversas capaces de proporcionar alimentos
sanos, protegiendo los recursos naturales y el mundo rural.
Consideramos que los cultivos transgénicos apuntalan un
modelo agroalimentario que amenaza el medio ambiente
y la capacidad de elección de las personas productoras
y consumidoras. Por ello durante 2017 informamos a la
ciudadanía acerca de la posible autorización de nuevas
variedades de maíz transgénico, destacando el claro rechazo
de la sociedad y las instituciones europeas a la autorización
para el cultivo de dos variedades de maíz, tóxicas y mal
evaluadas. La enorme concentración del mercado agrícola
en manos de unas pocas empresas amenaza la sostenibilidad
ambiental de la producción de alimentos y la salud de las
personas. Sin embargo la Comisión Europea dio el visto
bueno a la fusión de dos gigantes de la biotecnología, Bayer
y Monsanto, que consolida un mega-monopolio, con control
casi absoluto de agroquímicos y semillas comerciales. La ola
de fusiones que ha tenido lugar recientemente ha resultado
en tres megacompañías que ostentan el control del 70% de
los agroquímicos a nivel mundial y más del 60% de las semillas
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que se comercializan. Desde Amigos de la Tierra mostramos
la opinión de la ciudadanía mediante la publicación de una
encuesta, según la cual el 69% de las personas considera
que es “importante” o “muy importante” que la Comisión
Europea bloquee la fusión de estos dos gigantes del negocio
de los agroquímicos y las semillas.
El monopolio es la norma a lo largo de la cadena
agroalimentaria, nuestra publicación de “El Atlas de la
Comida” mostraba cómo no solo las semillas y agrotóxicos
están en muy pocas manos, sino que lo mismo sucede con la
distribución y la industria alimentaria. Además de denunciar
el avance y la concentración de la agricultura industrial,
ponemos en valor las alternativas, así en el Día de la Tierra y
en el Día del Medio Ambiente transmitimos a la ciudadanía
las conexiones entre nuestra alimentación y el cuidado
de la naturaleza. Tratamos de desmitificar la agricultura
industrial, altamente ineficiente debido al exacerbado uso
de recursos naturales y poner en valor la agroecología. Con
el objetivo de proporcionar a la ciudadanía herramientas
prácticas para disminuir el impacto de su alimentación
estamos difundiendo, mediante la organización de cursos
prácticos y charlas, el método biointensivo de cultivo
de alimentos. Amigos de la Tierra y cientos de familias
vulnerables de Centroamérica han comprobado la capacidad
de este método para aumentar las cosechas, proteger
el suelo y disminuir el uso de insumos externos. Con la
difusión del método en nuestro territorio buscamos que la
ciudadanía emprenda acciones prácticas para obtener sus
propios alimentos.

Memoria Amigos de La Tierra 2017- 2018

STOP
Ganadería Industrial
La producción industrial de carne y
otros productos ganaderos está actualmente

entre las principales causas de cambio climático,
deforestación y pérdida de suelo fértil entre otros graves
impactos ambientales. En Amigos de la Tierra emprendimos
la campaña Menos carne: mejor carne, con la intención
de sensibilizar a la ciudadanía acerca de los impactos
ambientales y sociales que hay detrás de la ganadería
industrial.

El consumo de carne anual per cápita en el Estado Español
está por encima de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y sobrepasa con creces la cantidad
que es ambientalmente admisible en un contexto de
cambio climático y de acusada degradación ambiental.
Por ello es imprescindible denunciar los impactos de esta
industria tóxica y proporcionar a las personas alternativas
sostenibles. En 2017 publicamos el informe “España: ¿un
país para cerdos?” en el que se alerta sobre la enorme
expansión de la industria porcina. La construcción de
macrogranjas particularmente en el medio rural despoblado,
está generando una enorme movilización de la ciudadanía,
preocupada por la contaminación del agua y del suelo y la
incompatibilidad de estas instalaciones con otras alternativas
económicas y de desarrollo para los pueblos.
En septiembre de 2017 convocamos junto a otras
organizaciones y plataformas vecinales el primer Encuentro
Resistiendo a la Ganadería Industrial. El evento fue todo
un éxito, contó con la presencia de más de 100 personas
en Loporzano (Huesca), entre las que había activistas de
plataformas vecinales y organizaciones, así como alcaldes
y ganaderos, preocupados por las consecuencias de esta
industria en sus territorios. Con motivo del día de San
Martín denunciamos la expansión de las macrogranjas de
cerdos recopilando imágenes de activistas de todo el Estado
mostrando su rechazo a la ganadería industrial.

En 2018, con el objetivo de formar a nuestro grupo
de activistas y avanzar en nuestros planteamientos en
torno a la industria ganadera, organizamos en Almería el
Encuentro Rebelión en la Granja. Durante tres días tuvimos
la oportunidad de compartir experiencias con jóvenes
agricultores y agricultoras que forman parte de la Escuela
Acción Campesina, un espacio de formación política que
Amigos de la Tierra promueve y apoya como parte de su
compromiso con el medio rural y la soberanía alimentaria.
A su vez, durante el encuentro, pudimos conocer mejor la
situación de la ganadería industrial en los territorios donde
estamos presentes como Amigos de la Tierra y diseñar
conjuntamente estrategias para apoyar la ganadería
extensiva, una ganadería respetuosa con las personas y
el entorno, un modelo de producción, de un gran valor
ambiental, para que se consolide como una alternativa para
las personas consumidoras.

Acción de Calle
Stop Ganadería
Industrial, Zaragoza

Además de la industria porcina hemos denunciado la
polémica construcción de una macro-explotación para
20.000 vacas en un pequeño pueblo de Soria. Los residuos
generados, el consumo de agua y la necesidad de cultivar soja
fuera de nuestras fronteras para mantener esta cantidad de
animales han sido los principales aspectos que denunciamos.
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justicia económica

Negociaciones ONU,
tratado dd.hh.
y multinacionales,
Ginebra

A lo largo de este último año hemos seguido
luchando por la defensa del medio ambiente y contra un
sistema económico que agrede y elimina derechos en
pleno siglo XXI. Podría decirse que hemos crecido como
organización, empapándonos del trabajo en Justicia
Económica de Amigos de la Tierra Europa e Internacional,
pero también estableciendo nuevos vínculos con una gran
variedad de organizaciones de derechos humanos, feministas,
de cooperación… Muchos frentes abiertos por la soberanía y
el medio ambiente, aderezados con algunas victorias.

Reglas para las
empresas y Derechos
para las personas
Desde la asociación hemos contribuido

al avance de las políticas y leyes que regirán el
comportamiento de todas las multinacionales que operen
sobre territorios extranjeros afectando al medio ambiente y
sus habitantes. En España, por fin ha visto la luz el Plan de
Derechos Humanos y Empresas. Aunque sin fuerza legal
suficiente por sí mismo, constituye la primera comunicación
del Gobierno a las empresas españolas, muchas de las
cuales están envueltas en operaciones que atentan contra
los derechos humanos, especialmente en América Latina, y
promueve el debate social.
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En Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, hemos estado
presentes en la tercera ronda de negociaciones del Tratado
Vinculante de Derechos Humanos y Empresas, donde
se discute el borrador del acuerdo para salvaguardar los
derechos de los abusos empresariales, así como las medidas
de reparación. La presión mediática y presencial de las
organizaciones en Ginebra ha servido para hacer avanzar
las negociaciones y vencer la resistencia de los bloques más
contrarios, especialmente la de los países europeos, donde
tienen su sede la mayoría de multinacionales. Además,
desde 2017, interpelamos directamente a la representación
española en Naciones Unidas para que cumpla sus
compromisos y apoye firmemente la consecución del tratado.
Las sesiones de Ginebra han servido a su vez para exponer
y condenar las peores acciones perpetradas por empresas
contra el medio ambiente, denunciando casos de
deforestación, grandes presas hidroeléctricas, derrames de
petróleo o robo de tierras.
Negociaciones ONU,
tratado dd.hh.
y multinacionales,
Ginebra
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Redes para el cambio
Se necesita una visión integral y muchos
puntos de vista para entender las relaciones entre medio
ambiente, los derechos sociales y el sistema comercial.
Amigos de la Tierra, como organización ecologista centrada
en las personas, es pionera en enlazar estos mundos del
activismo para lograr el cambio social. Por ello hemos
impulsado la formación de la red estatal de defensores y
defensoras de los derechos humanos, compuesto ya por
decenas de organizaciones estatales: asociaciones feministas,
sindicatos, abogados, organizaciones de cooperación o de
investigación, unen sus visiones para conformar un punto
de vista común. Cada vez con más fuerza, se entiende el
medio ambiente como un eje fundamental de los derechos
de las personas; no como un escenario alejado de nuestro
día a día, sino también el centro del modelo económico de
consumo que arrasa con los territorios de las comunidades.
Aunque incipiente, se va consolidando la red de defensoras,
que ya abarca varias áreas de trabajo, desde los derechos
de las personas migrantes al tratado vinculante de
Naciones Unidas. Ha servido también de red de respuesta
desde España ante todos los atropellos de los que vamos
teniendo noticias, desde asesinatos de líderes ambientales a
escándalos democráticos como en el caso de Honduras.

ofrecer una salida humana y sostenible en el continente, a
través de un sexto escenario social, ambiental y económico.
Así, desde Amigos de la Tierra hemos liderado el trabajo
conjunto con otras grandes organizaciones europeas para
desarrollar la visión del sexto escenario, que defenderemos
de cara a las próximas elecciones europeas, que refleja los
valores de sostenibilidad y justicia de nuestra organización.
De esta manera seremos más fuertes a la hora de defender
otro sistema comercial justo y solidario, frente a las amenazas
que nos sobrevuelan tras el Tratado comercial con Canadá y
los tribunales privados de inversión.
Dentro de este contexto de retroceso de derechos sociales
y destrucción del planeta, son los tratados de libre comercio
los que han recibido mayor protagonismo. Si bien pudimos
frenar el acuerdo comercial con Estados Unidos, no podemos
hablar del tratado de libre comercio con Canadá, que entró
parcialmente en vigor en 2017 y ya está generando las
primeras controversias y amenazas para el medio ambiente
y para los medios de producción locales y sostenibles como la
agricultura a pequeña escala o las denominaciones de origen.
Karin Nansen, presidenta
de Amigos de laTierra
Internacional, Ginebra

La Europa que queremos:
más derechos, más
comercio justo y sostenible
Europa lleva años atravesando un
escenario de dilemas políticos que no están a la altura de
los derechos humanos ni de las necesidades del planeta.
No solo seguimos acaparando los recursos del planeta, sino
que cerramos fronteras a los refugiados o estimulamos
acuerdos comerciales que van contra nuestras propias reglas
ambientales. Además, nos enfrentamos a un escenario
preocupante donde las políticas de extrema derecha van
escalando posiciones constituyendo una agresión no solo
para la ciudadanía, sino para las organizaciones sociales que
están sufriendo intentos de desmantelamiento. No es sino
un síntoma de políticas erradas que recortan los derechos
de la gente y los servicios básicos para entregar la riqueza a
bancos y a empresas privadas. Los cinco escenarios previstos
por la Comisión Europea para los próximos años siguen
apuntando en la misma dirección, por lo que queremos
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participación y juventud

Día de Acción,
Amigos de la Tierra,
Madrid

Gran parte de las actividades llevadas a cabo
por las y los activistas de Amigos de la Tierra se desarrollaron
en el marco del proyecto de Escuela de Sostenibilidad.
Este proyecto, en el que participamos junto con otros 22
grupos de toda Europa, tiene como eje central la educación
popular para lograr una comprensión crítica de nuestro
entorno y promover la acción de la ciudadanía. Este trabajo
participativo se ha centrado en contribuir a los fines de la
asociación: justicia climática y social, soberanía alimentaria,
reducción del uso de recursos naturales y justicia económica.
Parte de este proceso consiste en integrar este tipo de
educación transformadora en nuestras dinámicas internas,
en el trabajo diario de las personas activistas y el equipo
técnico. Con este objetivo, se organizaron dos formaciones
para profundizar en el concepto de educación popular. Así
a principios de 2017 tuvo lugar el encuentro “Mejorando
Escuela de Sostenibilidad en España”, donde contamos con
la inspiradora presencia de la red de Jóvenes de Amigos de
la Tierra Croacia, así como con la participación de diferentes
colectivos que compartieron sus experiencias prácticas
de activismo. A partir de este encuentro, aprovechamos
nuestros espacios en común para seguir profundizando en el
concepto de la educación popular.
Gran parte de las actividades, tanto charlas, talleres,
seminarios como excursiones, que hemos desarrollado en
la asociación, se han realizado tratando de incorporar estos
criterios, con el fin de involucrar desde un primer momento
a las personas en las actividades y proyectos que llevamos a
cabo. Así, conseguimos que entre nuestra base social crezca
un pensamiento crítico que fomente las soluciones creativas
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debatidas en grupo y sea consciente de que no se tratan de
problemas sociales y ambientales ajenos, sino realidades
muy cercanas para las que podemos construir alternativas
junto a diferentes colectivos y personas que tienen las
mismas inquietudes.

Inspiración
para activistas
A lo largo de este período, 2017-2018, nos
hemos centrado en denunciar la ganadería industrial y
fomentar alternativas a la misma. Desde un primer momento,
hemos organizado encuentros en torno a esta temática para
favorecer la participación de nuestros grupos de activistas en
el diseño de la campaña. Dado que otro de los principios de la
educación popular es el aprendizaje basado en la experiencia
práctica de las propias personas y grupos, se realizaron
varias propuestas metodológicas participativas. En otoño
de 2017 contamos con una Escuela para activistas, el Primer
Encuentro Estatal sobre Ganadería y Medio Ambiente. En
este evento además de conocer experiencias de colectivos
y personas que están resistiendo el avance de la ganadería
industrial en su territorios, reflexionamos sobre el papel de
Amigos de la Tierra ante este problema y esbozamos objetivos
y acciones. Este encuentro fue especialmente inspirador para
los y las activistas, que pudieron ser téstigos de la creación de
un movimiento estatal contra la ganadería industrial.
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Para dar continuidad a las reflexiones sobre la campaña,
a principios de 2018, organizamos un II Encuentro de
activistas, Rebelión en la Granja, en Almería, con el que
continuamos definiendo actividades a desarrollar con
los grupos locales. Se elaboraron varios vídeos sobre
diferentes experiencias de colectivos afectados por la macroexplotaciones, tanto porcinas, como avícolas o de ganado
vacuno, para posteriormente difundirlos y dar a conocer este
problema que cada vez afecta a más municipios en el Estado,
principalmente poblaciones pequeñas, las cuales tienen más
complicado defenderse ante este tipo de proyectos.

Acciones
participativas y creativas
Gracias a la coordinación de nuestros
grupos locales participamos en el primer Día de

Acción Global de Amigos de la Tierra Internacional, al que
se sumaron grupos de la federación de todos los continentes.
Activistas de Andalucía, Aragón, Baleares (Ibiza y Mallorca),
Galicia, La Rioja y Madrid, organizaron una acción de calle el
mismo día, y reivindicar Justicia Climática y Energética. De
esta forma, se pintaron diversos murales en zonas públicas,
con la participación de los y las activistas de cada grupo,
que contaron con el apoyo de artistas. Además de denunciar
proyectos basados en energías sucias, muchos de los grupos
aprovecharon la ocasión para rendir homenaje a Berta
Cáceres, líder indígena que fue asesinada por defender el
interés general de su comunidad. Así, este día se tornó un
momento lúdico y reivindicativo en el que los activistas
sintieron formar parte de un movimiento mucho mayor,
ya que por todo el mundo también reclamaban justicia
climática y energética. A lo largo del día, se organizaron
actividades recreativas como talleres de música, conciertos,
cuenta-cuentos, desfiles y juegos para familias y niños. En
total, fueron siete grupos locales de ocho ciudades los que
pasaron el día pintando un mural bajo el tema “Libera tu
energía”.

de Madrid. De esta forma, nuestros grupos de activistas
pudieron ver in situ una gestión adecuada de los residuos.
A lo largo del encuentro, junto a los y las participantes
diseñamos una acción para denunciar el consumo de usar y
tirar, promovido por el Black Friday, y ofrecer alternativas a
la ciudadanía que pasaba por la zona. Ese mismo domingo,
realizamos la acción artístico-reivindicativa, bajo el lema,
Colour Sunday, para plantear alternativas y lograr un
consumo sostenible. Para poner el foco en que los residuos
son recursos naturales que no pueden desecharse sin más,
creamos un árbol a partir de residuos electrónicos y textiles
que los y las activistas habían pintado el día anterior para
dar ese toque de color a la acción. De esta forma dimos a
conocer a nuestra campaña Alargascencia, que fomenta
reparar, reutilizar y alquilar en establecimientos locales antes
de tirar nuestros objetos a la basura.
Por último, como otros años, y junto al Organismo
Autónomo de Parques Nacionales y la oficina Ecocampus
de la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollamos más
proyectos de voluntariado medioambiental que llevaron
a 18 jóvenes a desarrollar actividades complementarias
de sensibilización y diversas actuaciones encaminadas a
la conservación de los valores naturales y la biodiversidad,
siendo así la única organización que trabajó durante 2017
en actividades de voluntariado ambiental en uno de los
principales parques del país: el Parque Nacional de Sierra
Nevada.
Asamblea,
dinámica
grupal, Leciñena

Durante la Semana Europea de Reducción de residuos, el
25 y 26 de noviembre llevamos a cabo una segunda Escuela
de Otoño, el Encuentro R que R, hacia el Residuo Cero, así,
además de distintas charlas, talleres y visitas a proyectos,
debatimos sobre cómo movilizar a la ciudadanía para
avanzar hacia una sociedad residuo cero para contribuir
a las soluciones ante la excesiva generación de residuos.
Estos talleres se realizaron en el Boalo-Mataelpino, el
primer municipio declarado residuo cero de la Comunidad
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cooperación

NICARAGUA
A lo largo de este periodo

nuestras acciones han ido encaminadas a
mejorar los sistemas de producción para
aumentar su resiliencia al cambio climático.
Nuestro objetivo es producir alimentos
sanos y limpios a través de la agricultura
biointensiva, respetando las prácticas
agrícolas ancestrales, para hacer frente a las
deficiencias nutricionales de la población
rural más vulnerable en Nicaragua.

Huerto metodo
biointensivo Totogalpa

Cultivo Biointensivo:
caminando hacia la
soberanía alimentaria
Los efectos del cambio Climático en Nicaragua
aumentan los niveles de inseguridad alimentaria en las zonas
más empobrecidas del país, provocando una disponibilidad
de alimentos escasa, una baja capacidad económica y una
inadecuada alimentación.
Desde Amigos de la Tierra nos hemos centrado en revertir
esta situación con nuevos sistemas de producción agrícolas
para que las comunidades puedan adaptarse mejor al
clima actual y obtener mejores rendimientos. Para este fin,
en colaboración con Amigos da Terra, nuestro grupo gallego,
la Universidad Nacional Agraria de Managua, el Instituto de
Promoción Humana, la Fundación Entre Volcanes, la Red de
Mujeres de Ometepe, Asociación CAMBIO y la Universidad
de Vigo, hemos impulsado el método biointensivo en la
producción de alimentos a nivel familiar para alcanzar una
producción autosuficiente, que a la vez promueva el consumo
de alimentos saludables e higiénicos en los hogares.
102 productores y productoras de 6 municipios y 34
comunidades se han formado sobre el cultivo biointensivo,
y han aplicado sus conocimientos en sus huertos. En la
actualidad existen 50 huertos biointensivos en Madriz, 30
en la Isla de Ometepe y 22 en la zona de Los Guatuzos y 5
Centros Agroecológicos, como espacios de investigación,
prácticas y demostración, y, a la vez, como puntos de
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referencia para intercambios de conocimientos en la región
centroamericana. Además se han fortalecido las capacidades
locales de 22 promotores comunitarios, técnicos y
productores con conocimientos agroecológicos, para que
obtengan una certificación en nivel básico de la organización
ECOPOL (con el fin de extenderlo en todo el territorio).
Por otro lado, se ha realizado el I Encuentro Internacional
Biointensivo en Managua, donde participaron 13
organizaciones locales y más 50 productores y productoras, el
cual ha permitido mejorar la coordinación y las capacidades
de todo el movimiento de biointensivo latinoamericano.
Por último, se han realizado formaciones teórico prácticas en
Seguridad Alimentaria y Nutricional que permiten introducir
mejoras en los hábitos de alimentación e higiene para hacer
frente a las deficiencias nutricionales de más de 100 familias.
Con el fin de mejorar la producción agrícola, se han
establecido 1.600 m2 de huertos bajo el método biointensivo
con la introducción de 15 especies de hortalizas y otros
cultivos (jamaica, pepino, tomate, chiltoma, zanahoria,
cebolla, rábano, kale, girasol, maíz, frijol, frijol abono, sorgo,
ajonjolí y camote).
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Desarrollo
económico local
con un enfoque ambiental
En el último año, impulsamos el desarrollo
económico sostenible y equitativo en 15 municipios
de Las Segovias y Occidente de Nicaragua a través del
fortalecimiento de cooperativas, MIPYMEs y asociaciones
de productores de 7 productos agropecuarios diferentes
(miel, café, granos básicos, hortalizas, plátanos, Pargo
y moluscos). Buscamos la mejora de su productividad
y su resiliencia al cambio climático. Esto se ha logrado
conjuntamente con nuestros socios locales: INPRHU, LIDER,
Centro de Producción Más Limpia y la Universidad Nacional
Agraria y con las organizaciones ECODES y Fundación para la
Investigación del Clima.
En este periodo, 41 apicultores han identificado variables
para optimizar el uso de información meteorológica través de
un sistema de alerta temprana, que les permitirá adelantarse
a las condiciones climáticas con el objetivo de planificar sus
prácticas (como la trashumancia) y evitar pérdidas en la
producción. A su vez, se han formado a 105 pescadores, 121
agricultores y 47 apicultores en tecnologías e innovaciones
para mejorar su productividad y, por otro lado, se han
realizado formaciones a 99 productores de 2 cooperativas
de plátano para el control biológico de plagas.
En la misma línea, para fortalecer el sector apícola, se han
entregado 108 colmenas y 335 kits de herramientas a 52
apicultores de 3 Cooperativas, que han logrado aumentar
su producción de miel en 15.000 kg. en relación al año
anterior. Así mismo, con 1 cooperativa apícola se han creado
y transformado 7 nuevos productos (láminas de cera o miel
con polen propóleo, entre otros) que se comercializan en un
nuevo punto de venta. Además 1 planta de procesamiento
apícola de 1 cooperativa ha implementado prácticas
ecoeficientes (reducción de energía, agua y materiales)
Certificación
de Maestros
del método
Biointensivo,
Totogalpa

reduciendo su impacto ambiental en un 30% según los
estudios que se realizaron.
Para promover el uso sostenible del agua y las buenas
prácticas productivas, se han reforestado 35.700 plantas
en 42 comunidades, asentadas en 5 microcuencas y en
11 municipios y, además, se han equipado 4 brigadas
antiincendios, 40 personas en total. Por último se ha
mejorado la gestión económica de 17 cooperativas apícolas
a través de asesoramiento legal y fiscal, así como para
promover la igualdad de género en su estructura.
También se ha iniciado el cultivo de peces (Pargo) en jaulas
flotantes para reducir su sobre-explotación, mejorar las
condiciones de vida en 8 cooperativas y 100 pescadores
artesanales y cultivar especies autóctonas de alto valor.
Por otro lado, se ha iniciado el procesado de cabeza de
camarón con el suministro de 25.000 Kg (desechos de
empresas camaroneras), como alimento para el pescado
y se ha firmado un contrato con empresas de la zona para
abastecerlas con unos 227.000 Kg.

Defendemos
el Derecho al Agua
Desde Amigos de la Tierra hemos dado
continuidad al trabajo realizado en años anteriores,
enmarcado en la Iniciativa Paragua, entorno a la defensa del
derecho al agua de la población rural más vulnerable en el
occidente de Nicaragua.
Se han legalizado 2 nuevos Comités de Agua Potable y
Saneamiento y actualizado otras 5 Juntas Directivas. Además
se han formado 79 hombres y 52 mujeres para aumentar
sus capacidades en gestión del agua. También se ha
equipado a 12 comités para realizar el mantenimiento de sus
instalaciones, que benefician a 5.092 personas.
Como parte del proyecto, 19 hombres y 22 mujeres
han realizado la formación técnica reglada de Agua
y Saneamiento impulsada por Amigos de la Tierra y
12 docentes. Además se han promovido acciones de
conservación del agua, involucrando a familias, productores,
habitantes, instituciones y centros educativos. Para mejorar
el abastecimiento y la calidad del agua para consumo se
han rehabilitado 5 Sistemas de Agua Potable Rural y 12
clorinadores que suministran agua a 16 comunidades, más
de 5.000 personas.
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cooperación

HONDURAS
Fortalecemos capacidades
locales a nivel ambiental, político

y socioeconómico con un enfoque
basado en derechos humanos, justicia
social y de género y respeto cultural;
priorizamos mujeres y jóvenes rurales,
grupos comunitarios, movimientos y
organizaciones ambientalistas, campesinas
y defensoras de derechos humanos (Madre
Tierra, MASS-Vida, Simiente, ADEPES…)

Escuela de campo
La Albarrada, Apacilagua

Por la Soberanía
Alimentaria y Nutrición
Adecuada y Saludable

Una apuesta
agroecológica saludable:
las Comunidades “SANAS”

Para fomentar la soberanía alimentaria, promovemos
acciones
formativas,
políticas,
productivas,
socioeconómicas y de rescate cultural para construir
un modelo rural más justo, solidario y sostenible en
comunidades comprometidas con la defensa del territorio
y sus medios de vida.

Formamos a promotores en Escuelas de Campo
Agroecológicas y Huertos de Referencia Biointensivos y se han
replicado experiencias en los huertos de 540 productoras/
es de 34 comunidades. En la escuela de Playitas, El Corpus,
formamos 23 promotores, 8 mujeres; en la de La Albarrada,
Apacilagua, 25 promotores, 16 mujeres; en Pespire 16
promotores, y en Curarén y Langue, 40 promotoras. En el
Centro Agroecológico Biointensivo de la UNAH, Choluteca,
formamos a 28 docentes-investigadores y universitarios.

La participación ciudadana, el diálogo y la incidencia
política son clave. En Pespire, fortalecemos la Mesa SAN
(Soberanía Alimentaria y Nutricional) para incidir en la
política municipal, los compromisos de los candidatos y los
presupuestos. En Langue, facilitamos el diagnóstico de la
situación de inseguridad alimentaria, destacando una alta
incidencia de desnutrición infantil.
La escuela regional sobre incidencia en políticas públicas
finalizó con propuestas de incidencia política en 3 municipios.
En la escuela municipal en Langue y Curarén abordamos:
la participación comunitaria, soberanía alimentaria,
capacidades de incidencia, enfoque de género y Política
municipal SAN.
La inequidad de género es un gran limitante, por lo que
fortalecemos 6 redes, 15 asambleas comunitarias y 48
círculos de mujeres entre otras acciones.
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A su vez, difundimos el cultivo biointensivo en más de 40
talleres y réplicas. Organizamos un taller básico y uno práctico,
con 33 y 48 promotores, técnicos, docentes y estudiantes. En
2018, 4 técnicos, 1 mujer, 2 universitarios y 5 promotores,
3 mujeres, realizaron el curso para conseguir el certificado
de Maestros. Además, fomentamos la transferencia de
conocimientos con giras de intercambio. En Choluteca
organizamos una Feria para el rescate e intercambio de
semillas, productos agroecológicos y recetas; 2 Ferias de
semillas y una Feria de Suelos y Agua en municipios rurales.
Atendimos a 142 niñas y niños con desnutrición y 47 mujeres
embarazadas en 15 comunidades. Organizamos un Foro
Municipal de Nutrición, 2 Ferias de Comidas Tradicionales y
un Taller de Medicina Alternativa. En 2018, desarrollamos un
taller de autocuidado y medicina natural en Toncontín.
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EL SALVADOR
Durante esta etapa nos
hemos centrado en acciones de

rescate de las prácticas agroecológicas
para alcanzar la Soberanía Alimentaria.
Además de la creación de huertos, se
ha creado un banco de semillas y se han
presentado planes de acción con una
amplia participación ciudadana.

Práctica de trasplante,
durante taller Método
biointensivo en
San Hilario, Jiquillisco.

Huertas familiares,
aliadas de la Soberanía
Alimentaria
Junto a nuestro aliado estratégico, la Asociación de Desarrollo
de las Comunidades de la Zona 7 de Jiquilisco, impartimos
formaciones para la creación de huertos familiares bajo el
enfoque del Método biointensivo, con el establecimiento
de 40 huertos, 24 en la comunidad San Hilario y 16 en la
comunidad Trece de Febrero. A su vez, se dotó de asistencia
técnica, herramientas, semillas e insumos y sistemas de
riego a cada familia.
Estas acciones se han completado con 2 talleres sobre
siembra y trasplante, para rescatar conocimientos y
prácticas ancestrales, que contaron con la participación
de 37 personas, 18 mujeres. Por otro lado, se impartió un
taller de control biológico de plagas, en el que participaron
40 personas, 18 mujeres. Parte del taller se centró en la
elaboración de repelentes a partir de plantas con propiedades
tóxicas y aromáticas, que contrarrestan a ciertos insectos y
organismos patógenos.
Uno de los principales problemas identificados está
relacionado con la disponibilidad de semillas de polinización
abierta, para poder producir y guardar semillas de sus
huertas; así, se estableció un banco de semillas que, a través de
una metodología práctica, en consenso con las comunidades,
las abastecerá de semillas y se mantendrá en el tiempo, lo que
beneficiará también al resto de habitantes de la zona.

Redes para fomentar
la agroecología
En San Vicente, junto con CESTA, Amigos de la Tierra El
Salvador, promovimos actividades enfocadas al intercambio
de experiencias en agroecología y soberanía alimentaria.
Para este fin, se celebraron 3 reuniones con campesinos y
campesinas de los municipios de San Esteban Catarina, Santa
Clara, San Ildefonso (San Vicente), Santo Tomás, Santiago
Tezacuango (San Salvador), Tenancingo y Santa Cruz Michapa
(Cuscatlán), donde se identificaron estrategias basadas en la
soberanía alimentaria. Los y las representantes podrán definir,
articular y desarrollar esfuerzos a nivel familiar, comunitario,
municipal y en el territorio, además de promover la creación
de una red de productores y productoras agroecológicos de
la zona norte del departamento de San Vicente. Durante las
reuniones contamos con la participación de 22 mujeres y 48
hombres.
Con el apoyo de la Gobernación del Departamento de
San Vicente, las Unidades de Medio Ambiente de las
municipalidades de San Esteban Catarina, Santa Clara y San
Idelfonso, representantes de Asociaciones de Desarrollo
Comunitario, representantes de comunidades e instituciones
gubernamentales, logramos finalizar los Planes de Acción
para avanzar en la lucha por la soberanía alimentaria, para
cada municipio y departamento de San Vicente.
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Acción Colour
Sunday, Madrid

CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES A NIVEL NACIONAL, EUROPEO
E INTERNACIONAL
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2017
Importe: 29.050 €
Beneficiarios: 85 directos, 15.300 Indirectos
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, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2017
Importe: 325.218,23 €
Beneficiarios: 60.000 indirectos
Área: Agricultura y alimentación, Clima y energía,
Recursos naturales y residuos
Aplicación de compost procedente de residuos
municipales a suelos agrícolas y pastos
Financiador: Fundación Biodiversidad
Fecha inicio y fin: 2018-2019
Importe Aprobado: 48.015,82 €
Áreas: Agricultura y alimentación, Recursos naturales
y residuos
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Support for information measures relating
to the common agricultural policy
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2018-2019
Importe Aprobado: 31.178,40 €
Áreas: Agricultura y alimentación
Energía limpia para todos los europeos:
el papel de la ciudadanía y las ciudades
Financiador: Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional
Fecha inicio y fin: 2017
Importe: 3.000 €
Beneficiarios: Directos 45, 1.250 Indirectos
Áreas: Clima y Energía
Influencing progressive parties to push
environmental and social politics in Spain
Financiador: Fundación ISVARA
Fecha inicio y fin: 2017
Importe: 19.959 €
Beneficiarios: 40 representantes políticos
Área: Justicia económica

Memoria Amigos de La Tierra 2017- 2018
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: 2016 - 2017
Importe: 23.726,91 €
Beneficiarios: 50 representantes de administraciones públicas
Área: Recursos naturales y residuos
Evidencia de abandono de envases
Financiador: Retorna para el Futuro
Fecha inicio y fin: 2017
Importe: 30.000 €
Beneficiarios: 2.500 escolares y 1.000 adultos
Área: Recursos naturales y residuos
Proyecto piloto de compostaje doméstico
y comunitario
Financiador: Ayuntamiento Soto del Real
Fecha inicio y fin: 2016-2017
Importe: 9.810 €
Beneficiarios: 92 hogares y 3 centros educativos
Área: Recursos naturales y residuos
Proyecto piloto de compostaje doméstico
y comunitario
Financiador: Ayuntamiento de Alpedrete
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 11.556 €
Beneficiarios: 80 familias y 2 centros educativos
Área: Recursos naturales y residuos
Proyecto piloto de recogida selectiva
de residuos Puerta a Puerta
Financiador: Ayuntamiento de Boalo-Cerceda-Mataelpino
Fecha inicio y fin: 2016-2017
Importe: 17.934 €
Beneficiarios: 2.597 personas
Área: Recursos naturales y residuos

Proyecto de Compostaje Escolar de Móstoles
Financiador: Ayuntamiento de Móstoles
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 17.774€
Beneficiarios: 13 centros educativos
Área: Recursos naturales y residuos
Proyecto piloto de compostaje doméstico
y comunitario
Financiador: Ayuntamiento Moralzarzal
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 16.078 €
Beneficiarios: 112 familias y 3 centros educativos
Área: Recursos naturales y residuos
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
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
DE AMIGOS DE LA TIERRA
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 12.000 €
Beneficiarios: 244 personas
Área: Participación y Juventud
Compostaje
escolar, C.E.I.P
Severo Ochoa,
Móstoles

Proyecto de Compostaje Doméstico
de Torrelodones
Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 15.641€
Beneficiarios: 200 familias
Área: Recursos naturales y residuos
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CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN
4 ÁREASNATURALES EMBLEMÁTICAS DE LA
CUENCA 64 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEÓN
Y CHINANDEGA, NICARAGUA

Certificación
de Maestros
biointensivo,
Totogalpa

Voluntariado en Parques Nacionales
Financiador: Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2017
Importe: 31.582,35 €
Socio Local: Ecocampus, Universidad Autónoma
Beneficiarios: 18 personas voluntarias, 41.000 Indirectas
Área: Participación y Juventud
ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2015-2017
Importe: 153.001 €
Beneficiarios: 18.252 directas y un millón indirectas
Área: Participación y Juventud
MEJORA DE LA EFICIENCIA AMBIENTAL
PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD DE INICIATIVAS DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO DE 5 ÁREAS PROTEGIDAS,
NICARAGUA
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
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Financiador: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2015-2018
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 (206 mujeres)
Departamento: CooperaciónCONTRIBUIR AL
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: 2014-2018
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
Método Biointensivo: Innovación para la
producción agroecológica de alimentos a
nivel familiar en Nicaragua
Financiador: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 200.000 €
Consorcio: Amigos da Terra Galicia, Universidad de Vigo
Socio Local: Universidad Nacional Agraria, Instituto de
Promoción Humana de Somoto y Fundación Entre Volcanes.
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Zona: 7 comunidades del Refugio de Vida Silvestre Los
Guatuzos (Municipio de San Carlos -Departamento de Río San
Juan), 10 comunidades de la Isla de Ometepe (Municipios
de Altagracia y Moyogalpa -Departamento de Rivas) y 15
comunidades de los Municipios de Totogalpa, San Lucas,
Somoto y La Sabana (Departamento de Madriz)
Beneficiarios: 270 productores y 850 alumnos de primaria y
secundaria de 12 escuelas
Departamento: Cooperación
Reducción de la inseguridad alimentaria
usando métodos innovadores de producción
familiar agroecológica de alimentos en 6
municipios de Nicaragua
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Fecha inicio y fin: 2017-2019
Importe: 293.725 €
Socio Local: Instituto de Promoción Humana de Somoto,
Fundación Entre Volcanes y Universidad Nacional Agraria
Zona: Municipios de Totogalpa, San Lucas, Somoto y Cusmapa
(Departamento de Madriz).
Beneficiarios: 100 productores/as (50 mujeres) y 12
escuelas de 32 comunidades de 6 municipios de 3 regiones
(Departamento de Madriz, Isla de Ometepe y Refugio de Vida
Silvestre Los Guatuzos)
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
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 (CPmL N),
Fundación LIDER.
Socio Local: Universidad Nacional Agraria Zona: Las
Segovias y Occidente de Nicaragua
Beneficiarios: 2.180 productores y estudiantes
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, Nicaragua
Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones
Fecha inicio y fin: 2016-2018
Importe: 29.928 €
Socio Local: Asociación CAMBIO, UNA (Universidad
Nacional Agraria)
Zona: Los Guatuzos, Nicaragua
Beneficiarios: 50 productores (25 mujeres) y 2 escuelas
de 11 comunidades
Departamento: Cooperación
CULTIVO BIOINTENSIVO PARA FAMILIAS
RURALES DEL CORREDOR SECO, NICARAGUA
Y HONDURAS

Taller de maestro
biointensivo,
Nicaragua

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, Honduras
y Nicaragua
Beneficiarios: 1.200 productores
Departamento: Cooperación
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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, HONDURAS

Fortalecimiento de capacidades de redes
y organizaciones de mujeres rurales para
veeduría y exigibilidad de derechos en la
Región CeNTRO-SUR, 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

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2017-2018
Importe: 226.068 €
Socio local: Fundación Simiente.
Zona: Departamentos de Valle y Francisco Morazán,
Honduras
Beneficiarios: 1.700 mujeres rurales organizadas en 171
organizaciones, 6 redes y 2 plataformas
Departamento: Cooperación

GARANTIZADA UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y
SUFICIENTE DE 340 FAMILIAS RURALES ORGANIZADAS
EN CÍRCULOS DE MUJERES Y JÓVENES, MUNICIPIOS
CURARÉN Y LANGUE, HONDURAS

INCIDENCIA PARA LA APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN
PARTICIPATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,
HONDURAS

Financiador: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2015-2018
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

Financiador: Delegación de la Unión Europea en
Honduras
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
CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN
PARTICIPATIVA DE LEYES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
ASOCIADAS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL, EL SALVADOR
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

Escuela de
campo Las Playitas,
El Corpus, Honduras
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ANDALUCÍA
A lo largo de 2017 y principios
de 2018, nos hemos centrado en

fomentar la participación de nuestro
equipo de activistas a través del proyecto
europeo Escuela de Sostenibilidad y en
dar continuidad a las actividades iniciadas
en el marco del proyecto. La creación de
alianzas con organizaciones afines ha sido
una prioridad en los últimos años, por lo
que hemos continuado con nuestra labor
participando en las iniciativas ciudadanas
con las que ya colaborábamos.

Voluntarias en la Feria
del Voluntariado en
la Universidad Pablo
de Olavide, Sevilla

Recursos naturales y residuos. Contamos con una

jornada muy gratificante con los amigos del “Bosque Urbano
de Málaga” en la que les ayudamos a retirar casi 20 sacos
de basura, principalmente plásticos y envases que estaban
abandonados por el entorno.

Agricultura y alimentación. Participamos en el

Mercado de Productos locales y ecológicos de la Alameda
en Sevilla y nos estrenamos en el EcoMercado de Córdoba,
con quienes intercambiamos materiales para ayudarnos
mutuamente en la difusión.

Clima y energía. La actividad más destacada de este

año para nuestro grupo ha sido participar en el Día de Acción
de Amigos de la Tierra Internacional. Un día celebrado por
grupos de todo el mundo para denunciar las energías sucias,
reclamar las fuentes de energía en manos de la gente y
reivindicar la figura de los activistas medioambientales. Así,
organizamos una jornada festiva en uno de los lugares más
concurridos de Córdoba, la Plaza de la Corredera. Hicimos
multitud de talleres y experimentos sobre energía con los
más pequeños, repartimos información sobre nuestras
campañas y amenizamos la mañana con un concierto de
un cantautor local con letras variadas. Rematamos el día
pintando un mural, en el que retratamos a Berta Cáceres;
un homenaje a la activista indígena asesinada por defender
los derechos de su comunidad en Honduras.

Biodiversidad. Nuestra colaboración con la “Iniciativa

Sierra Morena de Córdoba Parque Natural” sigue
afianzándose a través de charlas y talleres conjuntos.
Merece una especial mención el taller sobre biodiversidad
y su importancia en la escuela de arte “Dionisio Ortiz” de
Córdoba: los y las estudiantes buscaban su creatividad
inspirándose en la biodiversidad. También realizamos visitas
a espacios naturales protegidos, donde pudimos contar
con la intervención del director de un Parque Natural, y
excursiones informando sobre conservación y el patrimonio
cultural en el medio rural, de la mano de concienzudos
aficionados y profesionales.

Participación. Hemos realizado multitud de mesas

informativas para seguir dando a conocer al grupo local,
muchas veces acompañadas de talleres. Participamos en el
Ecocampus de la Universidad de Córdoba, en la Feria de la
Ciencia en el Palacio de Congresos de Sevilla con multitud
de talleres y demostraciones para escolares y personas
adultas, y en la feria de voluntariado universitario en la
Universidad Pablo de Olavide. En estas mesas difundimos
información y asesoramos sobre energías sucias, ahorro
energético, consumo de carne, medio rural, agroecología,
huertos urbanos, alimentos sostenibles, compostaje y autoconsumo energético. Además organizamos para el Día del
Medio Ambiente una ginkana para pequeños junto a otras
asociaciones, en la que aprovechamos para concienciar a los
adultos que los acompañaban.
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ARAGÓN

Este último periodo se ha
caracterizado por las luchas

sociales y ambientales en torno al agua
y la agricultura. También ha constituido
una etapa en la que jóvenes activistas,
voluntarias y voluntarios del grupo local de
Aragón han dado un paso al frente.
Formación juvenil en
Cerveruela (Zaragoza)
del proyecto Escuela
de Sostenibilidad

Agricultura y Alimentación. La ganadería 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,
la ganadería extensiva e iniciativas de alimentación más
justas y sanas. En este sentido trabajamos muy de cerca
con la Plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva. A su
vez, nuestro grupo local ha apoyado el proyecto “Mincha
d’aquí”, de dinamización de iniciativas alimentarias locales
y sostenibles en el Pirineo y Somontano Aragonés, con el
objetivo de crear una red de iniciativas alimentarias locales
y sostenibles, para afianzar las ya existentes e incorporar
otras nuevas. Uno de los resultados finales ha sido elaborar
una estrategia transversal que favorezca nuevas formas
de emprender, bajo el enfoque de la sostenibilidad y la
agroecología. Nuestro trabajo se ha centrado en la comarca
“Alto Gállego”.
Desde Amigos de la Tierra Aragón también participamos en
la Semana de la Lucha de la Tierra con estands informativos,
acciones reivindicativas de calle y un taller sobre grupos de
consumo.

Justicia Económica. 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 estas grandes obras
que ponen en peligro su supervivencia, hemos apoyado y
tomado parte en acciones públicas para reclamar justicia
social para los y las habitantes de estas zonas.
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En el último año, participamos activamente en las
manifestaciones y el 30 aniversario de la lucha contra el
pantano de Biscarrués, coincidiendo con las sentencias de
los tribunales que anulan dicho proyecto.
Por último, este es el segundo año consecutivo que
nos unimos al ‘Big Jump’ en el río Gállego, una acción
reivindicativa para reclamar unos ríos y un mundo rural vivo.

Biodiversidad. La conservación de especies de fauna y
flora centran gran parte del esfuerzo del grupo, participando
de forma activa 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. En los últimos años hemos reforzado la
capacitación juvenil y promovido el encuentro de nuestros
jóvenes con diversos organismos, colectivos y asociaciones
juveniles, participando en charlas, talleres y tomando parte
en la Feria de la Juventud de Zaragoza.
Fruto del trabajo realizado, el Consejo de la Juventud
de Zaragoza ha premiado la iniciativa ‘Escuela de
Sostenibilidad’, nuestro proyecto europeo de educación
popular para gente joven, dentro del proyecto ‘Juntos
Cambiamos Zaragoza’. Además, jóvenes del grupo participan
de forma regular en reuniones y formaciones de la red
europea juvenil de Amigos de la Tierra, promoviendo la
inclusión y fortaleciendo el trabajo en áreas transversales
como la justicia ambiental y de género.
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EIVISSA

Taller huerto
familiar Finca
Sant Josep

En esta etapa, hemos seguido de cerca
la realidad de nuestro entorno para realizar
actividades y campañas con el fin de conseguir
los cambios tan necesarios y urgentes a nivel local
y global. En línea con nuestras áreas de trabajo
y actividades que realizamos habitualmente,
hemos llevado a cabo talleres variados, visitas y
excursiones para adultos a lugares con alto valor
ecológico, mejorando normativas legales a través
de alegaciones sobre los principales decretos y
proyectos de ley previstos en Baleares.

Recursos Naturales y Residuos. En el proyecto

Residuo Cero II, involucramos a activistas, personas
voluntarias y público general en una investigación sobre
la tipología de residuos que llegan a nuestras playas.
Realizamos un estudio para comprobar la efectividad de
los pañales compostables y buscamos soluciones a nivel
particular.
El tema estrella sigue siendo el compostaje doméstico, en el
que continuamos como pioneros y referentes. Con nuestros
talleres de compostaje hemos llegado ya a más de 1.100
familias y 3.000 escolares. Los resultados de un estudio
realizado en un municipio, demuestran que nuestra fórmula
(taller y entrega de un compostero, más una visita posterior)
es efectiva, ya que más de un 74% de las familias que han
aprendido las técnicas de compost con nosotros durante 8
años, siguen haciendo compost.

Agricultura y alimentación. Los talleres prácticos
para montar un huerto ecológico constituyen un gran
atractivo para la participación de la ciudadanía. Hemos
realizado 3 talleres para adultos y profesorado, llegando a
más de 50 personas.

Clima y energía. Para seguir el camino hacia un nuevo
modelo energético con más energía renovable en una isla
que incrementa su consumo, avanzamos con la promoción
de alternativas, seguimos pendientes de las novedades
en autoconsumo y logramos la paralización de un nuevo
tendido eléctrico de alta tensión, que hubiera desfigurado
una zona de alto valor ecológico.

Tras mucho trabajo y reuniones con la administración,
conseguimos el cambio de suministro eléctrico convencional
a energía renovable del Consell Insular de Ibiza.

Biodiversidad. Destacamos la realización del proyecto
“Apasionados por la naturaleza” que ha incluido una serie
de salidas a parajes de alto valor ambiental, encuestas,
un concurso de fotografía y la realización de 4 vídeos
divulgativos. Actividades en las que varios expertos han
colaborado de manera voluntaria y altruista.
Participación. Nuestros socios y socias, simpatizantes

y las personas que nos siguen continúan en aumento. En
gran parte se debe al esfuerzo que se realiza para darles
un trato individual y conseguir una mayor implicación
de la población en general. Gracias a este trabajo, hemos
incrementado el número de seguidores en redes sociales,
llegando a 4.200, y contamos con más de 2.000 simpatizantes
en nuestros contactos.
En otoño, celebramos el Día de Acción Global por la Justicia
Climática y Energética, con un gran éxito de participación,
tanto de activistas como de público general, que colaboraron
pintando un gran mural en la pared del polideportivo de
Es Pratet de Vila. Fue una actividad muy gratificante y
participativa.
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MALLORCA

La participación de nuestra
base social ha marcado el buen

funcionamiento de las actividades,
garantizando la implicación de la ciudadanía
en la planificación de nuestras luchas y
campañas.
Foto acción
justicia climática

Recursos naturales y residuos. Como novedad,

hemos recogido y analizado los micro-plásticos en playas de
Mallorca dentro del proyecto BlueIslands Med. La campaña
de Alargascencia y los proyectos de compostaje doméstico
en municipios siguen siendo una constante en nuestro
trabajo: uno de estos proyectos es pionero en compostaje
comunitario entre vecinos. A nivel político nos implicamos
en el proceso de participación del Plan Director de Residuos
y de la redacción de la primera ley de Residuos Balear.

Agricultura y alimentación. Para promover la
soberanía alimentaria, estamos realizando un directorio de
productos locales y de la Serra de Tramuntana. Continuamos
con formaciones y con unos 20 talleres a escolares de primaria
y secundaria y denunciamos los impactos en la agricultura,
alimentación y medio ambiente que provocan los tratados
de libre comercio. A su vez, organizamos, en plataforma,
concentraciones, ruedas de prensa y una jornada para
concejales. Por último, participamos en el proceso público
de los borradores de la nueva Ley Agraria Balear, llevamos a
cabo alegaciones y diferentes reuniones con políticos.
Clima y energía. En nuestra lucha para promover un
cambio de modelo energético hemos realizado diferentes
acciones de denuncia ante la contaminación del aire y de
los cruceros. A su vez en el Día de Acció Global de Amigos
de la Tierra, organizamos un mural artístico participativo, un
concierto y una gymcana de energía para familias. En esta
línea hemos impartido charlas y formaciones para impulsar a
la ciudadanía como agente de cambio del modelo energético.
En las escuelas, como resultado del trabajo con alumnos
y alumnas de secundaria elaboramos dos vídeos muy
originales que fueron proyectados en la Cumbre del Clima
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en Bonn. En este marco realizamos dos foto-acciones y unos
50 talleres escolares en primaria y secundaria. Por otro lado
elaboramos un material didáctico relacionado con cambio
climático que ha acompañado nuestra exposición “Agua es
vida, que no se te escape”.
Para presionar a nuestros responsables políticos hemos
presentado alegaciones a proyectos energéticos y hemos
mantenido reuniones con la administración. Junto a la
plataforma para frenar las prospecciones de petróleo,
conseguimos la protección internacional en el corredor de
migración de cetáceos del Mediterráneo y la resolución del
cierre del proyecto de Spectrum en el mar Balear.

Biodiversidad. Gracias al trabajo conjunto, hemos
logrado un gran éxito: frenar la ampliación del puerto
del Molinar que se estaba tramitando en el Ministerio de
Fomento. A su vez, dimos continuidad a “Protege la Serra
de Tramuntana”, un proyecto que empezamos en 2017
con Amigos de la Tierra Alemania (BUND), con el objetivo
de implicar a los turistas en la conservación de nuestra
sierra declarada Patrimonio de la Humanidad. Realizamos
unas jornadas de formación teórica y práctica para guías
de montaña con la asistencia de 60 personas; charlas
informativas y folletos en alemán, y la primera jornada
de voluntariado con 20 turistas de habla alemana y 10
voluntarios locales, que nos ayudaron a restaurar una pared
de piedra en seco y a recuperar un olivar. A su vez, realizamos
charlas informativas y folletos en alemán.
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CATALUNYA

Estos años han representado

una fase de crecimiento para la asociación,
tanto en el aumento de nuestra base social,
como en la acciones realizadas. Además,
ha sido el primer año que hemos formado
parte de forma íntegra de Amigos de la
Tierra.
Proyecto,
“La Ciudad Respira”

Recursos naturales y residuos. Realizamos un
taller formativo de compostaje con un grupo de estudiantes
de la Universidad Rovira i Virgili interesados en iniciar
un huerto social en la propia universidad. Por otro lado,
conseguimos sancionar a la empresa que, sin aislamiento ni
protección, se encargaba de extraer el amianto durante el
desmantelamiento de un cine de la ciudad de Reus.
Clima y energía. Desde Amics de la Terra Catalunya
hemos participado en el juicio popular contra el fallido
Proyecto Castor, causante de más de 1.000 terremotos
y la pérdida de 2.420 millones de euros pagados por la
ciudadanía en 30 años. A su vez, denunciamos en varias
ocasiones la “antorcha de Repsol”, una de las chimeneas del
complejo químico de Tarragona. La llamarada llega a superar
los 20 metros y se mantiene así durante días. Por otra
parte, participamos en la conferencia “Un nuevo modelo
energético” con Juan Donaire Merino de Amigos de la Tierra
La Rioja.
Justicia económica. Junto a la Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona organizamos un conjunto de charlas,
“Ecologistas bajo las balas”, con nuestro compañero Gustavo
Castro de Amigos de la Tierra México, que contó el caso de
Berta Cáceres, con el fin de dar a conocer la realidad cruda e
injusta que se vive en Honduras, así como la dignidad de los
colectivos ecologistas que no se rinden ni ceden a amenazas.

Biodiversidad. Llevamos a cabo la campaña “Salvar la
perdiz del Pirineo” que tiene por objetivo conseguir que la
Generalitat catalogue la perdiz pardilla, una subespecie de la
perdiz común que sólo se encuentra en las montañas, como
una especie protegida en Catalunya, tal y como sucede en
el resto del Estado Español y como prevén las Directivas
europeas de protección de hábitats y especies. Tras la
negativa de la Generalitat de modificar su normativa, hemos
elevado la petición a la Dirección General de Medio Ambiente
de la Unión Europea en Bruselas, con la cooperación de
otros grupos de Amigos de la Tierra. Para promover esta
campaña, hemos abierto un espacio para recoger firmas,
tanto en castellano como en inglés. Y ya llevamos más de
1.000 apoyos.
A mediados de 2017, realizamos la primera plantación de
árboles “La ciudad respira”, en la que plantamos un centenar
y medio de pinos y sesenta arbustos de la variedad pistacia en
una zona verde de la ciudad de Reus, con el apoyo del Esplai
Fem-nos Amics. Para su mantenimiento, se ha llegado a un
compromiso con el ayuntamiento y, además, seguiremos
colaborando para realizar anualmente una nueva plantación.
La acción sirvió para mejorar nuestro contacto con el
Ayuntamiento de Reus y con el Esplai Fem-nos Amics, con
los que seguiremos colaborando. De hecho, algunos de sus
monitores se unieron también a nuestro grupo para dar
continuidad a nuestras acciones.
En conclusión consideramos que en este periodo ha sido
fundamental para dar a conocer y abrir nuevos canales de
colaboración para empezar campañas a largo plazo.
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GALICIA

Jornada de restauración
ambiental tras los
incendios, Ourense

El acontecimiento que ha
marcado a Galicia ha sido la ola de

incendios que arrasó nuestros montes.
Afortunadamente la reacción social ha
sido enorme, y contamos con un grupo de
activistas que trabajan por la recuperación
de espacios forestales, a la vez que
presionamos a nuestras administraciones
para lograr un modelo forestal sostenible.

Recursos naturales y residuos. Seguimos muy
centrados en la materia orgánica y su gestión a través del
compostaje: ampliando y diversificando el número de
municipios y demostrando que el aprovechamiento del
compost para suelos agrícolas es una excelente opción,
como hacemos con el proyecto Revitaliza.
Para fomentar el sistema de retorno de envases (SDDR),
realizamos una muestra del mismo durante una de las
fiestas más populares en Ourense. A lo largo de la jornada
comprobamos que la ciudadanía acogería su implantación,
la mejor solución para evitar el abandono de envases en el
entorno y garantizar su reciclaje.

Agricultura y alimentación. Seguimos trabajando
en torno a nuestro modelo de consumo y la soberanía
alimentaria. Realizamos diversos talleres sobre consumo
responsable, un taller de huerta urbana, rutas de consumo
alternativo para distintos colectivos, charlas sobre soberanía
alimentaria, y participamos en ferias ecológicas como “Agro
Verín”. Por otro lado, comenzamos a trabajar de forma
destacada contra la ganadería industrial, así participamos en
el primer encuentro estatal de ganadería y medio ambiente
que se celebró en Aragón, así como en otros encuentros a
principios de 2018.
Clima y energía. En el campo de la energía junto con
Enxeñería Sen Fronteiras organizamos la I Jornada sobre
Energía y Desarrollo Sostenible, para señalar la urgencia
de repensar el modelo energético. A su vez, participamos
en talleres y charlas sobre Energía y Cambio Climático.
Finalmente organizamos en Santiago de Compostela
y Ourense el Día de Acción por la Justicia Climática y
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Energética, llevando a cabo una acción reivindicativa en
la que elaboramos de forma colaborativa un mural para
denunciar los abusos de poder de las grandes energéticas y
reclamar justicia climática.

Cooperación. Comenzamos un proyecto de adaptación
al cambio climático en Nicaragua, con cooperativas de
4 sectores, en el que participan más 400 productoras de
granos básicos, hortalizas, café y miel. Por otro lado, se
inició un proyecto de investigación sobre la descarga costera
de aguas subterráneas, sus efectos sobre la acidificación
marina y su impacto en los recursos marinos. Por último,
en colaboración con Amigos de la Tierra y la Universidad de
Vigo, se inició un proyecto para sistematizar los beneficios
ambientales y sociales del método de cultivo biointensivo.

Biodiversidad. Finales de 2017 fue devastador para
Galicia, que sufría una ola de incendios sobrecogedora
en la que ardieron más de 47.000 Ha. En consecuencia
organizamos jornadas de restauración ambiental en la Sierra
de San Mamede junto a “Amigas das árbores de Ourense”, y,
en colaboración con la Comunidad de Montes y la “Asociación
Vergasta”, iniciamos varias jornadas de voluntariado forestal
para la recuperación de las zonas incendiadas, con más de
100 personas. Así, actuamos con urgencia, y, entre otras
medidas, creamos barreras, extendimos paja para evitar la
erosión por las lluvias, sembramos y plantamos árboles.
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LA RIOJA
A lo largo de este período hemos
vivido momentos intensos. No podemos olvidar la
impresionante sequía que padeció nuestra región,
que evidenció nuevamente nuestra vulnerabilidad
frente al cambio climático. Trabajamos en la defensa
de nuestros ríos, los ecosistemas de ribera y por una
gestión ecológica y moderna del agua. Defendimos
el valle de Ezcaray frente a la amenaza de un nuevo
embalse propusimos el aprovechamiento del
acuífero de Villalba de Rioja para agua de boca o el
retranqueo de mazones en el Ebro.

Excursión,
Montes
de Obarenes

Recursos naturales y residuos. En este área,

hemos señalado la importancia de la educación ambiental
para que funcione correctamente el compostaje en
Logroño. Por otro lado, la gestión de los aceites usados
en la ciudad es inexistente, por lo que es necesario que
arbitren medidas para su recogida. Como broche de la
política ambiental regional, el SDDR (Sistema de Deposito,
Devolución y Retorno) sigue sin aplicarse en La Rioja cuando
la ciudadanía responde bien a las campañas que se realizan
ya que reduciríamos el consumo de energía y recursos para
crear nuevos envases.

Clima y energía. Este año empezó con dudas sobre el
futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, situada
a menos de 70 kilómetros de La Rioja. Finalmente se decidió
cerrarla. Esto es un paso adelante para una sociedad que
necesita apostar por las energías renovables, sin embargo,
este avance no se ve acompañado por el desarrollo de un
plan energético riojano basado en renovables.

Cooperación. Hemos desarrollado la segunda fase del

proyecto “Apicultura y cambio climático en el corredor
Seco de las Segovías” en Nicaragua junto con INPRU, con
la colaboración del Gobierno de La Rioja. Con este proyecto
apoyamos a las comunidades de una de las zonas más
vulnerables para desarrollar la apicultura, conservar el medio
ambiente y ofrecer oportunidades económicas a jóvenes
en riesgo de exclusión. Con el objetivo de difundir este
proyecto se han realizado conferencias y hemos participado
en ferias en sitios como Navarrete o Logroño.

Biodiversidad. Una de las principales iniciativas ha
sido el lanzamiento de un crowdfunding para realizar un

documental sobre el lobo ibérico, en el que han participado
más de 100 personas. A su vez, denunciamos la muerte de
una loba, que dejaba a la especie contra las cuerdas para
asentarse en nuestras sierras.
Por otro lado, denunciamos en el juzgado las intimidaciones
sufridas por uno de nuestros integrantes, mientras
comprobaba el vertido de residuos en unas canteras a cielo
abierto de yeso.

Participación. En el proyecto europeo, Escuela de
Sostenibilidad, hemos realizado numerosas actividades
ubicadas dentro de distintas áreas de trabajo de la
asociación, desde plantaciones junto con el alumnado de
primaria en Navarrete, hasta proyecciones del documental
de Berta Cáceres, eco-cafés sostenibles de la campaña
Alargascencia, encuentros con dinámicas participativas,
actividades sobre huertas ecológicas y sociales de Cáritas y
Participación Ciudana en Arnedo o foto acciones contra el
cambio climático y las energías sucias. A su vez participamos
en el Día de Acción de Amigos de la Tierra para reivindicar
Justicia Climática y Energética.
Por otro lado, terminó el proyecto de Educación Ambiental
financiado por el Gobierno de La Rioja. Realizamos
numerosas actividades con Scouts Autol, APIR La Rioja,
Fundación Pioneros, IES La Laboral en Logroño, con
el ayuntamiento de Calahorra… Por último nuestras
compañeras más jóvenes han creado la sección de
juventud, dentro de la asociación. Desde entonces, hemos
realizado muchas actividades que se impulsaron gracias a
una formación de dos días junto a activistas de Amigos de
la tierra Aragón.
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MADRID

Durante este período hemos
remodelado la estructura del grupo

local de Madrid, con un mayor número
de personas participando en el equipo de
activistas. Por otro lado, hemos creado
una nueva página web y un nuevo sistema
de organización con el fin de mejorar los
canales de información.
Salida Climática,
Sierra de Guadarrama

Recursos Naturales y Residuos. Nos hemos

centrado principalmente en la gestión adecuada de los
residuos orgánicos. Estamos gestionando programas
de compostaje en varios municipios y otras acciones
relacionadas con esta temática. También llevamos a cabo
diversas exposiciones, como en Soto del Real, y asistimos a
las jornadas de Agroecología y Residuo Cero. Continuamos
con la campaña de Alargascencia, con actividades como
la organización del Rastrillo de Segunda mano de Soto,
un espacio para la reutilización que se celebra los últimos
domingos de mes. Por otro lado, hemos realizado diversas
recogidas de residuos para demostrar la necesidad de
implantar un 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.
Participamos en el encuentro RqR hacia el Residuo Cero,
organizado por Amigos de la Tierra Estatal, celebrado en
Mataelpino y, a su vez, sensibilizamos a la ciudadanía en una
acción de calle en Madrid alertando sobre el consumo de
usar y tirar.

Agricultura y alimentación. Este año hemos dado
especial importancia a la Soberanía Alimentaria, difundiendo
por diversos medios, acciones de calle, charlas y asistencia
a actos, la importancia de que la gente se sensibilice ante
la gran cantidad de problemas relacionados con nuestro
consumo de alimentos. A su vez, denunciamos el uso del
glifosato y los cultivos transgénicos.
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Clima y Energía. Continuamos con nuestra labor de
sensibilización ciudadana sobre el cambio climático. Con
este objetivo y para ofrecer alternativas, desarrollamos un
taller de eficiencia energética para nuestra base social,
en el que aprendieron a ser eficientes y a ahorrar energía.
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. Una de las acciones más destacadas fue el Día
de Acción de Amigos de la Tierra por la Justicia Climática
y Energética. Con un fin reivindicativo y participativo,
reunimos a más de 40 personas, con las que pintamos un
mural para exigir una energía descentralizada en manos de
la gente, libre de conflictos.
Justicia

Económica. Hemos dado una gran
importancia a la memoria de Berta Cáceres y a Gustavo
Castro, como ejemplos de lucha contra el sistema económico
que destruye tierras y culturas, programando actividades y
fomentando y difundiendo sus trabajos y sus figuras. A su
vez, participamos también en la manifestación a favor de
“Paraguay Resiste” y en pro de las comunidades campesinas.

Biodiversidad. Seguimos colaborando en la creación de
charcas para anfibios y nos hemos involucrado en el debate
sobre la protección del lobo ibérico.
Participación. A lo largo de estos últimos años, hemos

desarrollado el proyecto Escuela de Sostenibilidad. Nuestras
actividades se han centrado en la educación popular,
haciendo partícipes a los y las activistas de las diferentes
acciones de la asociación.

nuestras cuentas
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Transparencia
La transparencia y, por tanto, unas
cuentas claras, forman parte de
nuestros valores como asociación.
De esta forma respondemos al
interés general, como hacemos
con nuestras campañas y acciones
en pro de un futuro donde las
personas y La Tierra se sitúen en
el centro de todas las políticas.
Todos los años nuestras cuentas
se someten a una auditoría
externa y contamos con el sello de
Transparencia y Buen Gobierno de
la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo de España.

Cuentas 2017

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
total activo

2.175,00 €
2.314.903,36 €
2.317.078,36 €

PASIVO
PAtrimonio neto
pasivo no corriente
PAtrimonio corriente
total patrimonio neto y Pasivo

1.976.176,34 €
0€
340.902,02 €
2.317.078,36 €

cuenta de resultados
Ingresos de Explotación
Gastos de explotación
resultados de explotación
otros ingresos
otros gastos
resultado Ejercicio

1.918.769,24 €
1.942.234,38 €
-23.465,14 €
2.919,16 €
4.227,24 €
-24.773,22 €

ingresos
subvenciones pÚblicas
subvenciones y donaciones privadas
otros ingresos
totaL

1.584.623,46 €
211.089,95 €
90.593,34 €
1.886.306,75 €

gastos
gastos directos proyectos
gastos de personal
gastos financieros
gastos de explotación
total

1.225.190,02 €
443.878,35 €
4.226,74 €
237.784,86 €
1.911.079,97 €
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nuestras cuentas

Ingresos

Subvenciones y
donaciones privadas
11,2%

Otros Ingresos
4,8%

Gastos de Explotación
0,2%
Gastos de Personal
23,2%

Subvenciones públicas
84,0%

Informe de auditoría 2017
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Gastos

Gastos Financieros
12,5%

Gastos Directos
Proyectos
64,1%

Gracias

por sumar fuerzas para avanzar hacia una
sociedad justa y respetuosa con el medio ambiente
Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Ayuntamiento de Alpedrete,
Ayuntamiento de Boalo-Cerceda-Mataelpino,
Ayuntamiento Moralzarzal, Ayuntamiento de Móstoles,
Ayuntamiento Soto del Real, Ayuntamiento de Torrelodones, Comisión Europea,
Delegación de la Unión Europea en Honduras, Delegación de la Unión Europea en Nicaragua,
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), Fundación Biodiversidad,
Fundación ISVARA, Instituto de la Juventud,
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional,
Retorna para el Futuro

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

l

l

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

Amigos de la Tierra Andalucía
andalucia@tierra.org
andalucia.tierra.org

Amics de la Terra Eivissa
terraeivissa@tierra.org
eivissa.tierra.org

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

Amigos de la Tierra Aragón
aragon@tierra.org
aragon.tierra.org

Amigos da Terra Galicia
galicia@tierra.org
galicia.tierra.org

Amics de la Terra Mallorca
mallorca@tierra.org
mallorca.tierra.org

Amics de la Terra Catalunya
catalunya(@)tierra.org
catalunya.tierra.org

Amigos de la Tierra La Rioja
larioja@tierra.org
larioja.tierra.org

