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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 
 
 Objetivos:  
@ Colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea para la 
elaboración, implementación y seguimiento de las políticas medioambientales, con especial énfasis en las 
materias de energía y cambio climático, residuos y recursos naturales y agricultura y alimentación. 
 
 
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 
Área: Agricultura y alimentación, Clima y energía, Recursos naturales y residuos 
 
 Objetivos:  
@ Actividades que corresponden con  actividades de investigación científica y técnica de ámbito 
suprautonómico que han permitido obtener nuevos resultados en materia de protección del medio 
ambiente. 
 
 
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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Objetivos:  
@  Puesta en marcha experiencias de aplicación de compost en suelos para demostrar los beneficios que 
aporta ante la adaptación y la mitigación al cambio climático. 
 
 
Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)  
 
Financiador: Comisión Europea 
Fecha inicio y fin: 2018-2019 
Importe Aprobado: 31.178,40 € 
Áreas: Agricultura y alimentación 
 
Objetivos:  
@  Informar a la ciudadanía acerca de los impactos ambientales de la ganadería industrial, dar a conocer 
alternativas sostenibles y cuál es el papel de la PAC (Política Agraria Común) en apoyar un modelo 
agroalimentario respetuoso con el medio ambiente y la salud. 
 
 

Energía limpia para todos los europeos: el papel de la ciudadanía y las ciudades 

Financiador: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  
Fecha inicio y fin: 2017 
Importe: 3.000 € 
Beneficiarios: Directos 45 - 1.250 Indirectos  
Áreas: Clima y Energía 
 
 Objetivos:  
@  Debates con expertos de alto nivel y se añadió una conferencia con el fin de  debatir acerca del papel 
activo de la ciudadanía para la transición energética a un sistema de energía limpia”. 
 
 
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 
Objetivos:  
@ Apoyo para presión y lobby para que partidos políticos progresistas en España implementen políticas 
medioambientales 
 
 
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 las administraciones públicas 
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Área: Recursos naturales y residuos 
 
Objetivos:  
@ Realización una comparativa entre modelos de recogida selectiva para realizar un compostaje de calidad. 
 
 
Evidencia de abandono de envases 
 
Financiador: Retorna para el Futuro 
Fecha inicio y fin: 2017 
Importe: 30.000 € 
Beneficiarios: 2.500 escolares + 1.000 adultos en los ayuntamientos de Valencia y Alicante 
Área: Recursos naturales y residuos 
 
Objetivos:  
@ Impulsar el desarrollo legislativo de una norma de protección del entorno de residuos abandonados. 
 
 

Proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario 

 
Financiador: Ayuntamiento Soto del Real 
Fecha inicio y fin: 2016-2017 
Importe: 9.810 € 
Beneficiarios: directos, 92 hogares y 3 centros educativos 
Área: Recursos naturales y residuos 

 Objetivos: 
@ Desarrollar la capacidad de los participantes para autogestionar los residuos orgánicos que producen y, a 
partir de su experiencia y resultados, extenderlo al resto del municipio. De este modo se inicia, de forma 
activa, el camino hacia el cambio en el modelo de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU). 
 
 

“Proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario 

Financiador: Ayuntamiento de Alpedrete 
Fecha inicio y fin: 2017-2018 
Importe: 11.556€ 
Beneficiarios: directos 60 hogares individuales, 2 centros educativos y una urbanización de viviendas en 
altura de la que participan 20 familias. 

 Objetivos: 
@ Desarrollar la capacidad de los participantes para autogestionar los residuos orgánicos que producen y, a 
partir de su experiencia y resultados, extenderlo al resto del municipio. De este modo se inicia, de forma 
activa, el camino hacia el cambio en el modelo de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) 
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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  

 Objetivos: 
@ Implantar un modelo diferente de gestión a través del sistema de recogida selectiva Puerta a Puerta para 
lograr incrementar la recogida de materiales aprovechables y reducir la cantidad de los residuales. A partir 
de este piloto, se podrá extender al resto del municipio. 
 
 
Proyecto de Compostaje Doméstico de Torrelodones 
 
Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones 
Fecha inicio y fin: 2017-2018 
Importe: 15.641€  
Beneficiarios: 200 familias (unas 725personas) 
Área: Recursos naturales y residuos 
 
Objetivos:  
@ Formar y extender la práctica de compostaje para reducir  y reciclar residuos orgánicos, evitar emisión 
de gases de efecto invernadero y otra problemática ambiental. 
 
 
Proyecto de Compostaje Escolar de Móstoles 
 
Financiador: Ayuntamiento de Móstoles 
Fecha inicio y fin: 2017-2018 
Importe: 17774€  
Beneficiarios: toda la comunidad educativa de 13 centros educativos  
Área: Recursos naturales y residuos 
 
Objetivos:  
@ Formar y extender la práctica de compostaje  y para reducir  y reciclar residuos orgánicos, evitar emisión 
de gases de efecto invernadero y otra problemática ambiental. También se pretende utilizar y aproximar 
esta excelente herramienta de educación ambiental. 
 
 
Proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario 
 
Financiador: Ayuntamiento Moralzarzal 
Fecha inicio y fin: 2017-2018 
Importe: 16.078 € 
Beneficiarios: directos: 100 hogares en doméstico, 12 en comunitario y 3 centros educativos 
 Área: Recursos naturales y residuos 
 
Objetivos:  
@ Implementar sistemas de compostaje a nivel particular, comunitario y escolar.   
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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 (voluntarios durante 2016) 
Área: Participación y Juventud 
 
Objetivos:  
@ Mantenimiento de Amigos de la Tierra 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 
 
Objetivos:  
@ Mantenimiento de Amigos de la Tierra Juventud. 
 
 
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 voluntarios - 41.000 Indirectas  
Área: Participación y Juventud 
 
Objetivos:  
@ Promoción del voluntariado y participación social dirigido a las/os jóvenes  y grupos de jóvenes que 
quieren promover la participación dentro de su comunidad a través de programas de actividades en la red 
nacional de Parques Nacionales (SIERRA NEVADA) 
 
 
Escuela de Sostenibilidad 
 
Financiador: Comisión Europea 
Fecha inicio y fin: 2015-2017 
Importe: 153.001 € 
Beneficiarios: 18.252 directas - Un millón indirectas 
Área: Participación y Juventud 
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Objetivos:  
@ Contribuir a los objetivos del Año Europeo del Desarrollo 2015 informando a los ciudadanos europeos 
sobre las políticas de desarrollo, y movilizando un mayor apoyo del público a la Comunicación de la Unión 
Europea "Una vida decente para todos" y las estrategias Post-2015 y acciones contra la pobreza. 

 
 

 
                    PROYECTOS DE COOPERACIÓN            

 
 

Mejora de la eficiencia ambiental para incrementar la competitividad y productividad de iniciativas de 
turismo rural comunitario de 5 áreas protegidas  

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

Importe: 118.214 € 
Socio Local: Fundación Entre Volcanes, Fundación LIDER, Asociación Centro de Producción Mas 
Limpia - Nicaragua 
Zona: Golfo de Fonseca e Isla de Ometepe, Nicaragua 
Beneficiarios: 292 personas 
Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@ Incrementada la productividad y competitividad de iniciativas de turismo rural comunitario de 6 
áreas protegidas, lideradas principalmente por mujeres y jóvenes, aplicando soluciones innovadoras de 
ecoeficiencia y tecnologías limpias (Modelo ECOPROFIT) ya probadas exitosamente a nivel piloto en 
Nicaragua. 
 
 

Crecimiento económico sostenible en 4 áreas naturales emblemáticas de la cuenca 64 de los 
departamentos de León y Chinandega  

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

Objetivos: 
@Impulsar el desarrollo económico rural inclusivo, responsable y con un enfoque de protección de 
los recursos hídricos en poblaciones vulnerables de 4 áreas naturales emblemáticas de la cuenca 64 
en los Departamentos de León y Chinandega. 
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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 

 

Objetivos: 
@ Mejorar la provisión y gestión de los servicios de agua y saneamiento comunitarios, con equidad de 
género y dando prioridad a los grupos vulnerables y Promover la aplicación del enfoque de cuenca, para 
la gestión y uso integral del recurso hídrico garantizando la participación de todos los actores en 
condiciones de equidad de género. 
 
 
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. 
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 

 

Objetivos: 
@ Promovido el método biointensivo como una innovación para reducir la inseguridad alimentaria. 
 
 
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 
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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 

 

Objetivos: 
@ Mejorar la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos a familias rurales a 
través del método de agricultura ecológica sostenibles y con las mismas oportunidades entre hombres y 
mujeres de acceso a los servicios y productos brindados por el proyecto. 
 
 
Fortalecimiento del desarrollo económico de cooperativas y mipymes que participan en 7 cadenas de 
valor incluyentes aplicando enfoques de sostenibilidad y adaptación al cambio climático y de igualdad 
de género de la producción agropecuaria y pesquera en las zonas vulnerables ante la sequía de Las 
Segovias y occidente de Nicaragua 
 
Financiador: Delegación de la Unión Europea en Nicaragua (UE) 
Fecha inicio y fin: 2016-2019 
Importe: 2.100.583,14 € 
Consorcio: Instituto de Promoción Humana (INPRHU), Fundación para la Investigación del Clima 
(FIC), ECODES, Centro de Producción Más Limpia Nicaragua (CPmL N), Fundación LIDER. 
Socio Local: Universidad Nacional Agraria Zona: 
Las Segovias y Occidente de Nicaragua 
Beneficiarios: 2.180 productores y estudiantes 
Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@Fortalecimiento de capacidades productivas, económicas, comerciales, organizativas e innovación de 

30 Cooperativas y 37 MIPYMES que participan en 7 cadenas de valor incluyentes aplicando enfoques de 

sostenibilidad y adaptación al cambio climático y de igualdad de género en la producción agropecuaria y 

pesquera en las zonas rurales vulnerables ante la sequía en 15 municipios de Las Segovias y Occidente 

de Nicaragua. 

 

 
Desarrollo de las capacidades productivas de la población mediante la reducción de la inseguridad 

alimentaria usando métodos innovadores de producción familiar agroecológica de alimentos en el 

Refugio de Vida Silvestre de Los Guatuzos.  

 

Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones 

Fecha inicio y fin: 2016-2018 
Importe: 29,928.00 € 
Socio Local: Asociación CAMBIO, UNA (Universidad Nacional Agraria) 
Zona: Los Guatuzos, Nicaragua 
Beneficiarios: 50 productores (25 mujeres) y 2 escuelas de 11 comunidades 
Departamento: Cooperación 
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Objetivos: 
@Fortalecer las prácticas ya existentes y contribuir con tecnología innovadora para mejorar la 

producción agrícola de forma sostenible, más eficiente, con las mismas oportunidades entre hombres y 

mujeres en el área protegida del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos. 

 
 
Cultivo biointensivo para familias rurales del Corredor Seco  
 
Financiador: Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO 
Fecha inicio y fin: 2016-2019 
Importe: 900.000€ 
Socio Local: INPRHU (Nicaragua) ADEPES (Honduras), UNA/CCID (Nicaragua) y UNAH (Honduras) 
Zona: Corredor Seco Centroamericano, Honduras y Nicaragua 
Beneficiarios: 1.200 productores 
Departamento: Cooperación 

 

Objetivos: 
@Mejorar disponibilidad de alimentos suficientes y saludables promoviendo técnicas innovadoras 
de intensificación sustentable de producción familiar en el Corredor Seco Centroamericano. 
 
 

Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas organizadas, para establecer un sistema de 
desarrollo rural justo, equitativo y sostenible, que garantice el derecho a la alimentación en Honduras  

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

Objetivos: 
@ Reforzar las capacidades de funcionamiento y estructuración interna, de propuesta 
productivo- económica y de negociación política de organizaciones rurales (organizaciones 
campesinas y ONG). 
 
 

Garantizada una alimentación adecuada y suficiente de 340 familias rurales organizadas en círculos de 
mujeres y jóvenes, municipios Curarén y Langue  

 
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Fecha de inicio y fin: 2015-2018 
Importe: 231.460 € 
Socio local: Fundación Simiente, Red de Desarrollo Sostenible RDS Honduras 
Zona: Municipios de Curarén y Langue, Honduras 
Beneficiarios: 340 familias 
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Departamento: Cooperación 

Objetivos: 
@ Garantizar una alimentación adecuada y suficiente de 340 familias organizadas en Curarén y Langue. 
 
 
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 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 
 

Objetivos: 
@ Fortalecidas capacidades de 2 plataformas, 6 redes y 171 organizaciones comunitarias de mujeres 
para veeduría y exigibilidad de derechos políticos, económicos, sociales y culturales en los 
Departamentos de Valle y Francisco Morazán, Honduras. 
 
 

Incidencia para la aplicación y supervisión participativa de políticas públicas sobre seguridad 

alimentaria y nutricional, Honduras  

Financiador: Delegación de la Unión Europea en Honduras (UE) 
Fecha inicio y fin: 2015-2018 
Importe: 415.784 € 
Consorcio: Red de Desarrollo Sostenible – Honduras (RDS-HN) y Asociación Madre Tierra (Amigos de 
la Tierra Honduras) 
Zona: Regiones Centro y Golfo de Fonseca, Honduras 
Beneficiarios: 2.200 miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@Crear condiciones para incidir, aplicar y supervisar participativamente las políticas de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el marco del Plan Nación 2010-2022. 

 

 
Construcción, aplicación y supervisión participativa de leyes y políticas públicas asociadas a 
la seguridad alimentaria y nutricional  
 
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Fecha de inicio y fin: 2015-2017 
Importe: 196.250 € 
Socio local: CESTA 
Zona: Municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara y San Ildefonso, El Salvador 
Beneficiarios: 18.809 personas 
Departamento: Cooperación 
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Objetivos: 
@ Apoyar a la ciudadanía en la elaboración, aplicación y supervisión de políticas públicas SSAN (Seguridad 
y Soberanía Alimentaria y Nutrición). 
 

 

Mejora de la eficiencia ambiental para incrementar la competitividad y productividad de iniciativas de 
turismo rural comunitario de 5 áreas protegidas  

 
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Fecha inicio y fin: 2015-2017 
Importe: 118.214 € 
Socio Local: Fundación Entre Volcanes, Fundación LIDER, Asociación Centro de Producción Mas 
Limpia - Nicaragua 
Zona: Golfo de Fonseca e Isla de Ometepe, Nicaragua 
Beneficiarios: 292 personas 
Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@ Incrementada la productividad y competitividad de iniciativas de turismo rural comunitario de 6 
áreas protegidas, lideradas principalmente por mujeres y jóvenes, aplicando soluciones innovadoras de 
ecoeficiencia y tecnologías limpias (Modelo ECOPROFIT) ya probadas exitosamente a nivel piloto en 
Nicaragua. 

 
 

Crecimiento económico sostenible en 4 áreas naturales emblemáticas de la cuenca 64 de los 
departamentos de León y Chinandega  
 
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Fecha inicio y fin: 2015-2018 
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: Cooperación 
 

Objetivos: 
@Impulsar el desarrollo económico rural inclusivo, responsable y con un enfoque de protección de 
los recursos hídricos en poblaciones vulnerables de 4 áreas naturales emblemáticas de la cuenca 64 
en los Departamentos de León y Chinandega. 
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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 

 

Objetivos: 
@ Mejorar la provisión y gestión de los servicios de agua y saneamiento comunitarios, con equidad de 
género y dando prioridad a los grupos vulnerables y Promover la aplicación del enfoque de cuenca, para 
la gestión y uso integral del recurso hídrico garantizando la participación de todos los actores en 
condiciones de equidad de género. 
 
 
Método biointensivo: innovación para la producción agroecelógica 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. 
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 

 

Objetivos: 
@ Promovido el método biointensivo como una innovación para reducer la inseguridad alimentaria 
 
 
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). 
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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 

 

Objetivos: 
@ “Mejorar la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos a familias rurales a 
través del método de agricultura ecológica sostenibles y con las mismas oportunidades entre hombres y 
mujeres de acceso a los servicios y productos brindados por el proyecto”. 
 
 
Fortalecimiento del desarrollo económico de cooperativas y mipymes que participan en 7 cadenas de 
valor incluyentes aplicando enfoques de sostenibilidad y adaptación al cambio climático y de igualdad 
de género de la producción agropecuaria y pesquera en las zonas vulnerables ante la sequía de Las 
Segovias y occidente de Nicaragua 
 
Financiador: Delegación de la Unión Europea en Nicaragua (UE) 
Fecha inicio y fin: 2016-2019 
Importe: 2.100.583,14 € 
Consorcio: Instituto de Promoción Humana (INPRHU), Fundación para la Investigación del Clima 
(FIC), ECODES, Centro de Producción Más Limpia Nicaragua (CPmL N), Fundación LIDER. 
Socio Local: Universidad Nacional Agraria 
Zona: Las Segovias y Occidente de Nicaragua 
Beneficiarios: 2.180 productores y 
estudiantes Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@Fortalecimiento de capacidades productivas, económicas, comerciales, organizativas e innovación de 

30 Cooperativas y 37 MIPYMES que participan en 7 cadenas de valor incluyentes aplicando enfoques de 

sostenibilidad y adaptación al cambio climático y de igualdad de género en la producción agropecuaria y 

pesquera en las zonas rurales vulnerables ante la sequía en 15 municipios de Las Segovias y Occidente 

de Nicaragua 

 

 
Desarrollo de las capacidades productivas de la población mediante la reducción de la inseguridad 

alimentaria usando métodos innovadores de producción familiar agroecológica de alimentos en el 

Refugio de Vida Silvestre de Los Guatuzos.  

 

Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones 

Fecha inicio y fin: 2016-2018 
Importe: 29,928.00 € 
Socio Local: Asociación CAMBIO, UNA (Universidad Nacional Agraria) 
Zona: Los Guatuzos, Nicaragua 
Beneficiarios: 50 productores (25 mujeres) y 2 escuelas de 11 comunidades 
Departamento: Cooperación 
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Objetivos: 
@Fortalecer las prácticas ya existentes y contribuir con tecnología innovadora para mejorar la 

producción agrícola de forma sostenible, más eficiente, con las mismas oportunidades entre hombres y 

mujeres en el área protegida del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos. 

 

 
Cultivo biointensivo para familias rurales del Corredor Seco  
 
Financiador: Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO 
Fecha inicio y fin: 2016-2019 
Importe: 900.000€ 
Socio Local: INPRHU (Nicaragua) ADEPES (Honduras), UNA/CCID (Nicaragua) y UNAH (Honduras) 
Zona: Corredor Seco Centroamericano, Honduras y Nicaragua 
Beneficiarios: 1.200 productores 
Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@Mejorar disponibilidad de alimentos suficientes y saludables promoviendo técnicas innovadoras 
de intensificación sustentable de producción familiar en el Corredor Seco Centroamericano. 
 
 

Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas organizadas, para establecer un sistema de 
desarrollo rural justo, equitativo y sostenible, que garantice el derecho a la alimentación en Honduras  

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

Objetivos: 
@ Reforzar las capacidades de funcionamiento y estructuración interna, de propuesta 
productivo- económica y de negociación política de organizaciones rurales (organizaciones 
campesinas y ONG). 
 
 

Garantizada una alimentación adecuada y suficiente de 340 familias rurales organizadas en círculos de 
mujeres y jóvenes, municipios Curarén y Langue  
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Fecha de inicio y fin: 2015-2018 
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 
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Objetivos: 
@ Garantizar una alimentación adecuada y suficiente de 340 familias organizadas en Curarén y Langue. 
 
   
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 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 
 

Objetivos: 
@ Fortalecidas capacidades de 2 plataformas, 6 redes y 171 organizaciones comunitarias de mujeres 
para veeduría y exigibilidad de derechos políticos, económicos, sociales y culturales en los 
Departamentos de Valle y Francisco Morazán, Honduras. 
 

 

Incidencia para la aplicación y supervisión participativa de políticas públicas sobre seguridad 

alimentaria y nutricional, Honduras  

Financiador: Delegación de la Unión Europea en Honduras (UE) 
Fecha inicio y fin: 2015-2018 
Importe: 415.784 € 
Consorcio: Red de Desarrollo Sostenible – Honduras (RDS-HN) y Asociación Madre Tierra (Amigos de 
la Tierra Honduras) 
Zona: Regiones Centro y Golfo de Fonseca, Honduras 
Beneficiarios: 2.200 miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
Departamento: Cooperación 
 

Objetivos: 
@Crear condiciones para incidir, aplicar y supervisar participativamente las políticas de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el marco del Plan Nación 2010-2022. 

 

 
Construcción, aplicación y supervisión participativa de leyes y políticas públicas asociadas a 
la seguridad alimentaria y nutricional  
 
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Fecha de inicio y fin: 2015-2017 
Importe: 196.250 € 
Socio local: CESTA 
Zona: Municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara y San Ildefonso, El Salvador 
Beneficiarios: 18.809 personas 
Departamento: Cooperación 
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Objetivos: 
@ Apoyar a la ciudadanía en la elaboración, aplicación y supervisión de políticas públicas SSAN (Seguridad 
y Soberanía Alimentaria y Nutrición). 
 
 


