


3 Editorial 

4 ¿Quiénes somos?

6  RecuRsos natuRales y Residuos

8  Justicia climÁtica

10  soBeRanÍa alimentaRia

12 Justicia económica

13 PaRticiPación y Juventud

14 cooPeRación
 14 nicaragua 
 16 Honduras

17 PRoyectos

22 GRuPos locales
 22 andalucía y catalunya 
 23 aragón 
 24 Balears-eivissa 
 25 Balears-mallorca

 26 Galicia 
 27 la Rioja 
 28 madrid

29  nuestRas cuentas

31  aGRadecimientos

Contenido_ Amigos de la Tierra 

Foto de portada_ Movilización feminista en Ourense               

Fotos de interior_ Víctor Barro, Amigos de la Tierra, Amigos de la Tierra Europa, Amigos de la Tierra Internacional

Diseño y maquetación_ Zuriñe de Langarika                  Imprenta_ Genia Producción Gráfica, S.L

Índice



3
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David Sánchez Carpio, 
presidente de Amigos 
de la Tierra

Editorial

Y siempre con un enfoque de solidaridad internacional, 
colaborando con el resto de miembros de la federación 
de Amigos de la Tierra Internacional y cooperando con 
comunidades locales en países como Nicaragua y Honduras.

Todo esto es posible gracias a las personas que formamos 
parte de Amigos de la Tierra, una red de activistas 
repartidos por nuestros grupos locales, personal técnico y 
las personas socias. Una organización que agrupa desde 
fundadores del movimiento ecologista hasta estudiantes, y 
que intenta cuidarse cada vez más.

Pero todo esto no es suficiente, desde Amigos de la 
Tierra estamos apostando por generar espacios para la 
organización de gente joven, con otras formas, enfoques 
y maneras de entender el activismo que garantizan la 
renovación del movimiento ecologista. Queremos fomentar 
una ciudadanía activa, que impulse el imprescindible 
cambio social. Un activismo transformador que conecte 
con el resto de movimientos sociales con el que compartimos 
nuestro objetivo de justicia social, ambiental y de género.

Una herramienta útil para  
el cambio social y ambiental
La sociedad cambia a gran velocidad. Los retos ambientales 
son cada vez mayores, y más urgentes. En este contexto, 
¿cuál es el papel de una organización ecologista como 
Amigos de la Tierra?

Llevamos tiempo dándole vueltas a cómo podemos seguir 
siendo una herramienta útil para el cambio social en un 
momento en el que la gente joven busca nuevas maneras 
de organizarse. Un momento en el que movimientos sociales 
como el feminista consiguen desbordar a sus organizaciones 
y logran colocar sus demandas en el debate público a 
través de una movilización admirable. Como organización 
social estamos en un proceso permanente de reflexión 
para adaptarnos a estas nuevas realidades y desafíos. 

Desde Amigos de la Tierra estamos trabajando con la 
población afectada por problemas ambientales, como 
sucede con nuestra campaña Stop ganadería industrial. 
Ahora que cada vez más gente se replantea su consumo 
de carne, estamos en primera línea junto a plataformas 
vecinales del medio rural para frenar la proliferación de 
macrogranjas industriales que contaminan el agua, el suelo 
y el aire y nos alejan de un modelo de producción agraria 
basado en la soberanía alimentaria. 

Promovemos soluciones colectivas frente a la crisis 
climática. Trabajamos para poner la energía renovable en 
manos de las comunidades y de la ciudadanía, restando 
poder a la industria de los combustibles fósiles para lograr 
una transformación energética justa. Justa también desde 
un punto de vista global, apostando por la justicia climática y 
denunciando los crímenes socio-ambientales causadas por 
los países industrializados, como España y sus empresas 
multinacionales, en el Sur Global.

Apostamos por otras maneras de consumir que 
reduzcan la extracción de recursos naturales para 
evitar los impactos ambientales y sobre la población de 
las industrias extractivas. Promovemos alternativas más 
eficaces en la gestión de residuos y construimos soluciones 
fomentando el compostaje de la materia orgánica. 
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La crisis social y ecológica a la que nos enfrentamos 
requiere de cambios transformadores para proteger 
nuestros ecosistemas y a las comunidades humanas. El 
modelo económico actual basado en el usar y tirar, en el 
desaprovechamiento de recursos naturales es inviable para 
la Tierra y las personas que la habitamos. Por este motivo es 
indispensable nuestro trabajo; para luchar por la justicia 
ecosocial y plantear propuestas realistas que nos 
dirijan hacia una transición ecológica justa. 

Para este fin, denunciamos el uso compulsivo de 
combustibles fósiles, el modelo de agricultura y 
ganadería industrial que socava nuestro entorno o el uso 
desmesurado de plásticos y de aparatos de todo tipo 
que esquilma nuestros recursos. Sin embargo no nos 
limitamos a denunciar, también proponemos alternativas 
a este modelo de consumo insostenible. Apostamos por la 
energía comunitaria, por la energía renovable en manos de 
las personas, por prácticas agroecológicas que fomentan 
la economía local y respetan la naturaleza, por objetos 
duraderos, reutilizables y reparables, para dejar de extraer 
recursos naturales y avanzar hacia una economía basada 
en el residuo cero. En definitiva, apostamos por un modelo 
con las personas y el planeta en el centro de las 
decisiones políticas. 

La educación, la presión política, la sensibilización y la 
cooperación son nuestras principales herramientas de 
trabajo. A través del trabajo de nuestros grupos locales, 
buscamos la implicación de nuestros activistas. 
Estamos en Andalucía, Aragón, Baleares (Eivissa y 
Mallorca), Catalalunya, Galicia, La Rioja y Madrid, y 
contamos con la colaboración de más de 200 activistas, 
15.000 simpatizantes, medio millón de seguidores en redes 
sociales y 900 personas asociadas.

Quiénes somos

Cumbre del  
Clima, Katowice Fomentamos el cambio local 

y global hacia una sociedad 
respetuosa con el medio 
ambiente, justa y solidaria

Justa y solidaria
Global y local
activista y reivindicativa
democrática y participativa
cercana a las personas
constructiva y positiva
abierta y dialoGante
transparente
comprometida socialmente
educativa
paciFista y no violenta
independiente y laica
iGualitaria

A su vez, 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. 

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

misión

visión

valoRes y actitudes

somos
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Presidente, David Sánchez Carpio 
Secretaria General, María Fernández Núñez 
Tesorera, Sandy Hemingway 
Presidenta Juventud, María Barco Antoñanzas 
Vocales, Víctor Barro Casal y Victoria 
Achútegui Suárez

Somos muchas las personas y las organizaciones que nos 
movemos en la misma dirección y luchamos por la justicia 
social y ambiental. Desde el principio para alcanzar nuestros 
objetivos nos coordinamos y movilizamos con multitud de 
colectivos, encontrando sinergias que nos permiten tejer 
alianzas y de esta forma llegar a más personas e incidir en 
las políticas regionales y estatales con mayor peso. 

Las alianzas en todas nuestras áreas de acción son una 
seña de identidad de Amigos de la Tierra. La horizontalidad 
y la forma de coordinarnos con la propia federación de 
Amigos de la Tierra Internacional y Europa, así como con 
nuestros grupos locales, impulsa este trabajo en red a todos 
los niveles. 

Esta forma de hacer también se refleja en el trabajo 
conjunto que realizamos formando parte de las cinco 
organizaciones ecologistas de ámbito estatal. Todas 
nuestras demandas se ven reforzadas al trabajar de manera 
coordinada. 

Asamblea de Amigos 
de la Tierra, Sierra 
de Guadarrama

Reunión 
Tratado DD.HH. 

y Empresas, 
Ginebra

Aliança Mar Blava 

Alianza por el Autoconsumo 

Alianza por el clima

Alianza Residuo Cero 

Break Free From Plastic

Campaña Desmantelando al Poder Corporativo

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión

Campaña No al TTIP

Climate Action network Europe

Coalición Europea del uso del Suelo

European Community Energy Coalition

Composta en Red

Coopera y Composta

Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

Coordinadora de ONG para el Desarrollo - 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 Coalition

Save Canarias

Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas

Stay Grounded

Zero Waste Europe

Junta diRectiva

tRaBaJo en Red

PlataFoRmas
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el compostaje para gestionar 
los biorresidUos
El residuo cero es el único camino posible para la gestión 
de los residuos dentro de una economía circular. Y la 
mejor forma para aprovechar los recursos contenidos en 
los residuos es llevar a cabo una recogida separada de los 
mismos, y por tanto fraccionar los residuos orgánicos para 
su tratamiento mediante compostaje descentralizado. 

La campaña de compostaje de Amigos de la Tierra está 
avanzando rápidamente en los últimos años. Tenemos el 
reconocimiento por parte de las administraciones públicas 
europeas, estatales, autonómicas y locales de la necesidad 
y urgencia de separar la fracción orgánica en los hogares, 
y cada vez son más municipios los que están poniendo en 
marcha proyectos en este sentido. El trabajo de incidencia 
política realizado está empezando a dar sus frutos en forma 
de Directivas Europeas que establecen la separación 
obligatoria de los biorresiduos antes de 2023. A su vez 
el Ministerio busca adelantar esta obligatoriedad a 2020, 
y leyes autonómicas como la Balear, la Valenciana o la 
Navarra ya incluyen la recogida de fracción orgánica. 

En cuanto a sensibilización ciudadana, desde Amigos de 
la Tierra hemos trabajado con más de una decena de 
municipios, alcanzando a más de 1.000 personas, a 
través de proyectos de compostaje doméstico y comunitario. 
Participamos de manera activa en el Proyecto Revitaliza de 
Pontevedra, referente europeo en compostaje comunitario, 
y asesoramos al primer municipio residuo cero de la 
Comunidad de Madrid. 

Recogida 
residuos  
Plastic Off 
Galicia

RecuRsos natuRales y Residuos

Para poder cerrar el ciclo de los residuos orgánicos, y 
devolverlos en forma de compost al suelo, se ha desarrollado 
un proyecto junto con la Universidad de Santiago, en el que 
se está analizando la calidad del compost de diferentes 
procedencias, y los beneficios que aporta su aplicación al 
suelo, teniendo en cuenta el potencial de mejora de los 
suelos ante los efectos del cambio climático. Con 
esta información se va a poner en valor el uso de compost 
como enmienda orgánica para fomentar su uso en los 
suelos del territorio español y aportar en la lucha contra la 
desertificación de los mismos. 

alargascencia: 
reUtilizar y reparar contra 
la obsolescencia 

Alargascencia se ha consolidado como una de las 
principales campañas existentes en la lucha contra la 
obsolescencia. Nuestro directorio de establecimientos de 
reparación, segunda mano y alquiler sigue ampliando su 
número de manera progresiva. 

Durante el año 2018 hemos seguido con la campaña 
para solicitar la reducción del IVA de las actividades 
de reparación y compra-venta de segunda mano, 
#SeMerecenUn10, a través de la cual se han recogido más 
de 7.000 firmas. Para dar a conocer esta campaña hemos 
llevado a cabo una intensa campaña en redes sociales y 
medios de comunicación con muy buenos resultados. En 
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Compostaje 
Mallorca

otoño del año pasado comenzamos las conversaciones con 
el Ministerio de Hacienda para valorar la puesta en marcha 
del IVA reducido. Para lograr más presión hemos trabajado 
junto a la organización AERESS, que también solicitaba 
una reducción. La unión de ambas campañas ha recibido el 
apoyo de 150 entidades.

Además, en el trabajo conjunto con las entidades ecologistas 
de ámbito estatal, se ha desarrollado un documento de 
fiscalidad ambiental, en el que se ha incluido la reducción 
del IVA a las actividades de reparación, compra-venta de 
segunda mano y preparación para la reutilización.

La contaminación por plástico de un solo uso es uno de 
los principales problemas ambientales de esta década. Las 
imágenes de océanos o entornos naturales plagados de 
residuos de plástico, y la información relativa a la presencia 
de plástico en animales y plantas pone de relieve la urgencia 
e importancia del problema. 

A nivel estatal, hemos puesto en marcha la campaña 
Operación Plastic Off, dentro de la cual se han realizado 
diversas actividades reivindicativas, como la realización de 
Plastic attacks en supermercados (devolución de todos los 
envases a la tienda tras la realización de una compra), y 
auditorías de marca, en las que se identificaron las marcas 
de los residuos que se encontraban abandonados, y 
señalar así a los responsables. Los resultados obtenidos 
permitieron hacer una primera radiografía de las principales 
marcas responsables del abandono de residuos plásticos 
en el Estado español. 

Para poder ofrecer alternativas viables y efectivas, desde 
Amigos de la Tierra publicamos en 2018 el informe “Al 
desnudo”, en el que se refleja la nula eficacia del envasado 
en la reducción del despilfarro alimentario, poniendo de 
manifiesto que la alternativa más adecuada es el cambio 
del sistema alimentario desde sus orígenes, apostando por 
una alimentación de proximidad y sin plásticos. 

Para avanzar hacia el residuo cero, la reducción y la 
reutilización son nuestros mejores aliados, y dentro 
de las alternativas de gestión está el sistema de depósito, 
devolución y retorno. Se trata de la opción más eficaz en 

contra la plaga de plásticos:  
redUcción y reUtilización

cuanto a cifras de recogida selectiva, y además es la única 
que permite la reutilización. Volver a pagar un depósito 
económico por los envases, que se recupera al devolver 
el envase a la tienda reduce el abandono de residuos, 
incrementa los porcentajes de reciclaje, y lo más importante 
para el cumplimiento de la jerarquía de residuos, permite 
recuperar el lavado de botellas para volver a ponerlas en 
el mercado. Desde Amigos de la Tierra hemos estado muy 
implicados en el desarrollo de la Ley Balear, que, además 
de apostar por la prohibición de determinados productos de 
plástico de un solo uso, apuesta por modelos de depósito, 
alineándose con las demandas de la UE.

En el marco de una economía circular y residuo cero, el 
empleo de plásticos de un solo uso no tiene cabida, por 
lo que trabajamos por su reducción en origen, planteando 
la existencia de alternativas, y trabajando porque estas 
alternativas sean la propuesta mayoritaria, en detrimento de 
las opciones más contaminantes de usar y tirar. 

Desde Amigos de la Tierra formamos parta del movimiento 
global Break Free From Plastic, junto al mismo denunciamos 
la contaminación por plástico de un solo uso en todas sus 
fases, además de plantear las alternativas que existen para 
reducir su uso. Procedente del trabajo de este movimiento 
a principios de 2019 difundimos el informe sobre salud y 
plástico, en el que se desvelan los efectos sobre la salud 
humana que genera el plástico en todas las fases de su 
ciclo de vida.
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Justicia climÁtica

Cumbre del 
clima, Katowice, 
Polonia

energía comUnitaria:  
la energía de las personas
A lo largo de 2018 y principios de 2019, hemos realizado 
un intenso trabajo de incidencia a nivel estatal y europeo 
para que el autoconsumo colectivo y la energía comunitaria 
se vieran reflejadas correctamente tanto en la legislación 
estatal como en las nuevas directivas europeas de energía.

A nivel europeo, este objetivo ha sido logrado: la ciudadanía 
europea ahora puede consumir, producir, almacenar y 
vender su propia energía; sin embargo, los objetivos 
generales acordados en materia de energías 
renovables y eficiencia energética son insuficientes. 
Europa se queda lejos de los compromisos climáticos que, 
por responsabilidad histórica y por capacidad para hacerlo, 
debería presentar al resto del mundo.

A nivel estatal, nuestra principal baza ha sido la 
presentación de alegaciones consensuadas en “Alianza por 
el Autoconsumo”, donde en todo momento se ha tratado 
de hacer presión para derogar el infame impuesto al sol y 
sentar unas bases regulatorias encaminadas a incentivar 
las diversas formas de autoconsumo para la ciudadanía. En 
este sentido se han logrado ambas cosas, la derogación en 
octubre, y en abril, un nuevo marco regulador simplificado 
que servirá para hacer despegar el autoconsumo individual 
y colectivo en España.

También hemos realizado acciones puntuales para 
denunciar la situación de pobreza energética que afecta 
a más de 400.000 familias, y presentamos el “Atlas de la 
Energía”.

Ante estos avances políticos insuficientes, un año más, 
han sido las iniciativas ciudadanas las verdaderas 
protagonistas del cambio, y es gracias al esfuerzo diario 
de nuestros grupos locales y el fruto de nuestro trabajo en 
coalición, lo que nos permite atisbar al futuro con mayor 
esperanza. 

Un fUtUro sin  
combUstibles fósiles:  
ni petróleo, ni gas, ni carbón
La resistencia a las energías sucias que realizamos aquí, 
complementa la campaña a nivel europeo de nuestra 
Federación, “Fossil Free Europe”. Un buen resumen de la 
misma la encontramos en la campaña de redes sociales, 
“10 pasos para un futuro libre de combustibles fósiles”, que 
difundimos a nivel estatal a finales de 2018.

El año 2018 ha marcado el principio del fin definitivo 
del carbón en España. Por un lado, la extracción de este 
material ya hace mucho tiempo que dejó de ser rentable y, 
por el otro, la Unión Europea fijó el último día del año como 
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Acción Futuro 
sin carbón, 
Madrid

fecha tope para que las explotaciones que recibían ayudas 
decidiesen si continuaban o no con la extracción de carbón. 
En caso de seguir se verían obligadas a devolver el importe 
de las ayudas.

Desde Amigos de la Tierra, junto a la Plataforma “Por un 
Futuro Sin Carbón”, hemos centrado nuestra lucha 
en aquellas instalaciones que usan el carbón como 
combustible fósil para producir electricidad y calor en otros 
procesos industriales. No hay que olvidar que el carbón es 
la tecnología más sucia de todas las que conforman el mix 
energético, y la que peores impactos causa sobre la salud 
de las persona. Además, a menudo este carbón se importa 
de lugares lejanos donde en contadas ocasiones se respeta 
la dignidad de las personas trabajadoras. 

Así, desde Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones 
ecologistas, hemos coorganizado la primera semana 
de acción estatal contra el carbón con el fin de forzar a 
empresas y al Gobierno a que acuerden un calendario de 
cierre de todo el parque térmico español antes de 2025. 
Con esta finalidad, logramos incidir políticamente en los 
agentes implicados, incluidas las empresas, y a su vez 
conseguimos la movilización de centenares de personas en 
todo el territorio: más de 20 ciudades se sumaron a nuestra 
convocatoria en noviembre, justo antes del Cumbre del 
Clima de Polonia, el país europeo carbonero por excelencia.

A finales de mayo de 2018 presentamos un informe que 
derribaba los mitos del MidCat, el gasoducto encaminado 
a enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa del dinero 
de la ciudadanía. Finalmente, a principios de 2019 y gracias 
a la presión ejercida desde el ámbito local y la nueva red 
Gas No Es Solución, los reguladores franceses y españoles 
decidieron rechazar la solicitud de inversión de las dos 
empresas promotoras del gasoducto. Es el punto final a una 
infraestructura tan innecesaria como costosa.

¡jUsticia climática ya!
La aparición del nuevo informe especial del IPCC (Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático) sobre los 1,5ºC 
de calentamiento global del pasado octubre demostró que, 
para no sobrepasar esta temperatura a finales de siglo, se 
necesitarían cambios de gran alcance y sin precedentes 

en todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, este 
llamamiento a la acción no sirvió para propiciar los avances 
necesarios en la COP24 de Katowice, donde los Gobiernos 
se doblegaron por enésima vez a los intereses privados 
y el mundo financiero. Los contenidos del Acuerdo de 
París, cuya reducción “voluntaria” de emisiones por parte 
de los firmantes empezará a contabilizar a partir de 2020, 
siguen debilitándose año tras año, lo cual nos aleja 
peligrosamente de las indicaciones de la ciencia. 

Por si fuera poco, a nivel estatal, a pesar de que el pasado 
año casi todos los grupos parlamentarios presentaron 
su propuesta de Ley de Cambio Climático para España, 
fue imposible su tramitación debido al complejo balance 
de poderes en el Congreso. Desde Amigos de la Tierra 
llevamos a cabo un seguimiento de dichas propuestas tanto 
a nivel estatal y autonómico, especialmente en regiones 
como Baleares donde su recorrido parlamentario tiene 
más probabilidades de éxito. También hemos presentado 
al Ministerio para la transición ecológica propuestas de 
objetivos generales, específicos y medidas de cara al futuro 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que la Unión 
Europea nos insta a hacer. 

Finalmente, hemos realizado diversas acciones de 
solidaridad a nivel internacional, mostrando nuestro apoyo 
especialmente a compañeros tanto de la red de Amigos de 
la Tierra Europa como de Amigos de la Tierra Internacional, 
entre los que destacan el caso contra Shell o la destrucción 
del Bosque de Hambach.
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soBeRanÍa alimentaRia

Día por 
una Buena 

Alimentación,  
Zaragoza

stop ganadería indUstrial:  
menos carne, mejor carne
La ganadería industrial está entre las primeras causas de 
cambio climático, deforestación y expulsión de personas 
y comunidades de sus territorios. Mediante la campaña 
Stop Ganadería Industrial: Menos carne, Mejor carne, 
denunciamos los impactos de la ganadería industrial 
en nuestro territorio y en el Sur Global y promovemos 
alternativas sostenibles tanto para la producción como 
para el consumo. En 2018 organizamos junto a otras 
asociaciones y movimientos vecinales el 2º encuentro de 
la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. El 
objetivo de la coordinadora es poner en común las luchas 
y reivindicaciones de más de sesenta plataformas locales 
que resisten el avance desmesurado de las macrogranjas 
en las áreas rurales de todo el Estado, así como plantear 
peticiones y organizar acciones articuladas en todo el 
estado.

En el mes de octubre organizamos en Madrid la jornada 
“Toda la Carne en el Asador” para poner en común los 
distintos impactos de la ganadería industrial: desde la salud 
humana, al daño ambiental, incluyendo los impactos en el 
sector ganadero familiar y de pequeña escala que sufre las 
consecuencias de la expansión del modelo de ganadería 
industrial. Asimismo, destacamos también el papel de las 
mujeres en la en la defensa del modelo de ganadería 
familiar, social y sostenible. 

En 2019, con motivo del Día Sin Carne alertamos sobre los 
planes de la Unión Europea de expandir el monocultivo de 
soja en Europa del Este para mantener la desproporcionada 
producción ganadera en Europa y señalamos la necesidad 
de una reducción sustancial en la producción y consumo de 
productos animales. 

A lo largo de 2018 y 2019 hemos dado seguimiento al 
megaproyecto ganadero que se planea en Noviercas 
(Soria), una pequeña localidad de 155 habitantes donde se 
quiere instalar una megagranja de 23.000 vacas lecheras. 
Se ha pedido a diferentes decisores políticos (locales, 
autonómicos, estatales y europeos) la paralización del 
proyecto y se ha informado a la ciudadanía en general de 
las consecuencias de este modelo de producción en el 
medio rural y en el medio ambiente.

cUltivos transgénicos:  
la tecnología debe estar  
en manos en la gente
Tras más de veinte años de cultivo de maíz transgénicos en el 
Estado Español no existe ninguna prueba de que sean más 
productivos, más eficientes o aporten alguna ventaja para el 
sector agrario. Sin embargo, está sobradamente probados 
los enormes conflictos de interés que hay detrás de la 
introducción de los cultivos modificados genéticamente. Al 
mismo tiempo, la ciudadanía reclama una alimentación 
local, diversa y saludable que implica necesariamente 
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Ganadería 
extensiva 
La Armada, 
Friol, Lugo

un cambio de modelo en el que no tienen lugar los 
cultivos transgénicos. En la Unión Europea 17 países y 4 
regiones han prohibido los cultivos transgénicos, tal y como 
contempla la más reciente legislación europea. En este 
contexto Amigos de la Tierra organizó en el Día Mundial 
del Medio Ambiente una sesión del Parlamento Abierto 
en Navarra para explicar el marco legal y político para 
prohibir los cultivos transgénicos. Para ello contamos con 
la presencia de Lynn Boylan, Eurodiputada de Irlanda del 
Norte, quien compartió ante organizaciones y decisores 
políticos las motivaciones del gobierno para prohibir el 
cultivo de transgénicos.

Los llamados transgénicos de nueva generación están 
llamando a las puertas de Europa sin la transparencia 
y control necesarios para garantizar que los posibles 
impactos ambientales o para la salud de la gente estén 
evaluados de manera suficiente e independiente. Por ello 
defendemos que las nuevas tecnologías transgénicas 
deben ser reguladas por la actual legislación europea 
de organismos modificados genéticamente y por ello 
celebramos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
Europeo emitida en otoño de 2018 y que preserva las 
normas de seguridad alimentaria y trazabilidad de la UE.

agroecología:  
solUciones locales para  
problemas globales

Amigos de la Tierra apuesta por poner en práctica la 
agroecología. El cuidado del suelo y el agua, limitar los 
insumos externos para la producción de alimentos y cerrar 
los ciclos naturales resulta fundamental para garantizar 
una producción de alimentos viable económicamente y 
respetuosa con el entorno. Por este motivo nos unimos 
en octubre a los “Días de Acción por una Buena 
Alimentación” para reivindicar un cambio de raíz en el 
sistema alimentario basado en políticas que promuevan 
una alimentación sana para las personas y el planeta. 
Amigos de la Tierra y sus grupos locales participamos 
en estas acciones que tuvieron lugar en 20 países a lo 

largo de toda Europa. Eivissa, Logroño, Madrid, Mallorca, 
Ourense y Zaragoza acogieron picnics reivindicativos, 
con degustaciones de productos ecológicos locales y 
fomentando una alimentación sana, donde la reducción del 
consumo de carne estaba muy presente.

En este sentido lleva varios años implantando el cultivo 
biointensivo de alimentos en Centroamérica, alcanzando 
a certificar en 2018 a una decena de maestros que a su 
vez replicarán las experiencias. También hemos seguido 
organizando talleres y charlas de difusión en España en 
varios municipios de la Comunidad de Madrid y Galicia, con 
la visita de Juan Manuel Martínez Valdez, experto mundial 
en la materia. Este método agroecológico innovador 
de producción de alimentos en huertas familiares y 
comunitarias es regenerador del suelo y eficaz para 
la adaptación al cambio climático. Gracias a un uso 
muy eficiente del terreno y de los recursos como agua 
y fertilizantes naturales, la producción de compost con 
materiales de la propia huerta, la diversidad de los cultivos y 
la preparación y cuidado del suelo, alcanza niveles altísimos 
de sostenibilidad en el micro-ecosistema del huerto.



12

Justicia económica

Ginebra, 
Sesión en la 

ONU por 
un Tratado 
vinculante

derechos para las personas,  
reglas para las empresas
Durante este periodo hemos podido constatar la falta de 
voluntad del Gobierno para cuestionar el modelo económico 
actual y las relaciones de poder que están detrás de la crisis 
ambiental y social a la que nos enfrentamos.

Somos conscientes de que la criminalización de 
cualquier tipo de resistencia, también en España, va en 
aumento. La ley mordaza, todavía sin derogar, ha reducido 
los derechos sociales en nuestro país, pero en muchos 
otros, desde Rusia a Brasil y desde Filipinas a Palestina, 
más de 300 personas han sido asesinadas por reivindicar 
justicia.

La aparición en la arena política de la extema derecha y 
del discurso del odio supone una amenaza para el mundo 
que queremos construir. Se trata de un retroceso para el 
camino que planteamos en Amigos de la Tierra, basado 
en la cooperación, solidaridad, interseccionalidad y justicia 
social.

En este periodo desde Amigos de la Tierra hemos tratado 
de contribuir a la lógica de la solidaridad y la justicia: 
unirnos y defender a las personas más afectadas por el 
sistema actual, apostando por una transición ecológica 
justa. Estas personas son las “defensoras de los territorios”. 
En este sentido hemos estado muy activos en las muestras 
de apoyo a las víctimas en todo el mundo pero en particular 
en América Latina.

La articulación de alianzas y la resistencia siguen 
creciendo. En España seguimos trabajando para cuajar una 
gran coalición entre la Campaña contra los Tratados de libre 
comercio e inversión y la Campaña Global para desmantelar 
el poder corporativo. Con ella hemos presentado a principios 
de 2019, una recogida de firmas a nivel europeo con el 
lema: Derechos para las personas, obligaciones para las 
multinacionales, STOP ISDS, que se prolongará todo el año.

El proceso del tratado vinculante sigue siendo una 
de las grandes oportunidades para construir un marco 
de derecho que permita juzgar los crímenes contra los 
derechos humanos perpetrados por las multinacionales en 
todo el mundo. Este proceso confluye con una de nuestras 
aspiraciones principales, poner en cuestión la impunidad 
de las grandes empresas. Una impunidad que se construye 
desde los tratados comerciales y que prioriza los derechos 
de inversión por encima del interés general. España no 
está participando de forma sustancial y en las últimas 
negociaciones se quedó al margen. En otoño del año pasado 
en la ONU, se daba la 4ª sesión de negociación dentro del 
proceso, con el “borrador 0”, un documento que en absoluto 
responde a las reivindicaciones de los movimientos sociales.

El reto de cara al futuro será seguir cuestionando las 
relaciones de poder, movilizando a través del activismo a 
las bases de la organización. Colocar nuestro discurso y 
narrativa para contribuir al movimiento social que lucha por 
situar a las personas en el centro de las decisiones políticas 
y empresariales.
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PaRticiPación y Juventud

Encuentro 
juventud 
Muro de Aguas 
La Rioja

activismo por la jUsticia social y 
ambiental a través de la edUcación 
popUlar transformadora
A mediados de 2018 dimos por finalizada Escuela de 
Sostenibilidad, un proyecto centrado en participación y 
el activismo del que formábamos parte junto a otros 22 
grupos de la red europea de Amigos de la Tierra. Este 
proyecto empleaba la educación popular para desarrollar 
una comprensión crítica de nuestro entorno y la sociedad 
y, promover una participación activa de la ciudadanía en 
asuntos de justicia climática y social, soberanía alimentaria, 
recursos naturales y desarrollo global.
 
En el marco de este proyecto todos los grupos locales de 
la asociación realizaron un buen número de acciones, muy 
diferentes entre sí, pero con un objetivo común, favorecer 
la construcción ciudadana de una sociedad justa y 
respetuosa con los límites ecológicos del planeta. 
Dentro de estas acciones cabe destacar dos grandes 
eventos conjuntos. 

Por un lado la actividad “Rebelión en la granja” que tuvo lugar 
en Almería y que consistió en un encuentro de activistas 
por la Soberanía Alimentaria centrado en construir e 
intercambiar alternativas a la ganadería industrial, en el que 
compartimos espacio con la Escuela de Acción Campesina. 
Y por otro lado, por segundo año consecutivo nos unimos 
al Día de Acción Global en el que los grupos de Amigos 
de la Tierra de todo el mundo reclamamos justicia climática 
y energética. En esta ocasión presentamos la publicación 

“Sinfonía para el cambio. Activismo frente al cambio 
climático”, que contó con la participación de más de 30 
personas que día a día luchan para favorecer una sociedad 
más justa y sostenible. 

Este proyecto ha contribuido enormemente a afianzar el 
grupo de Juventud de Amigos de la Tierra en España. Un 
grupo de jóvenes activistas, que proceden principalmente 
de los grupos locales de La Rioja, Aragón, Galicia y Madrid, 
llenos de iniciativa, motivación y ganas de mejorar la 
situación ambiental tan preocupante que nos rodea. 

Durante el summer-camp, que tuvo lugar en 2018, celebrado 
en Chipre, dos de nuestros activistas se formaron en 
Interseccionalidad, para después trasladar todo lo aprendido 
a nuestro grupo de activistas. Este taller participativo tuvo 
lugar en el encuentro de juventud en Aragón; todo un éxito, 
con experiencias y aprendizajes para ahondar en las causas 
y las soluciones para alcanzar la justicia social y ambiental.

Estos encuentros y acciones han tenido su relevo en 2019. 
El pasado marzo, gracias a un proyecto de Erasmus + de 
nuestra red de Jóvenes Amigos de la Tierra Europa, nuestros 
activistas se volvieron a reunir para debatir sobre juventud 
rural, despoblamiento, ecofeminismo, en un pequeño 
pueblo de La Rioja. Sin duda, un evento enriquecedor y con 
un trasfondo a través del cual se cuestionan los sistemas 
dominantes y el deterioro social y ambiental ocasionado 
por la acción humana. Nuestra gente seguirá trabajando en 
más actividades y eventos a lo largo del año, que sin duda 
no nos dejarán indiferentes.
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A lo largo de este periodo, un buen número 
de familias rurales que habitan en zonas 
vulnerables de Nicaragua han mejorado su 
soberanía alimentaria y nutricional, a través 
de la implementación del método de cultivo 
biointensivo en huertas familiares. A su 
vez, hemos fortalecido las capacidades de 
productoras y productores, contribuyendo 
a la economía local y a contener los 
efectos del cambio climático. Apicultora 

San Lucas, 
Madriz

cooPeRación

nicaRaGua

mejora de la soberanía 
alimentaria de las  
familias rUrales

Los cinco territorios (Madriz, Rivas, Río San Juan, León 
y Chinandega Norte), donde desarrollamos nuestro 
trabajo cuentan con Centros de Aprendizaje del Método 
Biointensivo para realizar prácticas y demostraciones del 
método. A su vez promovimos cinco escuelas de campo que 
sirvieron para fortalecer las capacidades de 230 familias, 
que ya producen sus alimentos. También capacitamos a 33 
personas como técnicas y promotoras, 50% mujeres, que 
ya tienen el título de maestras en biointensivo y difunden el 
método por todo el país.

Para hacer frente a la escasez de agua, 400 agricultores 
y agricultoras recibieron formación en gestión de sistemas 
de riego, almacenamiento de agua de lluvia y buenas 
prácticas para ahorrar agua. Otras 520, fueron formadas 
para gestionar bancos de semillas criollas y así asegurar su 
disponibilidad. 

Las familias rurales del occidente, norte y sur de Nicaragua, 
con el apoyo de Amigos de la Tierra, han mejorado sus 
condiciones con prácticas de agroecología adaptadas a los 
impactos de la crisis climática, lo que ha favorecido avanzar 
en su soberanía alimentaria. Para este fin, se ha empleado 
el método de cultivo agroecológico biointensivo que 
permite cultivar más alimentos en menos espacio, y con 
poca agua.

Esto ha sido posible, gracias al acompañamiento de Amigos 
Da Terra, la Universidad de Vigo, la Universidad Nacional 
Agraria, el Instituto de Promoción Humana – Somoto, la 
Fundación Entre Volcanes, la Red de Mujeres de Ometepe, 
Asociación CAMBIO, Ecology Action, Ecología y Población, 
en la difusión del método biointensivo para mejorar la 
disponibilidad y consumo a nivel familiar de alimentos 
saludables.

En este periodo, 420 personas han establecido huertos 
familiares para el autoconsumo, un 42% mujeres, y 
más de la mitad de las huertas cuentan con un sistema de 
riego por goteo y tanques de almacenamiento de agua de 
lluvia para los periodos más secos. El método ha permitido 
diversificar los huertos con nuevos cultivos, mejorar la dieta, 
salud y nutrición de las familias de 46 comunidades de 
nueve municipios.

economía local sostenible 
frente al cambio climático

Para contribuir con el aumento de alternativas 
socioeconómicas locales y sostenibles de las familias 
dedicadas a la pesca y la agricultura, hemos impulsado 
mejoras en los procesos de producción con innovación, 
eficiencia y políticas de género, que permiten mayor 
resiliencia ante la crisis climática en zonas rurales 
vulnerables ante la sequía. 
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Comunidad 
Poza de la Vaca, 

chinandega

El estudio “Desigualdades de género en cooperativas y 
Mypimes del occidente y Las Segovias de Nicaragua”, 
realizado en 28 comunidades de Estelí, Madriz, León y 
Chinandega evidenció brechas de género y la invisibilización 
de las mujeres en la cadena productiva de miel, café, 
plátano, hortalizas, granos básicos, peces y conchas. Los 
hallazgos del estudio permitieron direccionar los esfuerzos 
hacia el empoderamiento de 560 mujeres, a través de 
fondos en cascada, emprendimientos, políticas de género 
en once cooperativas, y facilitar el acceso a tecnologías 
novedosas como el cultivo biointensivo y de pesca de pargo.

Por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades de 795 
personas, con un 39% mujeres, a través de las Escuelas de 
Campo, ha contribuido a mejorar sus sistemas productivos 
y dar un valor añadido a cinco nuevos productos (harina 
de pescado, propóleo, material genético apícola, maíz 
envasado y conchas depuradas). Estas personas han 
replicado sus aprendizajes en sus comunidades, llegando a 
1.470 personas más

Además se ha mejorado el rendimiento productivo de 6 
rubros agropecuarios. Un incremento superior al 25% en 
café en una de las cooperativas, un 25% más de producción 
de miel en ocho cooperativas, 100 productores con un 20% 
más de plátano, un incremento del 25% de producción de 
frijol en tres cooperativas, un 50% más en la producción 
de conchas en quince cooperativas y un 100% más de 
producción pargo en jaulas en siete cooperativas.

También 75 productores y productoras fueron capacitados 
en “Producción más Limpia” bajo la metodología 
ECOPROFIT y nueve cooperativas han recibido asistencia 
técnica, logrando identificar 51 opciones tecnológicas 
que reducirán un 37% del impacto ambiental negativo, 
equivalente a ahorrar 1.221,8 m3/año de agua y una 
reducción del consumo de energía de 5.374 kwh/año, lo 
que se traduce en 2,84 ton de CO2eq (gas causante de 
efecto invernadero).

En cuanto al cultivo del Pargo Rojo se espera llegar a 
30 jaulas, con una producción de 5.000 peces/jaula que 
alcanzará su máxima cuando se cuente con la planta de 
alimento, la fórmula mejorada de alimento y la reproducción 
de alevines in vitro que conduce la UNAN-León. 

Todo esto se ha logrado con nuestros socios locales: 
INPRHU - Somoto, Fundación LIDER, el Centro de 
Producción Más Limpia, la UNA y con las organizaciones 
españolas ECODES, Universidad de Valencia y Fundación 
para la Investigación del Clima.

gestión integral de los recUrsos 
hídricos del occidente

Gestión Integral de los Recursos Hídricos del Occidente
Desde Amigos de la Tierra defendemos el derecho humano 
al agua. Mejorar el acceso al agua potable y aumentar su 
sostenibilidad en el occidente de Nicaragua, ha sido nuestra 
prioridad junto a nuestros socios ECODES y Fundación 
LIDER, a lo largo de los últimos 4 años.

Al concluir este proceso, hemos logrado beneficiar a 7.544 
personas con la mejora en la calidad de agua potable 
segura en 56 comunidades de los municipios de El Viejo 
(Chinandega), Malpaisillo, León, Achuapa y El Sauce 
(León). Además, entregamos filtros a 165 familias y a siete 
escuelas rurales de León que atienden a 559 estudiantes.

A su vez, se fortalecieron las capacidades de autogestión 
de 51 Comités de Agua Potable y Saneamiento para lograr 
la sostenibilidad de acueductos rurales. Unos 75 líderes 
de cinco municipios de León y Chinandega obtuvieron su 
certificado de técnicos en agua y saneamiento.

Para la protección y uso eficiente del agua, establecimos 
cinco viveros comunitarios y sembramos 38.900 plantas 
en León y Chinandega. También, fortalecimos siete nuevas 
brigadas contraincendios y se involucró a más de 2.000 
personas en campañas de sensibilización y reforestación.

Por otro lado, se rehabilitaron diez sistemas de agua potable 
y se instalaron ocho más, se establecieron quince sistemas 
de cosecha de agua de lluvia para la recarga de pozos y 
quebradas, y se reforestaron 22 hectáreas cercanas a las 
zonas de recarga hídrica.
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cooPeRación

Fortalecemos capacidades de grupos 
vulnerables, campesinado, mujeres, 
organizaciones de base, espacios 
de articulación, mesas de Soberanía 
Alimentaria (SAN) y plataformas de mujeres, 
así como movimientos ambientalistas, 
campesinos y de defensores de DDHH, 
Madre Tierra, MASS-Vida, La Vía 
Campesina, ANAFAE, ADEPES, Simiente, 
todo con un enfoque basado en DD.HH. y 
justicia de género, social y ambiental.

Huerto  
biointensivo  

de referencia  
Aldea Toncontín,  

Honduras

cooPeRación

HonduRas

por la soberanía alimentaria  
en el corredor seco de hondUras

Apostamos por la sostenibilidad: del “Cultivo Biointensivo” a 
las “Reservas de Granos y Semillas”
Promovemos la formación de formadores en 3 Centros 
Agroecológicos Biointensivos de Referencia y 54 Huertos Para construir soberanía alimentaria, promovemos 

un modelo de desarrollo rural más justo, solidario y 
sostenible con acciones formativas, políticas, productivas, 
socioeconómicas y de rescate cultural. De esta forma 
apostamos por la agroecología, la defensa del territorio y 
sus medios de vida y los derechos del campesinado y de la 
mujer rural.

La participación ciudadana, la incidencia política y el 
seguimiento son clave para la exigibilidad de los derechos 
de la mujer y el Derecho Humano a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. Promovemos foros de reflexión, 
debates, cabildos abiertos de mujeres, giras de intercambio, 
encuentros de personas productoras y ferias para fomentar 
el rescate de semillas locales. Las buenas prácticas 
agroecológicas, hábitos nutricionales saludables, consumo 
de alimentos locales,  defensa de los derechos de la mujer 
y la financiación para políticas de género y medio ambiente 
son también parte fundamental de nuestro trabajo. Para 
la aplicación de las políticas municipales, fortalecemos las 
Mesas SAN en El Corpus, Langue, Pespire y la Región 13 y 
la plataforma de mujeres del Departamento de Valle y redes 
de mujeres en 5 municipios.

Sistematizamos experiencias de éxito en políticas 
participativas, producción agroecológica y huertos 
biointensivos e iniciativas de desarrollo económico local 
gestionadas por mujeres.

de Referencia Biointensivos para la réplica de los principios 
del método de cultivo biointensivo con la metodología 
“campesino a campesino” en las fincas y huertos de 540 
personas productoras de 40 comunidades de 5 municipios. 
En Playitas formamos a 23 personas (8 mujeres); en La 
Albarrada, 27 personas (15 mujeres); en Pespire 16 (4 
mujeres) y en Curarén y Langue, 40 personas.

A su vez difundimos prácticas agroecológicas y 
el cultivo biointensivo en 60 cursos, talleres, réplicas 
comunitarias y encuentros de reflexión con instituciones 
y agentes locales. Así completamos la formación a nivel 
básico de 16 personas técnicas locales, 7 docentes, 42 
estudiantes y 106 personas que replicarán el método. 

Impulsamos 12 iniciativas comunitarias de desarrollo 
económico, conservando y transformando la producción 
local en alimentos nutritivos, sanos y duraderos 
(verduras, chipilín, café orgánico, pinol, horchata, frijol 
cuarenteño, tajaditas de plátano, quesadillas…). En 10 
reservas estratégicas comunitarias de granos básicos y 
semillas nativas, se fortalecieron capacidades en el área 
administrativa, la elaboración de planes de negocios, la 
mejora participativa y la gestión post-cosecha.
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PROGRAMA DE INVESTIGACIóN CIENTíFICA 
y TéCNICA DE CARáCTER MEDIOAMBIENTAL 
DE AMIGOS DE LA TIERRA
Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2018
Importe: 200.889,98 € 
Beneficiarios: 60.000 indirectas
áreas: Soberanía Alimentaria, Justicia Climática, Recursos 
naturales y residuos

CONTRIBUCIóN A LA ELABORACIóN, 
IMPLEMENTACIóN y SEGUIMIENTO DE LAS 
POLíTICAS MEDIOAMBIENTALES EN CURSO EN 2018 
DE CLIMA, ENERGíA y ECONOMíA CIRCULAR
Financiador: Fundación Biodiversidad 
Fecha inicio y fin: 2018
Importe: 35.000 €
Beneficiarios: 85 directas y 15.300 indirectas 
áreas: Justicia Climática y Recursos naturales y residuos

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

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
DE AMIGOS DE LA TIERRA 
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2018-2019

Importe: 14.500 €
Beneficiarios: 202 personas
área: Participación y Juventud

ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD 
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2015-2018
Importe: 153.001 €
Beneficiarios: 18.252 directas y un millón de indirectas
área: Participación y Juventud

yOUTH AND COMMUNITIES FOR 
ENVIRONMENTAL JUSTICE
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2018-2020
Importe: 5.000 €
Beneficiarios: 50 personas
área: Juventud y Participación

CITIZEN’S CAP - URBAN & RURAL FOOD STORIES
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2018-2019
Importe: 31.178 €
Beneficiarios: 1.320 directas y 40.000 indirectas 
área: Soberanía Alimentaria

PUSHING FOR GMO BANS IN SPANISH REGION
Financiador: Fundación GEKKO
Fecha inicio y fin: 2018
Importe: 8.000 €
Beneficiarios: 40 directas y 40.000 indirectas
área: Soberanía Alimentaria

Compostaje CEIP 
Valdemera, Velilla 

de San Antonio
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PRoyectos

PUSHING FOR GMO BANS IN SPANISH REGION
Financiador: Fundación Goldsmith
Fecha inicio y fin: 2018
Importe: 3.000 €
Beneficiarios: 40 directas y 40.000 indirectas 
área: Soberanía Alimentaria

CITIZEN’S CAP - URBAN & RURAL FOOD STORIES
Financiador: Comisión Europea
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 31.178 €
Beneficiarios: 1.320 directas y 40.000 indirectas 
área: Soberanía Alimentaria

ENHANCING CLIMATE ACTION By BRINGING 
GERMANy’S BüRGERENERGIE TO NEW REGIONS
Financiador: Ministerio Alemán de Medio Ambiente
Fecha inicio y fin: 2018-2020
Importe: 90.000 €
Beneficiarios: 3.000 directas y 10.000 indirectas 
área: Justicia Climática

R¡GHT FOR PEOPLE, RULES FOR 
CORPORATIONS - STOP ISDS
Financiador: FOEE - Funders for Fair Trade
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 10.000 €
Beneficiarios: 50 directas, 20.000 indirectas
área: Justicia Económica

FUTURE OF EUROPE
Financiador: Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 4.000 €
Beneficiarios: Directos: 50 Indirectos. 20.000 redes
área: Justicia Económica

APLICACIóN DE COMPOST PROCEDENTE 
DE RESIDUOS MUNICIPALES A SUELOS 
AGRíCOLAS y PASTOS.
Financiador: Fundación Biodiversidad 
Fecha inicio y fin: 2018-2019
Importe: 48.015, 82 €
Beneficiarios: 52 directas y 40.000 indirectas
área: Recursos naturales y residuos

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS PUERTA A
PUERTA. AMPLIACIóN A NUEVAS FAMILIAS E 
INCORPORACIóN DEL COMERCIO y LA HOSTELERíA
Financiador: Ayto. de Boalo-Cerceda-Mataelpino
Fecha inicio y fin: 2018

Importe: 10.997 €
Beneficiarios: 723 familias y 60 establecimientos
área: Recursos naturales y residuos

CAMPAñA OPERACIóN PLASTIC OFF
Financiador: Retorna para el futuro
Fecha inicio y fin: 2018
Importe: 20.000 €
Beneficiarios: 1.000 directas y 40.000 indirectas 
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: 60 hogares individuales, 2 centros  
educativos y una urbanización. 
área: Recursos naturales y residuos

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

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 hogares y 3 centros educativos
área: Recursos naturales y residuos

Recogida 
reivindicativa 
Zaragoza
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CRECIMIENTO ECONóMICO SOSTENIBLE 
EN 4 áREAS NATURALES EMBLEMáTICAS 
DE LA CUENCA 64 DE LOS DEPARTAMENTOS DE
LEóN y CHINANDEGA, NICARAGUA
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 
Beneficiarios: 489 personas (206 mujeres)
Departamento: Cooperación

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: 250.000 €
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: 2017-2019
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, 10 comunidades de la Isla de Ometepe y 15 
comunidades de los Municipios de Totogalpa, San Lucas, 
Somoto y La Sabana 
Beneficiarios: 270 productores y 850 alumn@s de 
primaria y secundaria 
Departamento: Cooperación

MEJORAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE y
AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD TéCNICA,
ECONóMICA, ORGANIZATIVA y AMBIENTAL
EN EL OCCIDENTE DE NICARAGUA
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2017-2018
Importe: 399.757 €
Consorcio: ECODES
Socio Local: Fundación LIDER
Zona: 56 comunidades de 5 municipios El Viejo, 
Malpaisillo, León, Achuapa y El Sauce, de los 
Departamentos de León y Chinandega
Beneficiarios: 26.123 personas (12.751 mujeres) 
Departamento: Cooperación

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRíA
y ENGORDE EN JAULAS FLOTANTES DE PARGO
(LUTJANUS SPP) EN 8 COMUNIDADES COSTERAS 
DE NICARAGUA
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2018-2019
Importe: 194.581 €
Consorcio: ECODES y Universitat de Valencia
Socio Local: Fundación LIDER y Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua
Zona: Áreas Protegidas “Golfo de Fonseca” en 
Chinandega y la “Isla Juan Venado” en León.
Beneficiarios: 101 pescador@s (44 mujeres) 
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 productor@s (50 mujeres) y 12 
escuelas de 32 comunidades 
Departamento: Cooperación
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FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONóMICO
DE COOPERATIVAS y MIPyMES QUE PARTICIPAN EN
7 CADENAS DE VALOR INCLUyENTES APLICANDO
ENFOQUES DE SOSTENIBILIDAD y ADAPTACIóN AL
CAMBIO CLIMáTICO y DE IGUALDAD DE GéNERO DE
LA PRODUCCIóN AGROPECUARIA y PESQUERA EN
LAS ZONAS VULNERABLES ANTE LA SEQUíA DE LAS
SEGOVIAS y OCCIDENTE DE NICARAGUA
Financiador: Delegación de la Unión Europea en 
Nicaragua (UE)
Fecha inicio y fin: 2016-2019
Importe: 2.100.583,14 €
Consorcio: Instituto de Promoción Humana (INPRHU), 
Fundación para la Investigación del Clima (FIC), ECODES, 
Centro de Producción Más Limpia Nicaragua (CPMLN), 
Fundación LIDER.
Socio Local: Universidad Nacional Agraria 
Zona: Las Segovias y Occidente de Nicaragua 
Beneficiarios: 2.180 productor@s 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: 29,928.00 €
Socio Local: Asociación CAMBIO, UNA (Universidad 
Nacional Agraria)
Zona: Los Guatuzos
Beneficiarios: 50 productor@s (25 mujeres) y 2 escuelas 
Departamento: Cooperación

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS y COMERCIALIZADORAS 
DE MUJERES ORGANIZADAS EN ZONAS RURALES
DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 362.166 €
Consorcio: ECODES
Socio Local: Instituto de Promoción Humana (INPRHU) y 
Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce, R.L.
Zona: 12 municipios de los departamentos de Estelí, 
Madriz, León y Chinandega
Beneficiarios: 10 Cooperativas y 7 agrupaciones de 
productor@s
Departamento: Cooperación

CULTIVO BIOINTENSIVO PARA FAMILIAS RURALES
DEL CORREDOR SECO, HONDURAS y 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
Beneficiarios: 1.200 productor@s
Departamento: Cooperación

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
LOS y LAS CAMPESINAS ORGANIZADAS, PARA
ESTABLECER UN SISTEMA DE DESARROLLO RURAL
JUSTO, EQUITATIVO y SOSTENIBLE, QUE
GARANTICE EL DERECHO A LA ALIMENTACIóN,
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  
Beneficiarios: 1.948 familias 
Departamento: Cooperación

GARANTIZADA UNA ALIMENTACIóN ADECUADA
y SUFICIENTE DE 340 FAMILIAS RURALES
ORGANIZADAS EN CíRCULOS DE MUJERES y
JóVENES, MUNICIPIOS CURARéN y LANGUE,
HONDURAS
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2015-2018

Productor de 
biointensivo 

Nicaragua

PRoyectos
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Importe: 231.460 €
Socio local: Fundación Simiente, Red de Desarrollo 
Sostenible RDS Honduras
Zona: Municipios de Curarén y Langue
Beneficiarios: 340 familias
Departamento: Cooperación

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: 2017-2019
Importe: 226.068 €
Socio local: Fundación Simiente.
Zona: Departamentos de Valle y Francisco Morazán
Beneficiarios: 1.700 mujeres rurales 
Departamento: Cooperación

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA y
NUTRICIONAL CON EQUIDAD DE GéNERO y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN 14 COMUNIDADES
DE EL CORPUS y PESPIRE, HONDURAS
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de inicio y fin: 2019-2021
Importe: 262.227 €
Socio local: Asociación de Desarrollo Pespirense 
(ADEPES).
Zona: Municipios de El Corpus y Pespire (Departamento 
de Choluteca)
Beneficiarios: 1.620 personas 
Departamento: Cooperación

MEJORADA LA SOBERANíA ALIMENTARIA 
y LA NUTRICIóN CON EL FORTALECIMIENTO DE
TRES RESERVAS ESTRATéGICAS COMUNITARIAS 
DE GRANOS BáSICOS y SEMILLAS, CON UN 
ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE y BASADO
EN DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE
EL CORPUS y APACILAGUA, HONDURAS
Financiador: Comunidad de Madrid
Fecha de inicio y fin: 2019-2020
Importe: 50.000 €
Socio local: Asociación de Desarrollo Pespirense 
(ADEPES).
Zona: Municipios de El Corpus y Apacilagua, 
Departamento de Choluteca
Beneficiarios: 62 productor@s (52% mujeres) 
Departamento: Cooperación

MEJORA DE LA GOBERNANZA PARA EL ACCESO
A UNA ALIMENTACIóN y NUTRICIóN ADECUADA
DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES DE DIEZ
MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2019-2022 Importe: 250.000 € 
Consorcio: VSF, ISF Galicia Socio local: ADEPES
Zona: Municipios de Pespire y El Corpus, Departamento 
de Choluteca
Beneficiarios: 1.069 familias campesinas 
Departamento: Cooperación

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
Beneficiarios: 2.200 personas
Departamento: Cooperación

Taller de semillas 
y productos  

orgánicos,  
Honduras
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andalucÍa

RecuRsos natuRales y Residuos. Tras años reclamando 
la prohibición de los plásticos de un solo uso, además de 
prohibirse las bolsas, también llega la prohibición de otros 
envases, una noticia que fue muy celebrada por nuestra 
base social. 

La campaña que lucha contra la obsolescencia, Alargascencia, 
también ha desempeñado un papel fundamental en este 
periodo. Además de recopilar firmas para reclamar la reducción 
del IVA para el comercio local de reparación, segunda mano y 
alquiler, también hemos incorporado nuevos establecimientos 
el directorio para que la ciudadanía pueda encontrar las 
alternativas a su alcance. 

sobeRanía alimentaRia. Como parte del proyecto Escuela 
de Sostenibilidad participamos en el encuentro, Rebelión 
en la Granja, en el que junto al resto de grupos locales 
diseñamos nuestra campaña de Stop Ganadería Industrial. 
La sensibilización ciudadana sobre la misma ha sido una 
de las acciones a destacar, como durante del Día por una 
buena alimentación. 

RecuRsos natuRales y Residuos. Este año hemos 
centrado más esfuerzos en sensibilizar a la población 
sobre la reducción de residuos y una gestión eficaz de los 
mismos. Para este fin hemos realizado varias recogidas 
reivindicativas, en el marco de la campaña estatal Operación 
Plastic Off, a través de las cuales poníamos el foco en las 
marcas que se encargan de perpetuar el modelo de usar y 
tirar. 

Por otro lado hemos participado en el proyecto de compostaje 
y cambio climático en el que también se encuentran el resto 
de grupos de Amigos de la Tierra, analizando el compost 
de diferentes procedencias y aplicándolo para observar las 
ventajas que conlleva. 

sobeRanía alimentaRia. Dentro de la campaña “Menos 
Carne, Mejor Carne”, en otoño celebramos el Día por 
una Buena Alimentación, en el que sensibilizamos sobre 
la importancia de consumir menos carne y que la misma 
proceda de ganaderías extensivas y agroecológicas. 

Justicia climática. En primavera llevamos a cabo la 
primera plantación de árboles, con la participación de Fem-
Nos Amics y el ayuntamiento de Reus. 

A su vez hemos apoyado las campañas de la organización 
difundiéndolas a través de nuestras redes sociales y web. 

catalunya

Encuentro Rebelión 
en La Granja, 
Almería

GRuPos locales
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Durante este periodo, la figura de Greta 
Thunberg marca el inicio y detonante de 
la lucha de los jóvenes contra el cambio 
climático. Jóvenes activistas, voluntarios y 
voluntarias del grupo local de Aragón han 
dado un paso al frente, involucrándose 
en los movimientos de justicia climática 
y energética. La huelga feminista del 8 
de marzo tanto en 2018 como en 2019 
también ha marcado un antes y un después, 
que hemos apoyado desde nuestro grupo 
local. Recogida Operación 

Plastic Off, Alagón

aRaGón

RecuRsos natuRales y Residuos. Dentro de nuestra 
campaña reivindicativa de carácter estatal, Operación 
Plastic Off, hemos realizado diferentes acciones para 
visibilizar y combatir la contaminación por plástico.

En la Semana Europea de Prevención de Residuos, 
colaboramos con varios ayuntamientos a través de charlas 
de obsolescencia programada en el marco de la campaña 
Alargascencia. 

sobeRanía alimentaRia. La agricultura y la ganadería 
industrial, y concretamente la expansión descontrolada de 
la industria del porcino, está generando graves 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 sostenibles.

Por otro lado, participamos en La Estrategia de Impulso 
del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza, y 
apoyamos el Mercado Agroecológico de la ciudad, donde 
hemos participado en el día de la Buena alimentación, 
organizando una pequeña degustación ecológica y 
realizando encuestas sobre hábitos de consumo. 

Igualmente, tenemos una estrecha colaboración con la 
Plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva, que lidera 
una plataforma estatal contra la ganadería industrial, en la 
que participa Amigos de la Tierra a nivel estatal, y con la 
que llevamos a cabo charlas y apoyamos sus acciones y 
reivindicaciones. 

Justicia climática. Participamos en el Compromiso con 
la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud 
de Zaragoza, ECAZ 3.0, para definir los objetivos en materia 
de sostenibilidad. 

biodiveRsidad. La conservación de especies de fauna 
y flora han centrado gran parte del esfuerzo de nuestro 
grupo, participando en campañas, junto con otros grupos 
locales, para la eliminación del azud del Ebro a su paso 
por Zaragoza capital, así como nuestra participación en un 
estudio del impacto que está teniendo sobre las poblaciones 
de náyades, es especial la especie Margaritifera Auricularia. 

Hemos denunciado la afección a los sotos ribereños de 
las obras de prevención de inundaciones llevadas a cabo 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y transmitimos 
nuestra preocupación al Gobierno de Aragón por las aves 
encontradas muertas cerca de parques eólicos y líneas 
eléctricas del valle del Ebro.

Cabe destacar el trabajo en red de la organización, este 
año no solo materializado en las demandas y resto de 
acciones conjuntas, sino con la celebración de 40 años de 
Ecologismo en Aragón. Con la Asociación Naturalista de 
Aragón organizamos una jornada en la que sus miembros 
y colaboradores indicaron sus experiencias y las iniciativas 
llevadas a cabo desde el inicio.
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En Amics de la Terra Eivissa seguimos con el 
trabajo de conectar la realidad ambiental con 
la realidad social de nuestra isla. Seguimos 
con nuestra labor de presión política y de 
sensibilización con talleres interesantes y 
variados, realizando visitas y excursiones para 
adultos a lugares con alto valor ecológico, 
mejorando normativas legales, presentando 
alegaciones a los principales decretos y 
proyectos de ley previstas en Baleares.

Excursión a Benirràs

eivissa

RecuRsos natuRales y Residuos. El tema estrella sigue 
siendo el compostaje doméstico, en el que seguimos siendo 
pioneros y referentes. Con nuestros talleres de compostaje 
hemos llegado ya a más de 1.200 familias y 3.150 escolares, 
tanto en Eivissa como en la isla de Formentera.

Destacamos el nuevo proyecto de compostaje en 
el agroturismo Atzaró, donde con la financiación del 
ayuntamiento de Santa Eulària, se ha formado y asesorado 
en la realización y transformación de los restos de poda de 
jardín y restos orgánicos de cocina y bares en compost. 
Con la ayuda de los responsables de jardinería se preparó 
y montó una pila de compostaje en la que se espera que 
durante este año 2019 se obtengan los primeros resultados.

Justicia climática. Destacamos las alegaciones 
presentadas a la nueva ley de Cambio Climático y 
Transición energética de las Illes Balears, para conseguir un 
incremento en el uso de energías renovables y el necesario 
cambio de paradigma energético basado en la actualidad 
en la quema de combustibles fósiles. 

En la misma línea organizamos una conferencia en el 
auditorio de Jesús, con el profesor e investigador de Alba 
Sud sobre Turismo y cambio climático, Climax turístico, 
¿Qué futuro nos espera?; para debatir sobre las relaciones 
de nuestra principal industria, el turismo, con el cambio 
climático.

sobeRanía alimentaRia. Los talleres prácticos para 
montar un huerto ecológico y la acción conjunta para el 
día de acción por una Buena alimentación, del día 27 de 
octubre han sido acciones destacadas dentro del área. En 
la acción conjunta, estuvimos en las fiestas de Sant Carles 
para fomentar una alimentación más sana y saludable con 
el medio ambiente, con la reducción del consumo de carne 
como parte central de la campaña. Allí dimos a probar 
productos locales y pusimos a prueba a los participantes 
con juegos y preguntas. 

biodiveRsidad. Durante el pasado año 2018 y principios 
de 2019 destacamos el proyecto “Apasionados por la 
naturaleza” que se ha movido sobre 4 ejes principales: salidas 
y excursiones guiadas al medio, sesiones de formación 
sobre el impacto de los plásticos sobre la biodiversidad 
marina, creación de un juego infantil sobre plásticos y 3 
boletines informativos sobre residuos, incendios y espacios 
naturales y sus valores ambientales. 

PaRticiPación. Nuestros socios y socias, simpatizantes y 
seguidores se mantienen e incluso aumentan año tras año. 
Así ya hemos aumentado los seguidores en nuestras redes 
sociales, sobrepasando los 3.000 en Facebook, los 1.000 
en twitter y contando con cerca de 1.000 seguidores en 
nuestra nueva cuenta de Instagram. 

Destacamos el gran esfuerzo y éxito en la presentación 
de la publicación “Sinfonía para el cambio”, que realizamos 
dentro del proyecto “Escuela de Sostenibilidad” y que 
conjuntamente con los demás grupos locales presentamos 
el día 5 de octubre. 

GRuPos locales
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El trabajo en plataforma es clave para 
lograr nuestros objetivos y responder a 
las demandas de la ciudadanía. Gracias 
a estas alianzas hemos conseguido 
apoyar procesos legislativos ambiciosos 
con medidas que beneficiarán a los 
ecosistemas de las islas y sus habitantes. 

Jornadas  
voluntariado,  
Sierra de Tramuntana, 
Mallorca

malloRca

RecuRsos natuRales y Residuos. En las Islas Baleares 
estamos de enhorabuena estrenando nueva Ley de 
Residuos, en la que hemos trabajado junto a otras entidades, 
en la Plataforma “Per una mar sense plàstic”, una ley que ha 
abirto la puerta a los Sistemas de Devolución y Retorno de 
Envases (SDDR).

A su vez, organizamos limpiezas de playa reivindicativas 
con Operación Plastic Off, hemos seguido con la campaña 
de recogida de firmas para bajar el IVA a los comercios 
que practican “Alargascencia”, y hemos dado continuidad a 
nuestros proyectos de compostaje, los cuales han estado 
acompañados de una nueva exposición. Además, seguimos 
con numerosos talleres sobre Reducción de Residuos y 
estamos participando en el proyecto estatal de compostaje 
y cambio climático a nivel estatal. 

sobeRanía alimentaRia. En 2018 lanzamos una 
formación sobre Soberanía Alimentaria, visitamos una finca 
agroecológica y publicamos “5 compromisos para mejorar 
tu dieta”. En esta línea reunimos a un grupo de 30 jóvenes 
para visitar un proyecto de permacultura y realizamos unos 
20 talleres educativos sobre alimentación.

Por otro lado, presionamos políticamente al Consell de 
Mallorca para conseguir la prohibición del pesticida glifosato, 
participamos en diferentes ferias y apoyamos la aprobación 
de la nueva Ley Agraria.

Justicia climática. Destacar que también estrenamos la 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A su vez, 
con la “Xarxa per a la Sobirania Energètica de Mallorca” 
exigimos el cierre del central térmica de Es Murterar.

En educación secundaria contamos con nuestro proyecto 
sobre la dependencia del petróleo, en el que mediante 
talleres participativos creamos 2 vídeos. Uno de los ellos fue 
premiado por la Global Education Network Europe.

En este periodo organizamos una mesa redonda sobre 
transición energética y una formación y visita sobre 
Autoconsumo energético.

Como novedad, organizamos la 1ª semana de la Movilidad 
IN-sostenible y firmamos un acuerdo con la cooperativa de 
coche eléctrico compartido, ECOTXE. Por último participamos 
en una campaña contra las prospecciones petrolíferas en 
el Mediterráneo, con la que se paralizó el proyecto. Hemos 
hecho diversas acciones mediáticas contra los cruceros y 
sobre la necesidad de declarar la zona mediterránea ECA. 

Justicia económica. Participamos en el lanzamiento de 
la Plataforma Mallorca No a los Tratado de Comercio e 
Inversión, con un homenaje a Berta Cáceres, y participando 
en el Día de Acción Global Contra los Paraísos Fiscales.

biodiveRsidad. Acabamos de clausurar el proyecto “Protege 
la Serra de Tramuntana”, que realizamos con Amigos de la 
Tierra Alemania, implicando a turistas en la conservación del 
medio ambiente. Por otro lado, apoyamos la aprobación del 
Decreto Posidonia, y estrenamos con mucho éxito talleres 
para educación primaria sobre la misma.

También hemos modificado nuestros estatutos para incluir 
la Custodia del Territorio como uno de nuestros fines. Nos 
hemos opuesto a la construcción de nuevas carreteras y de 
centros comerciales por su alto impacto ambiental.
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GRuPos locales

Durante este período destacamos la 
participación social de nuestro equipo 
de voluntariado forestal a través del cual 
nuestro grupo local fue reconocido con un 
premio de mención honorífica que la Xunta 
de Galicia nos dio durante la celebración 
del congreso Estatal de voluntariado.

Jornada de restauración  
ambiental tras los  
incendios, Ourense

GaliCia

RecuRsos natuRales y Residuos. La materia orgánica ha 
sido la gran protagonista en Galicia con la puesta en marcha 
de un ambicioso plan de compostaje en toda la provincia 
de Pontevedra. Desde Amigos da Terra hemos formado, 
acompañado y dado seguimiento a miles de familias que 
forman parte del plan Revitaliza y que ahora autogestionan 
sus residuos.

La reducción de residuos ha estado muy presente a 
través de diversas acciones. Hemos trabajado contra el 
desperdicio alimentario a través de rutas guiadas por la 
ciudad. Y para sensibilizar sobre reducir los residuos de 
envases plásticos, nuestros activistas han realizado plastic 
attacks y recogidas de residuos para demostrar que dos 
tercios de los residuos abandonados son envases y señalar 
a las empresas responsables.

cooPeRación. Durante este periodo finalizó el proyecto 
de adaptación al cambio climático de cooperativas de 4 
sectores productivos de Nicaragua del “corredor seco”. 
Continuamos también, en colaboración con Amigos de la 
Tierra y la Universidad de Vigo, con un proyecto para difundir 
en Galicia los beneficios del método de cultivo biointensivo.
Por último, en el ámbito de la Educación, iniciamos un 
proyecto de promoción de Redes Agroecológicas, con la 
Red de Eco Huertas Escolares, en la que trabajaremos el 
cultivo ecológico, la soberanía alimentaria y reflexionaremos 
sobre los impactos del sistema alimentario.

Justicia climática. Por segundo año nos unimos al Día de 
Acción Global donde los grupos de Amigos de la Tierra de 
todo el mundo reclamamos justicia climática y energética. 

En esta ocasión presentamos la publicación “Sinfonía para 
el cambio” en la Feria del Posible.

En un momento crucial para el fin del uso del carbón se creó 
la plataforma Galicia un futuro sin Carbón, para reclamar 
el cierre de todas las centrales nucleares y de carbón en 
Galicia y en el Estado en 2025.

sobeRanía alimentaRia. Organizamos rutas con un 
enfoque crítico sobre el consumo junto a distintos 
colectivos en Ourense, así como talleres prácticos para 
iniciar al alumnado de Educación Social sobre la Soberanía 
Alimentaria. A su vez desarrollamos la nueva campaña en 
torno a ganadería industrial, apoyar la ganadería extensiva 
y defender otros modelos de producción basados en un 
mayor respeto por las personas y el medio ambiente. En 
este campo, en octubre los grupos de Amigos de la Terra 
de Europa nos unimos a un gran número de colectivos para 
celebrar el Día por una Buena Alimentación. 

biodiveRsidad. A finales de 2018 se cumplía un año 
tras los brutales incendios del año anterior, pero también 
se cumplía un año de colaboraciones con la Asociación 
Vergasta y Comunidad de Montes Vecinal de Tourón. 
El grupo de voluntariado realizó seis acciones de 
reforestación y una de eliminación de especies invasoras. 
Además organizamos actividades de sensibilización, desde 
participar en plantaciones, congresos o charlas. Cabe 
destacar que durante el verano visitaron Tourón 4 grupos 
de Scouts de Cataluña, más de 80 personas. Por último, 
continuamos participando en el Consejo Forestal de Galicia 
y demandando la creación de una Mesa Gallega de los 
Incendios.
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Durante este periodo, las agresiones 
al medio ambiente en La Rioja se han 
incrementado aún más si cabe. El deterioro 
medioambiental ha ido en aumento a 
manos de las administraciones centrales 
y regionales. Por este motivo ha sido 
indispensable nuestro trabajo de denuncia 
y movilización, tanto para sensibilizar como 
para contar con más apoyo para presionar a 
la clase política. 

Ruta Torrecilla  
en Cameros

la RioJa

sobeRanía alimentaRia. La asociación ha trabajado 
en la defensa del medio rural, cada día más despoblado, 
con nuestra colaboración y participación en las Primeras 
jornadas de alternativas y oportunidades en el medio rural, 
celebradas en julio de 2018 en Camprovín. También hemos 
participado en el Curso de verano titulado “¿Alimentar a las 
personas o alimentar al dinero?”  acercando nuestro trabajo 
en materia de agricultura compatible con el medio ambiente. 
A su vez hemos participado en el Día de Acción por una 
Buena Alimentación para sensibilizar a la ciudadanía sobre 
la importancia de reducir el consumo de carne y apostar 
por la ganadería extensiva. En este sentido también 
organizamos visitas a fincas para mostrar las alternativas a 
la ganadería industrial. 

RecuRsos natuRales y Residuos. A lo largo de este 
periodo hemos realizado acciones como plastic attacks y 
recogidas reivindicativas para denunciar a las empresas 
como máximas responsables de los plásticos que 
encontramos en nuestros ecosistemas, en el marco de la 
campaña Operación Plastic Off. También como parte de 
una acción estatal participamos en el proyecto de cambio 
climático y compostaje, analizando la calidad de los suelos. 

cooPeRación. Hemos realizado la 2ª fase del proyecto 
“Apicultura y cambio climático en el corredor seco de las 
Segovías (Nicaragua)”, con el objetivo de lograr que la 
apicultura contribuya al desarrollo sostenible de esta zona 
de Nicaragua.

PaRticiPación. Este es el segundo año que realizamos rutas 
por La Rioja desde Juventud dando a conocer el entorno, las 
cuales cuentan con una gran acogida. Nuestras activistas 
ya cuentan con las marchas periódicamente, habiéndose 
convertido en una actividad periódica indispensable en su 
agenda. Es un placer contar con gente tan comprometida. 

biodiveRsidad. El máximo exponente de la degradación 
ambiental lo encontramos en las continuas obras 
de emergencia realizadas en nuestros ríos y riberas, 
sin realizarse evaluaciones de impacto ambiental ni 
exposiciones públicas de los preceptivos proyectos. Todo 
ello está provocando que busquemos el amparo de la 
justicia para defender el medio ambiente.

También hemos logrado algunos éxitos como el fin de la 
caza de fringílidos en La Rioja, cuestión demandada por la 
asociación desde hace décadas. 

Durante el año 2018, el alcalde y otro edil del Ayuntamiento 
de Viguera fueron condenados con sentencia firme por 
pinchar las ruedas del vehículo de nuestro coordinador, 
cuando comprobaba diversas actuaciones en el medio 
natural. A pesar de la tardanza la justicia nos ha dado la 
razón y evidencia el comportamiento de cargos públicos 
que deberían dejar sus actas y no lo han hecho.

Amigos de la Tierra La Rioja sigue siendo la organización 
ecologista referente en nuestra comunidad autónoma en 
defensa del medio ambiente, como lo seguirá siendo en el 
futuro.
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GRuPos locales

Durante este periodo las personas activistas 
del grupo local de Amigos de la Tierra Madrid 
han fortalecido el trabajo de la asociación, 
desarrollando un sinfín de actividades. Gracias a 
nuestros seis grupos de trabajo hemos ofrecido 
a activistas, personas socias y simpatizantes 
diferentes formas de participación para luchar 
por la justicia social y ambiental desde nuestra 
comunidad. En el próximo periodo queremos 
apostar por el activismo y la movilización de  
gente joven. 

Acción Stop Ganadería  
Industrial, Casa de  
Campo, MadridmadRid

RecuRsos natuRales y Residuos. Seguimos trabajando en 
varios proyectos de compostaje doméstico y escolar, y se 
avanza en la recogida selectiva de los biorresiduos. A su vez 
trabajamos en un proyecto de investigación sobre el uso del 
compost y sus efectos en la lucha contra la crisis climática. 
En nuestra campaña Operación Plastic Off realizamos 
acciones periódicas, como las recogidas reivindicativas de 
residuos. Por último participamos en un gran número de 
encuentros como ponentes para difundir la importancia de 
reducir nuestro consumo de recursos y por tanto reducir la 
generación de residuos. 

sobeRanía alimentaRia. Nuestro enfoque principal es la 
Soberanía Alimentaria y las acciones que hemos llevado a 
cabo en los últimos meses han estado muy centradas en 
lograr avances tanto en la población como en la legislación 
regional y municipal. Participamos en la campaña europea 
Buena Alimentación Buena Agricultura con un “picnic” 
en el centro de Madrid. Trabajamos en la plataforma Eco-
comedores para mejorar la compra pública de alimentos 
para escuelas, hospitales, etc. En la misma línea, seguimos 
apoyando la trashumancia y colaboramos con el rebaño de 
la Casa de Campo. Ahora estamos centrados en la campaña 
“En su Punto Justo: Menos Carne, Mejor carne”. En nuestro 
sinfín de actividades, seguimos con las excursiones al 
monte y formamos parte de la Red de Ciudades y Pueblos 
por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid, mostramos 
nuestro apoyo a nuestra gente de Indonesia en su campaña 
para salvar el entorno del orangutan Tapanuli.

Justicia climática. A lo largo de este período, hemos 
participado en varias actividades, entre las que podemos 
destacar la acción en el centro de Madrid reclamando el fin 

del carbón, junto a la plataforma por Un Futuro Sin Carbón 
de la que formamos parte. Posteriormente, se solicitó a la 
Comunidad de Madrid la retirada de las más de 500 calderas 
de carbón que todavía existen en la región autónoma. Así 
mismo, hemos participado en la III Feria de la Energía 
Renovable y de la Eficiencia Energética de Alpedrete con 
un Taller de Eficiencia Energética en el Hogar. En cuanto a 
movilidad sostenible, participamos en la mesa de urbanismo 
y movilidad del barrio de Hortaleza y el parque empresarial 
Cristalia. A su vez, apoyamos movimientos como “Carril 
Bici Paseo Castellana” y el proyecto del Ayuntamiento de 
Madrid “Madrid Central”.

Justicia económica. Nos centramos en dos actividades 
concretas, ambas en colaboración con Plaza de los Pueblos. 
El pasacalles del Carnaval Pachamama y el ArtEvento “12 
de octubre nada que celebrar”, ambas como expresión 
de la lucha contra las grandes empresas que violan los 
derechos humanos en diferentes países. La impunidad 
de los responsables de atrocidades como el asesinato y 
desaparición de personas que defienden su territorio no 
es aceptable y debemos reclamar justicia. Para continuar 
con estas acciones, a principios de marzo estuvimos ante 
la Embajada de Honduras para reclamar justicia para Berta 
Cáceres, asesinada el 2 de marzo 2016.

cooPeRación. En la actualidad tenemos proyectos con el 
Ayto. de Torrelodones (Nicaragua) y la Comunidad de Madrid 
(Honduras) para impulsar alternativas socioeconómicas 
respetuosas con el entorno. Nuestra intención es ampliar 
estos proyectos en el futuro, sobre todo para impulsar 
el método biointensivo, una técnica agroecológica para 
cultivar alimentos. 



29

Memoria  amiGos de la tieRRa  2018- 2019

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. 

tRansPaRencia

nuestRas cuentas

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE 
   TOTAL ACTIVO

575,00 €
2.570.057,01 €
2.570.632,01 €

PASIVO
PATRIMONIO NETO
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO CORRIENTE
   TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO

1.976.452,90 €
0 €

594.179,11 €
       2.570.632,01€

IngreSOS
SUBVENCIONES PÚBLICAS
SUBVENCIONES Y DONACIONES PRIVADAS
OTROS INGRESOS

TOTAL

1.422.096,59 €
154.707,15 €

72.474,98 €
   1.649.278,72 €

gASTOS
GASTOS DIRECTOS PROYECTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE EXPLOTACIóN

TOTAL

1.094.611,60 €
403.840,89 €

2.528,57 €
126.010,54 €

             1.626.991,60 €

CuenTA de reSulTAdOS
INGRESOS DE EXPLOTACIóN
GASTOS DE EXPLOTACIóN

RESULTADOS DE ExPLOTACIóN
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

RESULTADO EJERCICIO

1.651.148,20 €
1.626.493,90 €

 24.654,30 €
161,39 €

2.528,57 €
       22.287,12 €

Cuentas 2018
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nuestRas cuentas

Ingresos

Subvenciones públicas
86,2%

Subvenciones y 
donaciones privadas
9,4%

Otros Ingresos
4,4%

Gastos

Gastos Directos 
Proyectos
67,3%

Gastos de Personal
24,8%

Gastos de Explotación
7,8%

Gastos FInancieros
0,2%
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Gracias

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  

Amigos de la Tierra Europa, Ayuntamiento de Alpedrete, Ayuntamiento de Boalo-Cerceda-Mataelpino, 

Ayuntamiento Moralzarzal, Ayuntamiento de Móstoles, Ayuntamiento de Torrelodones,  

Comisión Europea, Comunidad de Madrid, Delegación de la Unión Europea en Honduras,  

Delegación de la Unión Europea en Nicaragua, Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), 

Fundación Biodiversidad, Fundación GEKKO, Fundación Goldsmith,  

Instituto de la Juventud, Ministerio Alemán de Medio Ambiente,  

Ministerio para la Transición Ecológica, Retorna para el futuro.

FinanciadoRes



Tlf: 91 306 99 00/21 l tierra@tierra.org l www.tierra.org

AmigOs de lA TieRRA
Somos una asociación ecologista con la misión de fomentar  

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

Amigos de la Tierra 
ANDALUCíA 

andalucia@tierra.org 
andalucia.tierra.org

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

Amics de la Terra  
CATALUNyA 

 catalunya@tierra.org 
catalunya.tierra.org

Amics de la Terra 
EIVISSA 

terraeivissa@tierra.org 
eivissa.tierra.org 

Amigos da Terra 
GALICIA 

galicia@tierra.org 
galicia.tierra.org

Amigos de la Tierra 
MADRID 

contacto@amigosdelatierramadrid.org 
amigosdelatierramadrid.org 

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

Amigos de la Tierra  
LA RIOJA 

larioja@tierra.org 
tierralarioja.org


