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David Sánchez Carpio, 
presidente de Amigos 
de la Tierra

Trabajaremos también para que las debilidades de este 
sistema alimentario industrial globalizado, que ha puesto 
aún mas en evidencia esta crisis, se transforme hacia un 
modelo basado en la soberanía alimentaria y la agroecología. 

Las soluciones que llevamos tanto tiempo visibilizando 
desde Amigos de la Tierra como la energía comunitaria, 
el compostaje, la agroecología y los canales cortos de 
distribución son ahora más relevantes que nunca en un 
sistema que necesita relocalizarse y situar a las personas y al 
planeta como eje central. Por supuesto, en este proceso no 
podemos olvidarnos de una de nuestras señas de identidad, 
la solidaridad internacional a través de nuestra cooperación 
y nuestro trabajo dentro de la federación de Amigos de la 
Tierra Internacional.

Son muchos los retos que tenemos por delante. Desde 
Amigos de la Tierra, con nuestros activistas, grupos 
locales, personal técnico, personas socias y donantes, y 
todas las personas que formamos parte de la organización, 
seguiremos fomentando una ciudadanía activa, que impulse 
este imprescindible cambio social y ambiental.

  Señal de alarma  
para un cambio de sistema 

E
ste es un espacio que normalmente dedicamos a 
hacer balance del año y plantear los retos para el 
futuro. Pero mientras preparamos esta memoria 
es imposible abstraerse de la crisis sanitaria y 

económica que estamos viviendo por la COVID-19. Una 
crisis que está dejando en evidencia las carencias y excesos 
de nuestro modelo de desarrollo, mientras visibiliza la 
importancia de los cuidados y de las personas que nos 
cuidan, los servicios públicos y la salud de los ecosistemas. 

En 2019 vivíamos uno de los momentos de movilización 
por el clima más importantes en nuestro país, con una 
gran implicación de gente joven en las huelgas por el clima, 
acciones de desobediencia civil, y un esfuerzo enorme 
de organización y movilización durante la celebración de 
la cumbre del clima de la ONU en Madrid. Las demandas 
del movimiento por el clima y del movimiento feminista 
marcaban parte de la agenda de debate público.

2020 va a ser un año diferente. Tras semanas confinados, 
con miles de personas fallecidas y las medidas para evitar 
un rebrote de la pandemia, la realidad será otra. Se avecina 
una crisis económica en la que es fundamental que nadie se 
quede atrás. Una crisis que no puede ser una excusa para 
volver a relegar la agenda ecologista y de cambio social. 
Necesitamos que la salida de la crisis sanitaria y económica 
nos haga evolucionar hacia una sociedad más justa y solidaria 
y hacia un modelo económico que ponga a las personas, los 
cuidados y el planeta en el centro de las decisiones políticas 
y del debate social.

Desde Amigos de la Tierra vamos a trabajar para evitar que 
se destinen fondos públicos a rescatar a las industrias más 
contaminantes, ya sean petroleras, de plásticos o aerolíneas. 
Necesitamos que el enorme esfuerzo económico para salir 
de esta crisis se enfoque hacia la sostenibilidad, la eficiencia 
energética y las energías renovables. La lucha contra el 
cambio climático debe ser la prioridad que guíe las políticas 
públicas en los próximos años. 

EdIToRIAL
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Asamblea 
estatal

  Somos
Nos encontramos ante un crisis social y ecológica sin 
precedentes que afecta a toda la sociedad, tanto aquí como en 
los países del sur. Es necesario proteger nuestros ecosistemas 
y a las comunidades humanas, y esto solo es posible con un 
cambio radical en el modelo económico. Para este fin, desde 
Amigos de la Tierra promovemos y reclamamos un cambio 
basado en soluciones y alternativas con las personas y el 
planeta en el centro que nos ayudan a avanzar hacia una 
sociedad justa y respetuosa con el medio ambiente. 

El modelo actual basado en el uso desmesurado de recursos 
naturales, desde energía, agua, minerales y alimentos, entre 
otros, nos ha llevado a una situación inviable en todos los 
sentidos. Vemos como nuestros entornos han quedado 
inundados de plásticos, como el agua está cada vez más 
contaminada, los bosques van deteriorándose y la gente 
es expulsada de sus tierras y se ve privada de sus modos de 
vida. Para dar la vuelta a esta situación, 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.

Desde nuestro inicio la presión política, la educación, la 
comunicación y la cooperación han formado parte de nuestra 
forma de trabajar. Esto es a su vez gracias a nuestros grupos 
locales que complementan el trabajo estatal en Aragón, 
Baleares (Eivissa y Mallorca), Galicia, La Rioja, Madrid 
y Andalucía. Así contamos con 300 activistas, 15.000 
simpatizantes, medio millón de seguidores en redes sociales 
y más de 900 personas asociadas.

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. 

  Trabajo en red
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. 

Así, formamos parte de decenas de alianzas, para sumar 
esfuerzos y ser más eficaces a la hora de conseguir nuestros 
objetivos. Cada vez somos más las personas y organizaciones 
que compartimos luchas, que consideramos que la justicia 
social y ambiental van de la mano, y que creemos que es 
necesario unirse para conseguir cambios reales. Gracias a 
este trabajo en red, somos capaces de llegar a más gente y 
tenemos la posibilidad de conseguir cambios legislativos de 
calado. 

Desde hace años, formamos parte de las cinco principales 
organizaciones ecologistas a nivel estatal. Este trabajo 
conjunto se ha demostrado clave para avanzar en políticas 
ambientales a lo largo del tiempo, y es que nuestras demandas 
se ven reforzadas con esta forma de hacer coordinada. 

QuIéNES SoMoS
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  Misión
Fomentamos el cambio local 
y global hacia una sociedad  
respetuosa con el medio  
ambiente, justa y solidaria

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

  Valores y actitudes
Justa y solidaria 
Global y local 
Activista y reivindicativa 
Democrática y participativa 
Cercana a las personas 
Constructiva y positiva 
Abierta y dialogante 
Transparente 
Comprometida socialmente 
Educativa 
Pacifista y no violenta 
Independiente y laica 
Igualitaria

  Junta directiva
Presidente  
David Sánchez Carpio
Secretaria General  
María Fernández Núñez
Tesorera  
Sandy Hemingway
Presidenta de Juventud  
María Barco Antoñanzas
Vocal  
Victoria Achútegui Suárez

  Plataformas
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 de apoyo mutuo contra megraproyectos energéticos  
Red Euro-magrebí contra el Fracking Retorna 
Right to energy Coalition 
Save Canarias 
Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas 
Stay Grounded 
Zero Waste Europe

Asamblea 
estatal,
Eivissa
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  Energía comunitaria y 
eficiencia energética
A lo largo del año 2019 y principios de 2020 hemos llevado 
a cabo un intenso trabajo de incidencia política a nivel 
estatal y europeo para que el autoconsumo colectivo y 
las comunidades energéticas tengan el papel clave que 
se merecen tanto en las directivas europeas como en las 
normativas estatales.

A nivel europeo el trabajo se ha centrado en combatir los 
obstáculos identificados para el desarrollo de la energía 
comunitaria y en la incidencia política para el desarrollo de 
medidas para solventarlos. Si bien, la ciudadanía europea 
ahora puede consumir, producir, almacenar y vender su 
propia energía, existen todavía algunos escoyos como la 
financiación y la burocracia, que dificultan su implementación.

A nivel estatal, seguimos con nuestro trabajo enfocado en 
presionar a nuestros dirigentes para que las comunidades 
energéticas sean definidas y recogidas en la legislación 
estatal, así como, que esa normativa establezca un marco 
práctico para llevar a cabo los proyectos. El trabajo 
realizado en sensibilización y comunicación a la ciudadanía 
desempeña un papel clave. De esta forma hemos llevado a 
cabo diversas campañas en redes sociales para mostrar a la 
sociedad la importancia de fomentar una energía renovable 
y descentralizada para avanzar en la transición energética. 
A su vez, hemos publicado artículos y notas de prensa en un 
buen número de medios de comunicación para ampliar el 
alcance de nuestra campaña. 

Huelga por  
el clima, 
Madrid

Para esto, entre otras acciones, se envió a la Secretaría 
estatal de medioambiente un informe, que elaboramos el 
año pasado, sobre energía comunitaria renovable, dotado de 
información sobre las directivas europeas en esta materia y 
con ejemplos concretos de buenas prácticas. A su vez se les 
han hecho llegar diferentes propuestas para la inclusión de 
las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo 
dentro de los objetivos vinculantes del PNIEC, la Ley de 
cambio climático y transición energética.

Por último, a principios de este año, en alianza con otras 
organizaciones, hemos participado en acciones para 
denunciar la situación de pobreza energética en el Estado 
español, más acuciante con la actual crisis sanitaria, y en la 
cual seguimos presionando.

  Resistimos a  
las energías sucias
Hemos continuado a lo largo del año 2019 con nuestra 
campaña encaminada a denunciar el desarrollo de proyectos 
basados en la perpetuación de energía sucias, especialmente 
el carbón, a través del trabajo en alianza con “Un Futuro sin 
carbón”.

A pesar de los avances mostrados por el Gobierno a lo largo 
del último año en la transición energética, sigue faltando 
ambición. Todavía no existe un marco legal que establezca 
una transición energética justa donde las energías 
renovables desbanquen al carbón de cara al año 2025. De 

juSTICIA CLIMáTICA y ENERgíA
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igual forma, el sector financiero y los bancos españoles 
siguen financiando la quema de carbón. 

Desde la plataforma, hemos centrado nuestra lucha en 
presionar para el cierre de aquellas instalaciones que usan 
el carbón como combustible fósil para producir electricidad 
y calor. En España quedan decenas de centrales aún por 
cerrar, de las cuales son propietarias Naturgy, Endesa, 
Iberdrola, EDP y Viesgo. A pesar de que algunas ya han 
solicitado el cierre, este aún no se ha autorizado.

Desde Amigos de la Tierra nos hemos centrado en la presión 
política, a través de alegaciones a las diferentes normativas 
relacionadas con la estrategia de descarbonización a largo 
plazo, así como incidencia social, a través de acciones de 
denuncia y sensibilización, en colaboración con otras 
organizaciones como por ejemplo el “Toxic Tour” que 
realizamos en el marco de la COP25.

de incidencia política para que nuestros dirigentes no 
sucumban al lobby de las grandes corporaciones y asuman 
políticas valientes con criterios ecológicos y sociales, a 
través de continuas reuniones y envíos de propuestas a 
incorporar en las normativas comentadas.

Por si fuera poco, a nivel internacional la COP25 de Chile, 
finalmente llevada a cabo en Madrid, volvió a poner de 
manifiesto el continuo monopolio del Norte Global sobre 
los Países del Sur. Gobiernos y multinacionales continúan 
aumentando su poder en cuanto a decisiones climáticas, así 
como, la brecha entre sus demandas y las de la ciudadanía. 
Desde Amigos de la Tierra conjuntamente con otras 
organizaciones trabajamos en la preparación de marchas y 
movilizaciones por el clima, tanto en la antesala de la COP25 
como en torno a ella. De igual forma, realizamos un trabajo 
de comunicación continuo en torno a la COP25, y apoyamos 
a nuestra federación internacional en la realización de 
diferentes acciones de protesta.

Sin embargo, los países del G20 ignoraron a la juventud y al 
mundo. No se lograron aumentar las promesas de cada nación 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
del Acuerdo de París, condenando al mundo a un aumento 
catastrófico de la temperatura, no solo por encima del 1,5° 
C, sino de los 2° C. Por ello la próxima COP26, finalmente 
retrasada por la crisis sanitaria, se erige de gran importancia 
política, y se espera que desatasque el proceso y se adopten 
soluciones obligatorias con compromisos reales. Desde 
Amigos de la Tierra somos conscientes de esta necesidad 
debido a la importancia de la situación, así no pararemos en 
nuestra labor de denuncia y presión política a los dirigentes 
para que la crisis sanitaria no pueda servir de excusa para 
dejar de la lado la lucha frente a la crisis climática.

  ¡Justicia climática ya!
El año 2019 cerró con grandes movilizaciones ciudadanas 
exigiendo actuaciones inminentes contra la emergencia 
climática a nivel mundial, donde el movimiento juvenil 
tuvo un papel protagónico. Ha quedado suficientemente 
demostrado que el deterioro ambiental y social que 
están sufriendo el planeta está ocasionado por el modelo 
económico actual. Por lo tanto, asumir principios de 
justicia climática significa aplicar responsabilidades desde 
perspectivas de derechos humanos, feministas y desde 
un enfoque de justicia global. En este sentido hemos 
participado activamente en el marco de Alianza por el Clima 
en las movilizaciones masivas celebradas en septiembre 
y durante la Cumbre del Clima en Madrid. Desde luego, la 
crisis sanitaria no ha paralizado las movilizaciones, y en el 
Día de la Tierra reclamamos Justicia Climática a través de 
una acción conjunta de luces y sombras difundida por redes 
sociales.

Todo esto ha impulsado medidas como la declaración de 
emergencia climática por parte del parlamento europeo 
y varios gobiernos, entre ellos el del Estado español. Sin 
embargo, ya hemos podido comprobar a través del nuevo 
borrador del PNIEC y la esperada Ley de Cambio Climático 
y Transición que los objetivos de reducciones de emisiones 
siguen siendo totalmente insuficientes y sin estar a la altura 
de la exigencia que indica la ciencia. En este sentido, desde 
Amigos de la Tierra hemos llevado a cabo una fuerte labor 

Toxic Tour 
denuncia, 
Madrid
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  El compostaje para  
avanzar hacia el Residuo Cero
La mejor forma de abordar los problemas que generan 
los residuos es reduciéndolos en origen. Para este fin las 
políticas residuo cero que reclamamos y proponemos desde 
Amigos de la Tierra son clave. El compostaje por ejemplo 
es uno de nuestros aliados desde hace más de 20 años, y es 
que más del 40% de nuestra bolsa de basura son residuos 
orgánicos. Si estos biorresiduos no se desperdiciasen en 
vertederos o incineradoras, contaminando y contribuyendo 
a la crisis climática, serían un recurso muy valioso para nutrir 
nuestros suelos tan castigados por la desertificación. 

Por este motivo es indispensable implantar la recogida 
separada y descentralizada de la materia orgánica. 
Afortunadamente vemos cómo nuestra campaña de 
compostaje va avanzando en diversos municipios, sin 
embargo, es necesario seguir presionando para que se haga 
de la forma adecuada, y esto solo es posible con sistemas 
como la recogida Puerta a Puerta o el quinto contenedor 
cerrado. La presión política realizada está fructificando y se 
traduce en Directivas Europeas que establecen la separación 
obligatoria de la fracción orgánica antes de 2023. A su vez 
las leyes autonómicas como la Balear, la Valenciana o la 
Navarra sientan un precedente, ya que incluyen la recogida 
de los residuos orgánicos.

Como todos los años, desde Amigos de la Tierra seguimos 
siendo referentes en compostaje doméstico y comunitario. 
Nuestros proyectos de sensibilización han alcanzado a 

Compostaje 
comunitario,

Alpedrete

miles de personas durante esta etapa tanto en Madrid, como 
en Galicia o las Islas Baleares entre otras. Además, seguimos 
en el proyecto de Revitaliza en Pontevedra, que es referente 
europeo en compostaje comunitario. 

A principios de 2020 comenzamos con el proyecto Maestría 
en compostaje de Emplea verde con el que buscamos servir 
de ejemplo a numerosos municipios y a través del cual se 
crearán diversos puestos de trabajo viables ecológicamente. 
Ante la crisis sanitaria hemos adaptado los cursos a un 
formato mixto online y posteriormente llevaremos a cabo la 
parte offline.  

Por último, continuamos con el proyecto en colaboración 
con la Universidad de Santiago en el que hemos analizado 
los efectos positivos del compost de diversas calidades y 
procedencias y su aplicación en diferentes tipos de suelo. Así 
difundimos los resultados con una campaña en redes sociales 
para sensibilizar sobre el uso del compost para contribuir 
en la lucha ante la crisis climática. A este proyecto, se ha 
sumado la aplicación del compost en huertos biointensivos, 
parte de otro proyecto que estamos llevando a cabo para 
sensibilizar sobre la importancia de la agroecología como 
forma de cultivo sostenible y alimentación saludable. 

RECuRSoS NATuRALES y RESIduoS
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Compostaje 
Mallorca

  Alargascencia: 
herramientas reutilizables  
frente a la obsolescencia
La campaña de Alargascencia sigue recogiendo sus frutos 
como referente en las iniciativas de sensibilización y presión 
política ante la obsolescencia programada y percibida. Así, 
nuestro directorio continúa aumentando el número de 
establecimientos y sigue ganando adeptos, con cerca de 1.500 
comercios locales de reparación, segunda mano y alquiler. 

En 2019 cerramos la campaña de recogida de firmas “Se 
Merecen un 10” a través de la cual solicitábamos reducir 
el IVA a las actividades de reparación y compra-venta 
de segunda mano, con más de 7.500 firmas. Y más 100 
organizaciones, se han sumado a una iniciativa conjunta que 
hemos puesto en marcha con AERESS.

El trabajo con medios de comunicación y a través de 
nuestras redes sociales sigue siendo decisivo para amplificar 
la difusión de esta campaña, que cuenta con un gran éxito de 
comunicación año tras año. 

A nivel político, vemos cómo se está avanzando y se van 
incorporando muchas de las propuestas que realizamos, 
como la obligatoriedad de piezas de recambio en algunos 
electrodomésticos. Todo estogracias a la presión política 
que ejercemos diversas organizaciones. 

Como todos los años, en el marco de la campaña Operación 
Plastic Off y contribuyendo a las auditorías de marca de Break 
Free FromPlastic, hemos llevado a cabo diversas recogidas 
reivindicativas de residuos. De esta forma identificamos las 
marcas que más contaminan nuestro entorno y señalamos a 
las verdaderas culpables del uso desmesurado de plásticos. 

La reducción de plásticos y su sustitución por alternativas 
duraderas son el primer paso para poner fin a la 
problemática ambiental generada por su sobre-consumo, 
pero su gestión y su reutilización también es esencial. En 
este sentido abogamos desde hace años por el sistema de 
depósito, devolución y retorno, como la opción más eficaz 
y con mayores porcentajes de reciclaje. Además, se trata 
del único modelo viable para la reutilización de envases, ya 
que permite recuperar el lavado de botellas para volver a 
ponerlas en el mercado. Este modelo debería implantarse en 
España, como ya sucede en otros países como en Alemania, 
tal y como recomiendan las administraciones europeas. 
Consiste en pagar un pequeño depósito por los envases, que 
luego se recupera al devolver el envoltorio a la tienda, tal y 
como se hacía antes con los cascos de las botellas. 

En 2019 creamos la coalición Alianza Residuo Cero en 
España con el fin de promover políticas que nos permitan 
avanzar en este sentido. A principios de 2020, hemos estado 
muy implicados en la plataforma, denunciando el sistema de 
gestión de residuos que se está viendo afectado, más si cabe, 
por la crisis sanitaria. A su vez tenemos encima de la mesa 
la trasposición de cuatro directivas europeas relacionadas 
con plásticos, envases, vertederos y residuos en general. 
Para este fin hemos trabajado en un documento conjunto 
que recoge las demandas que presentaremos al Ministerio 
correspondiente, para una adecuada transposición de las 
mismas. Además, se está trabajando enviando alegaciones 
y elaborando diversos documentos con las propuestas más 
adecuadas para poner a las personas y al planeta en el centro 
de las políticas. 

  Reducir los plásticos de  
un solo uso, ¡tenemos 
alternativas duraderas!
El problema de la contaminación por plásticos es cada vez 
más abrumador, aunque por fin más personas están más 
sensibilizadas sobre el mismo, ya que va ganando espacio en 
los medios de comunicación, que se hacen eco de la situación 
y de la importancia de poner fin al uso de tanto plástico. En 
este sentido seguimos con nuestra campaña Operación 
Plastic Off, a través de la cual presionamos para avanzar 
hacia el residuo cero, y sensibilizamos a la ciudadanía con 
diferentes alternativas. En el marco de la campaña, nuestro 
grupo local de Galicia ha lanzado la iniciativa “Aquí tu tupper 
sí” para promover el uso del tupper en el pequeño comercio, 
con un gran éxito.



10

2019 - 2020  AMiGos dE LA TiERRA 

  Menos carne, mejor carne: 
stop ganadería industrial, más 
ganadería ecológica y extensiva
La ganadería industrial está entre las primeras causas de 
cambio climático, deforestación y expulsión de personas 
y comunidades de sus territorios. Mediante la campaña 
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 2019 organizamos 
junto a otras asociaciones y movimientos vecinales el 3º 
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 macro-explotaciones en las áreas rurales de todo el 
Estado, así como plantear peticiones y organizar acciones 
coordinadas.

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. En junio nos sumamos a la Semana 
Mundial Sin Carne para poner de relieve la importancia en la 
reducción del consumo de derivados de animales, así como 
poner en valor una dieta con mayor presencia de proteína 
vegetal.

Taller metodo  
biointensivo,
Madrid

A su vez, dimos seguimiento al mega-proyecto 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. 
También hemos participado en las alegaciones presentadas 
a la nueva regulación normativa sobre explotaciones de 
porcino y explotaciones avícolas. Nuestra reivindicación 
por una moratoria a este tipo de explotaciones en todo el 
Estado español ha estado siempre muy presente.

En primavera de 2020 lanzamos la actualización de la 
campaña Menos carne, Mejor Carne con el fin de visibilizar 
los beneficios de la Ganadería Ecológica y Extensiva. En 
ella pedimos a las autoridades políticas que impulsen una 
Política Agraria Común (PAC) que apueste por este modelo. 
Durante estos meses, a pesar de la crisis sanitaria, seguimos 
con nuestro trabajo y realizamos varias jornadas online para 
denunciar los impactos sociales, ambientales, climáticos 
y sobre la salud del modelo de Ganadería Industrial y para 
trasladar nuestras propuestas a la sociedad.

SoBERANíA ALIMENTARIA
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Ganadera Granja  
Prados Montes,  
Madrid

  Construir  
soberanía alimentaria
Desde Amigos de la Tierra apostamos 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 promueven 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 realizaron visitas 
a granjas, donde acogieron talleres de ciencia ciudadana y 
degustaciones de productos ecológicos locales, con el fin 
de fomentar una alimentación sana, donde la reducción del 
consumo de carne estaba muy presente.

En julio de 2019 iniciamos en España un proyecto de cultivo 
biointensivo de alimentos, iniciativa que impulsamos 
desde hace años en Centroamérica, con la impartición de 9 
talleres de formación inicial sobre el método biointensivo 
en Galicia, Madrid, Aragón, Ibiza y Mallorca. Además, con 
el apoyo de los técnicos locales, hemos puesto en marcha 
más de 135 huertas en todos estos territorios. 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.

En 2020 se han llevado a cabo acciones de formación 
complementaria sobre el método biointensivo, así como 
asesoramientos a las personas participantes, analíticas 
de suelos, propuestas de mejora en su composición, 
elaboración de compost y trabajo en huertas que forman 
parte del proyecto, en los distintos ciclos productivos a lo 
largo del año.

Durante este periodo hemos apoyado un modelo 
alimentario que persigue la soberanía alimentaria y basado 
en la práctica de la agroecología. Así hemos participado 
activamente, junto a otras organizaciones ecologistas, en las 

reuniones y aportación de propuestas para la elaboración 
del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común 
(PAC) para el periodo 2021-2026. También hemos apoyado 
la campaña de recogida de firmas “¡Salva a las abejas y 
a los agricultores!”, con el fin de presentar una Iniciativa 
Ciudadana Europea que ponga fin al uso de pesticidas en la 
agricultura.

Por otro lado, hemos iniciado el trabajo de articulación de 
redes a nivel estatal y europeo frente al nuevo Tratado de 
libre comercio entre la UE y el MERCOSUR. Los impactos 
negativos que este acuerdo puede tener sobre el sector 
agrario en España y Europa son enormes, especialmente 
en la ganadería, ocasionados por la futura supresión de 
aranceles a la importación de productos cárnicos de la zona 
MERCOSUR. Los impactos que tendrá, agravando la crisis 
climática global y la deforestación, así como la vulneración 
de derechos humanos que ocasionará en las comunidades 
campesinas del Sur global, también forman parte de nuestras 
preocupaciones y de la campaña que iniciamos este año.

En 2020 la lucha del campo ha estado muy presente en 
los medios y en la calle. Para apoyarla nos hemos unido en 
la reivindicación por un sistema alimentario que ofrezca 
un precio justo por sus alimentos a las personas que 
trabajan la tierra. En esta misma línea nos hemos sumado 
a la campaña #SOSCampesinado para apoyar al pequeño 
sector productivo y para impulsar medidas que favorezcan 
la producción de autoconsumo y la venta en canales cortos 
de comercialización, en un contexto de emergencia sanitaria 
del COVID-19.
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Encuentro Amigos  
de la Tierra Juventud, 
Leciñena

PARTICIPACIóN y juVENTud

  Una sociedad que se organiza 
ante la movilización global
Este periodo ha estado marcado por grandes movilizaciones 
tanto dentro de nuestras fronteras como a nivel global. Si algo 
ha caracterizado a las mismas, ha sido la gran participación y 
el fuerte impulso de la gente joven. Además del feminismo, 
referente de los movimientos sociales en nuestro Estado, las 
oleadas de movilización ligadas a la emergencia climática 
que han supuesto un auténtico despertar en toda la 
sociedad han estado inundadas de jóvenes que se resisten 
a que la única salida posible sea el colapso ecológico. No en 
vano, estamos en la que, quizá, es la crisis más importante en 
la historia de la humanidad. Y tenemos que cambiarlo todo. 

Es esta situación, desde Amigos de la Tierra continuamos 
trabajando activamente por promover y potenciar la 
participación ciudadana, ya que solo si logramos movilizar, 
lograremos resistir y transformar. Queremos llegar a cada 
rincón de nuestro Estado para lograr cambios en los hábitos 
y las políticas que nos permitan no sobrepasar los límites 
planetarios ni dejar a nadie atrás. Y para ello contamos con 
un capital humano excepcional de activistas, voluntarios y 
profesionales sin los cuales nada de esto sería posible. 

Los grupos locales se siguen organizando, aupados por 
los aprendizajes de la Educación Popular que aplican en 
muchas de sus actividades y talleres. El activismo es una 
parte fundamental del trabajo de la asociación, y solo es 
posible por el esfuerzo desinteresado de cientos de personas 
en fomentar un cambio de sistema con un objetivo común, 

favorecer la construcción ciudadana de una sociedad justa 
y sostenible. Y desde aqui, a ti, que estás leyendo esto, te 
damos las gracias por hacerlo posible. 

Es muy dificil resumir toda la actividad de este periodo en 
tan poco espacio, pero podemos destacar las decenas de 
visitas a fincas de productores agroecológicos o extensivos 
para conocer un medio rural digno y que nos alimenta; las 
salidas que nos permiten volver a tener contacto con la 
naturaleza y disfrutar de tiempo de calidad todas juntas; los 
talleres, conferencias y actividades que acercan a personas 
de diferentes edades a la multitud de problemáticas 
ambientales que nos rodean; la participación en multitud 
de plataformas y redes en las que compartimos mucho más 
que aprendizajes e iniciativas, o como nos volcamos en la 
organización de la Cumbre Social por el Clima a finales de 
2019, y en un tiempo record. Resulta emocionante pensar 
en todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. 

Con todo esto, hemos conseguido la participación y 
movilización de miles de personas promoviendo las 
energías renovables, la soberanía alimentaria, el buen 
uso de nuestros recursos naturales, la protección de la 
biodiversidad y la justicia climática y económica.

Asimismo, para fomentar la participación medioambiental, 
junto al Organismo Autónomo de Parques Nacionales y con 
la colaboración de la oficina Ecocampus de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Amigos de la Tierra volvió a 
desarrollar actividades complementarias de sensibilización 
y diversas actuaciones encaminadas a la conservación de los 
valores naturales y la biodiversidad gracias a la participación 
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de 46 jóvenes. En esta convocatoria de voluntariado 
ambiental pudimos estar presentes en algunos de los 
principales parques del país: el Parque Nacional de Sierra 
Nevada, Parque Nacional de Monfragüe, Tablas de Daimiel 
y el Parque Nacional de Cabañeros.

En este mismo marco, cabe destacar el impulso que ha dado 
el grupo de Juventud, logrando aumentar la base social y 
la participación, trabajando en lo local, pero articulándose 
estatal e internacionalmente, con una organización y 
planteamientos que permitirán contribuir con más fuerza si 
cabe a los retos que tenemos por delante. 

Desde los grupos locales, donde destaca la participación 
de jóvenes de los grupos de Aragón y de La Rioja, seguimos 
trabajando con nuestras vecinas. Algunos ejemplos son 
el proyecto de educación ambiental “Buenas prácticas 
en Entidades”, que aterriza los contenidos habituales 
en auditorías oficiales, pero con las herramientas de la 
educación popular; las salidas de campo para conocer el 
terrritorio o la formación continua en interseccionalidad 
(aprovechando todo lo aprendido en Amigos de la Tierra 
Europa), soberanía alimentaria y energía comunitaria. Esto 
nos está permitiendo generar unas redes de activistas muy 
sólidas con otros movimientos y organizaciones, las cuales 
seguiremos reforzando durante este 2020. 

A nivel estatal, en 2019 realizamos el primer encuentro 
sobre Juventud y Comunidades Rurales en Muro de Aguas 
(La Rioja), en el marco de un proyecto Erasmus+. Con este 
encuentro se buscaba compartir la actividad de los distintos 
grupos sobre soberanía alimentaria, ecofeminismo y justicia 
climática, para pensando en lo global, analizar cómo actuar 
localmente. Del mismo pudimos extraer que la presencia 
e implicación de la juventud en el proceso de desarrollo 
de las comunidades rurales es esencial para asegurar su 
continuidad y aportar un enorme potencial de renovación y 
dinamización. El segundo encuentro con esta temática tuvo 
lugar en Leciñena (Aragón) donde comenzamos el año 2020 
no solo trabajando problemáticas y soluciones volcadas 
en el territorio, tan aparentemente sobre la mesa por las 
movilizaciones y discursos acerca de la “España vaciada”, 
sino que también nos ha servido para vernos y conocernos, 
cuidarnos, y programar un año lleno de actividad. Sin duda, 
un evento que nos ha llenado de energía para cambiar la 
sociedad en la que vivimos. 

2020 es y será un año clave para el grupo de Juventud, en el 
cual ya nos hemos reunido y comenzado a reflexionar para 
decidir nuestras posiciones en torno al cambio de modelo, 
para poder incidir en las políticas públicas aprovechando el 
enfoque del Green New Deal, junto con la red europea de 
young Friends of the Earth. Junto con el resto de activistas 
de la red, durante este año tendremos un momento central 
para este tipo de discusiones y debates en septiembre, en 
el que nuestro grupo acogerá la celebración y organización 
de la International Convergence, nuestro ya conocido 
Summercamp. Seguro que fructifica en multitud de iniciativas 
en nuestro territorio. Del mismo modo, estamos generando 
una serie de encuentros y espacios que nos permitirán llegar 
a este, no solo con posturas más profundas y consensuadas, 
sino con prácticas para que algo tan importante no se quede 
sobre el papel. Porque no tenemos tiempo que perder. 

Encuentro Amigos  
de la Tierra Juventud, 

Leciñena
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  Defensor@s de la Tierra  
por la justicia global
La criminalización de los movimientos de contestación 
ecosocial y, por ende, de las defensoras de los territorios es 
un proceso global que se da tanto en la geografía española 
como en el resto del mundo. En este contexto, cobra especial 
importancia la solidaridad Internacional. Sentirnos parte 
de la lucha por una sociedad en armonía con la naturaleza 
y por tanto defensora de los territorios ha sido clave en la 
construcción de la justicia global en 2019.

Así, denunciamos las persecuciones y asesinatos de líderes 
ambientales en Indonesia, Colombia y Honduras, entre 
otros; y dado voz en España al trabajo en primera línea de 
ecologistas de Filipinas, R.D. Congo y Mozambique.

En este periodo, hemos propuesto además 2 líneas de acción 
frente a la impunidad corporativa y el auge de la extrema 
derecha.

En Naciones Unidas, presionamos hacia la consolidación 
de un proceso que pueda condenar a empresas 
transnacionales por sus violaciones de derechos humanos. 
No solo hemos estado en las negociaciones y presionado 
al Gobierno español, sino que hemos llevado a cabo una 
gran campaña en redes sociales que ha alcanzado a más 
de 250.000 personas. Hoy, aunque todavía son muchas las 
incertidumbres, podemos decir que el proceso hacia un 
Tratado Vinculante en la ONU sobre empresas y derechos 
humanos está consolidado.

Activista 
ante la ONU, 
Ginebra

Por otro lado, hemos promovido la movilización ciudadana 
contra el establecimiento de los ISDS (Mecanismos 
de arbitraje privados para los tribunales de inversión), 
contenido en los tratados comerciales. España es el país más 
demandado ante estos tribunales y, en plataforma, exigimos 
que nuestro país no firme más tratados que contengan 
claúsulas de ISDS, como el tratado de MERCOSUR.

En este sentido, durante este periodo, una gran campaña 
ha cruzado Europa con el lema: “Stop ISDS, derechos 
para las personas, obligaciones para las multinacionales”, 
consiguiendo el apoyo de más de 700.000 personas.

En nuestro trabajo, la articulación de alianzas es central 
y por ello formamos parte activa de las campañas “contra 
los Tratados de libre comercio e inversión” y la denominada 
“Campaña Global” sobre el Tratado Vinculante. A su vez 
formamos parte de la “Red Española de Defensoras” y la 
“Plataforma para unas empresas responsables” a través de 
la cual queremos impulsar una normativa vinculante a nivel 
estatal para las multinacionales.

Desde el punto de vista de la Justicia Económica, el 
periodo 2019-2020 ha sido un año de fortalecimiento 
para los grupos locales. En abril realizamos una formación 
política en los temas del área en la que participaron más 
de 80 personas y en diciembre realizamos un taller para 
activistas en Palma sobre tratados comerciales. Además, se 
implicaron activamente en las plataformas locales contra 
los TCI’s, el “aniversario del asesinato de Berta Cáceres” o 
los movimientos “12 de Octubre, nada que celebrar” entre 
muchas otras acciones. 

juSTICIA ECoNóMICA
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Nos hemos centrado en el fortalecimiento 
de capacidades de familias vulnerables, 
redes de mujeres, movimientos campesinos 
y ecologistas para establecer un modelo 
de desarrollo rural con justicia de género, 
social y ambiental en el Corredor Seco. 
A su vez, promovemos la defensa de 
derechos humanos, medios de vida y 
semillas autóctonas, la formación política y 
agroecológica y la conservación ambiental.

  HoNdURAs

CooPERACIóN

Taller Contro Ecológico 
Plagas Las Playitas  

El Corpus. Honduras

Por los Derechos De las Mujeres rurales 
Apostamos por la participación ciudadana, la incidencia 
política y las escuelas de formación en derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de las 
mujeres para la toma de decisiones. Con participación de 
Madre Tierra (Amigos de la Tierra Honduras), promovemos 
la movilización social, el autocuidado, la medicina natural 
y siete microemprendimientos, así como políticas con 
enfoque ambiental y de género. A su vez, se han fortalecido 
1972 mujeres organizadas en 135 círculos de compañeras y 
12 redes municipales de mujeres de 8 municipios, así como 
una plataforma, una red y una mesa de género regional y un 
movimiento y una plataforma estatales.

Por el Derecho huMano a la aliMentación  
y nutrición aDecuaDa 
Apostamos por la defensa de los derechos del campesinado 
y la formación política a defensoras/es del territorio y los 
medios de vida sobre Soberanía Alimentaria y lucha contra el 
extractivismo. Junto a Justicia Alimentaria Global, FIAN, La 
Vía Campesina, entre otras, hemos hecho incidencia política, 
promovimos la producción agroecológica, la nutrición 
saludable, el consumo responsable, la comercialización local 
y políticas y leyes de protección ambiental. En esta línea 
fortalecimos grupos defensores de los derechos humanos, 
comités de defensa de la naturaleza, 8 iniciativas económicas 
locales y 3 mesas SAN regionales y municipales.

Por una ProDucción De aliMentos sostenible
Apostamos por sistemas productivos agroecológicos, 
huertos familiares más de 500, y 5 parcelas demostrativas 
para la producción artesanal de semillas. Por otro lado, 
promovimos la transferencia de conocimientos en 2 foros 
regionales, 8 cursos, 31 talleres, 3 giras de intercambio y 
9 ferias con la participación de la Asociación de Comités 
Ecológicos del Sur de Honduras, la Asociación Nacional 
para el Fomento de la Agricultura Ecológica, Madre Tierra. 
Estos se basaron en buenas prácticas para la conservación 
de los suelos, el agua y los bosques, el método de cultivo 
biointensivo y el rescate cultural de variedades autóctonas 
de semillas. Así, fortalecimos a promotores comunitarios, 
técnicos, docentes y estudiantes universitarios, 3 escuelas 
de campo agroecológicas, 32 huertos biointensivos de 
referencia, 7 cajas rurales de ahorro y crédito y 10 reservas 
estratégicas comunitarias de granos básicos y semillas.

Por una Gestión aMbiental coMunitaria sostenible 
Hemos seguido apostando por la sensibilización ambiental 
de la población y actores locales. Hemos promovido la 
conservación de la biodiversidad y los bienes comunes, la 
regeneración natural, la producción de árboles y plantas 
frutales y la reforestación en áreas de recarga hídrica muy 
degradadas. Por último, fortalecimos comités de defensa de 
la naturaleza y de protección ambiental, grupos campesinos, 
estudiantes y maestros de escuelas, técnicos municipales y 
de la mancomunidad.
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En este periodo, en Nicaragua, nos hemos 
centrado en trabajar conjuntamente con 
organizaciones locales para promover 
la soberanía alimentaria de familias 
campesinas mediante la agroecología. 
Apoyamos a cooperativas agrícolas y 
pesqueras, muchas de ellas lideradas 
por mujeres, en el fortalecimiento de sus 
procesos productivos y de comercialización 
en mercados locales, promoviendo la mejora 
de medios de vida y la protección ambiental. 

  NicARAGUA

Agricultora, 
San Lucas, 

Madriz

FaMilias caMPesinas Por la aGroecoloGía:  
el MétoDo biointensivo 
En 15 municipios del Corredor Seco en el norte de Nicaragua, 
Departamentos de Madriz, Las Segovias y Chinandega, 
930 familias campesinas aplican principios del método 
biointensivos en la producción de variedades de hortalizas 
para su autoconsumo con una mejora en el rendimiento, 
recuperación de suelo y ahorro de agua.

La implementación de las Escuelas de Campo nos 
permitió profundizar el conocimiento en la producción 
de alimentos bajo este método y continuamos con el 
proceso de fortalecimiento a 11 Centros Agroecológicos 
en los que se certificaron 29 maestras y maestros básicos 
internacionales del método biointensivo. Para la producción, 
almacenamiento e intercambio de semillas criollas 
resistentes a la sequía se apoyó con insumos para la creación 
de 31 bancos de semillas. 

Durante el 2019 este componente se desarrolló con el 
esfuerzo compartido de Amigos Da Terra, la Universidad 
de Vigo, la Universidad Nacional Agraria, el Instituto de 
Promoción Humana – INPRHU Somoto, la Fundación Entre 
Volcanes, la Red de Mujeres de Ometepe, Ecology Action y 
Ecología y Población.

ProDuctoras aGroPecuarias y cooPerativisMo
Junto a las organizaciones socias INPRHU y ECODES, 
trabajamos con mujeres productoras agropecuarias del 
corredor seco de Nicaragua para la mejora de sus condiciones 
socioeconómicas. Estas productoras, 338 mujeres 

organizadas potenciaron sus capacidades productivas, 
comerciales, organizativas y de innovación. Mejoraron las 
cadenas de valor de sus productos, café, miel, granos básicos 
y hortalizas, aplicando enfoques de sostenibilidad en zonas 
altamente vulnerables ante la sequía en 4 departamentos, 
Estelí, Madriz, León y Chinandega.

Estas cooperativas han logrado implementar políticas de 
género para reducir la brecha de participación de mujeres 
en la toma de decisión. Además, se ha trabajado en mejorar 
el acceso de las mujeres a tecnologías productivas y el 
arranque de al menos 19 emprendimientos comerciales 
liderados por ellas. 

Más de 428 mujeres han sido beneficiadas en las escuelas 
de campo de café sobre gestión de control de plagas y 
enfermedades, producción apícola tropical y granos básicos 
con énfasis en la gestión de semillas.

Por otro lado, trabajamos con 100 personas productoras 
de granos básicos y de café para la gestión sostenible de 
cafetales y la producción de hongos.

acuicultura en la reserva natural PaDre raMos
El componente pesquero se impulsó con proyectos 
complementarios en los que participaron la Universitat de 
Valéncia, ECODES, Fundación LIDER, Centro de Producción 
más Limpia y la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua UNAN – León. En concreto, se extendió la 
tecnología de producción de pargo en jaulas flotantes y la 
producción de peces en estanques con 10 cooperativas 
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Pescadores 
artesanales, 
Nicaragua

de 119 pescadoras/es, que venimos desarrollando en los 
últimos años con nuestros socios locales. La universidad, 
UNAN-León, garantizó un componente de innovación al 
proyecto, a través del desarrollo de la tecnología para la 
producción de alevines, que eviten la degradación del medio 
natural, ya de por si afectado por las malas artes de pesca 
y la sobreexplotación de los recursos, y la investigación y 
difusión de los beneficios de estos métodos productivos 
entre diferentes actores el sector pesquero y de estudios 
sobre las principales patologías infecciosas y parasitarias en 
producciones acuícolas. 

Además, una de las cooperativas gestiona una planta 
de procesamiento de alimento para peces a partir de 
los residuos de las empresas camaroneras. Las escuelas 
de campo fortalecieron las capacidades técnicas de 
las cooperativas en preparación de alimento de alto 
contenido proteico, manejo de la granja y monitoreo de 
cuerpos de agua.

A mediados de 2019 organizamos el Congreso sobre 
salud de los cuerpos de agua en la UNAN-León en el que 
participaron un total de 300 personas.

sisteMas De alerta teMPrana Para la Gestión aPícola 
y la reDucción De riesGo ante Desastres naturales
En el rubro apícola, destaca la entrada en funcionamiento 
del sistema de alerta temprana a través de canales en una 
aplicación, conocido como SAT-Apícola, y desarrollado con 
el apoyo de la Fundación para la Investigación del Clima, FIC. 
Se está permitiendo acercar a los apicultores a información 
meteorológica actualizada y vinculada a su actividad apícola 
para que puedan tomar decisiones frente a las condiciones 
cambiantes del clima. 

Por otro lado, en la Isla de Ometepe, Amigos de la Tierra y 
la FIC desarrollan una plataforma online para dar de alta 
elementos vulnerables a las amenazas que afectan a la 
isla: huracanes, inundaciones, incendios, sismos, lahares y 
erupciones volcánicas.

SAVER surge de la experiencia por parte de los gestores de 
emergencias de realizar análisis de amenazas de desastres 
y mapas de vulnerabilidad e infraestructuras. Disponer de 
información veraz y totalmente actualizada resulta esencial 
para realizar correctamente la prevención y gestión de las 
emergencias y evitar que los desastres causen víctimas o/y 
cuantiosas pérdidas económicas. De esta manera conocer 
qué elementos debemos proteger y a qué amenazas están 

expuestos, así como con qué infraestructura de defensa se 
cuenta para responder ante la emergencia.

conservación De la bioDiversiDaD  
en la reserva natural De los Guatuzos 
La Reserva Natural de Los Guatuzos es una extensa franja 
de bosque tropical húmedo ubicada al sur del Lago de 
Nicaragua. Esta reserva natural abarca un importante 
ecosistema de humedal declarado primer sitio Ramsar a 
nivel nacional en 1997. Amigos de la Tierra gestiona desde 
1999 el Centro Ecológico de los Guatuzos y este año hemos 
renovado el convenio de colaboración conjunta con el 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, 
para la protección de áreas naturales en el país, así como para 
la gestión del Centro Ecológico los Guatuzos hasta el 2022. 
Coordinamos acciones con el personal de guardabosques 
del MARENA, con la Cooperativa de Vida Silvestre, 
autoridades locales, guías y comunidad para liberación a su 
medio natural de caimanes criados en cautividad, limpieza 
del Río Papaturro y captura y monitoreo de aves según los 
programas MOSI y MOARE. De manera periódica se lleva a 
cabo el mantenimiento en criaderos, estación meteorológica 
y senderos.
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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 
Área: Participación y Juventud

Programa de voluntariado  
ambiental de amigos de la tierra 

Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 14.000 €
Beneficiarios: 202 
Área: Participación y Juventud

Youth and communities  
for Environmental Justice

Financiador: FoEE - Erasmus+
Fecha inicio y fin: 2018 - 2020
Importe: 5.000 €
Beneficiarios: 50 jóvenes.
Área: Participación y Juventud

“Voluntariado Medioambiental  
en Parques Naturales”

Financiador: MITECO – Organismo Parque Nacionales
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 68.559,16 €
Beneficiarios: 46 jóvenes
Área: Participación y Juventud

‘Intersectional Convergence  
of European youth towards a  
Green New Deal’

Financiador: UE - Erasmus +
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 77.870 €
Beneficiarios: 153 jóvenes
Área: Participación y Juventud

Contribución a la elaboración,  
implementación y seguimiento  
de las políticas medioambientales  
en curso en 2019 de clima, energia  
y economia circular

Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio  
para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 55.000 €
Beneficiarios: 85 directos 
Áreas: Justicia climática y energía, Recursos naturales 
y residuos

Programa de investigación científica y  
técnica de carácter medioambiental de  
Amigos de la Tierra

Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 276.208,42 €
Beneficiarios: 60.000 indirectos
Áreas: Soberanía Alimentaria, Justicia climática y 
energía, Recursos naturales y residuos

Taller método  
biointensivo, 

Madrid 

PRoyECToS

2019-2020
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Aplicación de compost  
procedente de residuos municipales  
a suelos agrícolas y pastos

Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio  
para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2018-2019
Importe: 48.015, 82 €
Beneficiarios: 52 directos y 40.000 indirectos
Área: Recursos naturales y residuos

Programa Emplea Verde Crea, Maestría en 
compostaje

Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio  
para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 71.160,18 € 
Beneficiarios: 60 personas
Área: Recursos naturales y residuos

Avanzando hacia un modelo  
alimentario justo, sostenible y libre  
de plásticos en la ciudad de Madrid

Financiador: Ayuntamiento de Madrid
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 55.584,14 € 
Beneficiarios: 3.000 directos y 30.000 indirectos
Área: Recursos naturales y residuos

Encuentro - FIELD TRIP
Financiador: Rethinking Togheter
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 14.000 €
Beneficiarios: 32 Participantes Directos
Área: Recursos naturales y residuos

Cultivo biointensivo de alimentos: método 
agroecológico innovador para la adaptación 
al cambio climático de huertas familiares y 
comunitarias 

Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio  
para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2018-2020
Importe: 74.400 € 
Beneficiarios: 52 directos y 40.000 indirectos
Área: Soberanía Alimentaria 

“Citizen’s CAP - urban & rural food stories”
Financiador: CE Events 2018 (UE) - Amigos de  
la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2018 - 2019
Importe: 31.178 €
Beneficiarios: 1.320 directos y 40.000 indirectos 
Área: Soberanía Alimentaria

“ACT 4 CAP: Citizen engagement towards a 
sustainable Europe”

Financiador: CE Events 2019 (UE) - Amigos de  
la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2019 - 2020
Importe: 33.615,60 €
Beneficiarios: 115 directos y 3.425 indirectos 
Área: Soberanía Alimentaria

“Enhancing climate action by  
bringing Germany’s Bürgerenergie  
to new regions”

Financiador: EUKI - Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2018 - 2020
Importe: 90.000 €
Beneficiarios: 3.000 directos y 10.000 indirectos 
Área: Justicia climática y Energía

“Right for people, rules  
for corporations - stop ISDS”

Financiador: Amigos de la Tierra Europa - Funders  
for Fair Trade
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 10.000 €
Beneficiarios: 50 directos y 40.000 indirectos
Área: Justicia Económica

“Future of Europe”
Financiador: Amigos de la Tierra Europa
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 4.000 €
Beneficiarios: 50 directos y 40.000 indirectos
Área: Justicia Económica

“Rights for People speaker 
tour-GL Madrid”

Financiador: Amigos de la Tierra Europa -  
Funders for Fair Trade
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 5.000 €
Beneficiarios: 150 directos. 
Área: Justicia Económica
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“Elecciones europeas GL:  
La EU que queremos “

Financiador: Amigos de la Tierra Europa 
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 8.000 €
Beneficiarios: 150 directos y 40.000 indirectos
Área: Justicia Económica

Logistical support for COP25
Financiador: FOEI 
Fecha inicio y fin: 2019
Importe: 3.000 €
Beneficiarios: 150 directos y 10.000 indirectos
Área: Justicia Climática y energía

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 del Departamento de Madriz
Beneficiarios: 270 productor@s y 850 estudiantes
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: 2018-2020
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 personas (44 mujeres) 
Departamento: Cooperación

Agricultoras 
de San Lucas
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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 
Departamento: Cooperación

Fortalecimiento del desarrollo económico 
de cooperativas y mipymes que participan 
en 7 cadenas de valor incluyentes aplicando 
enfoques de sostenibilidad y adaptación al 
cambio climático y de igualdad de género de 
la producción agropecuaria y pesquera en 
las zonas vulnerables ante la sequía de las 
segovias y occidente de nicaragua

Financiador: Delegación de la Unión Europea en 
Nicaragua (UE)
Fecha inicio y fin: 2016-2020
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 productor@s y estudiantes 
Departamento: Cooperación

Reducción de la inseguridad alimentaria a 
través de sistemas productivos agrícolas 
sostenibles y equitativos en 8 munbicipios del 
corredor seceo de nicaragua

Financiador: Ayuntamiento de Torrelodones
Fecha inicio y fin: 2019-2021
Importe: 26.267,87 €
Socio Local: Instituto de Promoción Humana (INPRHU
Zona: Departamentos de Chinandega y Madriz, 
Nicaragua
Beneficiarios: 180 personas (120 mujeres)
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 
productores
Departamento: Cooperación

Saver: desarrollo de una plataforma tecnológica 
para la gestión dinámica y preventiva de riesgos 
y la gestión de emergencias en ometepe

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 285.587 €
Consorcio: Fundación para la Investigación del Clima y 
FARISA Asesores y Consultores S.L.
Socio Local: Fundación Entre Volcanes, Universidad 
Nacional Agraria y SINAPRED (Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres)
Zona: Isla de Ometepe, Nicaragua.
Beneficiarios: 40.000 personas
Departamento: Cooperación

Taller producción 
semillas Playitas 
ElCorpus, Choluteca
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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 personas
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, 
Honduras
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

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 personas (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)Honduras 
Beneficiarios: 1.069 familias campesinas 
Departamento: Cooperación

Apicultoras 
Nicaragua
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Concentración  
en contra del 
pantano de 
Biscarrés

Este periodo ha sido de una gran actividad. Nos 
estamos fortaleciendo y coordinando cada 
vez más con reuniones periódicas que nos 
permiten identificar tanto debilidades como 
fortalezas y buscar diferentes alternativas 
de participación. Esto nos está cargando de 
ilusión y llevar a cabo un buen número de 
actividades donde se refleja el apoyo de las 
personas del que conforman el grupo. 

  ARAGÓN

soberanía aliMentaria La agroecología es de los puntos 
fuertes de nuestro grupo local de Aragón por el perfil de 
las personas que se encuentran activas. En este tiempo 
se han desarrollado dos grandes proyectos en torno a la 
agroecología que nos han permitido crecer. Por un lado, 
organizamos una visita a una granja ecológica extensiva, 
que fue un gran éxito tanto a nivel personal como de grupo, 
ya que se generó un fuerte vínculo entre las personas 
participantes y observamos un cambio de percepción en 
la gente. Por otro lado, como la expansión descontrolada 
de la industria del porcino continúa generando grandes 
impactos ambientales y sociales en el territorio, seguimos 
apoyando a colectivos en defensa del medio rural como 
Loporzano sin ganadería intensiva. Con el fin de promover 
la agroecología introdujimos la técnica biointensiva con la 
colaboración de la Granja Escuela CAI Torrevirreina. Con 
dos cursos celebrados llegamos a más de 20 personas de 
las cuales algunas han pasado a formar parte del proyecto 
de Biointensivo. En este año 2020 hemos pasado a formar 
parte activa de la Plataforma de Aragón Hacia la Soberanía 
Alimentaria. A través de la plataforma hemos luchado por la 
reapertura y visibilización de los ecomercados de Aragón y 
sus productores y productoras, y por la regularización de las 
visitas a huertos en los tiempos de pandemia. Estamos muy 
satisfechas de haber generado esta red en el territorio que 
permite sumar esfuerzos y repercusión a la lucha.

bioDiversiDaD En biodiversidad nos hemos implicado en la 
conservación y defensa de la biodiversidad del territorio. 
Han sido numerosos los casos en los que se ha tratado de 
celebrar eventos con un gran impacto sobre el medio natural 
sin un estudio de impacto ambiental contundente. Ante estas 

vulneraciones del paisaje y la biodiversidad, desde Amigos de 
la Tierra Aragón hemos denunciado estas actividades ante la 
administración y en los medios de comunicación regionales. 
También cabe destacar la participación en la creación de 
la campaña y plataforma SOS-Alimoche, en denuncia de la 
construcción del complejo eólico Monlora (Sierra de Luna) 
que amenaza el mayor dormidero comunal de alimoches del 
Valle del Ebro. Finalmente queremos concluir con una gran 
noticia: tras 33 años de lucha en defensa de unos de los pocos 
tramos del rio Gállego que se encuentra sin modificar, en 
mayo del 2020 pudimos celebrar que el Tribunal Supremo 
ha anulado la construcción del pantano de Biscarrués. Esta 
sentencia marca un antes y un después en la defensa del 
medio natural y un mundo rural vivo. El caso de la gente de 
Biscarrués es un ejemplo de defensa de la biodiversidad en 
todos sus sentidos, tanto en sus pobladores y pobladoras, 
como en el valor ecológico de este enclave prepirenaico.

juventuD El grupo de Amigos de la Tierra juventud ha 
comenzado a crecer a nivel estatal y regional. Este nuevo 
grupo que está siendo capaz de gestarse desde la auto-
organización, ha visto vital sumar la lucha ecologista a otras 
luchas de la sociedad, por ello existe una apuesta del grupo 
de juventud por la interseccionalidad. Con el objetivo de que 
los aprendizajes no queden en saco roto, se han generado 
alianzas con otros grupos de juventud en el territorio 
impartiendo talleres de interseccionalidad y generando 
espacios de encuentro.

gRuPoS LoCALES
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El objetivo inspirador de nuestras 
actividades es construir una comunidad 
fuerte y resiliente, aumentando sus 
conocimientos en la producción de 
alimentos, que elige energía limpia en 
sus hogares, además de aprovechar 
mejor sus recursos. El novedoso curso 
de cultivo biointensivo, las alianzas 
para promover la transición energética 
o el vermicompostaje han sido algunas 
de las muchas actividades que hemos 
realizado en este periodo.

  EivissA

Visita finca Terra 
Masia, día buena 

alimentación

recursos naturales y resiDuos Este año, en nuestros 
cursos de compostaje, el vermicompostaje ha sido la 
gran novedad. Hemos sido pioneros en la realización e 
introducción de esta técnica de compostaje en pisos, en los 
ya demandados cursos. Otra gran novedad fue la realización 
de talleres de formación sobre reducción de residuos para 
todo el personal de los hoteles de Ibiza y Formentera, de la 
cadena hotelera Insotel. Para denunciar el uso desmesurado 
de plásticos, hemos participado muy activamente en la 
nueva plataforma Ibiza Stop Plastic, con el fin de concienciar 
y dar a conocer las políticas y alternativas existentes para 
conseguir que Eivissa sea una isla libre de plástico de un solo 
uso en el año 2023. 

justicia cliMática y enerGía Hemos comenzado una 
nueva alianza, y un nuevo camino, adhiriéndonos al grupo de 
trabajo del programa Clean Energy for EU islands, que realizará 
una hoja de ruta para facilitar la transición energética en 
Ibiza. La educación escolar es un pilar y un medio para dar 
a conocer alternativas, soluciones y mostrar las debilidades 
del sistema actual. En este sentido hemos organizado vídeo-
debates con el alumnado de secundaria, talleres de la huella 
de carbono con primaria y una gran ginkana para más de 
600 jóvenes del municipio de Santa Eulària con la que 
clausuramos el programa de agenda 21. Por otro lado, ante 
las aún latentes amenazas de las prospecciones petrolíferas 
seguimos trabajando activamente en la plataforma de 
Alianza Mar Blava. 

soberanía aliMentaria Como proyecto estrella y gran 
novedad, hemos realizado el primer curso de huerto en 
la técnica agroecológica biointensiva en Ibiza. Tuvimos 

una gran participación e interés, así como el compromiso 
e implicación del centro de formación profesional agraria 
de Ibiza y de todos sus alumnos y alumnas. Dentro de la 
campaña “Menos carne, mejor carne”, con el objetivo de 
fomentar la compra de proximidad y evitar los impactos 
de la ganadería industrial: visitamos granjas de ganadería 
agroecológica, realizamos un debate con el presidente de 
razas autóctonas de Ibiza y Formentera, además de realizar 
una serie de entrevistas y encuestas para ver la realidad y 
problemática de la producción ganadera local. 

bioDiversiDaD En este periodo hemos puesto en marcha 
una nueva idea para saber más sobre nuestra biodiversidad: 
realizamos 2 encuestas on-line para que la gente investigara 
y se informara sobre la biodiversidad de nuestra isla. Este 
nuevo formato tuvo una gran participación, llegando a 208 
personas. Esta actividad se completó con 5 visitas guiadas 
de interpretación, conocimiento y difusión de los valores 
naturales de lugares emblemáticos de la isla.

ParticiPación Parte fundamental de nuestras actividades y 
acciones es contar con una base amplia de participación en 
la que las personas se comprometan y pongan en práctica 
medidas y herramientas que promovemos para llevar una 
vida más equilibrada con el medio ambiente y las personas. 
En esta línea, realizamos actividades y diferentes campañas 
en redes para promover una implicación activa. A su vez 
estamos muy presentes en ferias, reuniones y eventos 
relacionados con el ecologismo. Todo esto se complementa 
con nuestro trabajo en incidencia política a través de 
reuniones con el personal técnico y político. 
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Actividad de custodia 
del territorio en la 

finca de Son Torrella

En 2019, cumplimos 25 años de 
historia en Amics de la Terra Mallorca. 
Lo celebramos con diferentes eventos 
festivos, nuevo logo, nueva web y un 
homenaje a las personas socias que 
llevan más tiempo apoyándonos.

  MALLoRcA

justicia cliMática y enerGía Este periodo ha estado 
marcado por la lucha climática a escala global y también en 
Mallorca. Participamos en las movilizaciones y en la creación 
de la Aliança per l’Emergència Climàtica de Mallorca, 
impulsando las declaraciones de emergencia climática a 
nivel municipal y regional. A su vez, presionamos para el 
desarrollo de la nueva Ley Balear de Cambio Climático y 
Transición Energética y organizamos diversas formaciones 
y mesa redonda sobre autoconsumo energético y 
transición energética ciudadana. Además, participamos 
en plataformas locales contra infraestructuras que 
incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero: 
contra los megacruceros, autopistas y contra la ampliación 
del aeropuerto de Palma. Para sensibilizar a la población 
organizamos un Cinefórum sobre Justicia climática, 
defensores ambientales y refugiados climáticos ante la 
COP25. Y fruto de nuestros talleres sobre justicia climática 
en educación secundaria, creamos, en colaboración con 
el alumnado, varios vídeos que tuvieron buen impacto 
mediático.

recursos naturales y resiDuos Continuamos 
promocionando el compostaje doméstico en colaboración 
con municipios y familias, y en coles con talleres de educación 
primaria y reducción de residuos. Por otro lado, se preparó 
un taller muy popular sobre elaboración de cosméticos 
caseros de residuo cero, y participamos en limpiezas de 
playa reivindicativas con Operación PlasticOff y con “No 
más colillas en el suelo”. A su vez, en alianza, reclamamos 
transparencia sobre la calidad del agua de grifo en Baleares 
y para reducir el consumo de agua embotellada.

soberanía aliMentaria Nos hemos involucrado en la 
campaña “Menos carne, mejor carne”, visitando fincas 
de ganadería extensiva, con la exposición itinerante 
de la campaña en diversos lugares, y trabajando en la 
identificación de las barreras para la ganadería ecológica 
y extensiva en Mallorca, mediante reuniones y entrevistas 
a los sectores implicados. A su vez organizamos cursos 
de Cultivo agroecológico Biointensivo, con la ayuda de la 
coordinadora estatal y con gran éxito de participantes e 
impacto mediático local.

bioDiversiDaD En esta área, lanzamos la web-directorio 
“Made in Tramuntana”, parte del proyecto piloto realizado 
con Amigos de la Tierra Alemania sobre la implicación de 
turistas en la conservación de la Serra de Tramuntana; 
organizamos diversas actividades de conservación forestal 
en el marco de Custodia del Territorio, y realizamos talleres 
escolares sobre la conservación de la Posidonia. 

justicia econóMica Seguimos participando activamente 
en la plataforma Mallorca No als TCIs, contra los tratados de 
comercio e inversión, y organizamos una formación sobre 
los impactos de los TCIs sobre comunidades y ecosistemas.
 
eDucación aMbiental Éste sigue siendo uno de nuestros 
ejes más importantes. A través de numerosos talleres 
en los centros educativo y de nuestras actividades 
participativas abiertas a la ciudadanía en general llegamos 
a un amplio espectro de la sociedad. Por otro lado, estamos 
reorganizando el área de voluntariado, y hemos aumentado 
nuestra visibilidad en redes sociales tras un esfuerzo en 
comunicación y difusión.
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Este año  comenzó con la celebración 
de nuestro 20 aniversario junto 
con nuestra base social y activistas. 
Celebramos 20 años de lucha 
ambiental y propuestas para construir 
la sociedad que queremos. Lo hicimos 
en coherencia con nosotras, en el rural 
gallego, visitando y creando red con 
pequeñas iniciativas ganaderas en 
ecológico, gestionadas por mujeres, 
que nos ayudaron a entender la 
importancia de consumir menos carne 
y mejor carne. 

  GALiciA

Curso método  
biointensivo,  

Vilasantar, A Coruña

recursos naturales y resiDuos Junto con la Diputación 
de Pontevedra implantamos totalmente el compostaje 
doméstico en 4 municipios. A Coruña se ha sumado a 
nuestros proyectos con familias y huertas comunitarias, 
y varios ayuntamientos de Lugo, Ourense y Pontevedra 
han dado también un paso adelante. Dentro de la campaña 
Operación Plastic Off, para conseguir un modelo de consumo 
sin plásticos de usar y tirar lanzamos “Aquí, tu táper sí”, para 
fomentar el uso del táper en pequeños establecimientos.

justicia cliMática Participamos en la creación de la 
plataforma Movemento Galego polo Clima, que nació de la 
convocatoria de movilización mundial del 27 de septiembre. 
A su vez trabajamos en red con la Plataforma “Galicia, un 
futuro sen Carbón”, acogiendo con esperanza el cierre de 
la térmica de Meirama en el 2020. Además, firmamos un 
convenio de colaboración con la cooperativa de energía 
verde, Nosa Enerxía.

soberanía aliMentaria Continuamos las huertas 
comunitarias en la UVigo y en Ourense; y la Red de Eco 
Huertas Escolares de Galicia; apoyamos la creación de 
20 huertas biointensivas de referencia; participamos en 
la campaña “Menos Carne, Mejor Carne”; colaboramos 
con la marca “Pastores de Galicia” en un taller de cocina, 
y elaboramos un directorio de puntos de venta de carne, 
leche y huevos. Por último realizamos visitas a modelos de 
ganadería sustentable: la explotación de cerdo celta del 
Monte Vecinal de Carballo y la granja de oveja ecológica 
Casa Armada (ambas en Friol, Lugo).

bioDiversiDaD El grupo de activistas forestales continuó la 
recuperación de las zonas quemadas en Tourón. Además de 
reforestar, participamos en la “Gran Bellotada Ibérica” y en 
las brigadas deseucaliptizadoras de la campaña en defensa 
del bosque autóctono, “Cousa de Raíces”. Continuamos 
con acciones de sensibilización e incidencia política como 
la Marcha contra las celulosas, manifestaciones como 
“Salvemos la Gran Vía” de Vigo o “Por un monte gallego con 
futuro”.

cooPeración Llevamos a cabo 2 proyectos en Nicaragua 
para extender el cultivo de pargo en jaulas flotantes, una 
alternativa acuícola artesanal para mejorar la calidad de 
vida de familias y cooperativas pesqueras. En Educación 
consolidamos la “Red de Eco Huertas Escolares”, elaborando 
materiales didácticos sobre agroecología y soberanía 
alimentaria. Por último, impartimos el módulo ambiental en 
el curso “Educación para la Ciudadanía Global”, diseñado por 
la CGONGD.

activisMo y ParticiPación Participamos en distintas 
jornadas sobre voluntariado con talleres y mesas redondas. 
Impulsamos un “Laboratorio de ideas” junto con otras 
organizaciones, donde intentamos responder a las dudas que 
suscita el cambio de modelo de participación. En clave interna 
trabajamos los distintos espacios grupales. En nuestro 20 
aniversario, llevamos a cabo un espacio de celebración. 
Trabajamos el espacio emocional con una formación para 
comprender cómo las emociones condicionan las relaciones 
dentro de la asociación. Y aparte del espacio de toma de 
decisiones, trabajamos la formación, o espacio de indagación, 
con las segundas jornadas “Género, poder y participación”. 
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Amigos de la Tierra La Rioja ha seguido 
trabajando en un tono claramente 
reivindicativo en cada una de las áreas 
en las cuales desarrolla su trabajo. 
Creemos que resulta indispensable la 
defensa a ultranza de nuestro entorno 
junto con el desarrollo de actividades 
de educación ambiental.

  LA RioJA

Visita a ganadería 
extensiva, Ajamil 

de Cameros

justicia cliMática y enerGía Este periodo se ha 
caracterizado por la sensibilización de la sociedad, en especial 
los más jóvenes, en la lucha contra el cambio climático. En 
este sentido, participamos en las movilizaciones que se 
llevaron a cabo tanto en septiembre como en diciembre. 
Sobre todo la manifestación realizada el 27 de septiembre 
fue inaudita en la historia cercana de La Rioja. Solamente las 
movilizaciones contra los vertederos de residuos tóxicos y 
peligrosos de Agoncillo y Galilea de hace 20 años tuvieron 
una mayor implicación social. 

recursos naturales y resiDuos Se llevaron a cabo 
varias acciones encaminadas a denunciar el impacto de los 
plásticos en el medio ambiente. Las mismas consistieron en 
el apoyo a la campaña Operación Plastic Off, con actividades 
de sensibilización como plastic attacks en las puertas de 
los super mercados para denunciar el uso desmesurado de 
plásticos en nuestra alimentación. A su vez, continuamos 
reclamando la instalación de un mayor número de 
contenedores en la parte antigua de Logroño, para que al 
menos los vecinos puedan reciclar.

soberanía aliMentaria Realizamos una visita a un 
proyecto de ganadería en Cameros de ovino, caprino y 
vacuno con el propósito de poner en valor la ganadería 
ecológica y extensiva en La Rioja. También se trabajó a nivel 
regional con entrevistas y focus group para llevar a cabo 
una investigación estatal en la que participaban el resto de 
grupos locales de Amigos de la Tierra, “Identificación de las 
principales barreras de las explotaciones ganaderas de pequeña 
escala para el cambio de modelos de producción intensivos hacia 
modelos extensivos favorables a la biodiversidad”.

bioDiversiDaD Hemos seguido trabajando en defensa del 
lobo ibérico, así como de especies de flora como la orquídea 
fantasma. La primera tiene unas poblaciones muy reducidas 
en La Rioja y, sin embargo, su caza sigue autorizada. La 
segunda también cuenta con un número reducido de 
ejemplares. Por ello, pedimos al Gobierno de La Rioja un 
plan de recuperación. Asimismo, hemos presentado el 
documental “El lobo en la frontera” con un gran interés por 
parte de los asistentes. En Torrecilla en Cameros, localidad 
en la que existía una antigua piscifactoría sobre el río 
Iregua junto con el azud de derivación, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro a instancias de Amigos de la Tierra 
La Rioja y de AEMS- Ríos Vivos ha iniciado la tramitación 
para proceder a su demolición. Son uno de los principales 
obstáculos que encontramos en este ecosistema para la 
fauna sobre todo la piscícola. Además de todo lo anterior, 
hemos realizamos conferencias, talleres y excursiones a 
diferentes parajes naturales.

cooPeración Se desarrolló en una quincena de localidades 
riojanas el proyecto de cooperación de educación para 
la ciudadanía “Más abejas para un mundo mejor”, para el 
cual también elaboramos una exposición sobre la misma 
temática.
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  MAdRid

recursos naturales y resiDuos Durante esta etapa, 
hemos trabajado en varios proyectos relacionados con el 
compostaje doméstico y escolar en varios municipios. 
Colaboramos con los agentes locales para incidir en la 
política ambiental y en cambios en materia legislativa. 
Seguimos muy activos con nuestro trabajo frente a la 
situación insostenible del uso del plástico con acciones de 
Plastic Attacks y Operación Plastic Off. Así mismo, hemos 
estado en primera línea con los movimientos de Aire Limpio 
Residuo Cero para una mejor gestión de los vertederos y el 
cierre progresivo del incineradora de Valdemingómez.

soberanía aliMentaria Dentro del área, nuestra 
actividad ha estado centrada en acciones locales, como la 
trashumancia del rebaño de Los Apisquillos y el apoyo a la 
plataforma Ecocomedores Madrid. También nos hemos 
involucrado en campañas estatales como En su Punto Justo, 
Menos Carne Mejor Carne, STOP Ganadería Industrial y el 
mapeo de productores y comercializadores de productos 
ecológicos y de cercanía. Por otro lado, trabajamos en la Red 
de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad 
de Madrid (RAPM) para fomentar el uso del agua del grifo y 
seguimos en los foros para una gestión del agua pública.

justicia cliMática y enerGía El último año ha estado 
marcado por la Cumbre del Clima en Madrid. Nuestro 
grupo estuvo muy activo en todos los espacios del evento. 
Estuvimos en las manifestaciones de marzo y muchos 
viernes delante el Congreso para reclamar acción climática, 
así como en la Huelga Mundial por el Clima de septiembre. 
Colaboramos con el Foro Social Antinuclear y hemos llevado 
a cabo varias charlas sobre la Eficiencia Energética. Así 

mismo, trabajamos en proyectos de energía renovable y 
difundido información sobre el autoconsumo y la energía 
comunitaria. Seguimos reclamando el fin del carbón en la 
Comunidad de Madrid y guiando las Salidas Climáticas.

MoviliDaD sostenible Con los cambios en movilidad, hemos 
tenido mucho trabajo para defender el espacio y las políticas 
logrados con “Madrid Central”. Estuvimos en la Bicifestación 
por el Clima en septiembre y en varias acciones y encuentros 
para promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad. Así mismo, 
presionamos en la Asamblea de Madrid para lograr programas 
de movilidad sostenible a nivel regional. Seguimos con 
proyectos muy locales como el Bici Taller Social en Soto del Real 
y apoyando el taller CibiUAM en la Universidad Autónoma.

justicia econóMica Seguimos colaborando con la Plaza 
de los Pueblos, en el pasacalles del Carnaval Pachamama 
por el barrio de Lavapiés y el ArtEvento “12 de octubre nada 
que celebrar”. Ambas son expresiones de la lucha contra las 
empresas y las instituciones que apoyan el saqueo de los 
territorios de la gente en contra de su voluntad y en muchos 
casos sin ninguna consulta a la población local. Un año más, 
estuvimos delante la Embajada de Honduras para reclamar 
justicia para Berta Cáceres. También colaboramos con la 
plataforma NO a los Tratados Comerciales Internacionales 
en los Premios Escobilla de Oro y apoyando a las Defensoras 
de la Tierra.

cooPeración Continuamos con el proyecto de biointensivo 
en Nicaragua con el Ayto. de Torrelodones y sensibilizamos a 
la ciudadanía sobre estos proyectos con el empoderamiento 
de gente en Centroamérica.

Desde el grupo local de Madrid 
buscamos incidir en los hábitos de 
la población de la Comunidad de 
Madrid, presionando y colaborando 
con las administraciones, además 
de aportar al trabajo realizado por 
Amigos de la Tierra a escala estatal e 
internacional. A su vez, ofrecemos la 
participación activa a nuestra gente 
socia y simpatizante y animamos a 
otras personas a involucrarse en la 
buena gestión de su entorno.  Acciones 

un futuro 
sin carbón, 

Madrid



29

AMiGos dE LA TiERRA  2019 - 2020

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

  AcTivo
Activo No Corriente  
Activo Corriente 
Total Activo

575,00 €
1.615.245,15 €
1.615.820,15 €

  PAsivo
Patrimonio Neto
Pasivo No corriente
Pasivo corriente
Total Patrimonio Neto y Pasivo

1.225.126,70 €

390.693,45 €
1.615.820,15€

  iNGREsos
Subvenciones públicas
Subvenciones y donaciones privadas
Otros Ingresos
TOTAL

1.352.788,38 €
265.758,15 €

20.634,99 €
 1.639.181,52 €

  GAsTos
Gastos Directos Proyectos
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Gastos de Explotación
TOTAL

886.334,73 €
424,495,92 €

4.481,98 €
333.095,74 €

 1.648.408,37 €

  cUENTA dE REsULTAdos
Ingresos de Explotación
Gastos de Explotación
Resultado Explotación
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado Ejercicio

1.639.500,06 €
1.644.679,92 €

 -5.179,86 €
434,99 €

4.481,98 €
 -9.226,85 €

CuENTAS 2019
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Ingresos

Otros  
ingresos 1,3%

Subvenciones  
y donaciones  

privadas

16,2%

Subvenciones  
públicas

82,5%

Gastos 
directos 
proyectos

53,8%

Gastos  
de personal

25,8%

Gastos
financieros

0,3%
Gastos  
de explotación 20,2%

Gastos
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  Financiadores 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Amigos de la Tierra Europa  
Amigos de la Tierra Internacional 
Ayuntamiento de Madrid 
Ayuntamiento de Torrelodones 
Comisión Europea  
Comunidad de Madrid 
Delegación de la Unión Europea en Nicaragua 
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) 
Fundación Biodiversidad 
Instituto de la Juventud  
Ministerio Alemán de Medio Ambiente  
Ministerio para la Transición Ecológica  
Rethinking Together para el futuro

 Gracias por ayudarnosi 
 aiconstruir una sociedadi 
 con las personas y la tierrai 
 en el centro de lasi 
 decisiones políticasi 

Manifestacion 
Cumbre Clima, 

Madrid



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

aMiGos De la tierra
Somos una asociación ecologista con  
la misión de fomentar el cambio local  
y global hacia una sociedad respetuosa 
con el medio ambiente, justa y solidaria

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


