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Ha sido un año duro. Pandemia, confinamiento, crisis 
económica, incertidumbre, sensación de aislamiento…

Pero también ha sido un año de redescubrir las cosas 
más importantes y más básicas. La importancia de un abra-
zo y de vernos en persona, de los cuidados, de la necesidad 
de apoyo en momentos de vulnerabilidad. Este año ha cam-
biado profundamente nuestra escala de valores. 

Y no solo en el plano personal y familiar. Este año ha de-
jado en evidencia la importancia de los servicios públicos. 
Del sistema público de salud, de la educación y el papel del 
profesorado. También de esas tareas que muchas veces no 
están tan reconocidas socialmente pero que se ha demos-
trado que son esenciales, como la agricultura y la ganadería. 
Hemos redescubierto la importancia del espacio público, de 
la necesidad de reconectar con la naturaleza.

Ahora que entramos en una nueva fase en la que discutimos sobre la recuperación, tenemos que 
proyectar estas nuevas realidades y cambios de valores. No podemos salir de la crisis generada por el 
COVID como si no hubiera pasado nada. Y aunque la respuesta de los gobiernos está siendo distinta a la 
de la crisis de 2008, los grandes lobbies empresariales del país se están posicionando para acaparar esta 
financiación y seguir haciendo lo de siempre. 

En este ciclo de inversión pública necesitamos invertir en las cosas básicas. Mejor sanidad y educación 
públicas. Garantizar el derecho a la vivienda. Luchar contra la pobreza energética y por el derecho huma-
no al agua. Apoyar los modelos de agricultura familiar y de pequeña y mediana escala, la producción local, 
el comercio de barrio, y no a la gran industria cárnica, las macrogranjas y los megamataderos. Reconvertir 
el sistema energético para descarbonizarlo y democratizarlo, con más comunidades energéticas y menos 
oligopolio. Apostar por las energías renovables, pero con planificación y no arrasando el territorio y el 
paisaje. Promover alternativas económicas en el medio rural. Invertir en protección de la biodiversidad. 
Transformar las ciudades y pueblos en espacios de convivencia para el peatón e impulsar la movilidad 
sostenible. Potenciar la solidaridad internacional para que ningún país quede atrás tras esta crisis. Una 
legislación de residuos que nos ponga a la vanguardia europea. Frenar la burbuja de la minería. Repensar 
los tratados comerciales para poner a las personas y al medio ambiente en el centro. 

Tanto dentro de nuestra federación internacional como en los grupos de Amigos de la Tierra repartidos 
por el territorio hemos conocido historias de solidaridad colectiva y desarrollo de alternativas frente a esta 
crisis. Llevar estas historias y este cambio de valores a la recuperación y al debate público será, sin duda, 
una de nuestras prioridades en los próximos años. 

editorial

por una recuperación  
ambiental y socialmente justa

David Sánchez Carpio, 
presidente de Amigos  
de la Tierra
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somos

Vivimos una emergencia sanitaria, social, climática y 
medioambiental sin precedentes. Una crisis que ha dejado 
en evidencia las carencias y excesos de nuestro modelo de 
desarrollo. El modelo actual, basado en el sistemático de-
rroche de recursos naturales en un contexto de creciente 
escasez, supone un daño irreparable para el entorno y la 
salud de las personas. Además ha resultado ser incapaz de 
responder a la situación de emergencia que hemos vivido 
y que sigue azotando las vidas de muchas personas,  por 
el contrario se sigue expandiendo y lo hace a costa de la 
vida, la nuestra y la de la naturaleza. La crisis en la que nos 
encontramos requiere respuestas comprometidas con el 
planeta y con todas las personas que lo habitamos. Es ne-
cesario proteger nuestros ecosistemas y a las comunidades 
humanas, y esto solo es posible con un cambio radical en 
el modelo económico. Desde Amigos de la Tierra promo-
vemos y reclamamos un cambio basado en soluciones y 
alternativas con las personas y el planeta en el centro, que 
nos ayuden a avanzar hacia una sociedad justa y respetuosa 
con el medio ambiente. 

Es necesario pasar a la acción urgentemente para en-
frentar el desafío de recuperar el planeta. Por todos estos 
motivos en Amigos de la Tierra apostamos: por impulsar 
una transición ecológica que asegure la democratización 
del sector energético a través del papel protagonista de la 
ciudadanía y actores locales; por la producción local de ali-
mentos, el impulso a la pequeña producción agroecológica 
y la necesaria transición justa y sostenible del sector agra-
rio y ganadero; por objetos duraderos, reutilizables y repa-
rables, para dejar de extraer recursos naturales y avanzar 
hacia una economía basada en el residuo cero. En definiti-
va, defendemos un modelo con las personas y el planeta en 
el centro de las decisiones políticas. 

La presión política, la movilización,  la comunicación, 
la educación popular y ambiental, los proyectos transfor-
madores, la cooperación y el activismo han formado par-
te de nuestra forma de trabajar. Esto es a su vez gracias a 
nuestros grupos locales que complementan el trabajo es-
tatal en Aragón, Baleares (Eivissa y Mallorca), Galicia, La 
Rioja y  Madrid. Así contamos con casi 300 activistas, más 
de 16.000 simpatizantes, medio millón de seguidores en 
redes sociales y más de 950 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.

quiénes somos  

trabajo en red

Las alianzas en todas nuestras áreas de acción son una 
seña de identidad de Amigos de la Tierra. La horizonta-
lidad 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. 

Consideramos estratégico construir movimiento social 
con otras organizaciones y colectivos a través de alianzas. 
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. 

Esto forma parte también del trabajo conjunto que 
llevamos a cabo las cinco principales organizaciones eco-
logistas a nivel estatal. Esta unión se ha demostrado clave 
para avanzar en políticas ambientales a lo largo del tiempo, 
aumentando así la fuerza de nuestras demandas.

Manifestación 
COP25, Madrid
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mIsIón Fomentamos el cambio 
local y global hacia una 
sociedad respetuosa 
con el medio ambiente, 
justa y solidaria

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

VIsIón

ValorEs

plataFormas

• Alianza por el Autoconsumo 
• Alianza por el clima 
• Aliança Mar Blava 
• Alianza Residuo Cero
• Break Free From Plastic 
• Campaña No al TTIP
• Climate Action network Europe 
• Coalición Europea del uso del Suelo 
• Coalición por la Energía Comunitaria
• Coalición Por Otra PAC
• Community Energy Coalition 

• Composta en Red 
• Coopera y Composta 
• Coordinadora Estatal Stop  
Ganadería Industrial 
• Coordinadora de ONG para  
el Desarrollo - España 
• Europa/España: un futuro sin carbón
• Gas no es solución
• Globalfrackdown network 
• Plataforma por un nuevo  
Modelo Energético 

• Plataforma Rural Red Euro-magrebí 
contra el Fracking
• Rebelión 2020 
• Red de Apoyo Mutuo en Respuesta  
a los Megaproyectos Energéticos
• REDONGDMAD 
• Retorna
• Save Canarias 
• Soberanía Alimentaria Biodiversidad  
y Culturas 
• Zero Waste Europe

Bicifestación por el Clima

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

Presidente 
David Sánchez Carpio

Secretaria General 
María Fernández Núñez

Tesorera 
Victoria Achútegui Suárez

Presidenta de Juventud 
María Barco Antoñanzas

Vocal 
Mariano Reaño Lambea

Vocal 
Olga Cerrada Ruiz

Junta DIrECtIVa
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Justicia Climática ya

Si el año 2019 cerraba con grandes movilizaciones ciu-
dadanas en las calles, el año 2020 ha sido un año marcado 
por el confinamiento y medidas de seguridad sanitarias que 
han impedido grandes movilizaciones como otros años. 
Sin embargo, la ciudadanía ha sabido encontrar fórmulas 
acordes para continuar la movilización y la exigencia de 
actuaciones inminentes contra la emergencia climática a 
nivel mundial, con más justicia social si cabe después de 
la experiencia de este último año, y exigiendo poner la 
vida en el centro y no los intereses de los mercados. Ha 
quedado suficientemente demostrado y exigido, que el de-
terioro ambiental y social que están sufriendo el planeta 
en general y las personas en concreto, especialmente las 
más vulnerables está atravesado por tres ejes principales: el 
anti-ecológico, el colonial y el patriarcal. En este sentido, la 
perspectiva feminista se ha hecho más necesaria que nunca 
con su visión integradora y su reclamo por la visibilización, 
revalorización y redistribución de los trabajos de cuidados 
para el sostenimiento de la vida en su totalidad.

Sin embargo, hemos podido comprobar a través de la 
tan esperada Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética que las medidas acordadas por el gobierno siguen 
siendo insuficientes y sin estar a la altura de la exigencia 
que indica la ciencia y que reclama la sociedad. Por ello, 
desde Amigos de la Tierra hemos llevado a cabo una fuerte 
labor de incidencia política para que nuestros dirigentes 
no sucumban al lobby de las grandes corporaciones y asu-

man 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 europeo e internacional tam-
poco están respondiendo a la altura que requiere la situa-
ción planetaria en términos de justicia ecológica, social y 
solidaridad internacional. Medidas decisivas están siendo 
retrasadas y la emisión de gases de efecto invernadero con-
tinúa aumentando e impactando de forma desproporcio-
nada en los países del Sur global y en los territorios y co-
munidades más vulnerables dentro de los países del Norte. 
Por su parte el retraso de la COP26 que tendrá lugar final-
mente este año en Glasgow ha servido de excusa para dejar 
de lado la lucha frente a la crisis climática por parte de paí-
ses industrializados, demorando la adopción de medidas 

justicia
climática

Acción por la 
Emergencia 
Climática

Acción por el Día 
Mundial del Medio 
Ambiente
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urgentes y no proporcionando financiación para la emer-
gencia climática a los países empobrecidos del Sur Global.

Por todo ello, desde Amigos de la Tierra, como parte 
de 2020 Rebelión por el clima, nos hemos unido al Acuer-
do Glasgow-compromiso Climático de los Pueblos. Junto 
a más de 70 organizaciones de todo el mundo asumimos 
la necesidad de reducir colectivamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero a través de un marco político 
de justicia climática, abogando por la redistribución del 
poder, el conocimiento y el bienestar y poniendo la vida 
en el centro a partir de la integración de la economía de los 
cuidados en la vida cotidiana.

Campaña resistencia  
a las energías sucias
A lo largo del año 2020 hemos continuado nuestra de-

nuncia al desarrollo de proyectos basados en la perpetua-
ción de energía sucias, a través del trabajo en alianzas tanto 
a nivel estatal como europeo e internacional. A pesar de los 
avances mostrados no solo por el Gobierno sino también 
por la Comisión Europea, sigue teniendo lugar un gran lo-
bby por parte de las industrias más contaminantes en su 
intento de prolongar el uso de combustibles fósiles.

Mientras la Comisión Europea se comprometía a im-
pulsar una reconstrucción verde y justa que permitiera la 
transición a un nuevo modelo libre de combustibles fósiles, 
el informe “Contaminadoras que se benefician de resca-
tes pandémicos” publicado por Amigos de la Tierra Euro-
pa junto a varias organizaciones internacionales de la cam-
paña Fossil Free Politics, revelaba cómo la industria de 
los combustibles fósiles aprovechaba el frágil momento 
de la pandemia para apoderarse de fondos con los que 
seguir provocando daños climáticos, así como para debi-
litar normas medioambientales en toda Europa, incluido el 
Pacto Verde europeo.

Desde Amigos de la Tierra hemos dado seguimiento 
también a las rondas de negociaciones para reformar el 
Tratado de la Carta de la Energía (TCE), y participado en 
las actividades de sensibilización e incidencia política para 
pedir la salida éste y acabar con la protección a los com-
bustibles fósiles.

Hemos centrado nuestro trabajo en la incidencia y pre-
sión política, como en el caso de la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética; así como incidencia social, a través 
de acciones de denuncia y sensibilización y promoviendo 
alternativas. En este sentido, una de las grandes victorias 
de solidaridad internacional se llevó a cabo el 2 de febrero 

de este año, en el que, tres agricultores nigerianos, con el 
apoyo de Amigos de la Tierra Países Bajos, vencían a una 
de las empresas transnacionales más poderosas del mun-
do, Shell, en un tribunal de la Haya. Una sentencia histó-
rica que esperamos que sea tan solo la primera de muchas.

Impulsando  
la energía comunitaria 
A lo largo de estos años hemos llevado a cabo un in-

tenso trabajo de incidencia política y social para que la 
energía comunitaria tenga el papel clave necesario en la 
transición energética.

A nivel europeo el trabajo se ha centrado en compar-
tir barreras y obstáculos identificados para el desarrollo de 
las comunidades energéticas, así como en presión política 
para el desarrollo de medidas encaminadas a solventarlos. Si 
bien, con los nuevos derechos europeos, la ciudadanía puede 
consumir, producir, almacenar, gestionar y vender su propia 
energía, en la realidad existen todavía barreras como la fi-
nanciación, falta de información y burocracia que dificultan 
la implementación real de las comunidades energéticas.

A nivel estatal, seguimos con nuestro trabajo enfocado 
en presionar a nuestros dirigentes para que las comunidades 
energéticas en general y el autoconsumo colectivo en parti-
cular sean definidos y recogidos en la normativa estatal, así 
como que esa normativa se traduzca en una realidad a la 
hora de llevar a cabo los proyectos correspondientes. 

 
Para ello, como ejemplo se han llevado a cabo: el envío 

a la secretaría estatal de energía y al IDAE de informes so-
bre energía comunitaria; una serie de reuniones para pre-
sionar por un marco habilitador para el empoderamiento 
energético ciudadano; así como diferentes materiales de 
difusión y ejemplos de buenas prácticas de distintas inicia-
tivas en la geografía española.

Acción por 
la Pobreza 
Energética
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políticas para avanzar  
hacia el residuo Cero 

2020 y 2021 son años clave para la implementación del 
Paquete Europeo de Economía Circular y la Directiva de 
Plásticos de Un Solo Uso. En el centro del debate está el 
actual modelo de producción y consumo. Un sistema li-
neal (basado en “comprar-usar-tirar”) que se sostiene en la 
sobre-explotación de recursos naturales, en una desmesu-
rada generación de residuos gestionados de forma nefasta, 
que ocasionan graves daños a las personas y al planeta, y en 
una creciente desigualdad y explotación de las mujeres, las 
personas y colectivos vulnerables y el Sur Global. 

La revisión por parte del Gobierno español de leyes 
clave como la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
nos sitúa una coyuntura única. Unas leyes ambiciosas pue-
den contribuir a la transición urgente hacia una economía 
realmente circular, basada en el Residuo Cero, que aho-
rre recursos, proteja el planeta y respete los derechos de 
las personas y los pueblos. Al contrario, una transposición 
de mínimos de las Directivas europeas perpetuará un siste-
ma que sólo beneficia a las grandes empresas que se lucran 
con la cultura del usar y tirar. 

Este enfoque ha marcado estos dos años la campaña de 
incidencia y movilización de Amigos de la Tierra en tor-
no a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados y  
el Real Decreto de Envases que, a fecha de abril de 2021, 
aún no han sido aprobados. Volvemos  a poner el foco en 

priorizar la prevención y la reutilización y liberar el po-
tencial de la materia orgánica para mejorar la gestión de 
residuos, la lucha contra el cambio climático y la participa-
ción ciudadana. 

Los borradores de la Ley de Residuos, no obstante, 
son decepcionantes. La prevención y reutilización brillan 
por su ausencia, mientras se sigue poniendo el foco en so-
luciones de fin de tubería como el reciclaje, sin además so-
lucionar los fallos del actual sistema de gestión. 

Hemos trabajado activamente para afianzar la Alian-
za Residuo Cero. Los cinco seminarios online sobre la 
ley de residuos y la emergencia climática, celebrados entre 
noviembre de 2020 y febrero de 2021, tuvieron una gran 
repercusión con casi 350 asistentes. 

2020 ha sido un año clave para el compostaje. Pese a 
la pandemia, el proyecto “Maestría en Compostaje” se de-
sarrolló con éxito, contribuyendo a formar a 60 personas 
en  Galicia y Madrid. El proyecto concluyó en abril de 2021 
superando el objetivo de lograr un 10% de empleabilidad. 
Seguimos colaborando y compartiendo experiencias en 
“Composta en Red” y, a través de nuestros grupos, segui-
mos trabajando para concienciar sobre la importancia de 
la materia orgánica. 

La falta de respuesta del Gobierno ante la crisis de los 
residuos llevó en febrero de 2021 a 16 entidades a denun-
ciar a España ante la Comisión Europea por incumpli-

recursos naturalesi
y residuos

Presentación y Acción 
informe “Plastívoros”, 
Madrid
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miento de los objetivos de reutilización y reciclaje marca-
dos en la Directiva Marco de Residuos. 

alargascencia: luchando  
por productos más duraderos  
y reparables
El directorio alargascencia.org sigue creciendo y des-

pertando interés mediático y social. Esto nos ha permitido 
continuar denunciando un marco legal que permite a los 
fabricantes y distribuidores inundarnos de productos de 
vida útil muy corta, y presentar nuestras demandas para 
conseguir productos duraderos, reparables y reutilizables. 

Diferentes procesos han permitido poner este tema 
sobre la mesa. En 2020 enviamos alegaciones al Antepro-
yecto de Ley de Residuos, denunciando la ausencia de 
medidas para fomentar la prevención y la reutilización. En 
2021 hicimos lo mismo con el borrador del Plan Bianual 
sobre Economía Circular. Exigimos a los Ministerios de 
Transición Ecológica y de Consumo soluciones reales que 
pongan la principal responsabilidad de avanzar hacia un 
consumo “sostenible” sobre quienes fabrican y venden 
los productos y no sobre las personas consumidoras. 

Los grupos siguen traduciendo esta campaña a nivel lo-
cal, apoyando proyectos ciudadanos o participando en pla-
taformas como el “Pacte per la Reutilización” en Mallorca. 

plásticos: confrontando  
al lobby de la industria
La superproducción de plásticos y sus efectos son ob-

jeto de creciente atención social y mediática. En estos dos 
años, hemos continuado posicionándonos como un actor 
relevante del debate público, aportando un enfoque dife-
renciador con dos ejes clave: denunciar a las empresas 
como principales responsables de la crisis de los plásti-
cos y poner el foco en soluciones que vayan a la raíz del 
problema, es decir que reduzcan el plástico en origen, 
fomentando la prevención y la reutilización. 

Hemos participado en diferentes acciones reivindi-
cativas, como el día internacional libre de bolsas en julio 
de 2020, o la campaña #GobiernoDesplastifícanosYA 
en 2021 con la proyección de imágenes de latas y botellas 
abandonadas en la fachada del Ministerio de Transición 
Ecológica para demandar medidas como la implantación 
de un sistema de depósito para que podamos devolver latas 
y botellas a la tienda.

Los grupos locales en Mallorca e Ibiza han trabajado 
por una implementación efectiva de la Ley Balear de Re-
siduos (adoptada en 2019) en coordinación con otras or-
ganizaciones a través de las plataformas Per una Mar Sens 
Plàstic (Mallorca) y Plastic Free Ibiza. 

En 2021 lanzamos, junto a Justicia Alimentaria, el in-
forme “Plastívoros”, donde denunciamos la masiva con-
taminación por microplásticos en los suelos agrícolas y 
sus efectos en nuestra alimentación y salud.

Ante la inminente implementación de las medidas im-
puestas por la Directiva de Plásticos, las empresas que pro-
ducen, comercializan o distribuyen plásticos y envases de 
plásticos de un solo están intensificando sus esfuerzos para 
evitar cualquier requisito que merme lo más mínimo sus 
beneficios. 

Hemos trabajado para exponer las estrategias del lo-
bby de la industria del plástico que son analizadas en el 
informe “Plastívoros” y en el informe “Más Basura, Mas 
Beneficio, quién sale ganando con la crisis del plástico en 
España”, cuyo lanzamiento en 2021 apoyamos junto a la 
Alianza Residuo Cero. 

Nos sumamos a otras organizaciones europeas para 
denunciar cómo la industria intentó aprovechar la situa-
ción de pandemia para retrasar la implementación de la 
Directiva de Plásticos. 

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha afectado, como 
en otras áreas, a la crisis de los residuos en todo el mundo. 
Amigos de la Tierra ha jugado un papel importante aler-
tando sobre el alarmante aumento de residuos de mascari-
llas y guantes desde marzo de 2020, informando sobre las 
alternativas reutilizables que pueden usarse con seguridad 
y denunciando las estrategias de la industria para incre-
mentar el consumo de productos desechables potenciando 
una falsa sensación de seguridad. 

Curso “Maestría en Compostaje, 
Comunidad de Madrid
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menos carne, mejor carne:  
ni ganadería industrial,  
ni falsas soluciones de la  
industria cárnica

La ganadería industrial está entre las primeras causas 
de cambio climático, deforestación y expulsión de perso-
nas y comunidades de sus territorios. Mediante la campa-
ña 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 2020 organiza-
mos junto a otras asociaciones y movimientos vecinales el 
4º encuentro de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería 
Industrial. Este año por las restricciones de la COVID-19 
tuvimos que hacerlo en formato online. El objetivo de la 
coordinadora es poner en común las luchas y reivindica-
ciones 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 territorio.

En mayo de 2020 lanzamos una actualización de nuestra 
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 Polí-
tica Agraria Común (PAC) que apueste por este mode-
lo, que garantiza una producción de carne de acuerdo a los 
límites planetarios. Durante este mes realizamos Jornadas 
online para denunciar los impactos sociales, medioambien-

tales, climáticos y de salud del modelo de Ganadería Indus-
trial y para trasladar nuestras propuestas a la sociedad.

En octubre de 2020 organizamos las “Jornadas por una 
Buena Alimentación”, como parte de la campaña europea 
Good Food Good Farming en la que participamos cada año 
con el fin de visibilizar los principales retos y luchas que 
llevamos a cabo por un sistema alimentario más justo y 
sostenible. Entre las distintas temáticas que abordamos, 
destaca la contribución de la ganadería y el cambio climá-
tico o el impacto del posible Tratado UE-MERCOSUR en 
materia de deforestación, vulneración de los DD HH y pér-
dida de la soberanía alimentaria.

A finales de ese mismo año nos sumamos como como 
organización miembro de la  Coordinadora Estatal Stop 
Ganadería Industrial, que agrupa decenas de movimien-
tos vecinales rurales de diversos lugares de España, a la 
campaña #MoratoriaYa. Esta campaña, que sigue suman-
do apoyos, tiene como objetivo solicitar al Gobierno que 
tome las medidas necesarias para establecer una Mora-
toria sobre la aprobación de nuevas explotaciones gana-
deras industriales y la ampliación de las ya existentes. 
Pedimos que se elabore un plan estatal que evalúe la capa-
cidad de cada territorio para acoger este tipo de actividades 
ganaderas y reordene el sector de acuerdo a criterios de 
sostenibilidad, generación de empleo de calidad en el me-
dio rural, lucha contra la crisis climática, preservación del 
buen estado de las masas de agua y la garantía del derecho 
humano al agua para toda la población.

soberaníai 
alimentariai  

Ganadería Extensiva  
en Vaca Negra,  
Com. de Madrid
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En junio de 2021 lanzamos nuestro posicionamiento 
La producción y consumo de carne a debate donde damos 
respuesta a las principales cuestiones relacionadas con el 
debate sobre los diferentes sistemas productivos de carne y 
el modelo dominante de consumo asociado, con una pers-
pectiva de justicia social, salud y sostenibilidad ambiental.

Construir  
soberanía alimentaria
Amigos de la Tierra apuesta por poner en práctica la 

agroecología. El cuidado del suelo y el agua, limitar los in-
sumos 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, en 2020 con-
tinuamos con nuestro proyecto de cultivo biointensivo de 
alimentos, iniciativa que impulsamos desde hace años en 
Centroamérica, con la impartición de talleres de formación 
complementaria sobre el método biointensivo en Galicia, 
Madrid, Aragón, Ibiza, Mallorca y La Rioja. Además, con el 
apoyo del personal técnico local, hemos puesto en marcha 
más de 135 huertas en todos estos territorios y hemos con-
tinuado con los asesoramientos a las personas participan-
tes, la realización de analíticas de suelos, propuestas de me-
jora 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. Este método agroeco-
lógico 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 ma-
teriales 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.

Durante el 2020 hemos seguido apoyado un modelo 
alimentario que persigue la soberanía alimentaria y basado 
en la práctica de la agroecología. Así hemos participado ac-
tivamente, 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. Con el fin de continuar 
nuestras alianzas con el movimiento campesino interna-
cional y por la lucha por un sistema agroalimentario con 
justicia social, hemos reivindicado la condicionalidad so-
cial de las ayudas de la PAC, con el fin de que se garanticen 
los derechos laborales de las personas que trabajan en el 
campo, principalmente las personas migrantes.

La lucha del campo ha estado muy presente en los me-
dios y en la calle. Nosotras nos hemos unido en la reivin-
dicación por un sistema alimentario que ofrezca un precio 
justo por sus productos a las personas que trabajan en la 
agricultura y ganadería. También nos hemos sumado a 
la campaña #SOSCampesinado para pedir un apoyo al 
pequeño sector productivo y para impulsar medidas que 
favorezcan la producción de autoconsumo y la venta en ca-
nales cortos de comercialización, en un contexto de emer-
gencia sanitaria del COVID-19.

Durante 2021 hemos continuado el trabajo de articu-
lación de redes a nivel nacional y europeo frente al nuevo 
Tratado de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR. 
Los impactos que este acuerdo puede tener sobre el sector 
agrario en España y Europa son enormes, especialmen-
te en la ganadería, ocasionados por la futura supresión de 
aranceles a la importación de productos cárnicos de la zona 
MERCOSUR. Los impactos sobre la crisis climática global, 
la deforestación y la vulneración de derechos humanos en 
las comunidades campesinas del Sur global también forman 
parte de nuestras preocupaciones y de la campaña. Por eso 
pedimos a los gobiernos que den un giro de 180 grados en 
su política comercial y detengan el Tratado UE-Mercosur.

Cartel jornadas online 
mes de acción por una 
buena alimentación
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Científicas y científicos en todo el mundo han pedido 
un urgente «cambio transformador» para detener el colap-
so de la naturaleza. El motivo es que una cuarta parte de 
los animales salvajes de Europa están gravemente amena-
zados, la mitad de nuestros espacios naturales se encuentra 
en condiciones desfavorables y los procesos ecosistémicos 
se están deteriorando.

¡salvemos a las abejas  
y a l@s agricultor@s!
Los insectos, y especialmente los insectos poliniza-

dores, son indispensables para preservar nuestros eco-
sistemas y la biodiversidad. Hasta un tercio de nuestra 
producción de alimentos y dos tercios de nuestras frutas y 
verduras diarias dependen de la polinización de las abejas 
y otros insectos. Pero pese a ello los insectos están ame-
nazados existencialmente por la constante contamina-
ción provocada por plaguicidas y la pérdida de hábitat 
debido a la agricultura industrial. Desde noviembre de 
2019 participamos en una Iniciativa Ciudadana Europea 
(ECI) para prohibir los plaguicidas sintéticos, transformar 
la agricultura y evitar la extinción de los insectos. Por ello, 
más de 100 organizaciones de 17 países de la UE estamos 
trabajando conjuntamente en esta ECI para coger firmas, 
reclamando que se eliminen gradualmente los plaguicidas 
sintéticos para 2035, apoyando a los agricultores y salvan-
do a los insectos. La propia Estrategia de Biodiversidad de 

la UE, aprobada en 2020, incluye una reducción paulatina 
de un 50% de plaguicidas para 2030.

atlas de los Insectos
En diciembre 2020 publicamos el Atlas de los Insectos, 

que muestra cómo la agricultura industrial está aceleran-
do la desaparición de insectos tanto en cantidad como 
en número de especies. Los insectos están disminuyen-
do en todo el mundo debido a la agricultura industrial y 
al uso intensivo de pesticidas que amenazan la producción 
de alimentos, según el Atlas de los Insectos que cuenta, en 
su versión en castellano, con un capítulo específico sobre 
la situación en España. La agricultura respetuosa con la 
naturaleza es necesaria y posible, pero las personas agri-
cultoras necesitan apoyo para la transición. Por ejemplo en 
la Reserva de El Regajal-Mar de Ontígola en la Comunidad 
de Madrid han desaparecido completamente el 10% de las 
especies de mariposas habituales y otro 40% de insectos han 
visto reducida drásticamente su población. Para lograr el 
cambio fundamental necesario para salvar las poblaciones 
de insectos, el Gobierno Español y el Parlamento Europeo 
deberían aumentar radicalmente la ambición de las Estra-
tegias sobre Biodiversidad y de la Granja a la Mesa elabo-
radas por la Comisión Europea. En este sentido, pedimos 
una nueva ley para reducir el uso de pesticidas en un 80% 
para 2030, así como otras medidas para preparar el cami-
no hacia sistemas alimentarios más justos y ecológicos.

biodiversidadI
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aislados pero juntas,  
resistiendo y transformando

2019 cerró con grandes movilizaciones ciudadanas exi-
giendo actuaciones inminentes contra la emergencia cli-
mática a nivel mundial, donde el movimiento juvenil tuvo 
un papel protagónico. Sin embargo, un 2020 que parecía 
que iba a ser “el año del ecologismo”, se tornó en un año 
nefasto en cuestiones de movilización, debido a la crisis de 
la COVID19.  Una crisis sanitaria con profundas raíces 
en un sistema económico depredador de ecosistemas, y 
que ha expuesto la fragilidad y vulnerabilidad humanas. 

A pesar de las dificultades, continuamos trabajando. 
Ante un periodo en el que hemos estado físicamente aisla-
dos, nos hemos mantenido juntas de forma online. Ante una 
crisis generada por la deforestación, el tráfico de especies, el 
cambio climático y la agroindustria, seguimos resistiendo y 
transformando para que esta sea la última pandemia. 

Queremos señalar, junto con la información de los gru-
pos locales recogidas en las siguientes páginas, el esfuerzo 
y constancia llevado a cabo por el grupo de Juventud, 
que en coordinación con la red europea, Young Friends of 
the Earth, están generando un enorme trabajo de reflexión 
y debate en torno al cambio el modelo económico, para po-
der incidir ante las instituciones recogiendo las voces de las 
que nunca son escuchadas, al mismo tiempo que trabajan 
en autoformación política a través de la Educación Popu-
lar. Dentro de este proceso, un hito fue la celebración de la 

International Convergence for Climate and Social Justice,  
de la que fuimos anfitriones, y que reunió vía online a más 
de 300 jóvenes de toda Europa, de multitud de colectivos 
y organizaciones. Este 2021, un evento similar, el Regio-
nal Youth Forum, también tendrá a nuestra organización 
como grupo organizador. 

Pese a las restricciones, no abandonamos las calles. 
Este año nos hemos movilizado junto a otros grupos como 
Rebelión por el Clima, Fridays for Future o Extinction Re-
bellion, para reclamar una salida de la crisis sanitaria que 
no profundice en la ecológica, poniendo el foco en los fon-
dos Next Generation EU; o reclamando #SOSCampesina-
do con decenas de organizaciones sociales y ecologistas en 
los momentos más duros del confinamiento. 

Y este año no vamos a hacer menos. Aunque algunos 
proyectos como el de voluntariado en Parques Nacionales, 
con el que cada año nos unimos para mejorar el hábitat que 
nos rodea, hayan tenido que ser pospuestos, estamos pre-
parando multitud de acciones y propuestas, como mejorar 
el Itinerario Formativo de nuestras activistas, que traerá 
muchas sorpresas este año. 2021 comienza además con una 
nueva oportunidad para fortalecer la red, incluyendo un 
responsable de este área en la coordinación estatal y varios 
técnicos locales que ayuden a consolidar y facilitar el tra-
bajo de los grupos. 

Tenemos un gran reto por delante… ¡pero vamos a por 
ello! 

participación  
y juventud

Acción  
por el Clima
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Contra la pandemia  
del odio, solidaridad 

Hemos vivido en nuestro país en el último año un pro-
ceso de estrechamiento democrático. La crisis sanitaria 
ha contribuido a un contexto de reducción de los derechos 
civiles y la consolidación de fuerzas de extrema derecha 
en España que han inyectado el odio en el debate público. 
Además valores como el individualismo o la búsqueda del 
beneficio económico a costa de la vida misma han floreci-
do, mostrando el rostro más crudo de la sociedad capita-
lista y patriarcal. Por esto mismo la juventud se ha movi-
lizado con el foco en la crisis climática, la contestación a 
la extrema derecha y la creciente preocupación social por 
los aspectos medioambientales, provocando que varios go-
biernos regionales y el gobierno de España hayan tenido 
que priorizar asuntos ambientales en sus agendas legis-
lativas. Parece cercana incluso la posibilidad de normas 
vinculantes pendientes, esperamos que ambiciosas, para 
las empresas respecto a los DDHH, como reclamamos mu-
chos movimientos sociales. El contexto actual en cuanto a 
la solidaridad internacionalista sigue siendo dramático y 
la pandemia ha agravado la situación. Las “defensoras de 
los territorios” criminalizadas están vinculadas sobre todo 
a las luchas contra proyectos energéticos, petrolíferos o 
mineros, donde los victimarios están relacionados con el 
creciente poder económico a todos los niveles. A través del 
Sistema de Solidaridad Internacionalista (SSI) hemos con-
tribuido a desplegar la solidaridad con personas amenaza-
das y perseguidas en Honduras, Colombia, Nigeria, Nepal 

o Indonesia. La campaña #CovidSolidarity ha permitido 
visibilizar localmente, con el apoyo de nuestros grupos, la 
red internacional de activistas y defensoras de la que for-
mamos parte y que el COVID no ha conseguido detener. 

Frente a la de  
la impunidad, justicia
Por otro lado, la construcción conjunta de una nueva 

visión de la economía ha avanzado dentro de la red eu-
ropea. En el contexto europeo post COVID y en el marco 
del proceso de recuperación económica hemos elaborado 
narrativa para fijar nuestra posición en cuanto a una “recu-
peración justa”. El trabajo de Amigos de la Tierra Europa 
sobre su nueva visión económica nos permitirá tener una 
narrativa consensuada sobre lo que entendemos por Justi-
cia Económica de una forma más concreta y trasladable a 
lo local de cara al reparto de fondos europeos. Por último, 
este ha sido un año clave para consolidar la campaña que 
está permitiendo desenmascarar y esperemos que hacer 
descarrilar las negociaciones de dos tratados comerciales 
infames: UE-MERCOSUR, con impactos inaceptables para 
la agricultura y riesgos para la salud pública y el empleo; y 
el TCE (Tratado sobre la Carta de la Energía), un acuerdo 
que compromete nuestra capacidad de luchar contra la cri-
sis climática, descarbonizar la economía y reducir emisio-
nes de forma efectiva. Italia ya lo ha abandonado y hemos 
pedido al gobierno de Sánchez que haga lo mismo. 

justiciai 
económicai  

Movilización 
climática
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por los Derechos de las mujeres rurales 
Defendemos la justicia de género y el desmantelamien-
to del patriarcado; participamos en campañas como la 
de los 16 días de activismo contra la violencia de géne-
ro y el Comité Organizador del Día Internacional de la 
Mujer. Promovemos los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, la prevención de la violencia y 
el empoderamiento de las mujeres en talleres y escue-
las de lideresas. Logramos la aprobación de una política 
de equidad de género para El Corpus y un plan de acción 
para su implementación, construidos junto con el POA 
2021 de la OMM. Fortalecemos órganos de dirección y 
personal técnico con la construcción de la política de 
justicia de género de ADEPES. Coordinamos con Madre 
Tierra (Amigos de la Tierra Honduras) eventos virtua-
les para la mejora de la inmunidad y jornadas presencia-
les sobre autocuidado y medicina natural.

por el Derecho Humano a la alimentación 
y nutrición adecuada Apostamos por la forma-
ción política a defensoras y defensores del territorio 
en lucha contra el extractivismo, investigación y documen-
tación de casos e incidencia política y vocería. Apoyamos 
al Grupo para la Defensa de los DDHH en Pespire y a 
los Comités de Defensa de la Naturaleza en El Corpus 
en sus luchas contra la minería y protección de los bienes 
comunes. Colaboramos con Madre Tierra en la Jornada 
Online “Estrategias de resistencia y soberanía territorial y 
alimentaria de los pueblos indígenas y negros”. Organiza-
mos eventos virtuales sobre huertos urbanos, agroecolo-
gía y cultivo biointensivo.

cooperacióni
 Honduras

por la soberanía alimentaria y la nutrición 
saludable Trabajamos las parcelas agroecológicas, 
huertos familiares (más de 500) y 5 parcelas demos-
trativas de producción artesanal de semillas. Capacita-
mos en 5 escuelas de campo agroecológicas y un huer-
to pedagógico biointensivo a 110 personas promotoras, 
técnicas y docentes. Transferimos conocimientos en foros y 
ferias (5), talleres (más de 30) y giras de intercambio (3). 
Fortalecimos con materiales y más de 36 capacitaciones a 
7 cajas rurales, 6 reservas estratégicas comunitarias de 
granos básicos y semillas, 2 comités de investigación 
agrícola local y 2 empresas campesinas. Realizamos 
diagnóstico nutricional e iniciamos formación en nutri-
ción saludable.

por una Gestión ambiental Comunitaria 
sostenible Fomentamos la educación y sensibiliza-
ción ambiental de la población y los actores locales en 
espacios protegidos con materiales didácticos y visuales. 
Fomentamos la conservación ambiental en 2 escuelas de 
campo en las temáticas de agua, microcuencas, suelo 
y bosques para formar a 80 productoras y productores, 
docentes y personal técnico. Promovemos la regeneración 
natural y apoyamos la construcción con mano de obra 
comunitaria de 2 viveros de árboles y plantas frutales. Or-
ganizamos 8 jornadas de reforestación sembrando 4,000 
árboles en áreas muy degradadas. Hacemos incidencia 
política y denuncia ambiental con VSF/JA, FIAN, Ma-
dre Tierra y Movimientos Ambientalistas sobre Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico, Declaratorias de Territo-
rios Libres de Minería o el Acuerdo de Escazú.

Práctica de siembra cercana en huerto peda-
gógico de cultivo biointensivo La Montaña

Nos centramos en fortalecer 
las capacidades de familias 
vulnerables, redes de mu-
jeres y movimientos cam-
pesinos y ecologistas para 
promover un modelo de 
desarrollo rural con justicia 
de género, social, ambiental 
y económica en el Corredor 
Seco. Defendemos los dere-
chos humanos, los medios de 
vida, la soberanía alimenta-
ria, la agricultura campesina 
y la gestión comunitaria de 
los recursos naturales.
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Fortaleciendo las 
capacidades productivas y 
comercializadoras de mujeres 
campesinas organizadas

Amigos de la Tierra España trabajando conjuntamente 
con el Instituto de Promoción Humana de Somoto (IN-
PRHU) y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), 
logramos mejorar las capacidades productivas, comer-
ciales y organizativas de 385 mujeres organizadas en 13 
Cooperativas y 7 agrupaciones de los rubros de café, miel, 
frijol, maíz y hortalizas, este último bajo el método bioin-
tensivo en los departamentos de Estelí, Madriz, León y 
Chinandega.

Además, hemos desarrollado una Escuela de Lideresas 
(con mujeres productoras) y otra Escuela de Masculini-
dades (con los cónyuges de las beneficiarias), lo cual ha 
permitido mejorar aspectos como el acceso y control de 
recursos, así como la toma de decisiones.

Para el sector pesquero en el Departamento de Chi-
nandega realizamos la sistematización final de buenas 
prácticas de género en 9 cooperativas de pescadores 
y pescadoras, las cuales cuentan con políticas de género 
aprobadas en sus asambleas durante el 2019. En general, 
se ha logrado trascender de un enfoque de “Mujeres en 
el Desarrollo” a un enfoque de “Género en el Desarrollo” 
en el cual se han considerado las necesidades e intereses 
de género.

acercando las investigaciones 
universitarias a los productores 
agrícolas y pesqueros

En el primer cuatrimestre finalizaron 2 investigaciones 
vinculadas a los rubros de granos básicos y hortalizas. Se 
evaluó el comportamiento agronómico de 55 variedades 
de frijol en condiciones de sequía de las cuales se selec-
cionaron 2 (INTA Sequía Precoz y Rojo Seda) como las 
más adecuadas para promoverlas entre los pequeños pro-
ductores del departamento de Somoto, y se evaluaron di-
ferentes láminas de riego en los periodos más secos para la 
producción de hortalizas con el método biointensivo. Se 
compartieron los resultados de las investigaciones de las 
Universidades (Nacional Autónoma de Nicaragua en León 
y Nacional Agraria) con 100 productores y productoras de 
los Departamentos de León, Madriz y Nueva Segovia.

Gracias a un proyecto liderado por Amigos da Terra 
Galicia y financiado por la Xunta de Galicia y la UNAN 
León, en conjunto con la Fundación LIDER, se diseña-
ron e implementaron las currículas de formación que han 
permitido generar competencias a un total de 93 perso-
nas dedicadas a la pesca (40% mujeres) integrantes de 12 
cooperativas, a través de Escuelas de Campo sobre cultivo 
de peces en los departamentos de Chinandega y León. A 
través de las investigaciones de la UNAN León se imple-
mentaron 6 recomendaciones técnicas para el cultivo de 
Pargo Lunarejo en jaulas flotantes en la Reserva Natural 
Estero Padre Ramos (nuevos criterios fisicoquímicos para 

Productora de frijol validando investigación  
sobre la variedad de frijoles disponibles  
y adaptados a las condiciones climáticas  
del corredor seco, Madriz, Nicaragua

nicaragua

En Nicaragua durante el 
2020 hemos trabajado 
conjuntamente con organi-
zaciones de la sociedad civil, 
universidades de referencia 
en el país, cooperativas 
agrícolas, apícolas y pes-
queras para contribuir a la 
seguridad alimentaria y a la 
mejora de medios de vida de 
familias campesinas desde 
la agroecología y la conser-
vación de recursos naturales 
en la zona del Corredor 
Seco y Pacífico Norte.
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selección y establecimiento de las granjas: oxígeno, pH, 
turbidez, temperatura y mareas; monitoreo de parámetros 
microbiológicos, toma y envío de muestra a laboratorio 
para prevenir enfermedades y agentes microbiológicos que 
afecten la producción).

apoyando cooperativas 
agrícolas, apícolas y pesqueras
Junto a la organización local INPRHU, apoyamos a un 

total de 203 productores/as de los cuales 127 fueron mu-
jeres (62,56 %), que desarrollan actividades en los rubros 
de hortalizas mediante el método de cultivo biointensivo 
y sistemas de producción de granos básicos (maíz, frijol y 
sorgo) en 31 comunidades del Corredor Seco. Se ha dado 
un proceso de diversificación mediante la implementación 
y/o mejoramiento de 30 huertos biointensivos, así como el 
desarrollo de buenas prácticas en parcelas de granos bási-
cos, donde se están produciendo al menos 118.900 kg de 
granos básicos, 53.100 kg más que al inicio del proyecto. 
En el departamento de Madriz, desarrollamos 2 Escuelas 
de Campo (ECA) sobre producción de granos básicos con 
énfasis en manejo de semillas en las que participaron un 
total de 66 beneficiarios, (42 mujeres). También, en Ma-
driz, se desarrolló la Escuela de Campo sobre producción 
de alimentos a nivel familiar bajo el método biointensivo, 
desarrollándose en 4 encuentros y donde participaron 30 
mujeres productoras.

Apoyamos a las cooperativas para elaborar y vender 33 
productos con valor agregado (20 de ellos nuevos) en 3 pun-
tos de venta y en alianzas con pequeñas empresas locales.

Además, 7 plantas de procesamiento de los rubros miel, 
plátano, frijol, café y alimento para peces, que son gestiona-
das por las cooperativas, consiguieron adquirir equipos y 
materiales para la implementación de prácticas y/o tecno-
logías ecoeficientes respondiendo al objetivo de incremento 
en el número de productos transformados con valor agre-
gado. Se implementó asesoría técnica para el fortalecimien-
to en aspectos organizativos y de autogestión en 11 coope-
rativas, donde se benefician 153 familias y un 48% de las 
mujeres integran cargos relevantes en las juntas directivas.

Centro ecológico refugio  
de vida silvestre los Guatuzos
El Centro Ecológico Los Guatuzos es una reserva na-

tural ubicada al sur del Lago de Nicaragua gestionada por 
Amigos de la Tierra desde 1999. El año pasado se renovó 

el convenio de colaboración conjunta con el Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, la cance-
lación de viajes de investigación o con fines ecoturísticos 
debido al COVID19 provocó el cierre temporal del centro. 
Solamente se realizó un viaje en febrero 2020 enfocado al 
monitoreo de aves (programa Mosi y Moare) por personal 
biólogo de la Asociación CAMBIO.

A pesar de todo se ha aprovechado este tiempo para 
realizar alguna mejora en la infraestructura e instalar pa-
neles solares y baterías en el Centro Ecológico.

Herramientas digitales  
y sector acuícola
A inicios del año 2021, desarrollamos talleres con per-

sonas integrantes de Mypimes y cooperativas de León para 
que conozcan y manejen herramientas digitales para pro-
mocionar los productos que elaboran. Junto con las coope-
rativas de Chinandega Norte, Madriz y Estelí, se puso en 
marcha una página web para venta y promoción de pro-
ductos (www.mercaditodelasmontanas.com) 

En el sector acuícola hemos mejorado el manejo co-
munitario de peces reproductores certificados en las 
granjas productoras de pargo (Lutjanus Guttatus), para la 
producción de alevines y mejora de bancos naturales de 
peces. Hemos entregado 5 jaulas flotantes para el manejo 
de reproductores a 5 cooperativas. Paralelo al trabajo con 
reproductores, se están iniciando coordinaciones con per-
sonas expertas en nutrición de peces, para desarrollar un 
alimento específico que cubra los requerimientos de pro-
teína y lípidos, reduzca los tiempos de engorde e incorpore 
insumos locales para reducir los costos de alimentación de 
esta especie con alto valor comercial y demanda en la dieta 
nicaragüense.

Grupo de apicultoras recibiendo asistencia técnica 
para la producción y comercialización de abejas 
reinas, Cooperativa Platanares, Estelí, Nicaragua
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proyECtosi
2020 - 2021i 

Preparando Suelo en Vivero 
Artesanal La Montaña

programa de voluntariado ambiental de 
amigos de la tierra 
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe: 17.095 €
Beneficiarios: 182 voluntarios durante 2020
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: 263 (voluntarios durante 2019)
Área: Participación y Juventud

youth and communities for 
environmental justice
Financiador: FoEE - Erasmus+
Fecha inicio y fin: 2018 - 2020
Importe: 5.000 €
Beneficiarios: Encuentros activistas de 50 jóvenes.
Área: Participación y Juventud

“intersectional convergence of 
european youth towards Green new 
deal – spain”
Financiador: FoEE - Erasmus+
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe: 39,656.00€
Beneficiarios: Encuentros activistas de 50 jóvenes.
Área: Participación y Juventud

contribución a la elaboración, 
implementación y seguimiento de las 
políticas medioambientales  en curso en 
2020 de clima, energia y economia circular
Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio 
para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2020
Importe: 55.000 €
Beneficiarios: 85 directos 
Áreas: Justicia climática y energía, Recursos 
naturales y residuos

jornadas online “producción y 
consumo de carne. cambio climático, 
biodiversidad, salud, derechos Humanos”
Financiador: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación
Fecha inicio y fin: 2020
Importe: 6.675,36 €
Beneficiarios: 9.238 personas han seguido nuestras 
emisiones online
Áreas: Soberanía Alimentaria

programa de investigación científica y 
técnica de carácter medioambiental de 
amigos de la tierra
Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2020
Importe: 435.132,04 €
Beneficiarios: 60.000 indirectos
Área: Soberanía Alimentaria, Justicia climática y 
energía, Recursos naturales y residuos
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programa empleaverde. crea. 
maestría en compostaje.
Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio 
para la Transición Ecológica
Fecha inicio y fin: 2019-2020
Importe: 71.160,18 € 
Beneficiarios: 60 beneficiarios directos
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 beneficiarios directos y 30.000 
(RRSS y medios)
Área: Recursos naturales y residuos

avanzando hacia el cumplimiento de 
los ods a través de los huertos y la 
alimentación en las escuelas de la ciudad 
de madrid
Financiador: Ayuntamiento de Madrid
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe: 74.362,07 €
Beneficiarios: 3.630 beneficiarios directos y 20.000 
(RRSS y medios)
Área: Soberanía Alimentaria

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: 2018-2021
Importe: 74.400 € 
Beneficiarios: 52 directos entre propietarios de suelos 
y representantes políticos + Indirectos: 40.000 (RRSS)
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 beneficiarios directos  y  
3425 indirectos 
Área: Soberanía Alimentaria

“enhancing climate action by bringing 
Germany's bürgerenergie to new regions”
Financiador: EUKI - FoEE
Fecha inicio y fin: 2018 - 2021
Importe: 90.000 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos.
Área: Justicia climática y energía

“Future of europe:  
Green new deal”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2018 - 2020
Importe: 4.000 €
Beneficiarios: 3.000 directos +  
10.000 indirectos en RRSS.
Área: Justicia climática y energía

"Green and Global alliance”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2020
Importe: 12.000 €
Beneficiarios: 3.000 directos +  
10.000 indirectos en RRSS.
Área: Biodiversidad

"Foe europe industrial livestock and meat 
consumption strategy”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe: 18.500 €
Beneficiarios: 3.000 directos +  
10.000 indirectos en RRSS.
Área: Soberanía Alimentaria

“eu-mercosur trade deal”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2020
Importe: 5000 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en 
RRSS.
Área: Soberanía Alimentaria

“impacting the spanish Waste law to 
make it a problem-solving reference law, 
2020-2021”
Financiador: Plastic Solution Fund
Fecha inicio y fin: 2021
Importe: 44500 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en 
RRSS.
Área: Recursos naturales y residuos
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“support to ambitious policies on single-
use plastics (including ambitious sup 
directive implementation)”
Financiador: Zero Waste Europe
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe: 4000 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en RRSS.
Área: Recursos naturales y residuos

“actividades de interés general 
consideradas de interés social 
procedentes del impuesto de sociedades”
Financiador: MITECO
Fecha inicio y fin: 2021
Importe: 137.142,85 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en RRSS.
Área: Soberanía Alimentaria, Justicia climática y 
energía, Recursos naturales y residuos

“apoyo a entidades del tercer sector de 
acción social de ámbito estatal”
Financiador: INJUVE
Fecha inicio y fin: 2021
Importe: 15.224,58 euros.
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en RRSS.
Área: Soberanía Alimentaria, Justicia climática y 
energía, Recursos naturales y residuos

 
“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

“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)

Proyecto Emplea Verde Maestros Comportadores,  
Edición Pontevedra, clase práctica
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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 municipios 
del corredor seco 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: 2019-2021
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: 2019-2021
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

“eficiencia nutricional mediante 
dietas balanceadas de alto contenido 
proteico en el cultivo de pargo (lutjanus 
guttatus) en chinandega, nicaragua”
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha inicio y fin: 2021
Importe: 120.000 €
Consorcio: Instituto de Crecimiento Sostenible de la 
empresa (ICSEM)
Socio Local: Fundación LIDER y Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua.
Otras entidades participantes: Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Cataluña (IRTA); Ministerio de Ciencia, Tecnología  
y Medio Ambiente de Cuba
Zona: Áreas Naturales Protegidas del Estero  
Padre Ramos y Aserradores (Municipio de El Viejo, 
Chinandega)
Beneficiarios: 147 personas (59 mujeres) asociadas a 
10 cooperativas de pesca
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: 276.057 €
Socio local: Asociación de Desarrollo Pespirense 
(ADEPES).
Zona: Municipios de El Corpus y Pespire 
(Departamento de Choluteca)
Beneficiarios: 1.620 personas (300 familias campesinas 
vulnerables y colectivos meta).
Departamento: Cooperación
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“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 apacilagüa, Honduras”
Financiador: Comunidad de Madrid
Fecha de inicio y fin: 2019-2020
Importe: 66,675 €
Socio local: Asociación de Desarrollo Pespirense 
(ADEPES).
Zona: Municipios de El Corpus y Apacilagua 
(Departamento de Choluteca)
Beneficiarios: 242 familias organizadas en 4 
Reservas Estratégicas Comunitarias de Semillas y 
Granos Básicos
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: 259.500 € (2,632,00 € en total) 

Consorcio: VSF, ISF Galicia
Socio local: ADEPES, AMDV, ANAFAE, CNTC, 
CODDEFFAGOLF, FIAN, NASMAR y La Vía Campesina
Zona: Municipios de las mancomunidades NASMAR, 
MAMBOCAURE y MANORCHO, (Departamentos de 
Choluteca y Valle)
Beneficiarios: 1.069 familias campesinas (3474 
personas y colectivos meta)
Departamento: Cooperación

“mejora de la equidad de género 
con la promoción de los derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales, la soberanía alimentaria y 
los microemprendimientos de mujeres 
rurales en el corpus, departamento de 
choluteca (Honduras)”
Financiador: PGHTR13-GF con fondos de la 
Cooperación Suiza (COSUDE)
Fecha inicio y fin: 2020-2021 Importe: 26.556 €
Socio local: Empresa de Servicios Múltiples 
Guanacaure S.L. y Centro de Educación Básica  
de La Montaña
Zona: Microcuenca de Santa Isabel, municipios  
de El Corpus y Namasigüe (Departamento de Choluteca)
Beneficiarios: 500 pobladores de comunidades de la 
parte alta de la microcuenca y colectivos meta.
Departamento: Cooperación

Pescador iniciando labores de 
manejo de las jaulas de engorde de 
pargo lunarejo, comunidad Padre 
Ramos, Chinandega, Nicaragua
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soberanía alimentaria Hemos pasado a formar 
parte activa de la Plataforma de Aragón Hacia la Sobe-
ranía Alimentaria, donde nos encontramos diferentes 
personas y colectivos del territorio que apostamos por la 
justicia social y climática en relación al sistema alimen-
tario. A través de la plataforma hemos luchado por la 
reapertura y visibilización de los eco-mercados de Ara-
gón y sus productores y productoras, y por la regulariza-
ción de las visitas a huertos en los tiempos de pandemia. 
Además hemos continuado con el proyecto de cultivo 
biointensivo de alimentos: un método agroecológico 
innovador de huertos familiares y comunitarios para 
adaptarse al cambio climático. El curso ha tenido lugar 
en el barrio rural de Movera (Zaragoza), en la Granja Es-
cuela CAI Torrevirreina.

Justicia Climática Somos miembros de la plata-
forma Alianza por la Emergencia climática, un grupo 
especialmente activo a nivel local en lo que a movili-
zaciones climáticas se refiere. Aquí confluyen todas las 
organizaciones de carácter ecologista que defienden, 
además del medio ambiente, una justicia social. Hemos 
participado en diversas campañas y proyectos nacidos en 
este grupo. Uno de ellos es la preparación de una contra-
cumbre por el clima auto-organizada por la comunidad 
estudiantil. Tendrá lugar en noviembre como resultado 
de un recorrido de charlas en diversos centros educativos 
que posteriormente habrán formado su propia asamblea 
por el clima. En este espacio se generará un importante 
tejido social entre las personas más jóvenes y se hablará 
de temas especialmente relevantes en relación a la crisis 
climática y la juventud.

Grupos locales
 aragóni

Biodiversidad Hemos tenido gran peso especial-
mente en el área de biodiversidad. Nos hemos implicado 
en la conservación y defensa de la biodiversidad del te-
rritorio, fundamentalmente a través de denuncias pro-
movidas todas por personas que conforman el grupo. 
Estas denuncias han estados centradas en los Sotos del 
Ebro, arbolado urbano, parques eólicos, estepas, mon-
tañas y biodiversidad.  Pertenecemos además de forma 
activa a la Plataforma en Defensa de las montañas de 
Aragón.

Juventud Desde el grupo de Amigos de la Tierra 
juventud vemos cada vez más necesario sumar la lucha 
ecologista a otras que atraviesan la sociedad, es por este 
motivo por el que apostamos por la interseccionalidad. 
De forma constante mantenemos un continuo diálogo 
directo con otros grupos de juventud en el territorio, im-
partiendo así talleres de educación popular y otras for-
maciones de interés.

Consideramos que es hora de una concienciación global, 
que nos haga convivir en armonía con el medioambien-
te. Llevamos demasiados años alterando esta simbiosis, 
el cambio climático, e incluso la pandemia, son ejemplos 
de las consecuencias.

Ser ecologista es entender y aceptar que planeta y hogar 
son sinónimos interesándose por igual sobre el estado 
de conservación de uno y otro. El ecologismo no solo 
se ejerce desde el activismo social o la militancia, sino 
también desde la ciudadanía de base, desde la empresa 
o la gobernanza.

Taller “Cómo montar  
tu huerta en casa”, Zaragoza

El año 2020, marcado por la 
crisis sanitaria, nos ha impe-
dido desarrollar las accio-
nes previstas. Sin embargo 
personas que conforman el 
grupo local se han implica-
do en la difícil pero grati-
ficante tarea de reforzar el 
grupo siendo este uno de los 
objetivos de 2021: el forta-
lecimiento de red del grupo 
local de Aragón.
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recursos naturales y residuos Hemos hecho 
seguimiento de la implantación del contenedor de re-
cogida de materia orgánica, que tendría que haber sido 
la gran novedad a nivel insular del año 2020, pero que se 
ha retrasado, según el municipio, al segundo trimestre 
de este año 2021. Tras el confinamiento pudimos realizar 
un curso de compostaje doméstico con el municipio de 
Santa Eulària des Riu, realizar el seguimiento y poste-
riores visitas domiciliarias, que nos siguen manteniendo 
como referentes en el tema de compostaje doméstico.  

Este inicio de 2021 nos ha embarcado en la planificación 
y ejecución de un nuevo proyecto Balear y con coordina-
ción estatal, conjuntamente con Rezero, para coordinar 
diferentes actividades de concienciación y presión polí-
tica para buscar una mejor ley de residuos estatal. 

Justicia Climática Durante este pasado año hemos 
seguido trabajando con el grupo impulsor de Ibiza para 
desarrollar la hoja de ruta del programa Clean Energy 
for EU islands. En junio, y vía telemática, se realizaron 
las jornadas participativas donde se discutieron y se sen-
taron las bases que han servido para presentar nuestra 
hoja de ruta insular. 

Con ilusión también, participamos en el relanzamiento 
del grupo local de Som Energia Eivissa para impulsar 
un proyecto de compra colectiva entre las personas so-
cias de Ibiza. Junto a coordinación estatal, hemos empe-
zado el trabajo sobre comunidades energéticas, en el 
cual podríamos ser pioneros a nivel insular.

soberanía alimentaria Realizamos la segunda 
formación del curso de cultivo biointensivo en la es-
cuela de formación profesional agraria de Can Marines. 

Participamos en interesantes debates y formaciones, vía 
telemática sobre la tramitación de la nueva PAC o co-
nocer los argumentos ecológicos contra la ganadería 
industrial de la mano del escritor Rob Wallace, autor del 
libro “Big farms make big flu”.

Realizamos un taller de formación de huerto domésti-
co y otro de poda de árboles frutales, con el objetivo 
de poder dotar de herramientas prácticas de soberanía 
alimentaria. 

Biodiversidad Lanzamos 3 encuestas on-line dirigi-
das a la población en general sobre sus conocimientos de 
la biodiversidad insular, actividad que se complementó 
con visitas guiadas a diferentes entornos emblemáti-
cos. Debido el éxito de participación que tuvimos tras 
meses de confinamiento, repetimos alguna salida con 
personas que se habían quedado en lista de espera.

participación Debido a la pandemia la participación 
directa se vio reducida, aunque hemos podido recuperar 
algunas actividades presenciales y nos hemos adaptado a 
los nuevos formatos participativos on line. Así, nuestro 
trabajo de incidencia política, las reuniones participati-
vas, la asamblea de Amics de la Terra y otras reuniones 
de diferentes áreas se han adaptado a estos tiempos 
cambiantes de pandemia.

eivissai

Visitas guiadas para explorar 
la biodiversidad insular

Poco a poco hemos 
podido recuperar algunas 
actividades presenciales y 
hemos adaptado muchas 
a los nuevos formatos 
participativos on line
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Justicia Económica Queremos una recuperación 
post-COVID verde y justa, a escala social y ambiental, 
para mayor resiliencia de la economía y sociedad de las 
Islas Baleares. Todo ello ha fortalecido nuestra área de 
acción sobre justicia económica, en la que continuamos 
participando también en anteriores plataformas, por 
ejemplo con el apoyo a la Proposición No de Ley sobre 
empresas y derechos humanos debatida en el Parlament 
de les Illes Balears.

Justicia Climática Continuamos la acción con 
eventos formativos sobre Autoconsumo energético, es-
trenando la serie de 5 vídeos escolares “Informativos del 
mañana”, participando en plataformas contra infraes-
tructuras que incrementan emisiones (ej. ampliación del 
aeropuerto de Palma, construcción autopista Llucmajor-
Campos), apoyando iniciativas de peatonalización y re-
ducción de velocidad en Palma e impulsando acciones 
virtuales y presenciales.

soberanía alimentaria En la 2ª edición del curso 
agroecológico biointensivo, organizamos visita a la fin-
ca de referencia y durante el confinamiento innovamos 
con directos de Instagram sobre soberanía alimentaria, 
agricultura urbana de guerrilla y compostaje doméstico. 

recursos naturales y residuos Hemos apoya-
do la demanda de una nueva y más ambiciosa Ley de 
residuos para el Estado español, y a nivel local, hemos 
participado en numerosas reuniones con el Govern so-
bre el despliegue de la Ley de residuos balear, el ansia-
do inicio de la prohibición de los plásticos de un solo uso 

en Baleares y otras medidas, retrasadas por la pandemia. 
Participamos en el Pacto por la Reutilización en las islas, 
con sesiones formativas sobre compostaje doméstico y 
defendimos la protección de los recursos naturales revi-
sando el Plan Hidrológico de Baleares.

Biodiversidad Nuestro proyecto de custodia del te-
rritorio en la Serra de Tramuntana nos permitió realizar 
numerosas jornadas participativas de conservación de la 
biodiversidad. Organizamos el ciclo documental “Oto-
ño de cine transformador” proyectando “Honeyland”, 
“Kiss the Ground” y “The story of plastic”. En el área de 
Educación ambiental adaptamos nuestra oferta de talle-
res de primaria y secundaria al nuevo contexto sanitario, 
impartiendo casi un centenar de ellos.  

participación La participación de la ciudadanía ha 
sido un reto este año de pandemia, intentamos suplirlo 
sobre todo con el lanzamiento de nuestra nueva campa-
ña transversal “La Vida en Verd”, que aterriza nuestro 
objetivo de acompañamiento y facilitación a la ciuda-
danía en el salto de escala, de la acción individual a la 
colectiva. También realizamos colaboraciones y forma-
ciones dirigidas a asociaciones de vecino/as interesadas 
en transitar hacia barrios sostenibles. La participación 
de nuestra Junta Directiva permite que estemos presen-
tes en 15 plataformas y 13 órganos de participación 
ciudadana de la Administración autonómica e insular. 
Finalmente, retomamos con mucha ilusión el trabajo de 
reorganización del área de acción, iniciado antes de la 
pandemia, y esperamos nuestro fortalecimiento de red 
de simpatizantes y activistas durante el 2021.

mallorcai

Actividad propia en 
nuestro Proyecto de 
Custodia del Territorio

Con el impacto de la crisis 
sanitaria y  en un contexto 
balear extremadamente 
vulnerable al parón del 
sector turístico, hemos 
trabajado en la construcción 
de manifiestos y plataformas 
de la sociedad civil 
para exigir alternativas 
socioeconómicas, cuidados, 
solidaridad y acción
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recursos naturales y residuos Continuamos 
trabajando para demostrar que el compostaje descen-
tralizado es la mejor forma de tratar la materia orgá-
nica para los municipios, contribuyendo a la economía 
local y el empleo y lo hacemos a través tres proyectos: 
el plan Revitaliza, el programa de compostaje del mu-
nicipio costero de Camariñas, y una intensa formación 
en Maestría en compostaje bajo el Programa empleaver-
de de la Fundación Biodiversidad. Por otro lado, hemos 
participado en investigaciones y divulgaciones sobre el 
impacto que causó la pandemia en los residuos y los be-
neficios que las empresas sacaron de esta problemática, 
ofreciendo falsas soluciones. Por último se ha partici-
pado activamente en nuevas leyes tanto a nivel europeo, 
nacional como autonómico, solicitando nuevas medi-
das en el marco de la gestión de residuos.

soberanía alimentaria Seguimos con proyectos, 
como la Red de Eco Hortas Escolares, que demuestran 
que otro modelo de agricultura es posible. También se 
llevó a cabo por segundo año consecutivo el proyecto 
de cultivo biointensivo con formaciones presenciales y 
virtuales para adaptarnos al contexto COVID. Seguimos 
trabajando en ‘A Horta da Terra’ de Ourense y apoyan-
do la huerta en el campus universitario de Vigo.

Biodiversidad Debido a la situación sanitaria, tras 
la excursión por el río Miño en Ourense en febrero para 
celebrar el día mundial de los humedales, sólo pudimos 
hacer una jornada de mantenimiento de las plantacio-
nes de frondosas con la Comunidad de Montes de Tou-
rón y varias actividades de voluntariado ambiental para 

recuperación del ecosistema dunar de Playa América en 
Nigrán. En el ámbito de la incidencia política  se deman-
daron medidas más estrictas en el ámbito legislativo en 
cuanto a la vigilancia y protección de los montes frente 
a incendios forestales,  la defensa de la protección de la 
biodiversidad en la Cordillera Cantábrica así como a nivel 
más local, el valor ambiental de la playa de Calzoa en Vigo.

Justicia Climática A pesar de las restricciones, se-
guimos participando desde la Plataforma Movemento 
Galego polo Clima en las distintas convocatorias inter-
nacionales para reclamar justicia climática, las llamadas 
acciones globales por el clima. También continuamos 
con el apoyo a la Plataforma “Galiza un futuro sen car-
bón”, dando seguimiento al cierre de la central térmica 
de Meirama y  As Pontes.

Cooperación y Educación para el Desa-
rrollo Continuamos con el proyecto para el desarrollo 
del sector de cría de pargo en jaulas flotantes en Ni-
caragua. También se inició un proyecto en Honduras 
para mejorar la equidad de género, formando a muje-
res en la lucha contra la violencia de género y la mejora 
de su autonomía económica. 

activismo y participación Las restricciones que 
llevó aparejadas la situación sanitaria nos llevó a explo-
rar nuevas formas de activismo y recurrir a la creativi-
dad. Muchas campañas tuvieron que trasladarse al ám-
bito virtual como ‘Xullo Sen Plásticos’, la campaña de 
concienciación del sobreenvasado de los alimentos o la 
del consumismo ‘Este nadal recupera a túa ecoesencia’. 

 Galiciai 

Actividad con activistas 
del grupo local de Galicia

Desde Galicia hemos 
seguido de forma 
decidida nuestro 
trabajo interno hacia 
una organización que 
prioriza el autocuidado, 
la participación y 
activismo y que avanza 
en el ecofeminismo.
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Justicia Climática Hemos seguido con las cam-
pañas de Acción global por el clima, principalmente 
mediante las redes, debido a la situación sanitaria vivi-
da este año. Defendemos las energías renovables, pero 
exigiendo que las instalaciones se lleven a cabo con 
criterio. Cada vez aparecen más proyectos de parques 
eólicos y parece que van a ir en aumento. Nos hemos 
opuesto a diversos parques eólicos que suponían un 
riesgo directo para la fauna y paisaje. Nuestro mensaje 
es claro: renovables sí, pero con criterio y sin que su-
pongan una amenaza directa para la biodiversidad y el 
paisaje del lugar.

recursos naturales y residuos Ha sido un año 
marcado por los vertidos, principalmente en ríos, esto 
ha supuesto una amenaza gravísima para la fauna del lu-
gar y para el propio ecosistema, así como para la calidad 
del agua e incluso para la salud pública. Se han denun-
ciado altos niveles de contaminación en el aire de Alfa-
ro, equiparables con niveles de la ciudad de Madrid. Nos 
hemos opuesto a la creación de más canteras en Murillo 
de río Leza, ya que afectarían a aves esteparias en peligro 
de extinción. Además seguimos exigiendo que se elimine 
la tasa por servicios de información ambiental por parte 
del Gobierno de La Rioja.

soberanía alimentaria En 2020 realizamos un 
curso agroecológico sobre el cultivo biointensivo, para 
fomentar el autoconsumo y la reducción de fertilizantes 
químicos y pesticidas, contando con un experto en la 
materia, que impartió una serie de charlas con conteni-
do práctico. 

Biodiversidad Tenemos claro que debe ser uno de 
los pilares fundamentales en la lucha para la defensa del 
medio ambiente, por ello son muchas las actuaciones lle-
vadas a cabo. Hemos trabajado para extender y mejorar 
la red de espacios naturales protegidos riojanos. 

Este año ha supuesto la consecución de un gran logro: 
tras años de campañas y peticiones, por fin se ha lo-
grado que el Ayuntamiento de Logroño elimine por 
completo los plumeros de la Pampa, especie invasora 
perjudicial para la flora autóctona. 

Un tema central sigue siendo la defensa del lobo en 
La Rioja. La situación sigue prácticamente igual: pocos 
ejemplares, censos dudosos y cacerías autorizadas en las 
que se permite extraer un número de ejemplares que 
consideramos más que excesivo. Seguimos luchando por 
dotar al lobo de protección legal en La Rioja, y el ob-
jetivo último sería que fuera catalogado como Especie 
Protegida. 

Este año se han producido cambios en la Ley de Caza, a 
lo que la asociación ha realizado varias alegaciones por 
considerar que no asegura verdadera protección para la 
fauna silvestre.

Cooperación Se ha conseguido asegurar la continui-
dad del proyecto de cooperación en Nicaragua, en este 
caso centrado en la pesca tradicional: “Desarrollo so-
cioeconómico integrado, inclusivo y sostenible del sec-
tor agrícola y pesquero del Departamento de Chinan-
dega, Nicaragua”.

 la riojai

Hemos trabajado para  
extender y mejorar la 
red de espacios naturales 
protegidos riojanos Grupo de activistas de  

Amigos de la Tierra La Rioja
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recursos naturales y residuos Estamos acti-
vos en plataformas en contra de la incineración y los 
macrovertedoros en diversas zonas de la Comunidad. 
Trabajamos para que el compost, procedente de residuos 
urbanos, mejore las propiedades del suelo y con Ayun-
tamientos para promover proyectos de compostaje 
doméstico, comunitario y escolar y sobre plásticos y 
sus impactos, centrándonos en la educación popular y 
la sensibilización. Hemos apoyado varias acciones con 
otros colectivos ciudadanos para la reducción del uso 
de plásticos y la eliminación del plástico de un solo uso, 
como “Operación Plastic Off y “Plastic Attack”.

agricultura, alimentación y Biodiversidad 
Hemos puesto en marcha nuevos cursos sobre el mé-
todo de cultivo biointensivo. En la vertiente educativa, 
acercamos la comunidad escolar al huerto comunitario 
(Amiguitos de la Tierra). Continuamos con el apoyo a 
la campaña “salvar abejas y agricultor@s” y la ruta de 
trashumancia a su paso por Madrid. Trabajamos la con-
vivencia entre personas ganaderas y el lobo. Asimismo, 
participamos en varias denuncias, demandas y alegacio-
nes en la Sierra de Guadarrama. Trabajamos como par-
te de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública 
de la Comunidad de Madrid, impulsando la campaña 
“Agua del grifo, por favor” y en la nueva campaña para 
el reconocimiento de los derechos humanos al agua y 
al saneamiento en la Comunidad de Madrid. 

Justicia Climática, Económica y ambiental 
Seguimos promoviendo el autoconsumo y   la concien-
ciación sobre las ventajas de la Energía Comunitaria. 

Apoyamos al colectivo Plaza de los Pueblos en su lucha 
contra el saqueo de los territorios. Dentro de la platafor-
ma Stop ISDS, apoyamos las campañas sobre la salida 
de España de la Carta de Energía y en contra del acuer-
do UE-Mercosur. Hemos participado en la Acción 
Mundial por la Amazonia. Aplicamos los principios 
de diversidad, feminismo, inclusión, haciéndolos tras-
versales a nuestro activismo. Apoyamos las Campañas 
Internacionales que nuestra federación Internacional 
lidera, sobre Defensor@s de los Territorios y contra la 
lucha de los proyectos energéticos, petrolíferos mine-
ros y de deforestación. 

movilidad sostenible Participamos en la platafor-
ma en defensa de Madrid Central, presentes en todos 
los debates y acciones relacionadas con la movilidad en 
la región. Hemos asistido a varias bicifestaciones, recla-
mando mayor espacio para las bicicletas y estructuras 
para el apoyo al transporte público. Seguimos propo-
niendo alternativas a la política regional de potenciar 
el uso del coche privado y apoyamos los movimientos 
para crear más zonas peatonales en todos los municipios. 
Continuamos con el proyecto del Bici Taller Social en 
Soto del Real.

Juventud Hemos participado en una investigación 
organizada con la UAM, para analizar los retos, deman-
das y opinión de la Juventud Ecologista. Participamos 
también en proyectos para recabar las visiones de cam-
bio de distintas organizaciones y colectivos, hacia un 
Green New Deal que de verdad nos represente, y que 
incluya todas nuestras demandas.

 madrid

Huerto  
amiguitos  
de la tierra

Ha sido un año 
complicado para 
todas. También para el 
activismo. En Amigos de 
la Tierra Comunidad de 
Madrid hemos intentado 
adaptar nuestras 
actividades a la situación 
actual de pandemia para, 
cuidándonos, poder 
seguir trabajando por la 
gente y el planeta.
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La transparencia 
y, por tanto, unas 
cuentas claras, 

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

cuentas 2020

aCtIVo
Activo No Corriente  
Activo Corriente 
total activo

575,00 €
1.459.785,94 €

1.460.360,94 €

pasIVo
Patrimonio Neto
Pasivo No corriente
Pasivo corriente
total patrimonio neto y pasivo

976.316,04 €
484.044,90 €

1.460.360,94 €

InGrEsos
Subvenciones públicas
Subvenciones y donaciones privadas
Otros Ingresos
total

1.189.640,43 €
221.718,05 €
27.458,15 €

 1.438.816,63 €

Gastos
Gastos Directos Proyectos
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Gastos de Explotación
total

637.676,06 €
519.976,33 €

3.998,44 €
254.361,05 €

 1.416.011,88 €

CuEnta DE rEsultaDos
Ingresos de Explotación
Gastos de Explotación
resultado Explotación
Otros Ingresos
Otros Gastos
resultado Ejercicio

1.438.200,70 €
1.412.013,44 €

 26.187,26 €
615,93 €

3.998,44 €
22.804,75 €
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InGrEsos

0,3%
Gastos Financieros

Gastos

82,7%
subvenciones públicas1,9%

otros ingresos

15,4%
subvenciones y

donaciones privadas

18%
Gastos de Explotación

36,7%
Gastos de personal

45%
Gastos directos proyectos
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FInanCIaDorEs

Gracias por sumar fuerzas para avanzar hacia 
una sociedad donde las personas y la tierra  
estén en el centro de las decisiones políticas

• 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 
• Fundación Biodiversidad 
• Instituto de la Juventud 
• Ministerio Alemán de Medio Ambiente 
• Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
• Ministerio para la Transición Ecológica
• Plastic Solutions Fund
• Zero Waste Europe



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

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

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


