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David  
Sánchez Carpio
Presidente  
de Amigos de la Tierra

M ientras preparamos esta memoria vivimos horrori-
zados una nueva guerra en Europa con la invasión 
rusa de Ucrania. Como organización comprometi-

da con la lucha por la justicia y la paz en todo el mundo, 
desde Amigos de la Tierra Internacional hemos condena-
do enérgicamente la invasión. La guerra es lo peor que le 
puede pasar a los pueblos y a la naturaleza. 

Mientras profundizamos en la reacción de soli-
daridad con el pueblo ucraniano y los refugiados de este 
conflicto, tenemos que intentar que de esta desgraciada si-
tuación surja una alternativa más sostenible y justa. Esta 
guerra y las distintas crisis que está provocando no pueden 
servir de excusa para profundizar en un modelo insosteni-
ble que aumenta la emergencia climática y la dependencia 
del exterior. 

La guerra que se desarrolla en Ucrania ha gene-
rado una situación marcada por el agravamiento de la 
crisis social tras el aumento de los precios de las mate-
rias primas, la energía y los alimentos. Esto afecta con 
mayor gravedad a las personas más vulnerables, ya de 
por sí afectadas por la pandemia de COVID-19. El con-
texto actual ha puesto de manifiesto la inseguridad del 
modelo de producción y consumo, muy deslocalizado, 
basado en las energías fósiles y con necesidades crecien-
tes de materiales y energía. La COVID-19 también dejó 
claro que existen estrechas interrelaciones entre la pro-
tección del medio ambiente, la salud y la sobrevivencia 
de la humanidad.

ECOLOGISMO Y JUSTICIA SOCIAL  
EN TIEMPOS DE GUERRA

EDITORIAL 

Potenciar la soberanía energética con medidas 
como programas de ayuda a la movilidad y a la energía 
para los grupos socioeconómicos más vulnerables, acele-
rar la transición energética impulsando el autoconsumo y 
las comunidades energéticas, lanzar un plan de inversio-
nes para descarbonizar los hogares europeos y reforzar los 
sistemas de transporte público urbanos y periurbanos son 
medidas si cabe más urgentes en el contexto actual.

Tan urgente como afrontar la vulnerabilidad del mo-
delo de producción agrario predominante en España, enor-
memente dependiente del exterior. Debemos poner en mar-
cha un plan de transición justa del sector ganadero, apostar 
por un modelo de producción agroecológica que minimice 
el consumo de combustibles fósiles e insumos agrarios, relo-
calizando la producción y el consumo de alimentos.

Desde Amigos de la Tierra consideramos que la so-
beranía alimentaria y la soberanía energética, en un marco 
de conservación de la biodiversidad, deben ser los pilares 
de la hoja de ruta que guíe la respuesta a las preocupantes 
situaciones generadas por la pandemia o la guerra de Ucra-
nia. Además de ser la única ruta posible para frenar otras 
posibles crisis y conseguir un planeta seguro, sano y rico en 
los recursos naturales necesarios. Las soluciones que lleva-
mos tanto tiempo visibilizando desde Amigos de la Tierra 
como la energía comunitaria, el compostaje, la agroecolo-
gía y los canales cortos de distribución son ahora más rele-
vantes que nunca en un sistema que necesita relocalizarse y 
situar a las personas y al planeta como eje central.
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SOMOS
Si la COVID-19 nos dejó claras las  estrechas interrelacio-
nes entre la protección del medioambiente, la salud y la 
supervivencia de la humanidad, la actual la guerra que se 
desarrolla en Ucrania no ha hecho más que agravar la crisis 
social y ambiental. Una vez más se pone en evidencia las 
carencias y excesos de nuestro modelo de desarrollo. Un 
modelo que es incapaz de responder a las distintas crisis 
que esta guerra está provocando, y que hace necesario que 
todos los esfuerzos deban por tanto dirigirse a disminuir la 
vulnerabilidad social y remediar la crisis ecológica.

Necesitamos respuestas comprometidas con el pla-
neta y con todas las personas que lo habitamos. Sin este 
compromiso, sin un cambio radical en el modelo econó-
mico imperante, no evitaremos frenar otras posibles crisis 
y conseguir un planeta seguro, sano y rico en los recursos 
naturales necesarios. Es más necesario que nunca pasar a 
la acción y enfrentarnos el desafío de recuperar el planeta, 
por eso no dejaremos de reclamar un cambio de modelo 
basado en soluciones y alternativas con las personas y el 
planeta en el centro para avanzar hacia una sociedad justa 
y respetuosa con el medio ambiente. 

Por todos estos motivos en Amigos de la Tierra pro-
movemos como alternativas al modelo actual un sistema 
agroalimentario justo y respetuoso con el medioambiente; 
unas políticas de residuos que pongan fin al problema am-
biental, de salud y económico; el impulso de las comunida-
des energéticas como sistema clave para hacer frente a la 
crisis climática y a la dependencia energética; en definitiva, 
apostamos por un modelo con las personas y el planeta en 
el centro de las decisiones políticas. 

La presión política, la movilización, la comuni-
cación, la educación popular y ambiental, los proyectos 
transformadores, la cooperación y el activismo han for-
mado parte de nuestra forma de trabajar. Todo esto lo ha-
cemos posible a su vez gracias a nuestros grupos locales 
que complementan el trabajo estatal en Aragón, Baleares 
(Eivissa y Mallorca), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia. 
Así contamos con casi 300 activistas, más de 16.000 sim-
patizantes, medio millón de seguidores en redes sociales y 
más de 950 personas asociadas. 

Además formamos parte de Amigos de la Tierra 
Europa y Amigos de la Tierra Internacional, una de las re-
des ecologistas con más base social a nivel mundial, mano 
a mano 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. 

Consideramos estratégico construir movimiento 
social con otras organizaciones y colectivos, a través de 
alianzas con otros movimientos y organizaciones. Cada 
vez somos más las personas y organizaciones que com-
partimos 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.

Marcha  
por el Clima  
en Glasgow, 

COP 26

QUIÉNES SOMOS
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 Plataformas
Alianza por el Autoconsumo  
Alianza por el clima  
Aliança Mar Blava  
Alianza Residuo Cero 
Beyond Gas 
Break Free From Plastic  
Campaña No al TTIP 
Campaña No al Tratado de la Carta de la Energía 
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  
Gas no es solución 
Globalfrackdown network  
Movimiento Estatal #RegularizaciónYa 
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 

 Junta Directiva
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

 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

Marcha por el Clima  
en Glasgow, COP 26
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JUSTICIA CLIMÁTICA 

A lo largo de estos años hemos llevado a cabo un intenso 
trabajo de incidencia política y social para que la ener-
gía comunitaria tenga el papel clave necesario en la 

transición energética, además hemos continuado nuestra 
denuncia al desarrollo de proyectos basados en la perpe-
tuación de energía sucias y visibilizando alternativas

Marcha  
por el Clima  

Glasgow COP26

A nivel estatal, seguimos con nuestro trabajo enfo-
cado en presionar a nuestros dirigentes para que las comu-
nidades energéticas sean definidas y recogidas en la nor-
mativa estatal, así como, que esa normativa se traduzca en 
una realidad a la hora de llevar a cabo los proyectos corres-
pondientes. Ejemplos de esta tarea son envío de informes 
a decisores políticos así como diferentes reuniones de in-
cidencia política con los organismos responsables, como el 
IDAE o la Secretaría de Estado de la Energía.

Así mismo, en este último año nuestro trabajo se ha 
centrado también en iniciar un movimiento fuerte ciuda-
dano conocedor de sus derechos y organizado en pro de la 
energía comunitaria.

Para ello se ha llevado a cabo una campaña de inci-
dencia social a través de la cual se han elaborado diversos 
talleres, charlas y participación en eventos para sensibi-
lizar y empoderar a la ciudadanía así como crear una red 
ciudadana fuerte en este sentido. Además, se ha creado la 
coalición estatal por la energía comunitaria, con el objetivo 
de impulsar una transición ecológica que asegure la demo-
cratización del sector energético a través del papel protago-
nista de la ciudadanía y actores locales.

ENERGÍA COMUNITARIA

A nivel europeo el trabajo se ha centrado en com-
partir barreras y obstáculos identificados para el desarrollo 
de las comunidades energéticas, así como en presión políti-
ca para el desarrollo de medidas encaminadas a solventar-
los. Este trabajo se ha llevado a cabo principalmente a tra-
vés de la Coalición europea por la energía comunitaria, 
de la cual somos parte y participamos activamente. Esta 
coalición promueve el desarrollo de la apropiación ciuda-
dana y comunitaria de la energía en la urgente transición 
hacia un sistema 100% renovable, y está formada por más 
de 40 organizaciones con ideas afines en toda Europa.

Como ejemplos se han llevado a cabo el envío de 
varias cartas a los decisores políticos a nivel europeo así 
como reuniones de indicencia política, con el foco pues-
to en la presión por un marco habilitador para el empo-
deramiento energético ciudadano. De igual forma se han 
creado diferentes herramientas enfocadas a informar y ca-
pacitar a la ciudadanía como instrumentos de seguimiento 
de transposición de las directivas en los diferentes estados 
miembro y talleres de capacitación.

CAMPAÑA ENERGÍAS SUCIAS

A nivel estatal, las políticas siguen sin estar a la al-
tura de la exigencia que indica la ciencia y que reclama la 
sociedad. De hecho, a través de los fondos europeos de re-
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cuperación Next Generation, hemos comprobado como en 
lo que a energía se refiere, la mayor parte de estos fondos 
irán destinados a proyectos basados en “hidrógeno verde”, 
invisibilizando y reduciendo fondos a soluciones más jus-
tas con el medio ambiente y con la ciudadanía. Por ello, he-
mos llevado a cabo una investigación para analizar las con-
secuencias de los posibles proyectos a financiar y empezar 
a desarrollar un trabajo desde los territorios de denuncia 
y exposición de alternativas democratizadoras y acordes 
con los límites del planeta.

A nivel europeo, aunque se ha planteado una revi-
sión de todo el paquete de medidas de clima y energía a 
través de un aumento de reducción de emisiones del 55%, 
esto sigue siendo insuficiente. Ello, junto a la publicación 
de la consideración de “energías verdes” tanto a la energía 
nuclear como el gas, nos marcan una visión de sumisión 
al lobby de las energías sucias y un dar la espalda a la jus-
ticia climática. Por ello, desde Amigos de la Tierra hemos 
llevado a cabo una fuerte labor de presión política en-
marcadas dentro del trabajo colectivo de alianzas europeas 
de organizaciones afines.

minista. Sembrar justicia de género para desmantelar el 
patriarcado” así como el informe “Si no es Feminista no es 
Justa. Voces, análisis y acciones de mujeres en pos de una 
transición energética justa”.

De igual forma, un ejemplo de todo este trabajo ha 
sido nuestro paso por la COP26, que finalmente se vol-
vió a celebrar el año pasado en Glasgow. Esta Cumbre del 
Clima concluyó como una de las más excluyentes de la 
historia, pudiendo resumirse en 2 semanas de bloqueos 
continuos por los países del Norte y un acuerdo débil que 
da la espalda a la Justicia climática. Sin embargo, esta Cum-
bre no puede resumirse en un simple acuerdo: 200.000 
personas marchando en Glasgow y más de 250 acciones 
coordinadas en todo el mundo fueron la demostración de 
que la sociedad civil está vigilante y no parará hasta que los 
líderes políticos emprendan las acciones necesarias para 
transformar el actual sistema depredador. Desde Amigos 
de la Tierra, junto con nuestra organización internacional, 
nos hemos centrado en la denuncia del lobby de la energía 
sucia presente en las negociaciones, sus políticas de “gre-
enwashing” y “pinkwashing”; dar voz a los reclamos de 
las comunidades y pueblos más afectados y acompañar a 
la ciudadanía en las acciones de protesta. Hemos elabora-
do comunicados, notas de prensa y entrevistas así como 
dos documentos claves, uno al inicio de la conferencia, 
“Manual de Instrucciones para la Cumbre del Clima 2021” 
y otro al final “De la COP26 en Glasgow a la COP27 en 
Sharm El-Sheikh: un reclamo por la Justicia Climática” que 
recoge las conclusiones de esta última COP y futuros pasos 
para la siguiente.

CAMPAÑA JUSTICIA CLIMÁTICA

El año 2020 fue un año marcado por el confinamiento y 
medidas de seguridad sanitarias que impidieron grandes 
movilizaciones como otros años, algo que se ha hecho no-
tar también el 2021. Sin embargo, la ciudadanía ha con-
tinuado trabajando por encontrar fórmulas acordes para 
seguir movilizándose y exigiendo cambios urgentes con-
tra la emergencia climática a nivel mundial.

La perspectiva de justicia social en general y la 
feminista en particular han tenido y siguen teniendo un 
papel primordial en estas exigencias de cambio de siste-
ma. Ha quedado claro que la justicia climática es irreal si 
las medidas llevadas a cabo tanto por gobiernos como por 
grandes empresas siguen basándose en un sistema anti-
ecológico, colonialista y patriarcal, y sin medidas de de-
crecimiento fundamentalmente por parte del Norte Global 
que dejen desarrollarse de forma justa al Sur Global.

Por ello, desde Amigos de la Tierra hemos seguido 
trabajando a nivel internacional, europeo y estatal para que 
nuestros dirigentes no sucumban al lobby de las grandes 
corporaciones y asuman políticas valientes con criterios 
ecológicos y sociales, con una fuerte componente de jus-
ticia Norte-Sur y feminista. Varios ejemplos de ello han 
sido la publicación del “Manuel de Educación Popular Fe-

Cumbre del Clima 
Glasgow COP26
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E ste año el trabajo del área ha estado muy marcado por 
la agenda legislativa que marcaba hitos importantes 
como el proceso de elaboración de la nueva ley de re-

siduos y suelos contaminados y el inicio del trabajo en el 
nuevo real decreto de envases. Ambas normas transponen 
la Directiva Marco de residuos, la Directiva de Envases y 
la de RAEES, todas ellas parte del paquete de economía 
circular de Europa.

Amigos de la Tierra ha participado activamente en 
este proceso a través de la participación en los procesos de 
consulta pública, presentación de alegaciones y también 
de la interlocución directa con representantes políticos del 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
Ministerio de Consumo, Dirección general de Políticas Pa-
lanca y Agenda 2030, Comisión de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico.

Jornada ‘Un cambio de rumbo:  
la prevención de residuos en España’

do los impactos sobre la salud y sobre sus derechos de una 
gestión de residuos deficiente. 

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Green-
peace, Rezero, Retorna y Surfrider, miembros de Alianza Re-
siduo Cero, hemos demandado unas políticas residuo cero 
que permitan afrontar la crisis ecológica y climática actual.

La jornada reunió a diferentes colectivos para ana-
lizar cómo décadas de políticas inadecuadas en prevención 
y gestión de residuos están afectando a cuestiones como el 
derecho a la salud, los derechos de las consumidoras, las 
poblaciones vulnerables, la justicia global, etc. 

El acto buscó en todo momento apelar a la responsa-
bilidad de las y los representantes políticos para que la Ley de 
Residuos, en ese momento en fase de tramitación parlamen-
taria respondiese por fin a esta urgencia social y ambiental.

JORNADA ‘UN CAMBIO DE RUMBO:  
LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA’

Desde Amigos de la Tierra y contando con la Alianza Re-
siduo Cero, de la que forma parte, hemos llevado a cabo la 
jornada de trabajo ‘Un cambio de rumbo: la prevención de 
residuos en España’ sobre propuestas para la reforma de 
la ley de residuos en la que se aunaba el conocimiento de 
diferentes sectores de la sociedad poniendo el foco de las 
actuales políticas en la afectación a la salud y en la justicia 
social. Comunidades afectadas por vertederos e incinera-
doras, así como poblaciones del Sur Global, han denuncia-

MISIÓN #RETORESIDUOCERO

En la Semana Europea de Prevención de Residuos, lan-
zamos la campaña #RetoResiduoCero con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía y llamar la atención sobre la 
necesidad de transformar el modelo de producción y con-
sumo y apostar por una ley de residuos que ponga el foco 
en la prevención y la reutilización.

Con esta campaña, con nuestra comunidad resi-
duo cero mostramos en redes sociales, a través de fotos y 

RECURSOS NATURALES 
Y RESIDUOS 
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vídeos, cómo la ciudadanía ya está poniendo en marcha 
alternativas para vivir mejor con menos consumo y me-
nos residuos. Estas acciones se traducen a su vez en una 
demanda clara para el Gobierno: “desde la sociedad esta-
mos comprometidas con el residuo cero, ¿y el Parlamento a 
qué espera? Las políticas actuales centran su atención en el 
compromiso ciudadano cuando son las empresas las prin-
cipales responsables de la contaminación tanto de plásti-
cos como de residuos electrónicos y textiles. La campaña 
#RetoResiduoCero ofrece alternativas a las personas inte-
resadas en vivir con menos residuos, comprar de segunda 
mano y reutilizar, por ejemplo, pero también las alienta a 
ejercer su derecho a exigir unas políticas que pongan fin a 
la generación desmesurada de residuos y al agotamiento de 
recursos naturales.

A lo largo de cuatro semanas la ciudadanía se sumó 
a los diferentes retos para generar menos residuos; desde 
comprar a granel con sus propios recipientes, utilizar pas-
tillas de champú para evitar envases superfluos hasta com-
prar objetos de segunda mano.

esta iniciativa. Uno de los grandes retos pendientes es darle 
un fuerte impulso al Modelo Residuo Cero, incorporando 
al mismo a entidades locales y organismos públicos.

Con el trabajo de nuestros grupos locales iniciare-
mos la certificación en los próximos meses.

CIUDADES Y PUEBLOS RESIDUO CERO

Este año hemos iniciado el proceso de certificación de 
Ciudades y Pueblos Residuo Cero en España con el fin de 
aumentar el número de municipios comprometidos con la 
conservación de los recursos naturales a través de un cam-
bio sustancial en sus políticas de producción, consumo, 
reutilización y recuperación de productos, envases y ma-
teriales. Para este fin hemos creado la microsite Ciudades 
y Pueblos Residuo Cero, donde diferentes ayuntamientos 
pueden informarse sobre el proceso y contar con su aseso-
ramiento técnico.

En colaboración con Alianza Residuo Cero llevare-
mos a cabo este cometido en España, gracias a nuestra tra-
yectoria de trabajo relacionada con la mejora en el modelo 
de gestión de residuos y conservación de recursos, tanto a 
nivel estatal, como a niveles regionales y locales, y en esfe-
ras prácticas y formativas, como por ejemplo con la puesta 
en marcha de sistemas de compostaje, así como más teóri-
cas a través de propuestas legislativas. 

El Programa Residuo Cero en Europa está presente 
desde hace más de 10 años y durante este tiempo cerca de 
400 pueblos y ciudades de 9 países diferentes están com-
prometidos con el mismo para desarrollar y llevar a cabo 
una estrategia que reduzca la producción de residuos desde 
su origen, demostrando la viabilidad económica y social de 

BIOFAKES, EL ENGAÑO DE LOS BIOPLÁSTICOS

Lanzamos el estudio “Biofakes: el engaño de los bio-plás-
ticos” en el que analizamos diferentes aspectos de los bio-
plásticos, desde si son una alternativa sostenible al plásti-
co convencional, hasta quién gana con su implantación y 
qué impactos sociales y ambientales conllevan. Con esta 
información en la mano, lanzamos nuestras propuestas, en 
un momento clave con la Ley de Residuos en trámite, para 
poner fin a las falsas soluciones y apostar por medidas con-
sistentes para avanzar hacia el residuo cero.

Tras una investigación detallada, denunciamos que 
el término bio-plástico es ambiguo y que su uso no está 
regulado, lo que permite que las empresas lo utilicen con 
libertad a pesar de que la mayor parte de estos productos 
están compuestos por plásticos convencionales y no son 
más sostenibles que éstos.

Los llamados bio-plásticos son una herramienta 
más de greenwashing que utilizan las empresas para per-
petuar su lucrativo negocio basado en el usar y tirar ante 
una sociedad cada vez más concienciada con la necesidad 
de cuidar el medio ambiente y más crítica con el uso de 
plásticos desechables.

Reunión en el Senado  
para debatir enmiendas a la Ley de Residuos
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ATLAS DE LA CARNE:  
GANADERÍA INDUSTRIAL, IMPACTOS GLOBALES

L a ganadería industrial está entre las primeras causas 
de cambio climático, deforestación y expulsión de per-
sonas y comunidades de sus territorios. Mediante la 

campaña Menos carne, Mejor carne, denunciamos los im-
pactos de la ganadería industrial en nuestro territorio y en 
el Sur Global y promovemos alternativas sostenibles tanto 
para la producción como para el consumo.

Además la proliferación de la ganadería industrial 
en nuestro país, especialmente centrada en la cría de cer-
dos, nos ha convertido en el primer productor de esta 
carne en la Unión Europea, con el 24% del censo. Dicho 
modelo está generando graves efectos en las zonas rurales, 
afectando especialmente a la contaminación de las masas 
de agua, el suelo y el aire.

El debate sobre las macrogranjas ha estado más 
presente que nunca en los medios de comunicación, en 
los debates sociales y en las tertulias de café. Para contri-
buir con argumentos sólidos, en junio de 2021 lanzamos 
nuestro posicionamiento La producción y consumo de 
carne a debate, respuestas para un modelo alimentario 
más justo, saludable y sostenible, donde contestamos a las 
principales cuestiones relacionadas con la discusión sobre 
los diferentes sistemas productivos de carne y el modelo 
dominante de consumo asociado, con una perspectiva de 
justicia social, salud y sostenibilidad ambiental. 

Presentación del Atlas de la Carne  
con la presencia del Ministro  
de Consumo Alberto Garzon

Como parte de nuestra contribución a los mo-
vimientos de resistencia a este modelo, hemos seguido 
apoyando a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería In-
dustrial, cuyo objetivo es poner en común las luchas y rei-
vindicaciones 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 peticio-
nes y organizar acciones articuladas en todo el estado.

Durante 2021 hemos continuado el trabajo de arti-
culación de redes a nivel nacional y europeo frente al nue-
vo Tratado de libre comercio entre la UE y el MERCO-
SUR. Los impactos que este acuerdo puede tener sobre el 
sector agrario en España y Europa son enormes, especial-
mente 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 climáti-
ca 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.

En febrero de 2022 presentamos el Atlas de la Car-
ne en castellano, una publicación referente a nivel interna-
cional sobre los diferentes impactos y problemáticas que se 
vinculan al modelo globalizado de producción y consumo 
de carne. En dicho acto contamos con la presencia del Mi-
nistro de Consumo, Alberto Garzón, así como con CECU 
y la Coordinadora Stop Ganadería Industrial. El evento fue 
seguido por un número importante de medios de comuni-
cación que se hicieron eco del acto.

SOBERANÍA ALIMENTARIA 
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DERECHOS CAMPESINOS YA,  
TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS MIGRANTES

Desde Amigos de la Tierra apostamos por poner en prác-
tica 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 garan-
tizar una producción de alimentos viable económicamente 
y respetuosa con el entorno. Por este motivo durante dos 
años y medio, y hasta finales de 2021, hemos desarrollado 
nuestro proyecto de cultivo biointensivo de alimentos. Du-
rante este tiempo hemos impartido talleres de formación 
sobre el método biointensivo en Galicia, Madrid, Aragón, 
Ibiza, Mallorca y La Rioja. Con el apoyo de las personas 
técnicas locales, hemos puesto en marcha más de 135 huer-
tas y hemos asesorado a las personas participantes, ofre-
ciendo la realización de analíticas de suelos, propuestas 
de mejora en su composición y elaboración de compost. 
Además hemos publicado un Informe que evalúa y extrae 
conclusiones de un enorme valor científico y activista so-
bre este método agroecológico para que siga sembrando 
esperanza.

En un contexto en el que sector agrícola europeo se 
enfrenta a los desafíos simultáneos del cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y un mercado cada vez más 
globalizado, se está presentando como solución mágica a 
estos problemas una nueva generación de organismos mo-
dificados genéticamente (OMG). En 2021 hemos seguido 
desenmascarando la verdad oculta sobre la nueva gene-
ración de transgénicos, así como denunciando que la Co-
misión Europea haya roto sus propias reglas para permitir 
que la industria biotecnológica pueda reescribir las leyes 
de seguridad de OMG, una medida que podría socavar los 
objetivos de la Estrategia De la Granja a la Mesa de la UE.

En julio de 2021 iniciamos un nuevo proyecto con 
la Comisión Europea sobre la nueva Política Agraria 
Común (PAC) en relación con el Pacto Verde Europeo, 
las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad. 
De esta manera desarrollamos actividades de sensibiliza-
ción y movilización con los grupos locales de Galicia, Ma-
drid, Aragón, Ibiza, Mallorca y Valencia en torno al lema 
#RebeliónEnLaAlimentación

En paralelo, hemos articulado un trabajo de inci-
dencia política junto a otras organizaciones para demandar 
la incorporación de la condicionalidad social en la PAC 
para el periodo 2023-2027. Gracias a este esfuerzo hemos 
conseguido que a partir de 2024 los receptores de las ayu-

das deban cumplir con la normativa laboral a nivel estatal 
y europeo en relación con las personas trabajadoras agrí-
colas. Queda pendiente que la PAC afronte decididamente 
los retos que marcan la emergencia ecosocial que vivimos, 
así como la crisis energética y alimentaría desatada por la 
guerra de Rusia en Ucrania. La soberanía alimentaria está 
más presente que nunca en la agenda política y social.

En marzo de 2022 presentamos nuestro Informe 
“Alimentos industriales, trabajo precario” que tiene por 
objetivo profundizar en cómo la agricultura y ganadería 
industrial del Norte global se han articulado en torno a un 
modelo insostenible medioambiental y socialmente, que 
reposa sobre la explotación masiva de personas trabaja-
doras migrantes. Este trabajo ofrece un análisis de cómo 
el enfoque de los derechos del campesinado nos permi-
te poner en evidencia las innumerables vulneraciones de 
derechos a las que se somete a las personas trabajadoras 
migrantes en nuestro país.

Coincidiendo con el 8M, día de la lucha feminista, 
presentamos un Informe dónde visibilizamos los debates 
y reflexiones sobre los vínculos entre justicia de género, 
desmantelamiento del patriarcado y soberanía alimen-
taria, un trabajo conjunto llevado a cabo entre el Programa 
de Soberanía Alimentaria y el Grupo de Trabajo de Justicia 
de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de Amigos 
de la Tierra Internacional.

Presentación Informe 
‘Alimentos Industriales, 
trabajo precario’
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UN URGENTE «CAMBIO TRANSFORMADOR»  
PARA DETENER EL COLAPSO DE LA NATURALEZA

E l estado de la biodiversidad a escala global es alar-
mante. Solo en Europa, una cuarta parte de los ani-
males salvajes están gravemente amenazados y la 

mitad de nuestros espacios naturales se encuentra en 
condiciones desfavorables, con todo lo que ello implica 
para el ser humano. La situación es tan grave, que ya se 
asume que estamos viviendo la “sexta extinción masiva” 
(o incluso, como esta es debida en casi su totalidad al 
efecto del ser humano sobre la naturaleza, en la primera 
“gran aniquilación”). Frente a esto, una ciudadanía orga-
nizada se está rebelando para hacer frente a este momen-
to histórico. 

Desde Amigos de la Tierra empezamos el año ini-
ciando esta área a nivel estatal, porque si bien hemos tra-
bajado los impactos a la biodiversidad a través de las cau-
sas económicas de su declive, queremos ampliar la mirada, 
aumentar nuestro trabajo y nuestro perfil político, para dar 
una respuesta amplia y global. Y para ello, uno de los pun-
tos de trabajo fundamentales es la formación, que empezó 
en 2021 y proseguirá este 2022 con debates para fijar posi-
ciones de la organización. 

En 2021 estuvimos recogiendo firmas, en el marco 
de la campaña “Salvemos a las abejas y los agricultores”, 
una propuesta para generar una Iniciativa Ciudadana Eu-
ropea (ECI) que lleve al Parlamento Europeo la necesi-

dad de preservar este grupo de insectos, que a pesar de la 
importancia que tienen para nosotros (hasta un tercio de 
nuestra producción de alimentos dependen de la poliniza-
ción de las abejas y otros insectos) y para el correcto fun-
cionamiento de los ecosistemas, se encuentra enormemen-
te amenazados, especialmente por la pérdida de hábitat, y 
por un modelo agrícola intensivo, basado en el uso masivo 
de plaguicidas. Tras conseguir más de 1,2 millones de fir-
mas, veremos a lo largo de este año si pasa todos los trámi-
tes, de forma que obliguemos a los Eurodiputados a elegir 
entre proteger la vida, o marcarse en el lado de los lobbies 
económicos. A lo largo de este año seguiremos trabajando 
para proteger los polinizadores, aumentando nuestro per-
fil político a través de la demanda de creación masiva de 
empleos públicos, para así enfrentar esta amenaza en los 
plazos que corresponde, a través de dos de nuestras señas 
de identidad: la Transición Justa y la denuncia de las falsas 
soluciones. 

De igual forma, a esto se le sumará la lucha por el 
territorio, que hacen desde hace años los grupos locales, a 
través de herramientas jurídicas, de acciones de denuncia 
o de recogidas de firmas, donde destaca nuestro papel en la 
ILP para reconocer al Mar Menor como una entidad a ni-
vel jurídico. En este sentido, este año también trabajaremos 
en torno a la propuesta de Reglamento contra la Defores-
tación Importada, porque Europa debe hacerse cargo de lo 
que causa en el Sur Global. 

Seguimos trabajando como si no hubiese un plane-
ta B… porque no lo hay. 

Acción reivindicativa contra los monocultivos de árboles como falsa solución

BIODIVERSIDAD 
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¡VOLVEMOS A LAS CALLES  
A CONSTRUIR MOVIMIENTO!

A nte todos los retos que tenemos, nuestra única sa-
lida es construir organizaciones fuertes, que sean 
capaces de movilizarse de forma rápida y masiva, y 

de construir horizontes hacia los que caminar. Por eso, en 
mitad de una pandemia, en la que la participación ha ba-
jado dramáticamente y las calles han permanecido vacías 
en muchas ocasiones, nos resistimos a eso, y volvemos a 
llenarlas y a construir movimiento. 

A través del inicio del área de Fortalecimiento de 
Red a nivel estatal, apoyada en los grupos y los técnicos 
locales que están facilitando y promoviendo la participa-
ción, hemos podido aumentar nuestro perfil, diseñar he-
rramientas y formaciones para nuevos (y no tan nuevos) 
activistas, encontrar nuevos grupos locales que quieran 
unirse a nuestra federación, y participar de iniciativas acti-
vistas a escala internacional. 

Durante 2021, hemos continuado trabajando con 
nuestras compañeras de Amigos de la Tierra Europa – 
Juventud, a través del proyecto System: Reset, con el que 
hemos conseguido que más de 4000 jóvenes de todo el 
continente participen en la creación de una propuesta po-
lítica que vamos a llevar a las instituciones europeas. Para 
ello, hemos organizado foros, tanto a nivel local, estatal, 
como a escala internacional, reflexionando sobre cómo in-
cluir la interseccionalidad en las políticas públicas, como 

generamos modelos de activismo eficaz pero sostenible, o 
que luchas y propuestas son comunes más allá de nuestras 
fronteras.

Pero las ganas de vernos y de construir juntas no 
pararon aquí. En 2021 también hicimos realidad un En-
cuentro de Activistas, en el que pudimos volver a compar-
tir espacios, a la vez que aprendimos como hacer campañas 
efectivas, y diseñamos de forma conjunta los planes para 
este año. 

Además, volvimos a desarrollar actividades de sen-
sibilización encaminadas a la conservación de los valores 
naturales y la biodiversidad. 24 jóvenes participaron acti-
vamente en el programa de voluntariado medioambiental 
en en Parques Nacionales. En esta convocatoria de volun-
tariado ambiental pudimos participar en algunos de los 
principales parques del país: Parque Nacional de Sierra Ne-
vada, de Monfragüe, de Tablas de Daimiel y de Cabañeros.

A través de todas estas propuestas, encuentros y 
aprendizajes, nos hemos sentido con más fuerza para salir 
a la calle. Hemos denunciado que el agua entre a cotizar 
en el mercado de Wall Street, que se planten monocultivos 
de árboles como si no fuesen una falsa solución a la crisis 
climática, que se firmen acuerdos internacionales como el 
UE-Mercosur que vulneran nuestros derechos, y especial-
mente los de los agricultores, y nos hemos enfrentado – 
dentro de la plataforma Rebelión por el Clima- a Repsol, 
uno de los grandes contaminadores de nuestro país, con 
inmensos impactos en el Sur Global.

Acción contra la firma  
del tratado comercial  

entre la UE y Mercosur

PARTICIPACIÓN 
Y JUVENTUD 
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JUSTICIA ECONÓMICA 

FRENTE A LA IMPUNIDAD CORPORATIVA,  
JUSTICIA GLOBAL

S eñalar a los responsables de la crisis ecológica es una 
prioridad para Amigos de la Tierra, por ello luchamos 
por avanzar hacia la Justicia Económica denunciando 

las malas prácticas de las empresas y promoviendo garan-
tías para los derechos de las personas.

En este sentido el año 2021 tuvo como principal 
protagonista la victoria en los tribunales contra Shell. Esta 
victoria, impulsada por Amigos de la Tierra Holanda con 
el apoyo de toda la red internacional es histórica ya que es 
la primera vez que la justicia acusa a una empresa de ser 
responsable del cambio climático.

En el actual contexto de crisis ecológica y social es 
cada vez más urgente frenar el comercio internacional exa-
cerbado, reducir   la producción y el consumo y promover 
una economía con el territorio y las personas en el centro. 
Por este motivo pedimos que no se firme el tratado comercial 
entre la Unión Europea y Mercosur. Este acuerdo comercial 
tiene como finalidad estimular un modelo agrícola basado 
en la exportación lo que tendrá enormes impactos para las 
personas agricultoras a pequeña escala, los pueblos indígenas 
y las comunidades tradicionales y rurales tanto de los países 
del Mercosur como de la UE. Además, su desarrollo amenaza 
con acelerar la destrucción ambiental y la emergencia climáti-
ca y agravar la injusticia social, la impunidad corporativa, las 
violaciones de derechos humanos y los riesgos para la salud.

También hemos pedido junto a más 900 000 per-
sona de toda la Unión Europea abandonar el Tratado de 
la Carta de la Energía, este acuerdo internacional para el 
sector de la energía protege las inversiones en combustibles 
fósiles y permite a inversoras y empresas multinacionales 
energéticas reclamar compensaciones millonarias por 
cualquier medida que perjudique sus intereses económi-
cos, presentes o futuros.

La influencia desmedida de las empresas en la legis-
lación ambiental o en los procesos internacionales también 
es motivo de preocupación, en 2021 rechazamos y conde-
namos públicamente las presiones de la empresa minera 
Berkeley sobre el Consejo de Seguridad Nuclear para ace-
lerar la autorización de explotación de una mina de uranio 
a cielo abierto y la construcción de una planta de fabrica-
ción de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca).

No queremos dejar de, no solo recordar, sino tam-
bién dar seguimiento a la lucha por la verdad y la justicia en 
el caso de la reconocida defensora de los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas, Berta Cáceres cuyo asesinato 
impune ha cumplido su 5º aniversario. Exigimos justicia 
para quienes, como Berta, defienden la vida..

No son pocas las empresas de la UE que no están ac-
tuando para atajar las sistemáticas violaciones de derechos 
humanos y destrucción del medio ambiente de sus opera-
ciones. Frente a ella estaremos trabajando desde Amigos de 
la Tierra para acabar con la impunidad empresarial trans-
nacional, exigir justicia y responsabilidad.

Acción contra la firma del tratado 
comercial entre la UE y Mercosur
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Por los Derechos de las Mujeres Rurales 
Apostamos por la justicia de género y el desmantela-
miento del patriarcado; participamos en campañas como 
la de los 16 días de activismo contra la violencia de género, 
el Día de la Mujer Hondureña, el Día Internacional de la 
Mujer o el Día de la Mujer Rural. Promovemos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambien-
tales en escuelas de lideresas y tomadoras de decisiones, 
la prevención de violencia con formación de operadores de 
justicia, consejeras y promotoras legales y el empodera-
miento económico con emprendedoras. Apoyamos la apro-
bación de una política de igualdad y equidad de género 
para ADEPES (socia local) y de demandas de las mujeres 
para su inclusión en el presupuesto de El Corpus.

Por el Derecho Humano a la Alimentación 
y Nutrición Adecuada Apostamos por la formación 
política, el análisis de contexto y el intercambio de ex-
periencias entre defensoras/es de la tierra y el territorio. 
Colaboramos con el Grupo para la Defensa de los DDHH 
en Pespire y los Comités de Defensa de la Naturaleza, Con-
sejos de Microcuenca y Caja Rural Ambiental en El Cor-
pus y Namasigüe en sus estrategias para la protección de 
los bienes comunes y sus luchas contra el extractivismo. 
Coordinamos con Madre Tierra (Amigos de la Tierra 
Honduras) talleres de formación sobre autocuidado y me-
dicina natural.

Por la Soberanía Alimentaria y la Economía 
Social Promovemos la formación-investigación-acción con 
312 promotoras/es aplicando metodologías como Escue-

la de Campo Agroecológica y Campesina/o a Campesina/o. 
Apoyamos 6 parcelas agroecológicas, 518 huertos fami-
liares y 8 parcelas demostrativas de producción artesa-
nal de semillas y granos básicos. Transferimos conoci-
mientos agroecológicos en foros y ferias (7), talleres (27) 
y giras de intercambio (5). Fortalecemos con bienes y 38 
capacitaciones a 15 cajas rurales, 18 reservas estratégicas 
comunitarias de granos básicos y semillas, 3 comités de 
investigación agrícola local y más de 10 microemprendi-
mientos. Realizamos diagnósticos por las afectaciones de la 
sequía y del estado nutricional.

Por una Gestión Ambiental Comunitaria 
Sostenible Apostamos por la educación y sensibilización 
ambiental con la formación de 61 promotoras/es ambien-
tales en 2 escuelas de campo sobre gestión comunitaria del 
agua, cambio climático y gestión de riesgos. Apoyamos la 
producción de unos 12,000 árboles y plantas frutales en 2 
viveros comunitarios. Organizamos 13 jornadas para apo-
yar la regeneración natural y 12 jornadas de reforestación 
sembrando 6,000 árboles en áreas muy degradadas. Or-
ganizamos eventos lúdico-culturales y acciones de inci-
dencia política y veeduría social como cabildos abiertos 
y foros sobre minería, Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico, soberanía alimentaria, justicia climática, y cultivo 
biointensivo con VSF/JA, FIAN, ADEPES, AMDV, Madre 
Tierra y Movimientos Ambientalistas.

COOPERACIÓN 

Campaña de Reforestacion  
en el área de Recarga Hídrica  
La Montaña El Corpus

 Honduras 
Mejoramos capacidades de grupos vulnerables, redes 
de mujeres y movimientos campesinos y ecologistas 
para promover otro modelo de desarrollo rural con 
un enfoque de DDHH y de justicia de género, climá-
tica, social y económica. Apoyamos la defensa de los 
medios de vida, el territorio, la soberanía alimentaria, 
las semillas nativas, la economía social y la conserva-
ción ambiental en el Corredor Seco.
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Reforestación  
de un manglar

 Nicaragua 
Durante el 2021, hemos establecido alianzas con Universidades y otros actores, 
para adaptar tecnologías innovadoras y ponerlas a disposición de la población  
del Corredor Seco, de tal manera que puedan hacer frente a los efectos del cambio 
climático y a su vez mejorar sus ingresos como resultado de la implementación  
de buenas prácticas en sus sistemas de producción agrícola y acuícolas. 

Identificando riesgos para enfrentar el 
cambio climático Amigos de la Tierra en alianza con 
la Fundación para la Investigación del Clima (FIC), logró 
durante el 2021, la puesta en marcha de la plataforma 
NICAVER, la cual pone a disposición mapas de amena-
zas, riesgos y vulnerabilidades de la Isla de Ometepe. La 
UNA (Universidad Nacional Agraria), es la entidad local 
que gestiona actualmente el sistema, lo cual permitirá el 
continuo desarrollo de dicha plataforma y que realizó un 
estudio que muestra la incidencia de lluvias en los des-
lizamientos, permitiendo declarar una alerta amarilla 
si lloviera entre 50 a 80 ml y una alerta roja entre 80 a 
100 ml.

Formulando alimentos para peces marinos a 
partir de materias primas disponibles localmente 
Con apoyo de la UNAN León (Universidad Nacional Au-
tónoma de Nicaragua) y Fundación LIDER y las empresas 
IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimen-
tarias ) e ICSEM (: Instituto para el Crecimiento Sostenible 
de la Empresa S.L) en España, se ha logrado identificar 
12 materias primas locales y se han realizado análisis 
para conocer el contenido nutricional de cada una. Di-
chos análisis, han sido compartidos con especialistas de la 
UNAN León, quienes están a cargo de formular el alimen-
to. A inicios del 2022, se está elaborando un catálogo de 
las materias primas identificadas en 2021 y se ha logrado 
formar a docentes de la UNAN León en el uso de un soft-
ware (http://www.rationmix.com/) para la producción de 
alimentos para peces y se ha entregado a la UNAN León, la 
licencia de dicho software.

También, se implementó una campaña de refores-
tación del mangle y se ha continuado con el monitoreo 
de calidad de agua en los sitios donde están instaladas 
las jaulas flotantes para peces, para lo que se ha dotado de 
equipos a las cooperativas capacitadas por la UNAN León. 

Promoviendo la producción y consumo de 
alimentos sanos e inocuos Con apoyo del Instituto de 
Promoción Humana (INPRHU) en 8 municipios de los 
departamentos de Madriz y Chinandega, se aumentó la 
disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos e 
inocuos a 75 familias rurales, mediante el establecimiento 
de 75 huertos biointensivos, los cuales produjeron. 11.2 to-
neladas de alimentos en 2021 (103 % más que el año base, 
2019). Lo anterior, se complementó con encuentros para 
la elaboración de recetas novedosas con alimentos de fácil 
acceso y producidos en sus parcelas, así como reuniones 
para promover en la comunidad la higiene personal en los 
hogares y en los alimentos. 

Apoyando emprendimientos de mujeres 
para la comercialización de granos básicos En 
2021, se ha entregado un centro de acopio de granos básicos 
a la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial Estrellas del 
Norte R.L. (COAGROMEN R.L.) que agrupa a 18 mujeres 
del municipio de San Pedro del Norte, Chinandega y se les 
ha dotado de selladora de bolsas, maquina cosedora de sacos, 
medidores de humedad del grano para almacenar los granos 
y garantizar las condiciones de humedad y de control de pla-
gas, que permitan mantener los granos acopiados mientras se 
logran precios justos para la venta de sus productos. 
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CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  
DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES  
EN CURSO EN 2021 DE CLIMA, ENERGIA  
Y ECONOMIA CIRCULAR
Financiador: Fundación Biodiversidad - Ministerio para 
la Transición Ecológica y Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 55.000 €
Beneficiarios: 85 directos 
Áreas: Justicia Climática, Recursos Naturales y 
Residuos y Soberanía Alimentaria 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL DE 
AMIGOS DE LA TIERRA
Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 89.971,91 €
Beneficiarios: 60.000
Área: Biodiversidad, Justicia Climática, Recursos 
Naturales y Residuos y Soberanía Alimentaria

“ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL 
CONSIDERADAS DE INTERÉS SOCIAL 
PROCEDENTES DEL IMPUESTO DE  
SOCIEDADES AÑO 2020”
Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2020-2021
Importe Concedido: 137.142,85 €
Beneficiarios: 1181 directos + 161.800 indirectos en RRSS.
Área: Biodiversidad, Recursos Naturales y 
Residuos y Soberanía Alimentaria, Participación y 
fortalecimiento

“ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL 
CONSIDERADAS DE INTERÉS SOCIAL 
PROCEDENTES DEL IMPUESTO DE  
SOCIEDADES AÑO 2021”
Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2021-2022
Importe Concedido: 144.807,44€
Beneficiarios: En ejecución. 1000 directos + 150000 
indirectos
Área: Biodiversidad, Justicia Climática, Recursos 
Naturales y Residuos y Soberanía Alimentaria, 
Participación y fortalecimiento

“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: 1181 directos + 161.800 indirectos  
en RRSS.
Área: Participación y Fortalecimiento

“CONVENIO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS 
GENERAL CONSIDERADAS DE INTERÉS  
SOCIAL REGULADAS POR EL ARTÍCULO 2  
DEL REAL DECRETO-LEY 7/2013, DE 28 DE  
JUNIO. INSTITUCIONES VARIAS”
Financiador: Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 250.000 €
Beneficiarios: 3546 directos 355000 indirectos RRSS
Área: Biodiversidad, Justicia Climática, Recursos 
Naturales y Residuos y Soberanía Alimentaria 
Participación y fortalecimiento

Visita a Cala D’hort,  
espacio protegido proyecto 
Europe in solidarity

PROYECTOS

2021 2022
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
AMBIENTAL DE AMIGOS DE LA TIERRA 
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe Concedido: 17.095 €
Beneficiarios: 182
Área: Participación y Fortalecimiento

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
AMBIENTAL DE AMIGOS DE LA TIERRA 
Financiador: Instituto de la Juventud (INJUVE)
Fecha inicio y fin: 2021 - 2022
Importe Concedido: 15.000 €
Beneficiarios: 160 voluntari@s
Área: Participación y Fortalecimiento

“INTERSECTIONAL CONVERGENCE OF 
EUROPEAN YOUTH TOWARDS GREEN  
NEW DEAL – SPAIN”
Financiador: FoEE - Erasmus+
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe Concedido: 39,656.00€
Beneficiarios: Encuentros activistas de 50 jóvenes.
Área: Participación y Fortalecimiento

“PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN  
PARQUES NACIONALES CONVOCATORIA 2021”
Financiador: Organismo Nacional de Parques 
Nacionales. Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2022
Importe Concedido: 81.974,85€
Beneficiarios: 42 Voluntarios
Área: Participación y Fortalecimiento

“PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN 
PARQUES NACIONALES CONVOCATORIA 2019” 
(EJECUTADO EN 2021 POR APLAZAMIENTO)
Financiador: Organismo Nacional de Parques 
Nacionales. Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 59.235,24€
Beneficiarios: 24 Voluntarios 
Área: Participación y Fortalecimiento

 “EUROPE IN SOLIDARITY / EP DG COMMS”
Financiador: European Parliament Directorate General 
for Communication – Friends of the Earth Europe 
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 9.000 €
Beneficiarios: 350 directos + 50.000 indirectos
Área: Participación y Fortalecimiento

PROGRAMA EMPLEAVERDE. MEJORA.
Financiador: Fondo Social Europeo y Fundación 
Biodiversidad - Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2022
Importe Concedido: 69.746,54€
Beneficiarios: 96 beneficiarios directos 
Área: Recursos Naturales y Residuos 

PROGRAMA EMPLEAVERDE. CREA.
Financiador: Fondo Social Europeo y Fundación 
Biodiversidad - Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2019-2021
Importe Concedido: 49.812,13€
Beneficiarios: 96 beneficiarios directos 
Área: Recursos Naturales y Residuos

“IMPACTING THE SPANISH WASTE LAW TO MAKE IT 
A PROBLEM-SOLVING REFERENCE LAW, 2020-2021.”
Financiador: Plastic Solutions Fund
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 44500 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en RRSS
Área: Recursos Naturales y Residuos

“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: 120 directos + 5000 indirectos
Área: Recursos Naturales y Residuos

BREAK FREE FROM PLASTIC MOVEMENT (BFFP) 
THRU THE GLOBAL ALLIANCE FOR INCINERATOR 
ALTERNATIVES (GAIA) PHILIPPINES
Financiador: BFFP MOVEMENT SUPPORT
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe: 2024,36€
Beneficiarios: 120 directos + 5000 indirectos
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: 2019-2021
Importe: 35.520 € 
Beneficiarios: 3.000 beneficiarios directos y 30.000 
(RRSS y medios)
Área: Recursos naturales y residuos
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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 - 2022
Importe Concedido: 42.166.70 €
Beneficiarios: 3.000 beneficiarios directos y 30.000 
(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 y Reto Demográfico
Fecha inicio y fin: 2018-2021
Importe Concedido: 74.400 € 
Beneficiarios: 52 directos entre propietarios de suelos  
y representantes políticos + Indirectos: 40.000 (RRSS)
Área: Soberanía Alimentaria 

“FOE EUROPE INDUSTRIAL LIVESTOCK  
AND MEAT CONSUMPTION STRATEGY”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2021
Importe Concedido: 17.000 €
Beneficiarios: 500 beneficiarios directos + 20.000 
indirectos en RRSS
Área: Soberanía Alimentaria

“BRING THE DIALOGUE -  
EUROPEAN GREEN DEAL AND THE CAP”
Financiador: FoEE - EUROPEAN COMMISSION –  
DG for Agriculture and Rural Development
Fecha inicio y fin: 2021 - 2022
Importe Concedido: 36.755,16
Beneficiarios: 150 beneficiarios directos y 2700 
indirectos 
Área: Soberanía Alimentaria

CURBING WATER POLLUTION  
DUE TO INDUSTRIAL FARMING
Financiador: FOE 
Fecha inicio y fin: 2021 - 2022
Importe Concedido: 147.147,51 €
Beneficiarios: 115 beneficiarios directos y 3425 
indirectos 
Área: Soberanía Alimentaria

“INDUSTRIAL LIVESTOCK AND MEAT 
CONSUMPTION PLAN 2021/2022”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe Concedido: 18.000 €
Beneficiarios: 500 beneficiarios directos + 20.000 
indirectos en RRSS.
Área: Soberanía Alimentaria

“TO SUPPORT CAMPAIGNING AND AWARENESS 
RAISING ON LMPOSSIBLE BURGER”
Financiador: Marin Community Foundation
Fecha inicio y fin: 2021 - 2022
Importe Concedido: 10.000 €
Beneficiarios: 50 directos + 10.000 indirectos en RRSS.
Área: Soberanía Alimentaria

“GRANT AGREEMENT LIFE20 NGO4GD/
ES/000035 – UP4COMMUNITYENERGY”
Financiador: Comision Europea
Fecha inicio y fin: 2021 - 2023
Importe Concedido: 287.887 €
Beneficiarios: 300 directos + 40.000 indirectos en RRSS.
Área: Justicia Climática

“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 en RRSS.
Área: Clima y Energía

“EU-MERCOSUR TRADE DEAL”
Financiador: FoEE
Fecha inicio y fin: 2020 - 2021
Importe Concedido: 5.000 €
Beneficiarios: 3.000 directos + 10.000 indirectos en RRSS.
Área: Justicia Económica

MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS Y LA GOBERNANZA 
COMUNITARIA DEL AGUA CON IGUALDAD 
DE GÉNERO, CUENCA DEL RÍO SAMPILE 
(HONDURAS), 2022-2024.
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Importe total del proyecto: 304.491€
Fecha de inicio y fin: 2022- 2024
Beneficiarios: 2300 personas (920 mujeres, 805 hombres 
y 575 jóvenes)
Zona: Región Golfo de Fonseca, Cuenca del Río Sampile, 
municipios de El Corpus, Namasigüe y Santa Ana de Yusguare.
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Socia local: Asociación de Desarrollo Pespirense.
Grupo Local: Amigos de la Tierra España.
Departamento: Cooperación

MEJORA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN CON UNA PRODUCCIÓN ESTABLE DE 
ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SEMILLAS NATIVAS, 
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE SUS RESERVAS Y 
UNA MEJORA EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE 
GRUPOS VULNERABLES EN 12 COMUNIDADES 
DE EL CORPUS (HONDURAS), DEPARTAMENTO 
DE CHOLUTECA (HONDURAS), 2022-2023.
Financiador: Comunidad de Madrid
Importe total del proyecto: 133.350€
Fecha de inicio y fin: 2022- 2023
Beneficiarios: 268 productoras y productores campesinas/os
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipio de El Corpus.
Socia local: Asociación de Desarrollo Pespirense
Grupo Local: Amigos de la Tierra España
Departamento: Cooperación

MEJORA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES CON EL ACCESO A LA JUSTICIA 
DE GÉNERO, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO EN EL CORPUS 
Y NAMASIGÜE (HONDURAS), 2021-2023.
Financiador: Xunta de Galicia
Importe total del proyecto: 218.875€
Fecha de inicio y fin: 2021- 2023
Beneficiarios: 869 destinatarios/as directos/as (631 de 
las cuales son mujeres y niñas).
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipios de El Corpus 
y Namasigüe.
Socia local: Asociación de Mujeres Defensoras por la Vida.
Grupo Local: Amigos da Terra Galicia
Departamento: Cooperación

MEJORA DE LA GOBERNANZA PARA EL 
ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
ADECUADA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES 
DE 10 MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DE 
HONDURAS, 2018-2023.
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Importe total del proyecto: 259.500€
Fecha de inicio y fin: 2018-2023
Beneficiarios: 175 mujeres, 154 hombres y 41 jóvenes de 
El Corpus y Pespire (para ADT).
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipios de El Corpus 
y Pespire (para ADT).
Socia local: Asociación de Desarrollo Pespirense (para ADT)
Grupo Local: Amigos de la Tierra España
Departamento: Cooperación

PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 
ECOSISTEMAS Y LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 
LA MICROCUENCA PEDAGÓGICA QUEBRADA 
SANTA ISABEL, MUNICIPIOS DE EL CORPUS Y 
NAMASIGÜE (CHOLUTECA), 2021-2022.
Financiador: Programa Gobernanza Hídrica Territorial
Importe total del proyecto: 28,154€
Fecha de inicio y fin: 2021- 2022
Beneficiarios: 137 familias de la microcuenca de la 
Quebrada de Santa Isabel.
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipios de El Corpus 
y Namasigüe.
Socia local: Comité de Microcuenca de la Quebrada de 
Santa Isabel y Caja Rural Ambiental de Santa Isabel.
Grupo Local: Amigos de la Tierra España en Honduras
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), 2020-2022.
Financiador: Xunta de Galicia
Importe total del proyecto: 233.820€
Fecha de inicio y fin: 2020- 2022
Beneficiarios: 126 hombres productores, docentes, 
decisores y operadores de justicia y 262 mujeres 
lideresas, productoras, docentes, tomadoras de decisión y 
operadores de justicia; y 82 niñas y 86 niños escolares
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipio de El Corpus.
Socia local: Asociación de Desarrollo Pespirense.
Grupo Local: Amigos da Terra Galicia
Departamento: Cooperación

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 
LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL CON LA 
PROTECCIÓN Y MANEJO DE ZONAS DE 
RECARGA HÍDRICA EN LA PARTE ALTA DE LA 
MICROCUENCA DE SANTA ISABEL, 2020-2021.
Financiador: Programa Gobernanza Hídrica Territorial
Importe total del proyecto: 40.292€
Fecha de inicio y fin: 2020-2021
Beneficiarios: 152 hombres, 159 mujeres y 206 niñas/os.
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipios de El Corpus 
y Namasigüe.
Socia local: Empresa Campesina Gunacaure y Centro de 
Educación Básica de La Montaña.
Grupo Local: Amigos de la Tierra España en Honduras
Departamento: Cooperación
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MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL CON EQUIDAD DE GÉNERO 
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN 14 
COMUNIDADES DE EL CORPUS Y PESPIRE,  
2019-2021.
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Importe total del proyecto: 276.057€
Fecha de inicio y fin: 2019- 2021
Beneficiarios: 1620 personas de 321 familias campesinas 
(158 hombres, 110 mujeres, 30 hombres jóvenes y 23 
mujeres jóvenes)
Zona: Región Golfo de Fonseca, municipios de  
El Corpus y Pespire.
Socia local: Asociación de Desarrollo Pespirense  
(para ADT)
Grupo Local: Amigos de la Tierra España
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: 2021-2022
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

Reforestación  
de un manglar  
en Nicaragua



22 AMIGOS DE LA TIERRA    2021 - 2022

Justicia climática Hemos realizado múltiples 
charlas desde la metodología de la educación popular en 
centros educativos acercando al estudiantado zaragozano 
una visión social de la emergencia climática. La base de 
jóvenes activistas del grupo local, realizó el Aragón Tour, 
un recorrido por conflictos medioambientales que asolan 
nuestro territorio, contactando con personas que sufren 
de primera mano los efectos del extractivismo, la gana-
dería industrial o las macroconstrucciones energéticas 
en los territorios rurales. Como resultado de este proceso, 
el mes de octubre junto a Fridays For Future se organizó el 
Festival Ecosocial en el que tratamos temas tan diversos y 
relevantes como: conflictos ambientales en el medio rural, 
sindicalismo y emergencia climática, antirracismo y anti-
capacitismo y el papel de la juventud en la crisis ecosocial. 
Hemos realizado actividades de sensibilización 
medioambiental junto a los grupos de juventud de dis-
tintas zonas rurales. También convocamos y asistimos a 
múltiples movilizaciones en las calles junto a las platafor-
mas de defensa del territorio de las que formamos parte. 

Biodiversidad El área de biodiversidad es un ele-
mento central en nuestra acción. Nos hemos implicado en 
la conservación y defensa de la biodiversidad del territo-
rio, fundamentalmente a través de denuncias promovidas 
por personas que conforman el grupo. 
Hemos impulsado la Plataforma en Defensa de los Montes 
de Torrero en Zaragoza capital junto con la AVV Montes 
de Torrero, ANSAR, EeeA y otras contra el parque eólico 
Montañés, apoyando el recurso contencioso administrati-
vo contra la autorización de construcción del Gobierno de 
Aragón; y hemos integrado la plataforma Aliente Aragón 

que se manifestó masivamente en Zaragoza contra el mo-
delo de implantación de renovables.
Con otras entidades ecologistas y vecinales estamos de-
nunciando la falta de participación y de rigor científico 
del proyecto El bosque de los zaragozanos que impulsan el 
Ayuntamiento de Zaragoza y ECODES pretendiendo refo-
restar 1200 ha del término municipal, gran parte cataloga-
do como Red Natura 2000.

Soberanía Alimentaria Este curso hemos escu-
chado y defendido las necesidades y las peticiones de los 
productores locales. Además, hemos empezado a formar 
parte de la Plataforma Stop Ganadería Industrial de forma 
activa. Estamos en contacto con la población afectada por 
la construcción de macrogranjas en el territorio aragonés.

Fortalecimiento de red Tras el aislamiento que 
nos trajo la pandemia ha sido necesario un fuerte traba-
jo de reactivación del tejido social. La conexión con otros 
grupos activistas ha sido un trabajo fundamental de nues-
tra actividad este año. Hemos buscado la horizontalidad 
en nuestras asambleas y en nuestros métodos de toma de 
poniendo el foco en la accesibilidad a las actividades que 
realizamos. Además, hemos emprendido un nuevo proyec-
to que conecta la salud mental de nuestras activistas con la 
emergencia climática. Los cuidados han sido un elemento 
principal en el funcionamiento de nuestro grupo.

Juventud El grupo de Amigos de la Tierra juven-
tud continúa creciendo. Un grupo que desde la autoorga-
nización, ha visto vital sumar la lucha ecologista a otras 
luchas de la sociedad.

 Aragón
2021 ha sido un año de cons-
trucción profunda de grupo 
y mucha actividad. Hemos 
dado la bienvenida a nuevas 
personas socias y activistas a 
lo largo de todo el curso y no 
hemos parado de visibilizar 
los diversos problemas que 
vivimos en nuestro territo-
rio y el efecto global de la 
emergencia climática desde 
una perspectiva social.  

Visita de diversos 
conflictos 

medioambientales 
en el territorio

GRUPOS LOCALES



Recursos naturales y residuos Durante este 
pasado 2021 destacamos la acción conjunta que realizamos 
junto con Amigos de la Tierra y Rezero para concienciar 
y presionar políticas que mejoraran la ley estatal de re-
siduos. La performance-carrera de obstáculos, en los que 
se visibilizaba la necesidad urgente de una ley que permita 
avanzar hacia los objetivos que nos marca Europa tuvo un 
gran éxito de difusión en prensa y redes. 
Destacar las campañas de compostaje doméstico además 
de la oferta escolar relacionada con compostaje, residuos y 
recursos naturales que nos hicieron superar los 700 alum-
nos y más de 60 nuevas familias que realizan compostaje 
doméstico. 

Justicia climática Hemos seguido presionando 
para poder conseguir una oficina de la energía que se en-
cargue de impulsar y dinamizar la aplicación de la hoja de 
ruta dentro del programa Clean Energy for EU islands.
Junto con el grupo local de Som Energia Eivissa, hemos 
conseguido impulsar un proyecto de compra colectiva de 
energía solar fotovoltaica en la que se han apuntado más 
de 20 familias. 
“Parets i pedres” ha sido un proyecto muy interesante que 
ha tenido un gran éxito de participación. Mediante la repa-
ración de paredes de piedra seca, se abría el debate sobre 
el cambio climático y las adaptaciones y técnicas que pre-
vienen la erosión y la pérdida de suelo fértil.

Soberanía alimentaria Hemos concluido con 
éxito las actividades y formaciones del proyecto de cultivo 
Biointensivo. Este proyecto nos ha permitido profundizar 
en el conocimiento de las características de los suelos y cul-

tivos de 6 huertas participantes y nos ha proporcionado una 
base de datos muy interesante, amplia y aplicable para mejo-
rar la soberanía alimentaria a escala familiar.
Sin descuidar los talleres de huerto escolar, también rea-
lizamos dos agro-trivials on-line para toda nuestra base 
de contactos, para ver hasta qué punto las personas socias 
y simpatizantes conocen la procedencia y origen de nues-
tros alimentos, viendo que todavía existen confusiones en 
cuanto a etiquetados de los productos ecológicos. 

Biodiversidad Destacamos la nueva campaña de 
voluntariado para salvar la lagartija pitiusa “SOS Sargan-
tantes”, la cual ha tenido un gran éxito de participación y 
difusión en prensa, y ha logrado visibilizar la problemáti-
ca de las especies invasoras, hasta el punto que todas las 
administraciones públicas han hecho frente común en la 
problemática de las serpientes introducidas.
Las visitas guiadas a nuestros espacios naturales siguen te-
niendo gran éxito de participación. Los valores naturales, 
la biología, geología, usos y costumbres ancestrales, son 
temas recurrentes en las salidas, que se enriquecen con las 
aportaciones de los participantes.

Participación Destacamos la mesa redonda or-
ganizada en el Club Diario de Ibiza: “cala d’hort: passat, 
present, futur”, para reflexionar sobre los modelos vi-
gentes, los valores ambientales y el papel de las diferentes 
directivas europeas a la hora de preservar y proteger este 
valiosísimo espacio natural. Completamos y cerramos el 
programa con una visita a la zona de Cala d’Hort guiados 
por dos personas protagonistas de su protección y con-
servación. 

Taller SOS en  
aula Santa Eularia

 Eivissa 
Después de un año de confi-
namiento la participación en 
todas nuestras actividades 
presenciales ha aumentado, 
especialmente en las salidas 
y encuentros.
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Justicia Económica Organizamos una mesa re-
donda con representantes institucionales y sociales para 
tratar los Fondos Europeos Next Generation y su papel 
en esta recuperación post-COVID, en la que reclamamos 
la habilitación de canales para la economía social y soli-
daria que ciudadanía y entidades ecosociales impulsamos, 
más allá de los megaproyectos maquillados de verde de las 
empresas continuistas que están optando a estos fondos 
públicos. 

Justicia Climática Organizamos la mesa re-
donda “Iniciativas participativas y transformadoras en 
Transición energética”, eventos formativos sobre Auto-
consumo energético, un webinar sobre Mujeres por el Cli-
ma, una formación sobre videoactivismo ante la COP26, 
y un ciclo de talleres escolares sobre justicia climática. A 
su vez, continuamos participando en plataformas locales 
contra infraestructuras que incrementan emisiones como 
la ampliación del aeropuerto de Palma y el retorno de los 
megacruceros, y en plataformas que demandan un desplie-
gue de renovables con planificación territorial.

 
Soberanía Alimentaria Realizamos varias visitas 

formativas a la finca de referencia de nuestro proyecto sobre 
agroecología con método biointensivo y formaciones sobre 
Soberanía Alimentaria y compostaje doméstico en diver-
sos municipios de la isla, formando y capacitando a vecino/as 
y también profesorado de Institutos de Educación Secunda-
ria interesados en poner en marcha huertos escolares. 

Recursos Naturales y Residuos Junto a entida-
des aliadas, conseguimos atención mediática con una per-

formance reivindicativa de una carrera de obstáculos ha-
cia el residuo cero, y que realizamos simultáneamente los 
grupos locales de Amics de la Terra Eivissa i Mallorca, para 
reclamar desde las Islas Baleares una nueva y más ambi-
ciosa Ley de residuos para el Estado español, así como el 
despliegue urgente de las medidas de la Ley Balear de Resi-
duos, que venía sufriendo retrasos a causa de la pandemia. 
Como cada año, realizamos más de un centenar de talleres 
de Educación ambiental en centros educativos de prima-
ria y secundaria.

Participación y Fortalecimiento Gracias a 
nuestra Junta Directiva estamos presentes en casi una 
treintena de plataformas y órganos de participación ciu-
dadana de la Administración autonómica e insular. 
Nuestra campaña transversal “La Vida en Verd” nos ha 
permitido seguir acompañando a la ciudadanía en el sal-
to de escala como agentes de cambio, de la acción indivi-
dual a la colectiva. 
Nuestro proyecto de custodia del territorio en la Serra 
de Tramuntana nos permitió realizar numerosas jornadas 
participativas de conservación de la biodiversidad. La te-
levisión autonómica estrenó una serie-documental para 
celebrar el 10º aniversario de la declaración de la Serra de 
Tramuntana como Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
incluyendo testimonios-homenaje a personas que han pre-
servado las fincas de la Serra de Tramuntana, entre ellas, la 
de Carlos Zayas, ecologista incansable, miembro histórico 
de Amigos de la Tierra, miembro cofundador de Amics de 
la Terra Mallorca. Tristemente, este invierno tuvimos que 
despedirnos de Carlos, a cuya memoria dedicamos estas 
líneas, agradeciéndole su histórica implicación y legado.

Visita formativa higueras

 Mallorca 
Hemos seguido tejiendo alianzas en diversas plata-
formas de la sociedad civil en Mallorca en las que 
impulsamos propuestas y alternativas que permi-
tan diversificar la economía balear, que aporten 
mayor resiliencia y fomenten una transformación 
ecosocial justa, para las personas y el territorio. 



Soberanía alimentaria En octubre de 2021 na-
ció el grupo local Amigues de la Terra València. Inició 
sus actividades dentro del área de soberanía alimentaria 
ya que se está trabajando por una moratoria regional a las 
explotaciones de ganadería industrial. El País Valencià es 
una región que todavía no está tan afectada por proyectos 
de ganadería industrial como lo están Aragón, Catalunya o 
Castilla la Mancha pero el hecho de estar rodeada de estas 
regiones, la convierten en el próximo punto de expansión 
de esta industria tan contaminante e injusta socialmente.
Por este motivo, los trabajos se centraron primero en rea-
lizar un informe sobre la situación de la ganadería en esta 
región que se tituló El sector ganadero en el País Valencià: 
una oportunidad para impulsar la producción extensiva y 
agroecológica. Para la publicación de este informe se reali-
zó una mesa redonda en la que participaron voces expertas 
como Marta Ribó de Justicia Alimentaria, Pascual Moreno 
Torregrosa de la Cátedra Terra Ciutadana de la Universi-
dad Politécnica de Valencia y David Sánchez como repre-
sante de la Food & Water Action Europe. 
A esta publicación le siguieron meses de trabajo de inci-
dencia política, presencia en medios de comunicación y 
alianzas estratégicas sobre el territorio para dar apoyo a 
las poblaciones más afectadas por estos proyectos: gene-
ralmente pueblos rurales que viven profundos procesos de 
despoblación y pérdida de servicios básicos.
En enero de 2022 a esta campaña se le añadieron otras dos 
dentro del mismo área: por un lado, una campaña por la 
reducción del consumo de carne financiada por Meatless 
Mondays que propulsó la formación de la Plataforma Pla-
txPlaneta formada por Fridays for Future, Extinction Re-
bellion, Youth Climate Save, Acció Ecologista Muntanyera 

y Amigues de la Terra, todos nodos o grupos locales de la 
ciudad de Valencia. Esta plataforma tiene como objetivo 
conseguir una opción vegana diaria en el menú universi-
tario a la vez que insta a las cafeterías y cantinas universi-
tarias a sumarse al viernes verde sin productos de origen 
animal.
Por otro lado, también se trabajó en una campaña de agri-
cultura y ganadería sostenible, local y familiar. Se realizó 
un taller de custodia del territorio desde la ruralidad en 
el cual Jordi de la Formatgeria Planeta (Enroig, Castellón) 
nos habló sobre su producción de queso de cabra en exten-
sivo. Luego, se realizó un curso de introducción a la huerta 
ecológica de autoconsumo y finalmente se publicó un re-
cetario de alimentación consciente basada en plantas y se 
hizo un taller de alimentación consciente con la chef Cris-
tina Ruiz autora del recetario. A su vez hemos iniciado una 
campaña para que en las universidades al menos 1 día a la 
semana la comida en cafeterías y cantinas sea 100% vegetal 
como medida concreta de acción climática.

Justicia climática En marzo de 2022 Amigues de 
la Terra València se embarcó en una nueva aventura. Em-
pezaron sus trabajos en el área de justicia climática dentro 
del marco del programa LIFE por las Comunidades Ener-
géticas. Ya que la región valenciana es muy activa en este 
sector, se trabajó en tejer alianzas con empresas del sector y 
movimientos sociales que luchan por una transición ener-
gética justa, sostenible y razonable. Se estableció contac-
to con la Coordinadora por la Ubicación Racional de las 
Energías Renovables ya que esta coordinadora acompaña a 
los pueblos rurales afectados por megaproyectos extracti-
vistas de producción energética renovable. 

Acción durante presentación del informe  
‘El sector ganadero en el País Valenciano’

 València 
Amigues de la Terra Valèn-
cia es el grupo local de más 
reciente creación de la red 
estatal de Amigos de la Tie-
rra comenzando su andadura 
en octubre de 2021.
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Recursos naturales y residuos Lanzamos el 
proyecto “Universidad en acción por el Residuo Cero”, 
para crear un cambio de hábitos que reduzca la generación 
de residuos. Hemos consolidado una comunidad de acti-
vistas que visibilizaron sus prácticas residuo cero a través 
de las redes sociales.
Apostamos por el compostaje formando a futuras maes-
tras composteras y acompañando a las familias en la auto-
gestión de sus residuos.
Continuamos elaborando propuestas y presionando para 
conseguir una nueva ley de residuos, que aporte soluciones 
reales e implante medidas que faciliten la transición hacia 
el residuo cero.

Justicia Climática Como parte del Movemento 
Galego polo Clima seguimos participando en las convoca-
torias internacionales por el clima. Sin embargo, en el con-
texto de emergencia climática, cientos de proyectos eólicos 
confirman el expolio energético al que Galicia se está 
viendo sometida como territorio de sacrificio, amenazan-
do al rural y deteriorando el medio natural, el paisaje y el 
patrimonio. Y aunque con el cierre de las centrales térmi-
cas se ha producido un importante avance en el abandono 
de los combustibles fósiles, aún supon la mayor parte del 
consumo de energía en Galicia, destacando el gas.

Soberanía Alimentaria Continuamos las huer-
tas comunitarias en la Universidad de Vigo y en Ourense; 
y la Red de Eco Huertas Escolares de Galicia. Finalizamos 
el proyecto de cultivo biointensivo con la presentación del 
informe final de resultados y que en Galicia permitieron 
llegar a poner en marcha 17 huertas.

Biodiversidad El grupo de activistas forestales 
continuamos con actividades de eliminación de especies 
invasoras como eucaliptos y mimosas en los montes de 
Tourón (Melón). Dentro del ámbito de incidencia po-
lítica participamos en el Consejo Forestal de Galicia de-
mandando a la Xunta de Galicia que concrete el paquete 
de medidas para llevar a cabo la moratoria del eucalipto y 
mostramos nuestro rechazo a la primera revisión del Plan 
Forestal de Galicia.

Cooperación Llevamos a cabo 3 proyectos en 
Honduras, sobre protección de los derechos de las mujeres 
y 2 en Nicaragua, con cooperativas acuícolas y agrícolas.
En Educación para el Desarrollo continuamos afianzando 
la Red de Eco Huertas Escolares. Además, en colaboración 
con Enxeñería Sen Fronteiras iniciamos el proyecto “Mu-
lleres Bravas de Honduras y Galicia” en el que activistas 
hondureñas y activistas gallegas, visibilizaron las proble-
máticas globales relacionadas con la sobreexplotación de 
recursos naturales en el mundo y que afectan especialmen-
te a los países empobrecidos.

Activismo y Participación Volvimos a las ca-
lles como parte de movimientos como la Plataforma para 
pedir un reparto justo de los fondos Next Generation, 
por un monte galego con futuro o el Movemento Galego 
polo Clima. En el ámbito más social colaboramos con or-
ganizaciones como Emaús o Provivienda que trabajan con 
colectivos vulnerables.
En clave interna renovamos la Junta Directiva y reforza-
mos nuestro compromiso en la lucha por la justicia de gé-
nero con la aprobación del Plan de Igualdad. 

Asamblea  
General Amigos  

da Terra, Tronceda

 Galicia 
Seguimos afianzando nues-
tro trabajo interno como una 
organización que prioriza el 
autocuidado, la participación 
y activismo y avanzando en 
el ecofeminismo.
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Justicia Climática Hemos trabajado intensa-
mente con diversas plataformas vecinales y asociaciones de 
toda índole para frenar el desarrollo de macro parques 
eólicos y solares, instalaciones con un importante impacto 
ambiental, paisajístico y social. Varios de parques eólicos, 
gracias al trabajo de esta asociación junto con otros acto-
res, han sido rechazados por la administración. 

Biodiversidad Hemos elaborado alegaciones al 
borrador de Ley de Caza de La Rioja.
Seguimos trabajando en la defensa de nuestros ríos denun-
ciando la falta de caudales ecológicos, especies exóticas, 
talas, vertidos… que degradan nuestros ríos y bosques de 
ribera. En algunos casos hemos tenido éxito dado que se 
han recuperado los caudales ecológicos, por ejemplo, en el 
río Leza el pasado verano, o planteado proyectos que evita-
rán vertidos a nuestros ríos.
También hemos realizado varias propuestas para la inclu-
sión de espacios naturales en la Red Natura 2000. Hasta 
el momento se han incluido dos espacios propuestos por 
Amigos de la Tierra La Rioja: el soto del ferrocarril de Alfa-
ro y el meandro del Ebro en El Cortijo (Logroño). Son dos 
éxitos de la asociación que servirán para proteger estos 
espacios naturales.
Hemos llevado un proyecto de custodia del territorio en 
Villamediana de Iregua con la colaboración del Ayunta-
miento de esta localidad. Se ha implicado a jóvenes para 
lograr la recuperación de un pequeño espacio natural.

Soberanía alimentaria Nos acercamos a di-
ferentes técnicas y prácticas de agricultura ecológica. 
También hemos realizado un proyecto denominado “Agri-

cultura y medio ambiente” con el cual hemos sensibilizado 
sobre determinadas prácticas que afectan negativamente a 
nuestra naturaleza, así como otras positivas para el medio 
ambiente.
Asimismo, denunciamos el incremento de zonas vulne-
rables, zonas con elevados contenidos de nitratos debido al 
uso de abonados nitrogenados, por parte de la agricultura 
intensiva. 

Cooperación Estamos realizando un proyecto en 
Nicaragua denominado como “Promoción del desarrollo 
socioeconómico integrado, inclusivo y sostenible del 
sector agrícola y pesquero en Chinandega, Nicaragua”. 
Este proyecto está contribuyendo con el desarrollo socioe-
conómico del sector agrícola y pesquero del departamento 
de Chinandega desde una lógica de resiliencia a la crisis 
económica y sanitaria con enfoque de protección ambien-
tal y equidad de género. Se han fortalecido las capacidades 
técnicas, productivas y de comercialización de personas 
productoras agrícolas y pescadoras asociadas en 14 coope-
rativas y 2 bancos de semillas con énfasis en la sostenibili-
dad ambiental, la seguridad alimentaria, el liderazgo de las 
mujeres y la adaptación al cambio climático en 7 munici-
pios del departamento.

Recursos Naturales y Residuos Denunciamos 
diferentes vertidos de residuos en diversas localidades rioja-
nas. Al mismo tiempo la implantación del quinto contene-
dor se está efectuando sin realizarse una adecuada campaña 
de concienciación no teniendo unos resultados positivos. 
Trabajaremos en el 2022 para que la administración impli-
que a la sociedad en una correcta gestión de los residuos.

Movilización  
contra los mega  
parques eólicos

 La Rioja 
Seguimos trabajando para
extender y mejorar la
red de espacios naturales
protegidos riojanos.
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Con el propósito de que nuestro grupo local sea 
un espacio seguro hemos profundizado en los cuidados 
y las dinámicas grupales, tratando de generar un gru-
po de activistas diverso, participativo y horizontal. Para 
ello, hemos acogido y acompañado a más de 40 nuevas 
activistas; hemos apostado por encuentros presenciales 
de formación y planificación estratégica; y hemos desa-
rrollado talleres sobre cuidados dentro del activismo y 
sobre detección, prevención y reparación de las violen-
cias patriarcales.
Hemos estrechado lazos y generado sinergias con orga-
nizaciones afines, particularmente con organizaciones 
afines, particularmente con movimientos jóvenes y emer-
gentes, como es el caso de Fridays For Future y Extinction 
Rebellion, con quienes hemos llevado a cabo acciones y 
performances, por ejemplo por el día Mundial del Agua o 
contra los monocultivos; y con quienes hemos compartido 
espacios de encuentro e intercambio, tanto formales como 
informales.
Además, en coordinación con las áreas ambientales esta-
tales y con otros grupos locales, hemos continuado desa-
rrollando actividades desde cada uno de nuestros grupos 
de trabajo.

Soberanía Alimentaria Se ha apoyado me-
diante acciones la campaña “Salvar a las abejas y a l@s 
agricultor@s”; la transición a modelos de alimentación 
sostenibles y saludables con campañas como “Menos car-
ne, mejor carne”; se han llevado a cabo ciclos de docu-
mentales, como el de “Rebelión en la Alimentación”; y 
actividades como “Amiguitos de la Tierra” para acercar a 
los/as escolares a un huerto comunitario. 

Biodiversidad Se han realizado plantaciones de 
árboles por el 50 aniversario de Amigos de la Tierra; salidas 
y rutas destinadas a dar a conocer la riqueza del entorno 
natural de nuestra región, su biodiversidad, el mundo 
rural y las tradiciones; y alegaciones y demandas como la 
que se presentó con un grupo de asociaciones al PRUG del 
PN Sierra de Guadarrama en contra de la celebración de 
grandes eventos y del uso masivo de las bicicletas eléctricas.

Justicia Económica y Cooperación Interna-
cional Se han apoyado eventos tan importantes como la 
manifestación “Descolonicémonos. Nada que celebrar” 
el 12 de octubre, o el Carnaval de la Pachamama. Tam-
bién se ha dado seguimiento a cuestiones relacionadas con 
tratados internacionales, como es el caso del Tratado de la 
Carta de la Energía.

Justicia Climática Hemos participado en foros 
y congresos sobre energía comunitaria; hemos realizado 
talleres y cinefórums sobre transición energética justa y 
comunidades energéticas como alternativa viable; y he-
mos coorganizado junto a otros colectivos, movilizaciones 
y acciones por la subida del precio de la energía y contra la 
pobreza energética.

Residuos Se ha trabajado por conseguir una Ley 
de Residuos a la altura de la crisis ecológica que enfren-
tamos. También en certificaciones de Ciudades y Pueblos 
Residuo Cero, así como en sensibilización contra el uso 
excesivo de envases, particularmente de plástico. Además, 
hemos sido denunciantes por las irregularidades en el ma-
crovertedero de Pinto.

Taller de Energía Comunitaria

 Madrid 
Después de un año de confi-
namiento la participación en 
todas nuestras actividades 
presenciales ha aumentado, 
especialmente en las salidas 
y encuentros.



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.
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CUENTAS

2021
 ACTIVO

Activo No Corriente 575,00 €

Activo Corriente 1.553.362,87 €

Total Activo 1.553.937,87 €

 PASIVO

Patrimonio Neto 1.385.138,11 €

Pasivo No corriente 0,00 €

Pasivo corriente 168.799,76 €

Total Patrimonio  
Neto y Pasivo

1.553.937,87 €

 CUENTA RESULTADOS

Ingresos de Explotación 1.509.904,86 €

Gastos de Explotación 1.491.780,38 €

Resultado Explotación 18.124,48 €

Otros Ingresos 1.016,73 €

Otros Gastos 4.020,14 €

Resultado Ejercicio 15.121,07 €

 INGRESOS

Subvenciones públicas 1.228.779,96 €

Subvenciones y  
donaciones privadas

273.920,14 €

Otros Ingresos 8.221,49 €

TOTAL 1.510.921,59 €

 GASTOS

Gastos Directos  
Proyectos

599.992,30 €

Gastos de Personal 540.190,43 €

Gastos Financieros 4.020,14 €

Gastos de Explotación 351.597,65 €

TOTAL 1.495.800,52 €
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GASTOS

0,3%
Gastos Financieros

23,5%
Gastos de Explotación

36,1%
Gastos de Personal

40,1%
Gastos directos Proyectos

81,3%
Subvenciones públicas

0,5%
Otros ingresos

18,1%
Subvenciones y

donaciones privadas

INGRESOS
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GRACIAS POR AYUDARNOS A AVANZAR  
HACIA UNA SOCIEDAD JUSTA Y RESPETUOSA  
CON EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PERSONAS

- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -    
- AMIGOS DE LA TIERRA EUROPA -    - AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL -    

- AYUNTAMIENTO DE MADRID -    - AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES -    - BFFP MOVEMENT SUPPORT -    
- COMISIÓN EUROPEA -    - COMUNIDAD DE MADRID -    - DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN NICARAGUA -    

- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR LNTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH (EUKI) -    
- EUROPEAN PARLIAMENT DIRECTORATE GENERAL FOR COMMUNICATION -     

- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD -    - INSTITUTO DE LA JUVENTUD -    - MARIN COMMUNITY FOUNDATION -    
- MINISTERIO ALEMÁN DE MEDIO AMBIENTE -    - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA  

Y COOPERACIÓN -    - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA -    
- OPEN SOCIETY FOUNDATION -    - 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 La Rioja

larioja@tierra.org  
tierralarioja.org

   
Amics de la Terra Mallorca

mallorca@tierra.org 
mallorca.tierra.org 

   
Amigues de la Terra València

valencia@tierra.org

   
Amigos de la Tierra Madrid

contacto@amigosdelatierramadrid.org  
amigosdelatierramadrid.org 


