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INTRODUCCIÓN

Estamos en una situación en que la alerta ambiental se sitúa cada vez más en
el centro de la necesaria acción política. La agricultura industrial tiene un gran
efecto en el calentamiento global, y al contrario la agricultura campesina enfría
el planeta. Recuperar la Soberanía Alimentaria, el control de nuestra
alimentación, acontece un acto central en la lucha para enfrentar la emergencia
climática.
A la vez, el tema del derecho a decidirlo todo, incluido nuestra alimentación, se
mantiene como un anhelo que genera luchas estructurales, pero también
acciones donde empezar a crear espacios donde ejercer esta soberanía y/o
resistencia en el cambio climático, aunque sea parcial. Una organización como
la Red de Consumo Solidario (XCS) que ha centrado su trabajo en torno a la
Soberanía Alimentaria, especialmente en su visión desde la ciudad, es decir
como consumidoras de bienes más que como productoras, ve esta situación
como un reto y una oportunidad de colocar la Soberanía Alimentaria en estos
debates y en estas realidades transformadoras.
La XCS, consciente de esta situación, continúa trabajando como años atrás
participando y fortaleciendo plataformas sociales alrededor del Derecho a la
Alimentación y a favor de la Soberanía Alimentaria, impulsando espacios de
debate, este año en clave de participar en los debates existentes en los
movimientos sociales de Cataluña. Continuamos haciendo un esfuerzo para
analizar la realidad del consumo con trabajos de investigaciones y su
publicación y difusión.
En el terreno práctico, donde hemos hecho una apuesta muy importante por
nuevos circuitos cortos de comercialización: los Mercados de Payés, que se
consolidan y crecen constituyéndose en un espacio de educación en el
consumo responsable, apoyo a proyectos agroecológicos y recuperación de las
plazas para actividades vecinales; una experiencia de éxito que no para de
crecer. Completando estas actividades con ventas directas de un formato más
sencillo que permiten llegar a más espacios, a más vecinos y vecinas.
Continuamos trabajos de impulso y promoción de comedores escolares con
criterios agroecológicos haciendo especial incidencia en los aspectos
educativos del espacio de mediodía También estamos colaborando en
extender el verde por la ciudad cultivado por las vecinas. Trabajamos, cada vez
más, en experiencias ligadas a terreno que permitan ser experiencias piloto
exportables. Y manteniendo nuestra visión solidaria con los otros pueblos,
apoyando propuestas agroecológicas y de incidencia política en Ecuador,
Bolivia y Senegal.
Toda esta actividad en el marco de unas finanzas saneadas: llevamos varios
años ya con un patrimonio neto positivo que se ha mantenido.
La Junta
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
BOLIVIA
A lo largo de 2019, nuestro trabajo en Bolivia ha mantenido la política de los años precedentes.
Territorialmente nos hemos centrado a apoyar propuestas en Cochabamba y La Paz.
Si el territorio de actuación de la Red de Consumo Solidario es heterogéneo (sierra, valle y
selva), el tipo de intervenciones que hemos apoyado son muy concretos: se trata de proyectos
que apoyan a organizaciones campesinas e indígenas para aprovechar el contexto de cambios
políticos que, con sus contradicciones y limitaciones, vive el país desde mediados de la década
pasada. En este sentido, los esfuerzos de la Red de Consumo Solidario se han dirigido, por un
lado, a facilitar a movimientos sociales e indígenas su labor de incidencia política en temas
agrarios en este periodo. Por otra, se han dirigido a facilitar a organizaciones campesinas para
mejorar su acceso a mercados locales y al sistema de compras públicas municipales.

Proyectos en ejecución en el 2019
Fortalecimiento de la agricultura campesina e indígena con perspectiva de género y
soberanía alimentaria (Vila Vila, Cochabamba, Bolivia)
Socio local: Aynisuyu
Financiadores: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès y Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo
El proyecto que se está ejecutando desde el año 2016, y acabó a principios del año 2019,
interviene en 6 comunidades campesinas andinas de población kitxwa que sufren altos niveles
de inseguridad alimentaria. El proyecto ha contribuido en la mejora de las condiciones objetivas
para estas familias desarrollen capacidades productivas, incrementen conocimientos,
fortalezcan sistemas productivos familiares y comunales, mejoren y diversifiquen su sistema
alimentario, inicien procesos de transformación con los excedentes productivos, se incorporen
y accedan al mercado local, y fortalezcan sus condiciones y capacidades de liderazgo e
incidencia política. Las propuestas de mejora de las condiciones agrarias se basan en
principios agroecológicos, dentro de la línea de la soberanía alimentaria, sin generar
dependencias de tecnología foránea. Participan familias campesinas e indígenas como
receptoras directas del proyecto. Con la aplicación de la estrategia de Paso de Cadena se llega
a otras familias receptoras indirectas del proyecto.

Soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental en el Municipio de La Paz, Bolivia
Socio local: Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)
Financiadores: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
A finales del 2019 ha iniciado este proyecto en Bolivia, donde las y los titulares de derechos
que habitan el área peri urbana del macro distrito de Hampaturi y de la Serranía de las Ánimas
(macro distrito Sur), ambos adscritos al Municipio de La Paz, conciben el territorio como un
espacio multifuncional al cual es inherente la organización socio cultural del territorio (desde un
enfoque de desarrollo territorial y sostenible); en estos territorios se hace fundamental visibilizar
sus diversas funciones con el fin de introducir la perspectiva de la Soberanía Alimentaria de la
ciudad y sus alrededores así como de la conservación del paisaje y de las fuentes secundarias
de agua del municipio, ampliando los recursos y mejorando la capacidad de resiliencia frente al
actual proceso de cambio climático. Desde esta perspectiva, la propuesta trabajará con las
productoras y los productores campesinos de seis comunidades del macro distrito rural de
Hampaturi y dos barrios del macro distrito Sur (situados al pie de la Serranía de las Ánimas)
con el fin de fortalecer la agricultura que se desarrolla en estas zonas mediante la adopción de
herramientas que permitan una producción agroecológica sustentable. Además, se instalarán
módulos de investigación-acción en las dos zonas del proyecto con los cuales se facilitarán
procesos de capacitación. También se articularán acciones con las juntas vecinales, la unidad
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educativa, las organizaciones de productoras, consumidoras y consumidores con el fin de
visibilizar la importancia de estas zonas rurales y peri urbanas en la planificación municipal,
trabajando para su conservación.

ECUADOR
La Red de Consumo Solidario continúa con su trabajo de fortalecimiento de las organizaciones
sociales de Ecuador, en un contexto económico caracterizado por la crisis. Se ha vivido,
durante este año 2019, una situación política convulsa con protestas masivas de la sociedad
civil debidas al incremento del precio del petróleo.
Para garantizar el derecho a la alimentación de la población campesina, así como en la
implementación de su plan estratégico, seguimos trabajando en el cantón Cotacachi (Provincia
de Imbabura) con la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi
(UNORCAC), con la cual ya tenemos un largo recorrido realizado. También en Cotacachi
seguimos apoyando a la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC), fortaleciendo la
participación ciudadana, la formación local y, concretamente el empoderamiento de las mujeres
y la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres, procesos
liderados desde la Coordinación Cantonal de Mujeres de Cotacachi.
Por otro lado, se ha continuado a lo largo del año 2019 con la Fundación Terranueva,
organización con la cual la Red de Consumo Solidario hace años que trabaja. Con esta
organización hemos iniciado el trabajo en Quito, apoyando actores de la Economía Social y
Solidaria (ESS) local y las entidades municipales.

Proyectos en ejecución en el 2019
Fortalecimiento de la economía popular y Solidaria en el Distrito Metropolitano de Quito
(año 2)
Socio local: Fundación Terranueva
Financiador: Ajuntament de Barcelona
El proyecto busca fortalecer las capacidades técnicas, comerciales y socio-organizativas de
redes de Economía Popular y Solidaria (EPS) de Quito, para mejorar sus esfuerzos de
autogestión y para incidir en el diseño y ejecución de las políticas públicas que los afectan,
aprovechando los marcos legales e
institucionales favorables a la EPS
vigentes en Ecuador. Para lo cual
se prevé acciones de formación y
capacitación a representantes de
las organizaciones que componen
las redes de EPS con las que se
trabajará, la elaboración de un
diagnóstico participativo sobre la
situación de la EPS en la ciudad, la
realización de ferias de intercambio
de productos y servicios, así como
acciones
de
incidencia
ante
instituciones municipales.
Participarán directamente 4 redes de EPS que agrupan más de 30 asociaciones y cerca de 500
socios y socias. Además, en tanto se logre la incidencia en algunas políticas y programas,
especialmente en el campo de las compras públicas en este sector, se beneficiará más de dos
mil asociaciones de EPS de la ciudad.
Esta propuesta da continuidad al trabajo en colaboración que la Fundación Terranueva y la
Red de Consumo Solidario mantienen desde hace años y que ha permitido consolidar
enfoques compartidos sobre desarrollo local participativo, Economía Popular y Solidaria y
fortalecer actores sociales locales, con enfoque de defensa del Derecho a la participación
ciudadana.
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Fomento del desarrollo territorial sostenible con identidad mediante la implementación
del plan de salvaguardias del patrimonio cultural de la agrobiodiversidad del cantón
Cotacachi (Provincia de Imbabura).
Socios locales: Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi
(UNORCAC) y GAD Municipal de Cotacachi
Financiador: Diputación de Barcelona
Las comunidades del cantón Cotacachi son depositarias de una gran riqueza en
agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales producto de una herencia milenaria que ha
estado, es y será el apoyo de vida e identidad. Las comunidades han presentado un manifiesto
para que se declare al cantón patrimonio cultural de agrobiodiversidad.
El municipio de Cotacachi tiene las competencias para este tipo de declaratorias y con el
proyecto se apoyará al municipio para llevar a cabo la declaratoria con la elaboración y
aprobación de la ordenanza y del plan de salvaguardias. Se contribuirá a conservar y ponar en
valor estos activos patrimoniales como estrategia para defender los derechos colectivos en el
ámbito económico, social y cultural de las comunidades del lado de Cotacachi.

Tejiendo caminos: Una construcción colectiva por una cultura de paz con enfoque de
género e interculturalidad en el Cantón Cotacachi.
Socio local: Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Financiador: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
El proyecto va dirigido a la promoción de los derechos de las mujeres en una vida libre de
violencias, concretamente a las mujeres del ámbito rural y urbano de las cuatro zonas del
cantón Cotacachi: Urbana, Andina, Intag-Manduriacos y Golondrinas.
La contraparte del proyecto es la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, sistema de
participación cantonal que aglutina, entre otras, las organizaciones de mujeres y jóvenes del
cantón y que, además, trabaja para el fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas y
de incidencia de las organizaciones que forman parte (coordinadora de mujeres, jóvenes,
federación de barrios y comités intersectoriales).
La identificación y formulación del proyecto se ha realizado bajo la premisa que la violencia
física o psicológica ejercida sobre las mujeres limitan su autonomía y participación política, y
las encadenan a un círculo vicioso de injusticia y de vulneración del derecho que tienen en una
vida libre de violencia.
El proyecto tiene como objetivos contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
en su agenda política para la prevención, atención y desarrollo de acciones que promuevan la
eliminación de la violencia de género en el Cantón Cotacachi, reflejada en su objetivo
específico a través de fortalecer la incidencia de las organizaciones de mujeres para la
transformación de las relaciones de desigualdad, discriminación y violencia de género a partir
del empoderamiento y liderazgo pro positivo de y desde las mujeres indígenas,
afrodescendientes y mestizas.
Se abordará a través de la activa participación de las coordinadoras de Mujeres IntagManduriacos, Coordinadora de Mujeres Urbanas, Comité Central de Mujeres UNORCAC,
Mujeres de los Barrios Urbanos y Mujeres de Golondrinas, generando participación y veeduría
social que den lugar a una cultura de paz y su promoción en el ejercicio y restitución de
derechos humanos de las mujeres diversas del cantón Cotacachi, a través de profundizar la
articulación, coordinación y vinculaciones entre actores (gobierno local, sistema de justicia y
organizaciones de mujeres y jóvenes), teniendo en cuenta sus necesidades particulares y
según su pertenencia cultural.

Seguridad Alimentaria y económica de las mujeres en comunidades indígenas de
Cotacachi
Socio local: Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC)
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Financiador: Ajuntament de Sant Cugat
Las comunidades indígenas del cantón Cotacachi, asentadas en la región andina de Ecuador,
se encuentran en el denominado mapa de la pobreza con indicadores que lo sitúan como zona
de alta marginalidad: pobreza en un 72,7% e indigencia, en un 44,3% de la población, esto es
producto de causas estructurales históricas comunes a la sierra ecuatoriana, como son la
iniquidad en la distribución de
la tierra y el agua, la media de
tenencia de tierra en las
comunidades es menor a 0,5
ha. por familia y en su
mayoría no tienen agua de
riego; esto es grave puesto
que las familias han estado
ancestralmente agricultoras y
propietarias de una riqueza
de
agro
biodiversidad
abundante, ven limitada sus
posibilidades de subsistencia
en las comunidades viéndose
obligadas a migrar fuera de
ellas,
especialmente
hombres, en busca de
fuentes
de
ingresos
económicos. Este fenómeno
ha hecho que exista un proceso de desintegración familiar recayendo la responsabilidad de las
actividades agrícolas en las mujeres y niños, una pérdida de la identidad cultural, abandono de
la actividad agrícola, cambios en los patrones alimentarios, inseguridad alimentaria y
desnutrición.
Este proyecto tiene como objetivo general garantizar la seguridad alimentaria y económica de
las familias de las comunidades indígenas del cantón Cotacachi mediante la participación
equitativa de los miembros de las familias y el fomento de una producción agroecológica
diversificada para lo cual se propone implementar parcelas agroecológicas diversificadas para
mejorar el autoabastecimiento de alimentos y generar excedentes para la comercialización
campesina e incrementar los ingresos económicos. Como componentes de las parcelas
agroecológicas se tecnificará la crianza de animales menores como cuyes y chanchos para lo
cual se construirán pequeñas chancheras y corrales de cuyes, dotación de animales de
mejores condiciones genéticas y los inputs alimentarios y veterinarios para la producción, así
mismo se implementará plantaciones de especies frutales y cultivos nativos complementados
con especies forestales para la protección de suelos; este apoyo a la producción estará
acompañado de un proceso de capacitación técnica a las familias participantes y en las
comunidades en general. Otro resultado que se propone es mejorar la infraestructura de
comercialización existente para dar cabida a las productoras. Se realizan acontecimientos de
intercambios de experiencias de producción agroecológica y de comercialización campesina
con la participación de organizaciones campesinas nacionales.

SENEGAL
A lo largo de este año se ha continuado consolidando el trabajo que la Red de Consumo
Solidario está realizando en el Senegal desde el año 2010, concretamente en las regiones de
Ziguinchor y Kolda (región natural de la Casamance) y, en la ciudad de Dakar.
La XCS trabaja en el Senegal principalmente en los sectores de:
1. La promoción del desarrollo rural basado en la soberanía alimentaria
2. La promoción de la gobernanza local y la participación y control ciudadano
3. La promoción de los derechos de las mujeres
En la región de Ziguinchor, con USOFORAL y ECAF como contrapartes locales, se sigue
desplegando la estrategia de trabajo en torno a tres ejes:
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El apoyo al emprendimiento femenino



La promoción de una ciudadanía responsable y consciente: la participación y el control
ciudadano



El fortalecimiento de la gobernanza democrática local

E la región de Kolda, con la Agencia Regional de Desarrollo (ARD), las acciones se centran en:


El empoderamiento político, económico y social de las mujeres que incide directamente
en una mejora de las condiciones de vida familiares



La mejora de la soberanía alimentaria como herramienta para garantizar la seguridad
alimentaria de la población

Finalmente, en la ciudad de Dakar, con el Réseau Siggil Jigéen y la Asociación de Juristas
Senegalesas (AJS) como contrapartes locales, se trabaja directamente con diferentes distritos
de la ciudad para:


Promover el emprendimiento femenino desde una perspectiva de economía social y
solidaria



Promoción de la gobernanza democrática local



Protección de los derechos de las mujeres

Proyectos en ejecución en el 2019
Empoderamiento de las mujeres de la región de Kolda, Senegal, para avanzar en la
consolidación de la defensa, garantía y ejercicio de sus derechos humanos.
Socio local: Agencia Regional de Desarrollo de Kolda (ARD/K)
Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
El programa, de 24 meses de duración, quiere contribuir al apoderamiento de las mujeres de la
región de Kolda para avanzar en la consolidación de la defensa, garantía y ejercicio de sus
derechos políticos, económicos, sociales, culturales y en una vida libre de violencias. Esto se
realiza mediante la promoción de los derechos de las mujeres mediante el refuerzo del
movimiento asociativo y las asociaciones civiles a través de 4 ejes: (1) creación de una red
operacional capaz de defender los derechos e intereses de las mujeres, (2) promoción de los
mecanismos de acceso a la información jurídica, al acompañamiento y a la visibilización de las
violencias de género, (3) refuerzo de la autonomía económica de las mujeres para mejorar los
ingresos familiares y garantizar su protagonismo en la defensa de sus derechos, y (4)
participación efectiva de los actores y actrices del programa.
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Contribución al empoderamiento y a la promoción de las iniciativas productivas de las
mujeres
Socio local: USOFORAL y ECAF
Financiador: Ajuntament de Barcelona
El proyecto se ha desarrollado durante 12 meses en la ciudad de Ziguinchor con el objetivo de
mejorar el tejido productivo, las capacidades de emprendimiento y la diversificación de
iniciativas económicas sostenibles de y desde las mujeres con el objetivo para contribuir al
desarrollo económico local con perspectiva de género.
Para conseguirlo, se han seguido 4 esos estratégicos: (1) aumento de la movilización social y
la capacidad de incidencia de las organizaciones femeninas y del emprendimiento femenino
ante las autoridades públicas, (2) refuerzo de las capacidades técnicas y de emprendimiento
social de 3 GIE-Grupos de Interés Económico en los sectores de la jabonería, la restauración y
la transformación de cereales, (3) aumento de las capacidades productivas de los 3 GIE y, (4)
mejora de las capacidades organizativas, de gestión de proyectos e investigación de
financiación de las organizaciones socias, USOFORAL y ECAF.
La actuación queda enmarcada dentro del Plan de Inversión Comunal de Ziguinchor,
documento estratégico de planificación urbana y de política local del municipio.
Las contrapartes encargadas de ejecutar el programa son USOFORAL y ECAF, organizaciones
con un importante discurso feminista y larga experiencia acompañante a las organizaciones de
mujeres a nivel de la región de Ziguinchor, las cuales han participado activamente tanto en la
identificación como en la formulación del proyecto.

Mejora de la gobernanza local y la gestión municipal en el distrito de Médina, Dakar
Socio local: Réseau Siggil Jigéen
Financiador: Ajuntament de Barcelona
El proyecto se enmarca en el proceso iniciado durando lels años 2014, 2015 y 2016 a Médina,
ciudad de Dakar, y pretende conseguir la mejora de la gobernanza local y la gestión municipal
de la ciudad de Dakar a partir del trabajo al distrito de Médina. El proyecto ha previsto, para
conseguirlo, 1) la mejora de la representatividad de las mujeres en los espacios de
participación y toma de decisiones y, 2) fortalecer los espacios de participación y de
interlocución
entre
la
municipalidad,
las
organizaciones de base y la
ciudadanía. El proyecto ha
previsto
acciones
de
formación y capacitación que
mejoren el conocimiento, y
actividades
de
acompañamiento a la puesta
en marcha de planes de
acción
concretos
que
mejoren y ofrezcan los
instrumentos necesarios para
ejercer los derechos y
responder a las obligaciones.
El proyecto se dirige a
titulares de obligaciones, los
servicios técnicos de los
distritos y las electas locales, y a los titulares de responsabilidades, las organizaciones de base
y ciudadanía organizada por tal dispongan de los instrumentos necesarios para exigir el
desempeño de los derechos, y permitir la participación activa y efectiva de la ciudadanía en los
asuntos de la administración local.
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Fortaleciendo la gobernanza metropolitana en tres barrios de la ciudad de Ziguinchor a
través de la implicación activa de chicos y chicas jóvenes como colectivos vulnerables
Socio local: USOFORAL y ECAF
Financiador: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
El objetivo general del proyecto es fortalecer la gobernanza democrática de la ciudad de
Ziguinchor a través de la implicación activa de chicos y chicas jóvenes como colectivos
vulnerables. Para hacerlo, se quiere incidir a trabas del objetivo específico de reforzar la
capacidad de incidencia política y social de las Asociaciones de Jóvenes y los Delegados de
Barrio con un enfoque de género y derechos humanos, a través de dos ejes: (R1) Vulgarizar
contenidos sobre género, VBG y derechos humanos de las mujeres con titulares de derechos y
de responsabilidades de los barrios de Kenia, Castor y Néma, para que se adopten
intervenciones basadas en la no discriminación y que las chicas de las Asociaciones puedan
ocupar lugares de más responsabilidad dentro de las mismas; y (R2) Crear un tejido asociativo
de jóvenes sólido a los barrios de Kenia, Castor y Néma reforzando las capacidades de
generación de ingresos y liderazgo .
El proyecto se ha llevado a cabo por USOFORAL y ECAF con el apoyo técnico de XCS, y ha
implicado a dos colectivos de jóvenes: ASCE y el Consejo Regional de Juventud, así como a
delegados y autoridades tradicionales de tres barrios de la ciudad de Ziguinchor.
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Cofinanciadores
cooperación

que

han

apoyado

nuestras

intervenciones

de

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Diputació de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de Barcelona – Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ayuntamiento de Xixón
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Red de Consumo Solidario incentiva la participación ciudadana en varios campos y formas,
siempre orientados a lograr la práctica de un consumo responsable y a construir la soberanía
alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos de todo el mundo a decidir qué comen y
como lo producen y lo comercializan.
En Educación al Desarrollo, las acciones de XCS tienen como objetivo sensibilizar y formar la
población catalana en el tema del consumo solidario, sostenible y responsable. Es miembro de
la Red de Economía Solidaria (XES). Y en el ámbito de la Acción Política, trabajamos sobre
todo en aspectos para contrarrestar la Emergencia Climática.
Entre todo este trabajo destaca la implementación de circuitos cortos, punto básico en la
concepción de soberanía alimentaria; se entiende como circuitos cortos aquellos donde el valor
añadido va y está controlado por los pequeños productores, los productos recorren pocos
kilómetros y respetan las temporadas, y el modelo productivo respeto la naturaleza, evita inputs
lejanos, nocivos y contaminantes. Es decir, un modelo de distribución acuerdo con una visión
de soberanía alimentaria y que potencia una agricultura que enfría la tierra. Nos centramos en
aquellos modelos de circuito cortos con mayor impacto y que se dirigen al gran público:
comedores escolares controlados por la propia comunidad educativa y los Mercados de Payés.
Entendemos por consumo ecológicamente armonioso aquel que reduce el gasto energético y
de materiales al mínimo y facilita que esta se haga respetando los ciclos naturales. Los
principios de una agricultura en armonía con la naturaleza están recogidos en la visión
agroecológica
Entendemos por equidad y comercio socialmente justo aquel que permite vivir dignamente a
todos los participantes en la cadena de valor de un producto retribuyendo equitativamente a
cada cual según su aportación y sin ninguna discriminación por razón de género, origen o
etnia.
Damos especial importancia al reparto equitativo del trabajo en aquellos aspectos del consumo
que tradicionalmente han sido asociados a una discriminación de género (tareas
reproductivas).
Reivindicamos la equidad intergeneracional, considerando inaceptable que los costes de
nuestro consumo actual los tengan que sufrir las generaciones futuras.
Teniendo en cuenta las diferentes características de los productos y de los ecosistemas
defendemos que la distancia kilométrica recorrida por los diferentes productos, inputs y
subproductos que participan en su ciclo de vida sea la mínima imprescindible.

Proyectos más destacados realizados en el ámbito de la Educación para
el Desarrollo:
Fem Plaça II. Consolidación de los Mercados de Payés en Barcelona.
Financiador: Ajuntament de Barcelona – Programa de Subvenciones para el Impulso
socioeconómico del territorio
Los Mercados de Payés organizados por la Red de Consumo Solidario (XCS) se iniciaron en el
barrio de la Rivera (Plaza San Agustí Vell) en 2007 con el objetivo de promover el consumo
responsable de productos ecológicos, de proximidad y de Km 0 al espacio público de
Barcelona. El éxito inicial de la propuesta y el buen recibimiento por parte de la ciudadanía
barcelonesa enseguida propició una ampliación progresiva del número de mercados y de las
periodicidades y actualmente la XCS organiza 3 mercados semanales a los barrios del
Eixample Esquerra, Fort Pienc y Guinardó y un mercado quincenal en el barrio de Sants.
También, la XCS organiza 3 Mercadets (espacios más pequeños y con menos productoras) de
periodicidad semanal en Ciutat Vella, Casal de Joves Queix y el Espai Veïnal Calabria 66.
La principal finalidad de los Mercados de Payés y Mercadets es promover el consumo
responsable de productos ecológicos, de proximidad y de Km 0 al espacio público de
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Barcelona, acercando a los productores y consumidores y contribuyendo a la construcción de
la soberanía alimentaria. Igualmente, estos espacios han acontecido puntos de encuentro
vecinal donde se promueven y dinamizan acciones de la economía social y solidaria (ESS),
acciones comunitarias reivindicativas y espacios de celebración. Los Mercados de Payés y
Mercadets han acontecido, por lo tanto, unos interesantes espacios de encuentro entre
productores/se agroecológicos (actualmente, más de 20 cooperativas y organizaciones de
producción) y la ciudadanía barcelonesa, y en espacios de interrelación, difusión y
sensibilización de las luchas vecinales, donde se promueven nuevas formas de consumo crítico
y sostenible.
Esta propuesta busca consolidar los Mercados de Payés y Mercadets organizados por la XCS,
completar la actual oferta de actividades insertas en estos espacios y promover nuevas
colaboraciones con entidades vecinales para establecer espacios de interrelación que
promuevan la soberanía alimentaria, la promoción de la ESS, el feminismo y el consumo crítico
y responsable. Para hacerlo, se proponen las siguientes acciones dentro del espacio de los
Mercados de Payés y Mercadets:
- Implementación de “el espacio Probamos”: esta actividad gastronómica está destinada ofrecer
tapas elaboradas con productos ecológicos que se encuentran a los Mercados de Campesino.
Esta actividad se llevará a cabo en colaboración de las siguientes entidades vecinales:


Fort Pienc (Remoure)



Guinardó (Restaurante ecológico cooperativo)



Esquerra Eixample (Bares y entidades del barrio)



Sants (Arcadia)

- Dinamización del espacio infantil: se pretende la creación de un espacio infantil (actualmente
ya se está haciendo) donde haya juguetes y otros materiales para que los niños puedan jugar.
En este sentido, se buscan nuevas maneras de utilización del espacio público por parte de los
ciudadanos de menos edad.
- Promoción de acciones comunitarias: como ya se vienen haciendo, se continuarán
promoviendo acciones comunitarias vecinales (fiesta mayor, Navidad, fiestas escolares, fiesta
de la primavera) y reivindicativas con entidades del barrio.
- Implementación de puntos de recogida en los 4 Mercadets de comandes virtuales para los
socios de la XCS.
- El Mercado de Payés de Sants cambiará su periodicidad de quincenal a semanal.
- Se ampliará la actual oferta de Mercadets de 3 a 4. El nuevo Mercadet se realizará también
de manera semanal en el barrio del Guinardó, en la calle Garrotxa.

Derecho a la Alimentación y consumo crítico desde la igualdad de género
Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
La alimentación, en sus múltiples procesos (producción, transformación, elaboración y
consumo) está atravesada por sesgos que generan y/o son resultado de inequidad de género:
consumo diferenciado, división sexual del trabajo, diferente valoración social de las labores
masculinizadas y feminizadas, tomas de decisión sobre qué, cómo y cuándo se produce y
consume, elaboración y comercialización de productos específicos por la mujer que consolida
arquetipos, etc. Y este tema es especialmente importante porque afecta a dos Derechos
reconocidos: los de la Mujer y el de la Alimentación.
El proyecto ha fortalecido esta doble perspectiva de Derechos en diferentes espacios y agentes
con responsabilidad en el ámbito de la alimentación y la educación en género: a) sector
educativo pre-universitario, con acciones de formación de docentes de secundaria, bachillerato
y formación profesional; b) sector universitario que trabaja en alimentación, introduciendo estos
temas en la investigación y docencia académica; c) sector de la cooperación mediante
acciones de formación, de análisis y debate; y d) generando materiales para la
difusión/sensibilización.
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Hay que destacar que el proyecto ha trabajado en estos ámbitos desde la Soberanía
Alimentaria, paradigma que analiza la alimentación desde una perspectiva de Derechos (la Red
forma parte de Plataforma Rural, parte de La Vía Campesina en el Estado español, así como
de la Asamblea por la Soberanía Alimentaria de Cataluña - ASAC). Esto permitirá huir de
visiones asistencialistas muy comunes en la hora de intervenir sobre deficiencia alimentaria
tanto en el Sur como en el Norte.
El proyecto ha contado con la colaboración de diferentes agentes/entidades no ONGD, pero
que trabajan en temas relacionados con los Derechos de la Mujer y la Alimentación: el
Observatorio de la Alimentación (ODELA) de la Universitat de Barcelona; la Marcha Mundial de
las Mujeres; las oficinas de cooperación de las Universidades (públicas) de Lleida, Girona,
Rovira y Virgilio (Tarragona) y Pompeu Fabra (Barcelona); y la Universitat Oberta de Catalunya.

Actividades de divulgación del consumo responsable en los Mercados de Payés
Financiador: Ajuntament de Barcelona – Consum
Los Mercados de Campesino es una propuesta con continuidad desde hace años. La finalidad
de los Mercados es ofrecer espacios de encuentro entre productores/se campesinos ecológicos
(actualmente, más de 24 cooperativas y
organizaciones de producción) y la ciudadanía,
a la vez que se generan y consolidan nuevas
formas de consumo más sostenibles y se
estructura la ciudad con el espacio
agrario/rural que lo rodea.
El proyecto apoya la realización de talleres de
formación y sensibilización a la ciudadanía a
través de los cuales los diferentes actores
(cooperativas, productores, organizaciones)
que participan a los Mercados, y que ofrecen
experiencias y conocimientos.

Otras acciones:
Mercados de Payés
Desde septiembre de 2013 se realizan los Mercados de Payés
en Barcelona. Están coordinados por la Red de Consumo
Solidario, con la participación de entidades de los barrios
donde se hacen. Participan productoras del País y se
presentan
también
productos
de
Comercio
Justo.
Paralelamente a los Mercados se organizan actividades y
talleres sobre temas relacionados con la alimentación y el
consumo crítico.
Inicialmente se trataba solo de una Feria-Mercado de
productores y productoras locales y productos de Comercio Justo producidos y comercializados
bajo los principios de la soberanía alimentaria que
se celebraba cada tercer sábado de mes en la
Plaza San Agustín Vell (Ciutat Vella). Poco tiempo
después este Mercado mensual se empezó a
realizar también en la Esquerra del Eixample (Espai
Germanetes), en este caso en coordinación con
entidades de barrio como la Asociación de Vecinos
de l’Esquerra de l’Eixample, Recreant Cruïlles y
ASSEE, y en 2016 se inició un tercero, en la Dreta
de l’Eixample, en el espacio del Fort Pienc. A causa
del éxito de los Mercados, hoy en día contamos con
Mercados de Payés también a los barrios de Sants
y Guinardó; todos, menos el de Sants, semanales.
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Después de las negociaciones con el distrito de Sants – Montjuic el Mercado de Payés de
Sants cambió su ubicación a Rambla de Brasil esquina calle de Sants donde ha tenido muy
buena acogida del vecindario.
Para complementar el servicio al vecindario se han abierto tres nuevos canales, esta vez entre
semanales, de distribución de producto agroecológico. “Directe de Pagès” es un formato
reducido de Mercat con solo un payés (Can Tria Ecològic) y productos de comercio justo. Se
hace semanalmente en:


Ciutat Vella (Pl. Sant Agustí Vell), todos los jueves



Eixample Esquerra (Jardines de Montserrat Roig), todos los jueves, con la colaboración
de Espai Jove Casal Queix



Sant Antoni (Calàbria 66), todos los martes, con la colaboración d’Espai Veïnal Calàbria
66.

Los Mercados quieren permitir a la población barcelonesa adquirir y consumir productos
alimentarios ecológicos, pero también con valor social, y dar a conocer la soberanía alimentaria
como principio para cambiar lógicas de consumo hacia hábitos más sostenibles.
Los Mercados y las acciones que en ellos se realizan han recibido el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona y de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Importación y distribución de Comercio Justo
A lo largo de todo el año pasado sentimos como nos
precipitábamos en una nueva crisis general y global;
algo que va mucho más allá de “lo económico”. Lo
constatamos todos en propia carne, en el espejo de
nuestras amigas y amigos y contrapartes... y en cada
calle de nuestras ciudades y pueblos.
Desde la fundación de la Xarxa de Consum Solidari en
el 96, no es la primera vez que enfrentamos
situaciones como ésta, ni será la última.
Decidimos encarar esta crisis, apuntando sus
especificidades, pero reafirmando algunas de las
líneas que definen la identidad de nuestra propuesta:


El activismo en el consumo crítico.



La defensa de la comercialización (dentro de nuestra idea de “comercio justo”) como
una pieza muy importante de un proceso integral que ve al pequeño productor
campesino -del sur del mundo y de aquí- como protagonista y responsable de las
decisiones sobre qué producir y cómo.



Ejerciendo la máxima transparencia en toda la cadena comercial y fortaleciendo una
red de puntos de venta, cooperativas y grupos de consumo ligados al territorio.
Tratamos de concretarlo en nuestro trabajo cotidiano:
Haciendo presente, desde la misma promoción y venta de cada
producto, nuestros criterios. Lo hicimos en el etiquetaje, en la
publicidad y en la presencia en mercados y actividades de
concienciación.
Creemos poder afirmar con orgullo que hemos conseguido
mantener, a lo largo de todo este tiempo, buenas relaciones
comerciales con pequeñas productoras de Catalunya,
comprometidas con un trabajo solidario y de altísima calidad, así
como reforzamos los acuerdos comerciales con las cooperativas
de productoras de Ecuador, Cuba, República Dominicana y
Colombia.
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Mantuvimos y fortalecimos todas las áreas comerciales tradicionales, destacando los productos
alimentarios como el café, la panela, el chocolate, el té, etc. También mantuvimos la venta de
productos de higiene del hogar.
Y, por último, recientemente iniciamos la importación de Café Méjico SONRISA, elaborado por
las cooperativas Yeni Navan, UPCTIZ y Sierra Azul. Son cooperativas conformadas por
indígenas que trabajan de acuerdo con las reglas de cultivo en movimiento: el cambio regular
de la superficie para proteger el suelo. Además, los niños y adolescentes son introducidos a la
agricultura orgánica a través de un enfoque lúdico. Esperamos una buena acogida de este
nuevo producto dentro de los circuitos de comercio justo que la Xarxa potencia.

Grupos de Consumo
Los Grupos de Consumo de la Red Consumo Solidario somos grupos organizados de personas
críticas con el actual modelo de comercio y consumo que, formando parte de un movimiento
social transformador global, trabajamos en el ámbito local para difundir y hacer posible la
práctica cotidiana de un consumo más consciente, justo y sostenible.
Exceptuando el de Ciutat Vella (lo más antiguo y ubicado en nuestra tienda de Comercio Just),
nuestros grupos son fruto de la colaboración entre la XCS y pequeñas tiendas u otras
organizaciones de barrio.
Continúan en funcionamiento los grupos que ya
teníamos en:


Ciutat Vella (en la tienda de Comercio
Justo XCS)



L’Esquerra de l'Eixample (en el Espai
Associatiu Lola Anglada de la antigua
biblioteca de los jardines Montserrat)



Sant Antoni (en el espacio vecinal
Calàbria66)

La tendencia que hemos observado es que
adquirir producto agroecológico a través de
grupos de consumo y cestas agroecológicas se
está sustituyendo con compra directa a
campesino a los mercados de productoras,
cada vez más populares en la ciudad.
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DELEGACIONES TERRITORIALES
ASTURIAS
Cooperación al desarrollo
El 2019, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo aprobó lo proyecto “Soberanía
alimentaría y sostenibilidad ambiental en el Municipio de La Paz, Bolivia)”. Ejecutado en
consorcio con la asociación xixonesa Picu Rabicu y con la organización boliviana Foro
Boliviano sobre Medio Ambiento y Desarrollo (FOBOMADE), con la cual trabajamos desde
hace años; el proyecto trabajará con las productoras y los productores campesinos de seis
comunidades del macro distrito rural de Hampaturi y dos
barrios del macro distrito Sur (situados al pie de la Serranía
de las Ánimas) con el fin de fortalecer la agricultura que se
desarrolla en estas zonas mediante la adopción de
herramientas que permitan una producción agroecológica
sustentable. Además, se instalarán módulos de investigaciónacción en las dos zonas del proyecto con los cuales se
facilitarán procesos de capacitación. También se articularán
acciones con las juntas vecinales, la unidad educativa, las
organizaciones
de
productoras,
consumidoras
y
consumidores con el fin de visibilizar la importancia de estas
zonas rurales y peri urbanas en la planificación municipal,
trabajando para su conservación.
Comercio Justo
Se continúa la distribución de productos de comercio justo en el Principado que la Red de
Consumo Solidario importa de diferentes puntos de América Latina, siempre etiquetados, entre
otros idiomas, en asturianu. Esta acción cuenta con el apoyo de Picu Rabicu.
Exposiciones
Combatir la pobreza nun ye tan fácil
Exposición editada en asturianu compuesta por 8 plafones que exponen las dificultades que se
presentan para combatir la pobreza.
Material editado con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

SANT CUGAT (CATALUÑA)
Cooperación al desarrollo
El 2019, el Ajuntament de Sant Cugat aprobó el proyecto Seguridad Alimentaria y
económica de las mujeres en comunidades indígenas de Cotacachi (Ecuador), que se
ejecuta con la organización UNORCAC. El proyecto tiene como objetivo general garantizar la
seguridad alimentaria y económica de las familias de las comunidades indígenas del cantón
Cotacachi mediante la participación equitativa de los miembros de las familias y el fomento de
una producción agroecológica diversificada para lo cual se propone implementar parcelas
agroecológicas diversificadas para mejorar el autoabastecimiento de alimentos y generar
excedentes para la comercialización campesina e incrementar los ingresos económicos. Como
componentes de las parcelas agroecológicas se tecnificará la crianza de animales menores
como cuyes y chanchos para lo cual se construirán pequeñas chancheras y corrales de cuyes,
dotación de animales de mejores condiciones genéticas y los inputs alimentarios y veterinarios
para la producción, así mismo se implementará plantaciones de especies frutales y cultivos
nativos complementados con especies forestales para la protección de suelos, este apoyo a la
producción estará acompañado de un proceso de capacitación técnica a las familias
participantes y en las comunidades en general. Otro resultado que se propone es mejorar la
infraestructura de comercialización existente para dar cabida a las productoras. Se realizan

16

acontecimientos de intercambios de experiencias de producción agroecológica y de
comercialización campesina con la participación de organizaciones campesinas nacionales.
Educación al Desarrollo y formación
El 2019 no se ha ejecutado ningún proyecto de Educación para el Desarrollo de la convocatoria
del Ayuntamiento de Sant Cugat, pero el grupo de apoyo de la Red de Consumo Solidario en
Sant Cugat ha continuado haciendo tareas de sensibilización y formación, mediante charlas y
exposiciones, como por ejemplo la exposición “Combatir la pobreza no es tan fácil”, así como la
participación en la feria de otoño.

VALENCIA
Cooperación al desarrollo
Acompañamiento, formación y capacitación en temas de diseño de productos y producción
textil para el mercado local y el comercio justo internacional, de los grupos de mujeres (Massai,
Jimudu Women Group y Lamu Recycling Solution) de la ONGD Afrikable a Kenia, con quien se
colabora a través del proyecto Free Design Bank.
FREE DESIGN BANK utiliza la práctica del diseño como medio para formar los alumnos en la
ética profesional y la solidaridad, y para promover la conciencia social entre los estudiantes
universitarios en general, al vincular la práctica de su profesión con el mundo real. Utiliza el
diseño como medio para formar artesanos sin recursos, mejorar sus conocimientos, sus
capacidades productivas y sus ingresos, para mejorar su nivel de vida y en última instancia
colaborar a mejorar la situación comercial de los países menos desarrollados. FREE DESIGN
BANK puerta funcionando desde el año 2000 y desde entonces ha colaborado con grupos de
artesanos de Ecuador, Cuba, Perú, Colombia, Mali, Senegal, Sierra Leona, Kenia, Tanzania,
Sri-*Lanka, Nepal, India y Filipinas. Muchas de estas acciones, en coordinación y con el apoyo
de la Red de Consumo Solidario.
Comercio Justo
Hemos continuado con la distribución de productos de comercio justo importados por la Xarxa
de Consum Solidari desde diferentes puntos de América Latina, siempre con el apoyo de
organizaciones socias valencianas como Sodepau-País Valencià.
Materiales y recursos
Exposición itinerante "Sin mujeres no hay soberanía alimentaria" y material didáctico. Durante
este año se ha continuado difundiendo la exposición itinerante "Sin mujeres no hay soberanía
alimentaria". A través de 8 plafones, esta exposición quiere reflexionar sobre las consecuencias
sociales, económicas, de salud y medioambientales que comporta el modelo agroindustrial de
producción de alimentos y su impacto en las relaciones de género y las desigualdades que
genera en este ámbito. También pretende reconocer y valorar la aportación de las mujeres
campesinas en el mundo rural y la soberanía alimentaria, a la vez que plantea alternativas
transformadoras al modelo de consumo y comercio dominante.
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BALANCE ECONÓMICO
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMORIA. Ejercicio 2019
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMORIA. Ejercicio 2019
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TRABAJO EN RED
La Red de Consumo Solidario cuenta con el apoyo de muchas entidades y personas. A
continuación, os ofrecemos un listado de las más destacadas con las qué hemos trabajado.
Participación en Plataformas:
•Alianza por la Soberanía Alimentaria de los pueblos (ASAP)
•Coordinadora Catalana d’Organitzacions de Consum de Productes Ecològics – Ecoconsum
•Espacio por un Comercio Justo
•LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
•Plataforma Rural
•Plataforma Transgènics Fora!
•Xarxa Agroecòlogica
•Foro de Turisme Responsable
Organizaciones con las que se ha trabajado:
En el Sur:
Ecuador:
•Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
•AACRI
•CAMARI
•Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita
•Coordinadora Cantonal de Mujeres de Cotacachi
•El Rosal
•Fundación Terranueva
•Runa Tupari
•Sumak Jambina
•Sumak Mikuy
•UNORCAC
•DECOIN
Bolivia:
•Aynisuyo
•FOBOMADE
•IPTK
•Senegal:
•Réseau Siggil Jigéen (Dakar)
•AFEME (Dakar)
•Fòrum Civil (Ziguinchor)
•USOFORAL (Ziguinchor)
•ECAF (Ziguinchor)
•Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor
•Plataforma Regional de Dones de Kolda
•FODDE (Kolda)
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•Associació de Juristes Senegaleses – Secció Kolda
• PELLITAL (Kolda)
•Agència Regional de Desenvolupament de Kolda
Otras:
•Vía Campesina
En el Norte:
•A Cova da Terra (Galícia)
•Alba Sud
•Arbore (Galícia)
•Associació de Veïns del Casc Antic
•COOP57
•Cooperativa Aiguaclara (València)
•Cooperativa Feixa Verda
•DIDESUR (Castella - La Manxa)
•El Puente (Alemania)
•Elkarsarea (Euskadi)
•Elkartruke (Euskadi)
•Entrepobles
•Espai Germanetes
•Icària Editorial
•L'Arcu la Vieya (Oviedo)
•La Ceiba, Cooperativa de Consumidores de Comercio Justo (Madrid)
•La Repera
•LiberoMondo (Itàlia)
•Mercatrémol
•Món Verd
•Observatori DESC
•Observatori del Deute en la Globalització
•Observatori de l'alimentació-UB
•Panxea (Galícia)
•Picu Rabicu (Astúries)
•Projecte Mescladís
•Setem
•Sodepau País Valencià
•Sodepaz
•Sodepaz Balamil (Valladolid)
•Sodepaz (Rioja)
•Tienda de la Solidaridad (Rioja)
•UOC
•Justícia Alimentària - Veterinaris sense Fronteres
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•Xarxa Comunitària de Sant Antoni –Xarx@ntoni
•Xarxa d'Enllaç amb Palestina
•Xicòria
•Za Zemiata (Bulgaria)
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