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INTRODUCCIÓN  

Empezábamos la memoria del 2019 diciendo que estábamos “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”. 

De forma inesperada y brutal los desequilibrios que hemos introducido en nuestro 
planeta han sido parte del origen de una pandemia global que ha repercutido en todos 
los ámbitos de nuestras vidas: social, de curas, económico... Sin dejar de analizar y 
difundir las causas estructurales del origen de esta y de las pandemias que han venido 
y que vendrán, hemos tenido que adaptar nuestra actuación en la lucha contra la 
pandemia: trabajo telemático, suspensión de actividades presenciales, supresión de 
viajes para hacer seguimientos de proyectos... las dificultades habituales que hemos 
sufrido toda la ciudadanía. 

Para los Mercados de Payés el año 2020 también fue difícil y pleno de retos. A causa 
de la crisis del Covid-19, en marzo de 2020 todas las licencias de mercados de venta 
no sedentaria fueron suspendidas. De nuevo los prejuicios sobre la venta ambulante y 
los mercados efímeros hacían peligrar un servicio esencial, perjudicando a los 
pequeños productores agroecológicos. Por eso organizamos una campaña “Queremos 
Mercados de Payés en BCN” dirigida al Ayuntamiento de Barcelona. Finalmente, en 
abril de 2020 las licencias de Mercados fueron reactivadas y las productoras, después 
de unas semanas de ausencia, volvieron a las calles de Barcelona el sábado 18 de 
abril. Los Mercados de Payés de los barrios de Fort Pienc, Esquerra de l’Eixample y 
Guinardó, adaptados a las nuevas condiciones, volvieron a estar abiertos 
semanalmente. El único de los cuatro Mercados de Payés organizados por la Red de 
Consumo Solidario que, después de la reactivación oficial de venta no sedentaria 
continuaba teniendo la licencia paralizada, fue el Mercado de Sants. Como respuesta 
a la paralización del permiso, iniciamos una campaña que, en menos de 48 horas, 
recogió 180 firmas, de las cuales 32 eran de entidades. La situación fue solucionada 
de forma que el Mercado de Sants volvió al funcionamiento en octubre de 2020, en 
una nueva ubicación (Rambla Brasil/Av. de Madrid) que nos acercó al barrio de Les 
Corts, creando oportunidad de nuevas colaboraciones y trabajo conjunto entre 
barrios/distritos vecinos. 

Aun así, y a pesar de las dificultades, hemos continuando preparando las actividades 
para ser desplegadas cuando superamos la situación de pandemia con la 
incertidumbre de su duración. En especial hemos seguido preparando nuevos 
proyectos de cooperación, nuevos desarrollos de los mercados de payés, de las 
actividades en las escuelas y preparando como aprovechar la capitalidad de Barcelona 
de la alimentación sostenible para que se oigan las voces de los que estamos ya 
construyendo la soberanía alimentaria en las ciudades. Sus frutos esperamos verlos 
desarrollados con la superación de esta situación tan excepcional que estamos 
viviendo. 

 

La Junta 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

ECUADOR 

Buena parte del 2020 ha estado marcado por la pandemia de la Covid-19, que en un primer 
momento paró o retardar algunas de las actividades de los proyectos a terreno. Aun así, 
nuestras contrapartes de Quito y la región andina se han adaptado a la situación y han aplicado 
todos los protocolos del Estado ecuatoriano en materia de prevención de la pandemia y todas 
las actividades han podido llevarse a cabo. Todas las acciones se han pensado teniendo en 
cuenta la actual crisis de la Covid-19 que vivimos y que afectará seguramente durante buena 
parte del año 2021. 

A lo largo de este año se ha continuado consolidando el trabajo que la Red de Consumo 
Solidario está realizando al el Ecuador desde el año 2004. La XCS trabaja en Ecuador 
principalmente en los sectores de: 

1. La promoción del desarrollo rural basado en la soberanía alimentaría 

2. La promoción de acciones de Economía Social y Solidaria 

3. La promoción de los derechos de las mujeres y lucha contra las violencias machistas 

Para garantizar el derecho a la alimentación y la defensa de los principios de la soberanía 
alimentaria, seguimos trabajando al 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 a Cotacachi seguimos apoyando a la Asamblea de 
Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC), fortaleciendo la participación ciudadana, la formación 
local y, concretamente el apoderamiento 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 Cantón, se ha continuado a lo largo del año 2020 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 el 2020 

Fomento del desarrollo territorial sostenible con identidad mediante la implementación 
del plan de salvaguardias del patrimonio cultural del agrobiodiversitat 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 

Este proyecto tiene por objetivo mejorar las capacidades de las comunidades indígenas del 
Cantón Cotacachi para incidir sobre los titulares de obligaciones (Municipio de Cotacachi) en la 
defensa del derecho a la conservación de la agrobiodiversidad y los conocimientos 
tradicionales y prácticas ancestrales vinculadas, a través del despliegue de algunas de las 
acciones previstas en el Plan 
de Salvaguardias. 

Este proyecto se ha 
continuado ejecutando durante 
el año 2020 con las 
restricciones debidas a la 
pandemia. Algunas de las 
actividades previstas al inicio, 
tuvieron que ser anuladas y 
aplazadas, sobre todo aquellas 
que suponían aglomeraciones 
de personas y presencialidad, 
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como por ejemplo las ferias de intercambio de productos agrícolas. Todas las actividades que 
se han podido hacer a distancia o de manera virtual se han continuado implementando. 

Como novedad, el socio institucional del proyecto (Municipio de Santa Anna de Cotacachi) se 
ha retirado del proyecto por diferentes motivos. Este, ya ha vuelto los fondos que se le habían 
enviado y que tenía que ejecutar para realizar el Registro y diagnóstico de manifestaciones 
patrimoniales de la zona de Íntag, estudio que ya no se realizará en el marco de este proyecto. 
Los fondos devueltos, se han reformulado y se han transferido a la UNORCAC, que los 
aprovechará para implementar actividades a terreno. 

Se prevé que este proyecto finalice el mes de junio del 2021, teniendo en cuenta el 
alargamiento propuesto por el financiador (periodo de estado de alarma en España) y la 
prórroga de tres meses solicitada el mes de noviembre del 2020. 

 

Mujeres y niñas del Cantón Cotacachi (Imbabura, Ecuador) mejoran el ejercicio de su 
derecho a vivir una vida libre de violencias 

Socio local: Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC) 

Financiador: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 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, Íntag-Manduriacos y Golondrinas. 

Sus acciones han sido igualmente afectadas por las restricciones propias establecidas por el 
estado ecuatoriano raíz de la declaración de pandemia declarada el mes de marzo del 2019 
pero en ningún caso las actividades del proyecto se han parado completamente y se han ido 
implementado todas aquellas que se han podido hacer a distancia o de manera virtual. 

Durante el año 2020 se han mantenido varias reuniones virtuales con el socio local que han 
permitido hacer un seguimiento de las actividades y la adecuación de las mismas al nuevo 
contexto de pandemia. 

Se prevé que este proyecto finalice el mes de junio del 2021, teniendo en cuenta el 
alargamiento propuesto por el financiador (periodo de estado de alarma en España) y la 
prórroga de tres meses solicitada el mes de noviembre del 2020. 

 

Mujeres y niñas del Cantón Cotacachi mejoran el ejercicio de su derecho a vivir una vida 
libre en una vida libre de violencias – Ecuador 

Socio local: Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC) 

Financiador: Ayuntamiento de Sant Cugat 
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Este proyecto representa una cofinanciación del proyecto financiado por el ACCD y también 
cuenta como socio local, con el AUCC. Del mismo modo, 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, Íntag-
Manduriacos y Golondrinas. En concreto, las acciones de este proyecto han sido básicamente 
formativas y se han apostado por la formación y capacitación de los principales Titulares de 
derechos (TD). 

Durante el año 2020 se han 
mantenido varias reuniones 
virtuales con el socio local que 
han permitido hacer un 
seguimiento de las actividades 
y la adecuación de las mismas 
al nuevo contexto de 
pandemia (desde el mes de 
marzo, las capacitaciones han 
tenido lugar en formato virtual). 

Se prevé que este proyecto 
finalice el mes de marzo del 
2021.  

 

BOLIVIA 

A lo largo de 2020, nuestro trabajo en Bolivia ha mantenido la política de los años precedentes. 
Territorialmente nos hemos centrado en apoyar la propuesta del municipio de La Paz. 

El tipo de intervención que hemos apoyado se concreta en 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, con el fin de fortalecer la agricultura que se desarrolla en estas zonas 
mediante la adopción de herramientas que permitan una producción agroecológica sustentable 

 

Proyectos en ejecución al 2020 

Soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental en el Municipio de La Paz, Bolivia 

Socio local: Foro Boliviano sobre Medio Ambiento y Desarrollo (FOBOMADE) 

Financiadores: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 

Este proyecto, que inició a finales de 2019, 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 
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al actual proceso de cambio climático. Desde esta perspectiva, la propuesta trabaja 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 
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. 

 

SENEGAL 

Buena parte del 2020 ha estado marcado por la pandemia de la Covid-19, que en un primer 
momento paró o retardó algunos de los proyectos. Aun así, nuestras contrapartes se han 
adaptado a la situación y han aplicado todos los protocolos del Estado senegalés en materia de 
prevención de la pandemia y todas las actividades han podido llevarse a cabo. Todas las 
acciones se han pensado teniendo en cuenta la actual crisis de la Covid-19 que vivimos y que 
afectará seguramente durante buena parte del año 2021. 

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 de Dakar. 

La XCS trabaja en el Senegal principalmente en los sectores de: 

1. La promoción del desarrollo rural basado en la soberanía alimentaria (actualmente no 
hay ningún proyecto en ejecución sobre esta temática) 

2. La promoción de la gobernanza democrática, participación y control ciudadano 
3. La promoción de los derechos de las mujeres y lucha contra las violencias machistas 

En la región de Ziguinchor, con USOFORAL y la Agencia Regional de Desarrollo (ARD) como 
contrapartes locales, se sigue desplegando la estrategia de trabajo en torno a tres ejes: 

 El apoderamiento de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas 
 El fortalecimiento de la gobernanza democrática local 

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

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

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 (actualmente no hay ningún proyecto en ejecución sobre esta temática) 

 Promoción de la gobernanza democrática local 

Protección de los derechos de las mujeres lucha contra las violencias machistas 

 

Proyectos en ejecución al 2020 

Apoderamiento 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: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 
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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. 

 

Contribución a los derechos de las mujeres y a la gobernanza democrática de la ciudad 
de Dakar 

Socio local: Asociación de Juristas Senegalesas (AJS) 

Financiador: Ayuntamiento de Barcelona 
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El proyecto, de 24 meses, quiere contribuir a los derechos de las mujeres y a la gobernanza 
democrática de los distritos de Dieuppeul-Derklé, Gueule Tapée-Fass-Colobane y Médina, de 
Dakar. 

Para conseguirlo, se siguen 4 ejes: (1) asegurada la participación efectiva de los 
actores/actrices del proyecto, (2) mejoradas las capacidades de las administraciones locales y 
miembros de la sociedad civil en participación de las mujeres a la gobernanza local, (3) 
promovida la capacitación y sensibilización de la población en materia de violencias de género, 
derechos de las mujeres y mecanismos de protección, y (4) aumentada la capacidad de 
incidencia de las mujeres a las instancias de decisión. 

La actuación queda alineada con los principales documentos estratégicos del país, como por 
ejemplo el Pla Senegal Emergente (con horizonte al 2035), la Estrategia por la Equidad y la 
Igualdad de Género (2016-2026) y el Programa Nacional de Desarrollo. 

La contraparte encargada de ejecutar el programa es la Asociación de Juristas Senegalesas 
(AJS), una organización con una larga experiencia en materia de derechos y apoderamiento de 
la mujer, tanto a través de numerosas acciones de incidencia política como de acciones a pie 
de calle, la cual han participado activamente tanto en la identificación como en la formulación 
del proyecto. 

 

Refuerzo de la gobernanza metropolitana en la ciudad de Ziguinchor, Senegal 

Socio local: Agencia Regional de Desarrollo de Ziguinchor (ARD/Z) 

Financiador: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y Área Metropolitana de Barcelona 

El proyecto, de una duración de 12 meses, tiene como objetivo general (OG) contribuir a la 
gobernabilidad en el Senegal, a través de su objetivo específico (OE) de garantizar los 
derechos municipales, así como la gobernanza democrática en la ciudad de Ziguinchor, en el 
sur del Senegal. Este objetivo prevé hacerse mediante el logro de tres (3) resultados: 

R1: Reforzar las capacidades de los electos y la sociedad civil en procesos de 
descentralización, política fiscal y gobernanza multinivel 

R2: Reforzar las capacidades de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ziguinchor. 

R3: Mejorar el entorno saludable mediante la gestión integral del ciclo del agua y la luita contra 
las pandemias 

El proyecto se dirige a titulares de obligaciones (TO), los/las electos locales y agentes 
municipales, y a titulares de responsabilidades (TR), las organizaciones de la sociedad civil, 
para que 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. Estos TO y TR serán 126 personas de las cuales 70 son mujeres. 

La contraparte del proyecto es la Agencia Regional de Desarrollo de Ziguinchor (ARDZ), el 
brazo técnico de las colectividades locales, con experiencia en materia de implementación de 
políticas públicas y cooperación al desarrollo. El ARDZ tiene experiencia en la temática que 
aborda el proyecto y en la zona geográfica donde se desarrollará y ha llevado a cabo proyectos 
relacionados con la promoción de la gobernabilidad democrática a Ziguinchor conjuntamente 
con la XCS. El Ayuntamiento de Ziguinchor es una entidad colaboradora en el proyecto. El 
proyecto se alinea con las políticas públicas del país como por ejemplo el Pla Senegal 
Emergente, el Programa de Espaldarazo a la gobernanza en el Senegal, la Estrategia Nacional 
por la Igualdad y la Equidad de Género, y finalmente con el Plan de Desarrollo Comunal de la 
ciudad de Ziguinchor 
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Cofinanciadores que han apoyado nuestras intervenciones de 
cooperación 

 

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, entendimiento como el derecho de los pueblos de todo el mundo a decidir qué 
comen y como lo producen y lo comercializan. 

Las acciones de XCS de EpD tienen como objetivo sensibilizar y formar la población catalana 
en los aspectos del consumo solidario, sostenible y responsable. Por eso nuestra entidad es 
miembro de la Red de Economía Solidaria (XES). En el ámbito de la Acción Política, 
trabajamos sobre todo en aspectos para contrarrestar la Emergencia Climática. 

Uno de los aspectos en que la entidad tiene una larga y contrastada experiencia es en la 
implementación de circuitos cortos alimentarios, punto básico en la concepción de soberanía 
alimentaria; se entiende como circuito corto aquel donde el valor añadido está controlado por 
los pequeños productores y productoras, los productos recorren pocos kilómetros y respetan 
las temporadas y el modelo productivo respeta la natura, 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 y, por lo tanto, contribuye a la 
disminución de la huella ecológica y el cambio climático. Nos centramos en aquellos modelos 
de circuitos cortos con mayor impacto y que se dirigen al gran público: comedores escolares 
controlados por la propia comunidad educativa y los Mercados de Campesino. 

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 natura están recogidos en la visión 
agroecológica y bajo los principios de la soberanía alimentaria. 

Entendemos por equidad y comercio socialmente justo aquel que permite vivir dignamente en 
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. Acciones para garantizar la sostenibilidad institucional, social y económica 
de los Mercados de Campesino 

Financiador: Ayuntamiento de Barcelona – Subvenciones de Impulso socioeconómico 
del territorio 

Los Mercados de Campesino organizados 
por la Red de Consumo Solidario (XCS) se 
iniciaron en el barrio de la Rivera (Plaza 
Sant 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 
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mercados y de las periodicidades y actualmente la XCS organiza 4 mercados semanales a los 
barrios del Eixample Esquerra, Fort Pienc y Guinardó y Sants. También, la XCS organiza 3 
Mercadets (espacios más pequeños y con menos productoras) de periodicidad semanal en 
Ciutat Vella, Casal de Jóvenes Carrillo y al Espacio Vecinal Calabria 66. 

Este proyecto de continuidad, iniciado el mes de octubre del 2020, busca consolidar los 
Mercados de Campesino y Mercadets organizados por la XCS y así garantizar la sostenibilidad 
institucional, social y económica de los mismos. Este año ha sido un año marcado por las 
restricciones de la pandemia del Covid 19, que también han afectado a las actividades de los 
Mercados, que en un primer momento fueron anulados por las instituciones municipales. Raíz 
de una fuerte campaña de promoción de estos espacios para considerarlos servicios básicos 
(igual que los supermercados), se volvieron a celebrar los Mercados de Campesino teniendo 
en cuenta todas las medidas preventivas necesarias por la cura de la salud de los 
participantes. 

Este proyecto finaliza el próximo mes de junio de 2021. 

 

Consumo Crítico, soberanía alimentaria y feminismo, nuevo paradigma Justicia Global 

Financiador: Ayuntamiento de Barcelona –Justicia Global 

Este proyecto quiere incidir en los movimientos sociales que trabajan en el ámbito del consumo 
crítico, el comercio justo y la soberanía alimentaria, las instituciones públicas que tienen 
obligaciones en el ámbito territorial de Barcelona y la ciudadanía que ejerce un consumo crítico 
mediante la investigación, la 
formación, acciones de 
sensibilización y movilización 
ciudadana. 

Algunas de las acciones de este 
proyecto han tenido que ser 
repensadas debido a las 
restricciones instauradas por la 
pandemia del Covid 19, sobre 
todo aquellas que se refieren a 
las capacitaciones de los 
monitores de comedores que se 
tenían que llevar a cabo en 
algunos centros educativos de la 
ciudad de Barcelona. Estas actividades han sido reformuladas y finalmente se decidió que los 
alumnos usuarios de los comedores escolares hicieran salidas pedagógicas para visitar 
iniciativas relacionadas con la soberanía alimentaria y el compostaje urbano, de forma que se 
pudieran respetar las medidas sanitarias. 

Este proyecto finaliza el próximo mes de marzo de 2021. 

 

Intercooperación y soberanía alimentaria en tiempo de la pandemia del COVID19 (2005) 

Financiador: Ayuntamiento de Barcelona – Refuerzo del ESS 

Este proyecto tiene por objetivo 
implementar acciones por la 
promoción de la soberanía 
alimentaria mediante el ámbito de 
la restauración hecha con 
productos del Mercados de 
Campesino. A la vegada, se 
pretende crear espacios para 
promocionar espacios de encuentro 
vecinal, propicios por la 
reivindicación de iniciativas de la 
economía social y solidaria a nivel 
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de ciudad. El proyecto, implementado conjuntamente con otras dos entidades (Remover y 
Mescladís), incide directamente en la promoción de la soberanía alimentaria en la ciudad de 
Barcelona, así como la promoción de espacios de consumo crítico y responsable. 

Este año ha sido un año marcado por las restricciones de la pandemia del Covid 19, que 
también han afectado a las actividades de este proyecto que se realizan a los Mercados, que 
en un primer momento fueron anulados por las instituciones municipales. Raíz de una fuerte 
campaña de promoción de estos espacios para considerarlos servicios básicos (igual que los 
supermercados), se volvieron a celebrar los Mercados de Campesino teniendo en cuenta todas 
las medidas preventivas necesarias por la cura de la salud de los participantes. De este modo, 
se pudo implementar de nuevo “el espacio Tastem”, espacio gastronómico que ofrece tapas y 
degustaciones hechas con productos propios de los Mercados de Campesino. 

Este proyecto finaliza el próximo mes de junio de 2021. 

 

Otras acciones: 

Mercats de Pagès 

Para los Mercados de Productores el año 2020 también fue difícil y 
lleno de retos. Debido a la crisis del Covid19, en marzo de 2020 
todas las licencias de mercados de venta no sedentaria fueron 
suspendidas. El cierre de la restauración, comedores escolares y 
mercados de venta directa, aumentó el problema de la pequeña 
agricultura (“pagesia”) de dar salida a su producción. Por el 
contrario, las grandes cadenas de distribución seguían abiertas, en 
condiciones mucho más inseguras y vendiendo producto fresco (no 
local).  

 

Para disminuir este impacto negativo, la Xarxa de Consum Solidari creó una red de distribución 
de cestas agroecológicas a domicilio, poniendo en contacto las consumidoras con productoras 
que habitualmente formaban parte de los Mercados. Al mismo tiempo se creó la campaña de 

protesta “Volem Mercats de Pagès a BCN” (Queremos Mercados 
de Productores en BCN) dirigida al Ayuntamiento de Barcelona. 
Finalmente, en abril de 2020 las licencias de Mercados fueron 
reactivadas y las productoras, después de unas semanas de 
ausencia, volvieron a las calles de Barcelona el sábado 18 de 
abril. Los Mercados de Productores de los barrios de Fort Pienc, 
Esquerra de l’Eixample y Guinardó, adaptados a las nuevas 
condiciones, siguieron abiertos semanalmente hasta el final de 
curso en julio, y, después de las vacaciones de verano, volvieron 
en septiembre. 

 

El único de los cuatro Mercados de Productores organizados por la Xarxa que, después de la 
reactivación oficial de venta no sedentaria seguía teniendo la licencia paralizada, fue el 
Mercado de Sants. Como respuesta a la paralización del 
permiso, la Xarxa inició una campaña que, en menos de 
48 horas, recogió 180 firmas, de las cuales 32 eran de 
entidades. La situación fue solucionada de manera que el 
Mercado de Sants, con una nueva ubicación, volvió al 
funcionamiento en octubre de 2020. La nueva ubicación 
(Rambla Brasil/Avinguda de Madrid) nos acercó al barrio 
de Les Corts, creando oportunidad de nuevas 
colaboraciones y trabajo conjunto entre barrios/distritos 
vecinos. 
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Importación y distribución de Comercio Justo 

Si el año pasado afirmábamos sentir  “que los efectos del COVID nos precipitaban a una nueva 
crisis general y global” que nos imponía como primer objetivo el de “sobrevivir”..., en la 
memoria de este año debemos remarcar que aquel objetivo se amplía en la convicción de que 
tan grave como el COVID es esa peligrosísima pandemia ideológica que está sembrando 
planteamientos conservadores e individualistas, ninguneando ideas como la solidaridad, la 
lucha contra las desigualdades y el bien común… tanto en nuestra casa como en la “gran casa 
mundo”. 

Vivimos un año con la espada de Damocles de la incertidumbre 
compartida con nuestras contrapartes y tiendas que luchan 
contra el cierre, muchas agotadas en su empeño por ser 
“competitivas y visibles” en barrios y pueblos en los que 
trabajamos desde hace muchos años... y mientras vimos la 
rápida implantación de multinacionales de la distribución 
alimentaria con sus recién abiertas “secciones ecológicas, de 
cercanía y pequeño formato” ...  

Conspiran en contra de nuestra causa y trabajo, el aumento de 
los costes de producción de nuestras contrapartes en países 
empobrecidos y ahora cruelmente castigados por la pandemia, 
también las dificultades, limitaciones y consiguiente encarecimiento del transporte 
internacional, de la importación y de la distribución local de nuestros productos... con el 
matemático aumento en sus precios y la reducción de nuestras ventas. 

Si todavía estamos aquí es por la terca voluntad de mantener en pie redes de distribución y 
comercialización con las que convertimos en realidad las idees que les dan sentido. 

Hoy nos sentimos más convencidos que nunca de que hemos de primar los productos de 
alimentación pues ello nos permite ejercer un consumo sostenido, habitual y constante... 

Por ello, las líneas que seguirán definiendo la identidad de nuestra propuesta seguirán siendo: 

 El activismo en el consumo crítico, explicando las características, el alcance y 
profundidad de esta crisis. 

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

 El fortalecimiento de la red de comercialización que fuimos construyendo por 
toda Catalunya y España con cooperativas de consumidores ecológicos, con 
asociaciones de diverso tipo, con productores y tiendas de payeses, así como con 
algunos distribuidores comerciales..., garantizando la máxima transparencia en toda la 
cadena comercial y fortaleciendo una red de puntos de venda, cooperativas y grupos 
de consumo ligados al territorio. 

 Haciendo patente nuestros criterios desde la misma promoción y venta de cada 
producto. Lo haremos en el etiquetaje, en la publicidad y en la presencia en mercados 
y actividades de concienciación.  

 Debemos, también, mencionar algunos objetivos específicos: 

o Mantener el punto de venta propio de Plaça Sant Agustí para el acceso y atención 
a nuestros asociados. 

o Consolidar la presencia en los “Mercats de Pages” en los cuatro Barrios de 
Barcelona en los que ya estamos presentes (Derecha e Izquierda de l´Eixample, 
Guinardó y Sants) a través de puntos de información y venta de Comercio Justo... 

Creemos poder afirmar con orgullo que hemos conseguido mantener, a lo largo de todo este 
tiempo, buenas relaciones comerciales con pequeños productores de Catalunya y España, 
comprometidos con un trabajo solidario. Al tiempo que reforzamos los acuerdos comerciales 
con las cooperativas de productores de Ecuador, Cuba, República Dominicana y Colombia. 
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DELEGACIONES TERRITORIALES  

 

ASTURIAS 

Cooperación al desarrollo 

El 2020 hemos seguido ejecutando lo proyecte Soberanía alimentaria y sostenibilidad 
ambiental en el Municipio de La Paz, Bolivia), aprobado el año anterior por la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 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 trabaja 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 permiten una 
producción agroecológica sustentable. Además, se han instalado 
módulos de investigación-acción en las dos zonas del proyecto 

con los cuales se facilitan procesos de capacitación. También se articulan 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. 

 

SANT CUGAT (CATALUNYA) 

Cooperación al desarrollo 

El 2020, el Ayuntamiento de Sant Cugat aprobó el proyecto Mujeres y niñas del Cantón 
Cotacachi mejoran el ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencias 
(Ecuador), que se ejecuta con la organización Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi y 
que forma parte de un proyecto cofinanciado por lo Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo. Este proyecto, de 12 meses de duración, se orienta a mejorar el ejercicio del 
derecho de las mujeres y las niñas del Cantón Cotacachi (Imbabura, Ecuador) a vivir una vida 
libre de violencias patriarcales; por eso, la acción se concentra al calificar la implementación de 
la Ordenanza para la Prevención y Erradicación de Toda Forma de Violencia de Género y 
Contra las Mujeres en el Cantón Cotacachi (política pública local vigente con perspectiva 
intercultural). Este proyecto es una propuesta de continuidad del proceso iniciado el año 
anterior y que tenía la intención de "contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres en su agenda política para la prevención, atención y acciones que promuevan la 
eliminación de la violencia de género en el Cantón Cotacachi 

Educación para el Desarrollo y formación 

El 2020, dentro del marco del proyecto de cooperación internacional mencionado, se han 
ejecutado dos actividades de EpD. 

La implementación de esta actividad ha cambiado respecto a la planificación inicial del proyecto 
presentado. La propuesta era realizar una charla y un cine fórum sobre Violencias de Género 
en Ecuador. Las restricciones impuestas por las instituciones como consecuencia de la 
pandemia de la COVID19, hicieron plantear un escenario virtual en vez de presencial y 
finalmente las actividades, que se celebraron en el marco del 8M, fueron en formato virtual, 
abiertas al público en general y fueron las siguientes: 
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- Pase del documental VOLAR: Este documental está protagonizado por nueve mujeres con 
un pasado de violencia de género, que comparten un fin de semana en el campo, lejos de su 
vida cotidiana. Son mujeres de diferentes edades y profesiones, pero capaces de reconocerse 
unas en otras sin necesidad de palabras. Las une el coraje de haberse enfrentado al infierno de 
esta violencia, de haber sobrevivido y también de querer dar un sentido al sufrimiento sufrido. Y 
ponen a disposición otras mujeres y de la sociedad su recorrido vital, sin ningún tipo de 
victimismo. 

- Videoconferencia sobre Violencia de 
género y feminismo en Ecuador (por el 
especialista en la materia Carmelina 
Moran): Este video fue grabado y colgado en 
el YouTube de la XCS. Carmelina, feminista y 
especialista en violencia de género basada a 
Cotacachi (Ecuador), hace un exhaustivo 
análisis de la situación de la violencia de 
género en Ecuador. Se puede ver en el 
siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XuVPssTp
Tdg 

 

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 Red de 
Consumo Solidario desde diferentes puntos de América Latina, siempre con el soporte de 
organizaciones socias valencianas como Sodepau-País Valencià. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuVPssTpTdg
https://www.youtube.com/watch?v=XuVPssTpTdg
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BALANCE ECONÓMICO  

RED DE CONSUMO SOLIDARIO 

MEMORIA. Ejercicio 2020 

BALANCE DE SITUACIÓN SIMPLIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las notas de la Memoria adjunta son parte integrante de las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2020 
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RED DE CONSUMO SOLIDARIO 

MEMORIA. Ejercicio 2020 

CUENTA DE RESULTADOS SIMPLIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
 

 
 
 

Las notas de la Memoria adjunta son parte integrante de las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2020 
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TREBAJO EN RED 

La Red de Consumo Solidario cuenta con el soporte de muchas entidades y personas. A 
continuación, os ofrecemos un listado de las más destacadas con las que hemos trabajado. 

Participación en Plataformas: 

•LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global 

•Xarxa Economia Solidaria (XES) 

•SOS Menjadors Escolars 

•Mercats de Pagès de Barcelona 

•Fòrum de moviments socials sobre sobirania alimentaria  

•Associació Pels Drets de les dones i el desenvolupament (AWID) 

•Vía Campesina  

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 y 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) 

•Associació de Juristes Senegaleses – Secció Kolda 

• PELLITAL (Kolda) 
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•Agència Regional de Desenvolupament de Kolda 

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 

•Xarxa Comunitària de Sant Antoni –Xarx@ntoni 

•Xarxa d'Enllaç amb Palestina 

•Xicòria 

•Za Zemiata (Bulgaria) 


