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introducción

Continuamos creciendo  
Para la mayoría de medios de información, economistas y políticos, la crisis, con sus consecuencias en el 
aumento del paro y la pobreza, se reduce a la disminución del Producto Interior Bruto. Coherente con esta 
simplificación, incrementar el PIB se identifica con el crecimiento económico, y a su vez con la superación 
de la crisis. El corolario de esta nueva fase de crecimiento económico consistirá en acabar con el paro 
y redistribuir la nueva riqueza generada. Pero es un planteamiento que hace aguas. La salida macro-
económica de la crisis pasa por consolidar la marginación de amplios sectores sociales y profundizar en 
las desigualdades.

La Red, 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 como por ejemplo las Jornadas de Consumo Crítico, y haciendo un 
esfuerzo para analizar la realidad del consumo con trabajos de investigación y su publicación y difusión.

En el terreno práctico, consolidamos experiencias tradicionales: la distribución de cestas agroecológicas 
continua creciendo; los Mercados de campesino se consolidan; continuamos trabajos ligados a los 
comedores escolares con criterios agroecológicos; apoyamos propuestas agroecológicas y de incidencia 
política en Ecuador, Bolivia, Senegal y Malí.

Toda esta actividad en el marco de unas finanzas saneadas: llevamos varios años ya con un patrimonio 
limpio positivo que se ha incrementado ligeramente este año.
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Durante 2016, nuestra labor en Bolivia ha mantenido la política de los años precedentes. 
Territorialmente nos hemos centrado en apoyar propuestas en Potosí y Cochabamba, pero 
también en movimientos sociales que tienen espacios de actuación estatal como es el caso del 
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE.

Si bien 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 tratan 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 el periodo postconstitucional. Por otro, a facilitar a organizaciones campesinas a 
mejorar su acceso a mercados locales y al sistema de compras públicas municipales.

Bolívia

Bolívia



bolivia

memoria 2016

cooperación al desarrollo

Apoyo a la participación de las organizaciones sociales de 
Ecuador y Bolivia en la elaboración de políticas a favor de la 
soberanía alimentaria durante sus procesos post-constituyentes 
Socios locales: FOBOMADE y Fundación Terranueva
Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El monopolio neoliberal que caracterizaba la casi totalidad de las políticas económicas 
latinoamericanas en la década de los '90 se está rompiendo. Países como Venezuela, Ecuador 
o Bolivia han vivido cambios gubernamentales que, con sus contradicciones y limitaciones, 
parecen querer apostar por nuevos modelos económicos de carácter proteccionista y más 
sociales. El ámbito agrario es uno de los sectores más destacados en este cambio de paradigma. 
El concepto de “Soberanía Alimentaria”, que hasta entonces sólo era una propuesta de la 
sociedad civil, aparece y se define como el modelo agrario a seguir en las nuevas constituciones 
que se han promulgado en algunos de estos países. En este contexto, el proyecto quiere generar 
insumos para las organizaciones y movimientos sociales indígenas y campesinos que les 
permitan mejorar su eficacia a la hora de proponer cambios legislativos en el periodo post-
constituyente iniciado en Ecuador y Bolivia, como la realización de diagnósticos sobre temas 
concretos o facilitando la discusión entre organizaciones y movimientos sociales de ambos 
países.
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Contribución a la Soberanía Alimentaria en comunidades 
indígenas de Pocoata (Potosí-Bolivia) – Fase de complemento 
Socio local: IPTK
Financiador: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès y Ayuntamiento de Xixón

A finales de 2012 se inició esta acción que busca continuar algunas de las acciones de un 
proyecto más amplio ejecutado entre 2009 y 2012. Concretamente la intervención quiere 
consolidar la capacidad de las organizaciones económicas campesinas en la transformación 
y comercialización en los mercados locales de su producción. Concretamente la intervención 
quiere consolidar la capacidad de las organizaciones económicas campesinas en la 
transformación y comercialización en los mercados locales de su producción.
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Fortalecimiento de la agricultura campesina e indígena con 
perspectiva de género y soberanía alimentaria (Vila Vila, 
Cochabamba, Bolivia) 
Socio local: Aynisuyu
Financiador: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès y Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo

El proyecto interviene en 6 comunidades campesinas andinas de población quechua que 
padecen altos niveles de inseguridad alimentaria. El proyecto espera mejorar condiciones 
objetivas para que 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 basarán en principios agroecológicos, dentro de la línea de la soberanía alimentaria, 
sin generar dependencias de insumos y tecnología foránea. Participarán 72 familias campesinas 
e indígenas como receptoras directas del proyecto. Con la aplicación de la estrategia de Pase de 
Cadena se llegará a otras 72 familias receptoras indirectas del proyecto. 
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Ecuador

Ecuador

La Red de Consumo Solidario continúa con su trabajo de fortalecimiento de las organizaciones 
sociales del Ecuador, en un contexto político con limitaciones para llevar a cabo un programa de 
cambios estructurales previsto a partir de la Constitución de Montecristi, que quería romper con los 
modelos neoliberales de décadas anteriores. Y en un contexto económico caracterizado por la crisis.

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 y 
la formación local. En Cotacachi, la Red de Consumo Solidario cuenta con una técnica de proyectos 
que, conjuntamente con el equipo técnico de la sede, garantiza el seguimiento de los proyectos, así 
como la identificación de nuevas necesidades y propuestas de colaboración con las organizaciones 
locales. 

Por otro lado, se ha continuado con lo proyecto “Apoyo a la participación de las organizaciones 
sociales de Ecuador y Bolivia en la elaboración de políticas a favor de la soberanía alimentaria 
durante sus procesos post-constituyentes”, que apoya a organizaciones campesinas de Bolivia y del 
Ecuador en su trabajo de incidencia política en defensa de los principios de Soberanía Alimentaria. 
En Ecuador, este programa está coordinado por la Fundación Terranueva, con la cual la Red de 
Consumo Solidario hace años que trabaja. También con esta organización hemos iniciado el trabajo 
en Quito, apoyando actores de la Economía Social y Solidaria (ESS) local y las entidades municipales.
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Ecuador

Ecuador

Fortalecimiento de los y de las actores sociales urbanos de Quito 
(Ecuador) para la construcción de agendas de incidencia en las 
políticas municipales 
Socios locales: Socio local: Fundación Terranueva
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona

El proyecto quiere fortalecer las capacidades propositivas de actores sociales de ámbito barrial de 
Quito, con objeto de que generen espacios de incidencia y concertación en las políticas públicas 
municipales. Concretamente se previó elaborar Agendas de incidencia en temas de interés social: 
regularización de los barrios, y gestión de la plusvalía del suelo y de la vivienda. Hay que destacar 
que el proyecto se relaciona con las políticas públicas de ámbito estatal: concretamente tiene que 
contribuir al logro de los Objetivos 2 y 3 del Plan Nacional del Buen Vivir. La acción continúa un 
programa de acciones que Terranueva (socio local) y la Red de Consumo Solidario están llevando al 
norte del pais, dirigido a fortalecer actories sociales locales, con enfoque de defensa del Derecho a 
la participación ciudadana (reconocido en la Constitución de Ecuador de 2008).

El proyecto se inició en 2015, y tiene una duración prevista de 24 meses. Está siendo apoyado por el 
Ayuntamiento de Barcelona.
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Apoyo a la participación de las organizaciones sociales de 
Ecuador y Bolivia en la elaboración de políticas a favor de la 
soberanía alimentaria durante sus procesos post-constituyentes

Socios locales: FOBOMADE y Fundación Terranueva
Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El monopolio neoliberal que caracterizaba la casi totalidad de las políticas económicas 
latinoamericanas en la década de los '90 se está rompiendo. Países como Venezuela, Ecuador 
o Bolivia han vivido cambios gubernamentales que, con sus contradicciones y limitaciones, 
parecen querer apostar por nuevos modelos económicos de carácter proteccionista y 
más sociales. El ámbito agrario es uno de los sectores más destacados en este cambio 
de paradigma. El concepto de “Soberanía Alimentaria”, que hasta entonces sólo era una 
propuesta de la sociedad civil, aparece y se define como el modelo agrario a seguir en las 
nuevas constituciones que se han promulgado en algunos de estos países. En este contexto, 
el proyecto quiere generar insumos para las organizaciones y movimientos sociales 
indígenas y campesinos que les permitan mejorar su eficacia a la hora de proponer cambios 
legislativos en el periodo post-constituyente iniciado en Ecuador y Bolivia, como la realización 
de diagnósticos sobre temas concretos o facilitando la discusión entre organizaciones y 
movimientos sociales de ambos países.

El proyecto, iniciado en 2009, se alargará hasta el 2017 con el apoyo de la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament.
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Fortalecimiento del modelo de desarrollo ecológico local a través 
de la puesta en valor del patrimonio agrobiodiverso y productivo 
del cantón Cotacachi (Provincia de Imbabura, Ecuador).
Socios locales: Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi/UNORCAC y Ayuntamiento de 
Cotacachi
Financiador: Diputación de Barcelona

Las comunidades del cantón de Cotacachi son depositarias de una gran riqueza en 
agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales producto de una herencia milenaria que 
ha sido, es y será el sustento de vida e identidad. Las comunidades han presentado un 
manifiesto para que se declare 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 poner en valor estos 
activos patrimoniales como estrategia para defender los derechos colectivos en el ámbito 
económico, social y cultural de las comunidades del cantón de Cotacachi.    
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Participación efectiva de la sociedad civil en la política municipal 
del cantón Cotacachi con enfoque de género e interculturalidad.
Socios locales: Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi / AUCC y Ayuntamiento de Cotacachi
Financiación: Ayuntamiento de San Cugat del Vallès

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la participación viva de las organizaciones en 
el sistema de participación en construcción (a partir de la nueva constitución y la posterior 
elaboración de la Ley de participación y COOTAD,) y, consolidar la participación con enfoque 
de género e interculturalidad en los diferentes espacios de participación creados a través 
de las organizaciones del Consejo de participación Popular - CPP (instancia ejecutiva de la 
Asamblea de Unidad cantonal-AUCC, constituida como sistema de participación cantonal-SPC 
e integrada por representantes de las organizaciones del cantón), y garantizar la incidencia de 
la sociedad civil organizada en al menos 3 de los 9 componentes del sistema:
1) Presupuesto Transparente Participativo, 
2) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
3) Control Social: observatorios, veedurías y rendición de cuentas, 
4) Silla Vacía, 
5) Consejos intersectoriales, 
6) Consejos locales de planificación, 
7) Consejo popular de participación, 
8) Asambleas Mixtas (Cumbre Cantonal), 
9) Asambleas autónomas (Asamblea Cantonal Anual).

El proyecto va dirigido a personal del Municipio de Cotacachi y población del cantón a 
través de las organizaciones miembro de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, 
especialmente las organizaciones de mujeres e indígenas: Comité Central de Mujeres 
UNORCAC (CCMU), Coordinadora mujeres Intag (CMI), Coordinadora de mujeres Urbanas 
(CMU), Comisión de la Mujer de la Federación de Barrios de Cotacachi (CMFEBAC) y Unión de 
Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC). 
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Senegal

Senegal

A lo largo de este año se ha consolidado el trabajo en la región natural de la Casamance, 
al sur del país. La RCS cuenta en el Senegal con una representante trabajando 
conjuntamente con las organizaciones locales en la ejecución de proyectos financiados 
por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Área Metropolitana de 
Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, y en la identificación de nuevos, tanto 
en la región de Kolda como en la región de Ziguinchor. También se han consolidado 
proyectos de mejora de la Governanza en la ciudad de Dakar y de emprenduría 
femenina con la financiación del Ayuntamiento de Barcelona.

Las líneas de trabajo puestas en marcha, y sobre las cuales hay la voluntad de continuar 
incidiendo, son: (I) empoderamiento político, económico y sociocultural de las mujeres 
que incide directamente en una mejora de las condiciones de vida familiar,   
(II) mejora de la soberanía alimentaria como herramienta para garantizar la seguridad 
alimentaria de la población, y (III) refuerzo institucional de los gobiernos municipales.
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Senegal

Fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en la 
gestión de competencias municipales transferidas sobre medio 
ambiente, recursos naturales y planificación territorial en las 
ciudades de Ziguinchor y de Bignona

Socio local: Agencia Regional de Desarrollo de Ziguinchor y Ayuntamientos de Ziguinchor y Bignona.
Financiador: Àrea Metropolitana de Barcelona

El proyecto se desarrolla en dos áreas urbanas de la región de Ziguinchor (Senegal), las ciudades de 
Ziguinchor y de Bignona. Pretende contribuir al fortalecimiento de la gestión municipal de la región a 
través de la mejora de la gestión de los Ayuntamientos de Ziguinchor y Bignona, con la participación de 
la sociedad civil, respecto a la gestión del medio ambiente y recursos naturales y la gestión y propiedad 
de la tierra, competencias que han sido transferidas a las Colectividades Locales (ayuntamientos). Para 
conseguirlo, se seguirán dos ejes estratégicos basados en la premisa de que para mejorar la gobernabilidad 
local es imprescindible mejorar la participación y el control de la ciudadanía en los asuntos públicos, a la 
vez que se mejora la gestión de la administración pública local: 
(1) participación efectiva de los actores / actrices del proyecto, garantizada por la formación prevista en 
gobernanza para el desarrollo e incidencia ciudadana a electos, servicios técnicos y miembros de las 
organizaciones Comunitarias de Base-OCB y 
(2) capacitación a nivel institucional, electos y servicios técnicos, en gestión del medio ambiente y 
recursos naturales y planificación territorial. El presente proyecto pretende, pues, ampliar las capacidades 
institucionales y ciudadanas promoviendo la gobernanza democrática en dos ciudades, así como promover 
el derecho a la ciudad y la cohesión con la sociedad civil, desde un enfoque de derechos, de prevención de 
conflictos y de equidad de género.

Esta actuación queda enmarcada dentro de los Planes de Inversión Comunales, Planes Anuales de 
Inversión, Plan Regional de Desarrollo y, los documentos estratégicos más importantes de planificación 
urbana y de la política local, y cuenta con el visto bueno y colaboración de las autoridades locales-
La contraparte encargada de ejecutar el programa será la Agencia Regional de Desarrollo de Ziguinchor, 
una institución pública y descentralizada del Estado senegalés la que ha participado activamente tanto en 
la identificación como en la formulación del proyecto 

Senegal
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Promoción del ejercicio de los derechos económicos y sociales de 
las mujeres: el derecho al acceso a la tierra de las mujeres de la 
región de Kolda

Socio local: Agencia Regional de Desarrollo de Kolda, PELLITAL y Ayuntamientos del Departamento de Médina 
Yoro Foula y Ayuntamientos del Departamento de Kolda.
Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El proyecto va dirigido a la promoción de los derechos de las mujeres, al acceso a la propiedad y 
la explotación de la tierra de las mujeres del ámbito rural de la región de Kolda: Departamento de 
Médina Yoro Foulah (municipios de MYF , Pata, Kéréwane, Ndorna, Bourouco, Koulinto y Bignarabé) y 
Departamento de Kolda (municipios de Saré Bidji, Dioulacolon y Kolda). Se trata de dar continuidad al 
trabajo realizado por la XCS en la región de promoción de los derechos de las mujeres, entendiendo que 
gran parte de la violencia ejercida hacia las mujeres proviene de su vulnerabilidad económica y de la 
vulneración del derecho a acceder a la propiedad y explotación de la tierra en igualdad de condiciones con 
los hombres.

El acceso a la tierra es un requisito básico para la agricultura, y el control de la misma es un sinónimo de 
riqueza, estatus y poder en muchas regiones. Fortalecer el acceso de las mujeres a la tierra y el control 
sobre ella es un medio importante para mejorar su posición en la familia y en la comunidad. El proyecto 
tiene como objetivo contribuir a garantizar el derecho al acceso a la propiedad y la explotación mediante 
su trabajo en la tierra de las mujeres rurales de la región de Kolda (Senegal). El proyecto pretende incidir en 
la mejora de las capacidades de las mujeres, titulares de derechos del proyecto, a través de la difusión del 
derecho al acceso a la tierra, derecho que se les está vulnerando, así como apoderándose económicamente 
para dotarlas de autonomía y capacidad de participación, mejorando las capacidades de los titulares de 
obligaciones y responsabilidades para que en cada uno de los ámbitos que les corresponden, defiendan y 
velen para garantizar el derecho al acceso a la tierra de las mujeres.

Senegal
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Senegal

Mejora de la gobernabilidad local y la gestión municipal en el 
distrito de Medina, ciudad de Dakar

Socio local: Red Siggil Jigéen y Ayuntamiento de Médina
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona

El proyecto se desarrolla en el área urbana del distrito Médina, Dakar. Contribuirá a la gobernabilidad local 
y el fortalecimiento de la gestión municipal con participación de la sociedad civil y con perspectiva de 
género a través de: la participación de las mujeres Consejeras Municipales de Médina en las instancias de 
decisión; reforzar las estructuras de gestión y capacidades de electos y electas, de agentes técnicos/as del 
ayuntamiento de Médina y, la articulación entre el ayuntamiento y las organizaciones de base (OCB) para 
garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se promoverá el derecho a la ciudad y la 
cohesión social desde un enfoque de derechos y de equidad de género. El proyecto se enmarca dentro del 
Plan de Desarrollo Comunal de Dakar y los documentos de política urbana, y cuenta con la colaboración 
y participación activa de las autoridades locales, ayuntamiento de Médina. La contraparte ejecutora será 
la red Siggil Jigéen, que trabaja por los derechos de las mujeres y su representación en las instancias y 
espacios de toma de decisión.

Senegal
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Senegal

Garantizar el derecho a una vida libre de violencia    
de género para las mujeres de la región de Kolda
Socio local: Agencia Regional de Desarrollo de Kolda
Financiador: Agencia Catalana de Cooperació

El proyecto  tiene como objetivo incidir en el derecho a una vida libre de violencia machista para las 
mujeres de la región de Kolda para la erradicación, mitigación y prevención de la mgf y del matrimonio 
forzado. Concretamente el proyecto tiene dos objetivos específicos: 
1) Dirigido a los titulares de derechos: Contribuir al conocimiento de los derechos y reclamar el acceso al 
pleno ejercicio del derecho a una vida libre de violencia por parte de las mujeres de Kolda. Impulsar un 
proceso participativo en el que las mujeres, como titulares de derechos, conozcan, reclamen y contribuyan 
a garantizar el pleno ejercicio al derecho de una vida libre de violencia; 
2) Dirigido a los titulares de obligaciones y responsabilidades: Dotar de capacidades a las titulares de 
obligaciones y responsabilidades para que puedan asumir y ejercer sus responsabilidades y obligaciones 
hacia las titulares de derechos.         

Promoción de las actividades productivas 
de mujeres del municipio de Dakar
Socio local: Red Siggil Jigéen/RSG y Ayuntamiento de Médina, Ciudad de Dakar
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona

El proyecto se desarrolla durante 12 meses en el distrito de la Medina (Municipio de Dakar). Pretende 
mejorar el tejido económico, las capacidades productivas y la diversificación de iniciativas económicas 
sostenibles de las mujeres del municipio de Dakar. Para conseguirlo, se seguirán 4 ejes estratégicos:  
1) Aumento de las capacidades productivas de las mujeres de la Association de Femmes de la Medina (de 
ahora en adelante AFEME) en los sectores de la jabonería, el textil, la restauración-dietética y la lavandería, 
2) Refuerzo de las capacidades técnicas y de emprendimiento social de la AFEME, 
3) Aumento de la movilización social y la capacidad de incidencia ante los electos y la dirección de las 
Organizaciones Femeninas y de los emprendimientos femeninos, y 
4) Asegurar la implicación y participación de los equipos técnicos de la AFEME y de Siggil Jigéen (Red 
de mujeres, contraparte) en el proyecto. Esta actuación quedará a su vez enmarcada dentro del Plan de 
Desarrollo del Distrito de la Medina, uno de los documentos estratégicos más importantes de planificación 
urbana y de la política local, y cuenta con el visto bueno y colaboración de las autoridades locales.

Senegal
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Senegal

Garantizar la soberanía alimentaria de las familias campesinas 
de Kolda mejorando la producción, transformación y 
comercialización agrícola.
Socio local: PELLITAL
Financiador: Diputación de Guadalajara

El proyecto, de 12 meses de duración, se desarrolla en las colectividades locales de Pata y Kéréwane, 
ubicadas en el departamento de Medina Yoro Foula, en la región de Kolda, y reforzará las capacidades 
de producción, transformación, conservación y comercialización agrícola de 171 familias que trabajan 
parcelas familiares en  3 perímetros agrícolas comunitarios. Para lograrlo, se trabajarán 4 ejes: (1) Reforzar 
las capacidades de producción agrícola de 171 familias productoras de Ngoudourou, Missirah y Pata, con 
criterios de sostenibilidad ambiental, (2) mejorar las capacidades de transformación y conservación 
de productos agrícolas de 171 familias productoras de Ngoudourou, Missirah y Pata , (3) aumentar las 
capacidades de comercialización de productos agrícolas de 171 familias productoras de Ngoudourou, 
Missirah y Pata a través de la implementación de un sistema eficiente, y (4) mejorar las capacidades 
organizacionales, de gestión y seguimiento de las actividades de 171 familias productoras  de Ngoudourou, 
Missirah y Pata..

Senegal
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Mali

Mali

En 2016, la Red de Consumo Solidario amplió su trabajo de cooperación al desarrollo 
iniciando actividades en Mali, conjuntamente con la Fundación Món3. Este trabajo 
se centra en apoyar organizaciones campesinas que trabajan bajo parámetros de 
soberanía alimentaria en las áreas más pobres del país. .
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Mejora de las condiciones de venta de la producción campesina 
de Kadiolo (Sikasso, Mali)
Socios locales: ACOD
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

El proyecto, que se realiza en consorcio con la Fundacion Món3 y con el apoyo de la AECID, tiene 24 meses 
de duración, pretende mejorar los precios y las ventas de productos locales procedentes de la agricultura 
familiar sostenible a través de la mejora del acceso a mercados a precios justos. Para ello el proyecto  
contempla el desarrollo de actividades que añaden valor en la parte de comercialización de la cadena y 
aumentan la competitividad de varios productos locales campesinos (anacardo, karité y otros). El proyecto 
se focaliza en el círculo de Kadiolo de la Región de Sikasso. 

El proyecto pretende disminuir las deficiencias con las que se encuentran los productores locales a la hora 
de obtener valor añadido de sus producciones, ya sea por problemas de formación, organización, acceso 
a recursos, promoción de los productos, infraestructuras de almacenaje, condicionado o transformación, 
canales de comercialización. A la vez, se prevén acciones para concienciar a los consumidores de la impor-
tancia del consumo de productos locales y por eso se han previsto una serie de campañas en este sentido 
y se promueve el comercio internacional de carácter justo y ecológico, de acuerdo con las prioridades de la 
Cooperación Española y del Gobierno de Mali.
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Cofinanciadores

Cofinanciadores que han apoyado nuestras intervenciones 
de cooperación a lo largo del 2016

 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidaria
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Ayuntamiento de Xixón
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Diputació de Barcelona
Diputación de Guadalajara
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introduccióngrupos 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 movimien-
to social transformador global, trabajamos en el ámbito local 
para difundir y hacer posible la práctica cotidiana de un consu-
mo más consciente, justo y sostenible.

Contamos con 8 grupos en la ciudad de Barcelona y 1 en la de 
Hospitalet.

Exceptuando el de Ciutat Vella (el más antiguo y ubicado en 
nuestra tienda de comercio justo), nuestros grupos son fruto de 
la colaboración entre la XCS y pequeñas tiendas u otras  
organizaciones de barrio.

Durante este año los grupos de la Esquerra de l'Eixample y de 
Sant Antoni han cambiado sus locales al Espacio Asociativo 
Lola Anglada de la antigua biblioteca de los jardines   
Montserrat y el espacio Calabria66 correspondiente.

Aparte, continúan como siempre, en funcionamiento, los  
grupos que ya teníamos en:    

• Ciutat Vella (en la tienda de comercio justo XCS)

• Sants -Hostafrancs (en la tienda Despensa de Triadó)

• Gracia (en la tienda LAS BIOLÓGICAS)

• La Esquerra del Eixample (a la tienda Entonces. Víveres bio-
lógicos y al horno de pan ecológico Cloudstreet)

• Collblanc (El Hospitalet - con la tienda Nutridiet)

Siguiendo con el tema de novedades hemos incorporado a la 
oferta de los grupos de consumo  pan ecológico de la   
cooperativa La Arista.

Nuestra idea de grupos activos en el barrio se ha plasmado en 
actividades dirigidas a grandes y pequeños para informar que 
hay otra manera de producir y consumir más social y respetuo-
sa con el medio ambiente. Actos y celebraciones festivas como 
la Fiesta Mayor de la Esquerra del Eixample, la Fiesta Mayor de 
Ciutat Vella, la Feria de la Tierra son sólo algunos ejemplos.

Hay que destacar también los Mercats de Pagès que se han  
continuado haciendo a la Esquerra del Eixample (Espacio          
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Germanetes) y, hasta noviembre, en Ciutat Vella (Pl. Sant Agustí 
Vell) y que este año, lo hemos  puesto en marcha en otros dos 
barrios de Barcelona –Fort Pienc y Sants–, donde podemos con-
tar con la colaboración de varias entidades del barrio, sobretodo 
de Impuls Cooperatiu y el Casal de Sants Jaume Compte.

En estos mercados se han ofrecido productos de comercio justo 
y productos ecológicos y de temporada de la mano de pequeños 
productores locales, de forma que se pudiera establecer un trato 
directo con el consumidor y transmitir toda la información que 
hay detrás de los alimentos que consumimos.

grupos de consumo
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Asturias 

CooperaCióN al desarrollo

En el 2016 se cerró el primer año de ejecución del proyecto “Participación de familias 
rurales vulnerables en el desarrollo local mediante estrategias de soberanía alimentaria 
(Pocoata, Bolivia)”, cofinanciado por el Ayuntamiento de Xixón. Este Ayuntamiento aprobó su 
continuidad en su convocatoria de este mismo año.

Ejecutada con la organización local Instituto Poltécnico Tupak Katari IPTK, el proyecto pretende 
que los campesinos/as incrementen sus ingresos a partir de la comercialización de sus 
productos transformados de maíz (apis, lagua, refrescos, galletas, queques y panes de maíz), 
oca (apis, sopas y kawi) y cebada (refrescos y café de cebada). Para ello se prevé fortalecer los 
procesos productivos con tecnología apropiada y consolidar la gestión micro-empresarial de las 
asociaciones de productores/as. Las asociaciones de productores/as beneficiarias serán 5, que 
agrupan 147 familias campesinas (20 de ellas, monoparentales encabezadas exclusivamente 
por mujeres). La población beneficiaria es toda indígena quechua. El proyecto tiene dos líneas 
de actuación: a) mejora de los procesos de transformación, generando valor añadido al producto 
agrario; b) fortalecimiento de las asociaciones productivas para aumentar su participación en 
políticas de Desarrollo Económico Local establecidas por las Leyes 144 de Revolución Productiva.

En el 2016, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo aprobó el proyecto 
“Fortalecimiento de la agricultura campesina e indígena con perspectiva de género y 
soberanía alimentaria (Vila Vila, Cochabamba, Bolivia)”, que recibe también el apoyo del 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Ejecutada en consorcio con la asociación xixonesa Picu 
Rabicu y con la organización cochabambina Aynisuyu, con la que venimos trabajando desde 
hace más de 6 años, el proyecto interviene en 6 comunidades campesinas de población quechua 
que padecen altos niveles de inseguridad alimentaria, buscando mejorar condiciones objetivas 
para que 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. Participan 72 familias campesinas 
e indígenas como receptoras directas del proyecto.
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eduCaCióN para el desarrollo

En 2016 se finalizó el proyecto “El turismo como ámbito de incidencia del consumo 
responsable”, que cuenta con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, y 
que se ejecuta en consorcio con la ONG especializada en comercio justo Picu Rabicu.

El proyecto buscaba incluir el turismo como tema de análisis y debate en la agenda de las 
organizaciones sociales e instituciones públicas asturianas que trabajan en cooperación 
y consumo responsable. Para conseguirlo, el proyecto se dirigió predominantemente a 
especialistas, técnicos/as y activistas del sector de la cooperación al desarrollo y Consumo 
Responsable/Comercio Justo. Y lo hizo a partir de dos tipos de acciones: formación de técnicos/
as, responsables, y voluntarios/as de organizaciones sociales y entidades públicas que trabajan 
en el sector del Comercio Justo y consumo responsable, y en cooperación en general; Elaborando 
y poniendo a disposición de organizaciones sociales y entidades públicas nuevos materiales 
para su trabajo de EpD y sensibilización. El proyecto permitió la formación en este tema de 
técnicos y responsables del Comercio Justo y Consumo Responsable mediante seminarios 
en Oviedo y Xixón, la preparación y edición de un libro compilatorio del trabajo de diversos 
especialistas sobre el impacto del turismo residencial en el ámbito urbano. (ver más abajo), así 
como la elaboración de materiales para la difusión y EpD a disposición de entidades sociales 
(ver más abajo).

En el 2016, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo aprobó el proyecto Sembrar la 
ciudad: agricultura urbana y periurbana como estrategia contra la pobreza en el Sur, en el 
que, también participa la ONG xixonesa Picu Rabicu. Iniciado a final de año, la acción pretende 
visibilizar como la agricultura urbana y peri-urbana siempre ha sido una estrategia de lucha 
contra la pobreza en los países del Sur: permite la provisión de alimentos o generar lugares 
de trabajo. Pero en las últimas décadas también se ha convertido en el eje de propuestas que 
reclaman el derecho a una alimentación adecuada y a un modelo de ciudad más sostenible. 
En diversos países, las instituciones públicas están asumiendo e impulsando esta actividad. 
En este contexto, los movimientos que luchan por un consumo crítico y responsable se ven en 
la necesidad de analizar este fenómeno. Y la cooperación al desarrollo, considerarla como un 

Asturias 
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instrumento de cooperación que, más allá de proveer de alimentos a sectores económicamente 
subordinados, puede convertirse en un espacio de reclamación social de derechos (a una 
alimentación adecuada, a una ciudad más sostenible). Con este objetivo, el proyecto prevé la 
formación en este tema de técnicos/ques, responsables y activistas del sector del Comercio 
Justo y del Consumo Responsable, y de la cooperación al desarrollo, la elaboración de materiales 
para la reflexión y el análisis: un libro elaborado por especialistas que explique experiencias 
de América Latina, y material de EpD pra el trabajo de organizaciones sociales asturianas: 
exposición itinerante y material d'EpD para secundaria y bachillerato. 

ComerCio Justo

Se continúa la distribución de productos de comercio justo al 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.

FormaCióN

Se realizó el 21, 22 y 23 de abril, en Oviedo y en Xixón, el curso taller “Turismo y cooperación al 
desarrollo. Conflictos, limitaciones, posibilidades”, en coordinación con la entidad Picu Rabicu 
y el Local Cambalache. El curso recibió el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo.
El balance de las consecuencias del desarrollo turístico no ha sido positivo para una parte 
importante de las poblaciones locales, así como para el medio ambiente: desestructuración 
de los sectores económicos preexistentes, alienación de recursos naturales, concentración 
de la riqueza, aumento de las diferencias sociales, etc. El taller analizó los impactos que este 
fenómeno tiene en el mundo rural, espacio donde su presencia es cada vez más importante. Y 
lo quiere hacer utilizando el paradigma de la Soberanía Alimentaria como perspectiva. El curso 
planteó en los debates que hay alrededor del binomio turismo-desarrollo y los impactos de 
este fenómeno en el mundo rural y campesino: ¿Son correctas las expectativas que despierta 
el turismo como estrategia para el desarrollo rural? ¿Cuáles son los impactos del turismo en 
las economías campesinas? ¿Cuál es el papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo? ¿Hay modelos 
turísticos que defienden el modelo de producción agrario-campesino?

Asturias 
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puBliCaCioNes

“Turismo residencial y gentrificación rural” (Jordi Gascón & Ernest Cañada, eds). Ed. Pasos & 
Foro de Turismo Responsable.

El turismo residencial genera cambios rápidos en la estructura social y económica local. Entre 
otras cosas, impulsa una concepción de la tierra en el que predomina su valor de cambio sobre 
su valor de uso. En zonas rurales, muchas veces estos cambios comportan la marginación 
de las actividades económicas tradicionales como la agricultura o la pesca artesanal, y la 
desestructuración de las sociedades campesinas. A través de diversos casos de España y América 
Latina, el libro analiza los procesos que llevan a esta situación; es decir, los mecanismos que 
convierten al turismo residencial en un vector que favorece fenómenos globales como la 
acumulación por desposesión en detrimento del mundo rural.

Este libro, co-editado con la revista académica Pasos y el Foro de Turismo Responsable 
(plataforma impulsada por la Red de Consumo Solidario), cuenta con la aportación de 
reconocidos investigadores en el tema, ha sido preparado y publicado con el apoyo de la 
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. De acceso libre (Creative Commons), se puede 
encontrar en: www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita_16_Definitivo_e-book.pdf 

eXposiCioNes Y materiales eduCativos

Turismu nel mundu rural. Una mirada dende la Soberanía Alimentaria

Exposición editada en asturianu compuesto por 8 plafones que presenta las consecuencias 
del desarrollo turístico en el mundo rural, y concretamente en las economías campesinas. Se 
acompaña de un dossier educativo, también en asturianu.

La exposición se complementa con un material educativo de acceso libre (online) con el título 

“Turismu nel mundu rural. Una mirada dende la Soberanía Alimentaria. Exercicios pa la 
reflexón a partir de la esposición Turismu nel Mundu Rural”.

Material editado con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
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CooperaCióN al desarrollo

A través del apoyo de la Diputación de Guadalajara se ha ejecutado el proyecto Garantizar la 
soberanía alimentaria de las familias campesinas de Kolda mejorando la producción, trans-
formación y comercialización agrícola (Senegal). 

El presente proyecto, de 12 meses de duración, se ha desarrollado en las colectividades locales 
de Pata y Kéréwane, ubicadas en el departamento de Medina Yoro Foula, en la región de Kolda, 
y ha permitido reforzar las capacidades de producción, transformación, conservación y comer-
cialización agrícola de 171 familias que trabajan parcelas familiares en 3 perímetros agrícolas 
comunitarios: Pata, Ngoudourou y Missirah. Para lograrlo, se trabajaron 4 ejes: (1) Reforzar las 
capacidades de producción agrícola de 171 familias productoras de Ngoudourou, Missirah y Pata, 
con criterios de sostenibilidad ambiental, (2) mejorar las capacidades de transformación y con-
servación de productos agrícolas de 171 familias productoras de Ngoudourou, Missirah y Pata , 
(3) aumentar las capacidades de comercialización de productos agrícolas de 171 familias produc-
toras de Ngoudourou, Missirah y Pata a través de la implementación de un sistema eficiente, 
y (4) mejorar las capacidades organizacionales, de gestión y seguimiento de las actividades de 
171 familias productoras  de Ngoudourou, Missirah y Pata. Para ello, se puso a disposición de los 
perímetros materiales de producción, transformación y conservación, insumos de calidad y bio-
lógicos, conocimientos sobre hábitos alimentarios saludables, comerciales y otros que permiten 
gestionar los perímetros a través de comités de gestión elegidos democráticamente, así como 
un refuerzo general del campesinado. 
 
eduCaCióN para el desarrollo

En el 2016 se finalizó el proyecto La agricultura urbana como estrategia contra la pobreza ali-
mentaria, apoyado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Durante décadas, en nuestra 
sociedad la agricultura urbana ha tenido un papel educativo y lúdico, sustituyendo la función 
de producción de alimentos y de generación de puestos de trabajo que tuvo anteriormente. En 
contextos de crisis como las que sufrió América Latina en las décadas de los 80 y 90 (la “Década 
Perdida”) y la que sufre España actualmente, su papel primigenio se está recuperando. En Espa-
ña, la agricultura urbana se está viendo como una estrategia de lucha contra la pobreza no sólo 
al permitir la provisión de alimentos o generar puestos de trabajo, sino también porque se está 
convirtiendo en el eje de propuestas que reclaman el derecho a una alimentación adecuada y a 

Castilla la Mancha 
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un modelo de ciudad más sostenible. En este contexto, los movimientos que luchan por un con-
sumo crítico y responsable se ven en la necesidad de cambiar su enfoque tradicional respecto a 
la pobreza alimentaria, que hasta entonces la consideraban un elemento ajeno (del “sur”) sobre 
el cual había que implementar acciones de solidaridad. En este nuevo contexto, América Latina, 
donde ha habido un fuerte desarrollo de la agricultura urbana desde hace tres décadas, es un 
referente del que el movimiento del consumo responsable de Azuqueca y de Castilla – La Man-
cha en general puede absorber información y aprendizajes para sus acciones contra la pobreza 
alimentaria. Con este objetivo, el presente proyecto buscaba la formación en este tema de técni-
cos/cas, responsables y activistas del sector del Comercio Justo y del Consumo Responsable, así 
como la edición de una exposición itinerante, que estará a disposición de entidades sociales de 
Azuqueca y otras poblaciones vecinas, y material educativo destinado a la población estudiantil, 
para el uso también de estas entidades sociales, y que se relacionará con la exposición.

Este mismo año fue aprobado, también por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, y se 
inició el proyecto Equidad de género para alcanzar la soberanía alimentaria. El paradigma de 
la Soberanía Alimentaria, planteado y desarrollado por la plataforma internacional La Vía Cam-
pesina, establece la equidad entre géneros como uno de sus principios rectores. No obstante, 
nos enfrentamos con dos problemas. Por un lado, que la aplicación de los principios de equidad 
de género que defiende la Soberanía Alimentaria no siempre son fáciles de aplicar, cuando las 
estructuras de poder masculinizadas están consolidadas y forman parte del discurso hegemóni-
co. Por otra parte, si bien se ha estudiado en profundidad la inequidad de género en el ámbito de 
la producción, no hay tanta información sobre la última fase del proceso agroalimentario: el que 
afecta al y la consumidor/a. ¿Quién compra qué? ¿Qué sesgos se establecen en las prioridades 
en el consumo doméstico? En este punto sigue predominando la consideración de que la unidad 
doméstica es un ente homogéneo, lo que es una visión ciega al género, ya que el consumo es re-
flejo y resultado de desigualdades. Un tercer elemento a tener en cuenta: el sector del Comercio 
Justo está muy feminizado, fenómeno que no se refleja en el porcentaje de mujeres que asumen 
cargos de responsabilidad. Si bien esto es una constante en el sector asociativo, existe la necesi-
dad de saber si las características del comercio justo (la comercialización) genera sesgos especí-
ficos para establecer políticas de género adecuadas. Trabajar con perspectiva de género en el co-
mercio justo pasa por enfrentar estas problemáticas, que en la práctica se reflejan en una escasa 
formación de técnicas/os, voluntarias/os y responsables, así como en la práctica inexistencia de 
materiales para la incidencia social y la EpD. Con este objetivo, el proyecto prevé la formación en 
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este tema de técnicos/as, responsables y activistas del sector del Comercio Justo y del Consumo 
Responsable, y de la cooperación al desarrollo, así como la elaboración de materiales educativos 
bajo licencia de derechos Creative Commons.

ComerCio Justo

Se continúa la distribución de productos de comercio justo en la Comunidad castellano-man-
chega que la Red de Consumo Solidario importa de diferentes puntos de América Latina, siem-
pre con el apoyo de organizaciones socias como Didesur.

materiales Y reCursos

En el periodo, se ha elaborado y editado una nueva exposición itinerante: Agricultura urbana y 
soberanía alimentaria. Compuesta por seis plafones, esta nueva exposición analiza la fractura 
metabólica entre ciudad y campo, y cómo la agricultura urbana reduce este problema, además 
de convertirse en una opción para generar alimentos de buena calidad, puestos de trabajo, 
plantear un nuevo modelo urbano y organizar a la ciudadanía en la defensa del derecho a una 
alimentación adecuada y un medioambiente sano. Editado con el apoyo del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares, a la exposición acompaña un material educativo que permite profundi-
zar en el tema tratado.

FormaCióN

Durante décadas la agricultura urbana ha tenido un papel educativo y lúdico, sustituyendo la 
función de producción de alimentos y de generación de puestos de trabajo que tuvo anterior-
mente. Pero en contextos de crisis su papel primigenio se recupera. Hoy la agricultura urbana 
se está viendo como una estrategia de lucha contra la pobreza no sólo por producir alimentos. 
También porque es el eje de propuestas que reclaman el derecho a una alimentación adecuada 
y a una ciudad sostenible.

Con este tema, y con el título “Agricultura urbana ¿Estrategia contra la pobreza alimentaria?”, 
se realizó un taller en Azuqueca de Henares el 8 de febrero.

Castilla la Mancha 
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Sant Cugat 
CooperaCióN al desarrollo

En 2016 se cerró el proyecto Participación efectiva de la sociedad civil en la política municipal 
del cantón Cotacachi con enfoque de género e interculturalidad, ejecutado con la Asamblea 
de Unidad Cantonal de Cotacachi con la participación del Municipio de Cotacachi, y que recibió 
el apoyo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. El proyecto tenía como objetivo contribuir 
a la participación viva de las organizaciones en el sistema de participación en construcción (a 
partir de la nueva constitución y la posterior elaboración de la Ley de participación y COOTAD) 
y, consolidar la participación con enfoque de género e interculturalidad en los diferentes 
espacios de participación creados a través de las organizaciones del Consejo de participación 
Popular - CPP (instancia ejecutiva de la Asamblea de Unidad cantonal-AUCC, constituida como 
sistema de participación cantonal-SPC e integrada por representantes de las organizaciones del 
cantón), y garantizar la incidencia de la sociedad civil organizada en temas como Presupuesto 
Transparente Participativo, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, o Control Social. La 
población directamente beneficiaria fue de 1.099 personas (mayoritariamente mujeres).

En 2016, el Ayuntamiento de Sant Cugat aprobó el proyecto Enfortiment de l’agricultura 
camperola i indígena amb perspectiva de sobirania alimentària i gènere (Municipi Vila 
Vila, Cochabamba, Bolivia), que se ejecuta con la organización cochabambina Aynisuyu, y que 
también recibe el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. El proyecto 
interviene en 6 comunidades campesinas de población quechua que padecen altos niveles 
de inseguridad alimentaria, buscando mejorar condiciones objetivas para que 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. Participan 72 familias campesinas e indígenas como 
receptoras directas del proyecto.
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Sant Cugat 

eduCaCióN para el desarrollo Y FormaCióN

En el marco del proyecto financiado por la Diputación de Barcelona Intercambio de 
conocimientos a favor de un modelo de desarrollo ecológico local (Cantón Cotacachi, 
Imbabura, Ecuador) se realizó un intercambio de experiencias en la provincia de Barcelona 
y especialmente en el municipio de Sant Cugat. Entre las administraciones locales que 
participaron están el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés y el Ayuntamiento de Terrassa 
(ambos de la Provincia) y la Municipalidad de Cotacachi (Ecuador). Entre las escuelas están 
la Escuela Collserola de Sant Cugat y la agrupación de maestros ESLV (Educación para la 
sotenibilidad a lo Largo de la Vida). Del sector privado se contó con la participación de la 
cooperativa agroecológica La Ortiga de Sant Cugat y la cooperativa agroecológica La Heura 
de Terrassa así como con la cooperativa de consumo ecológico El Cabàs de Sant Cugat; por 
parte del Ecuador las cooperativas Sumak Jambina, Asociación Artesanal ASOPROAC y Sumak 
Mikuy representadas por la UNORCAC. El proyecto incidió en algunos de los retos a los que se 
enfrenta el cantón Cotacachi. Entre ellos, los problemas ecológicos como resultado de prácticas 
extractivas y estrés hídrico, impacto del turismo residencial en la economía local; problemas de 
desarrollo económico como las dificultades de acceso de la producción campesina en el mercado 
y el sistema de compras públicas. Y para dar respuesta a estos retos se organizó un Intercambio 
de conocimientos y capacitación de personal municipal, de organizaciones sociales (UNORCAC), 
empresas cooperativas locales (UNORCAC) en temas de gestión municipal, ordenación 
territorial, uso sostenible de recursos naturales, gestión de cooperativas y educación ambiental.
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Valencia

CiClo de CHarlas 'CoNsumo sosteNiBle Y geNero' 

En el marco del proyecto 'Consumo e iniquidad de género: fortaleciendo la perspectiva de 
género en el movimiento por el comercio Justo' financiado por AECID, se realizó en la ciudad 
de Valencia un ciclo de tres charlas que permitieron profundizar en el consumo en relación con 
el género:

1. Desde el punto de vista de las redes de mujeres del Sur: Charla con Míriam Nobre, activista 
brasileña de la Marcha Mundial de las Mujeres. 

Durante la conferencia 'Soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista', que tuvo 
lugar el 25 de abril, Miriam Nobre explicó la situación de la soberanía alimentaria en el Brasil 
desde el punto de vista de la mujer. También informó sobre la red Marcha Mundial de las 
Mujeres de la cual era la coordinadora del secretariado internacional. El acto se organizó en 
coordinación con la Marcha Mundial de Mujeres-España y asistieron una treintena de personas. 

2. Desde el punto de vista de las consumidoras: Conferencia de Juana Garcia Grenzner, activista e 
intelectual experta en el tema de género y consumo. 

Durante su ponencia 'Triple crisis y consumo desde la perspectiva de género', que se realizó 
el 4 de junio con una asistencia de 40 personas, Garcia puso de relieve como la crisis afecta de 
manera especial a las mujeres en el ámbito del consumo, el mercado laboral, etc. 

3. Desde el punto de vista de una productora norteña: Charla con Pepa Conde, miembro de la 
cooperativa de producción de naranjas ecológicas Agua Clara. 

Durante su charla 'Mujeres campesinas y producción agraria', celebrada el 12 de junio, se 
trataron los principales problemas a los cuales se enfrentan las mujeres que llevan a cabo una 
producción basada en criterios de Soberanía Alimentaria.
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materiales Y reCursos  

Exposición itinerante “Sin mujeres no hay soberania alimentaria” y material didáctico.

Durante este año se ha realizado y editado 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.  A la vez, pretende reconocer y valorar la aportación 
de las mujeres campesinas al mundo rural y a la soberanía alimentaria, a la vez que plantea 
alternativas transformadoras al modelo de consumo y comercio dominante. Esta exposición va 
acompañada de un material didáctico que permite profundizar en las cuestiones planteadas 
a lo largo de los plafones e incentivar el espíritu crítico de los alumnos. Los dos recursos se 
difunden entre las entidades valencianas que trabajan temas de comercio justo y género. 

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 apoyo de 
organizaciones socias valencianas como Sodepau-País Valenciano

CooperaCioN  

Acompañamiento, formación y capacitación en temas de diseño de producción textil y jabones 
para el mercado local y el comercio justo a la asociación de mujeres AFEME (Association de 
Femmes de la Médina), de la ciudad de Dakar, Senegal. Esta acción se hace con el equipo FREE 
DESIGN BANK, formado por docentes y estudiantes de la Escuela de Diseño de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, de Valencia.
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Valencia 

FREE DESIGN BANK utiliza la práctica del diseño como medio para formar a 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, con el fin de mejorar su nivel de vida y en última 
instancia colaborar a mejorar la situación comercial de los países menos desarrollados. FREE 
DESIGN BANK viene funcionando desde el año 2000 y desde entonces ha colaborado con 
grupos de artesanos del Ecuador, Cuba, Perú, Colombia, Malí, Senegal, Kenia, Tanzania, Sri-Lanka, 
Nepal, India y Filipinas. Muchas de estas acciones, en coordinación y con el apoyo de la Red de 
Consumo Solidario.
.
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Sensibilización
El sector que trabaja por el consumo crítico y el comercio justo ha crecido en más de dos 
décadas. Sin embargo, la crisis social y económica que vivimos no sólo ha puesto en jaque su 
consolidación. También le ha obligado a repensar el discurso y a actualizar objetivos y líneas 
de intervención. Ahora, el derecho a una alimentación adecuada se relaciona con un cambio 
de perspectiva de conceptos como pobreza alimentaria, que hasta hace poco parecía un 
problema sobre el que tenemos responsabilidad pero que nos era ajeno, propio de los “países 
del sur”. Igualmente, el desperdicio de alimentos se veía únicamente como una contrariedad 
medioambiental. La producción de huertos urbanos o peri-urbanos también era una solución 
para la pobreza en los países del sur, pero sólo una propuesta de ocio en nuestro territorio. Por 
otra parte, el papel subordinado de la mujer, tradicionalmente encargada de soportar el peso 
reproductivo, también empeora en un contexto de crisis, especialmente en aquellos grupos 
domésticos que sufren o están cerca del límite de la pobreza alimentaria.

Este nuevo contexto obliga a enfocar la alimentación de forma diferente a como el sector las 
había tratado hasta ahora. El sector se encuentra en la necesidad de romper con los esquemas 
de trabajo tradicionales, de actualizar la formación de su personal técnico, de sus responsables 
políticos y de su voluntariado, de dotarse de nuevos instrumentos de educación para el 
desarrollo, y de enfrentar nuevos debates.

La Red de Consumo Solidario se creó con el objetivo de introducir en el país los debates y 
temas que han ido surgiendo a nivel internacional, a través de la investigación, la difusión 
de ideas, la formación, y la creación de materiales de educación para el desarrollo. En sus dos 
décadas de vida se ha convertido, en estos ámbitos, en referente de los movimientos que 
defienden el Derecho a la Alimentación y enarbolan la bandera de la Soberanía Alimentaria 
como paradigma. Ante este nuevo contexto, la Red está trabajando desde hace ya unos años 
en la generación de nuevos análisis críticos y en la elaboración de materiales que valoren la 
consideración del consumo alimentario huyendo de prácticas asistencialistas cortoplacistas.
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 Mercados campesinos

Desde septiembre de 2013 se realizan los Mercados Campesinos en Barcelona. Están coordinadas 
por la Red de Consumo Solidario, con la participación de la Alianza por la Soberanía Alimentaria 
de Cataluña, Mescladís, Slow Food y La Ortiga. En ella participan productores locales (de la pro-
vincia de Barcelona) y se presentan 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 sólo 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 Sant Agustí Vell (Ciutat 
Vella). Poco tiempo después este Mercado mensual se empezó a realizar también en la Esquerra 
de l'Eixample (Espacio Germanetes), en este caso en coordinación con entidades de barrio como 
el AAVV de la Esquerra de l'Eixemple, Recreando Cruïlles y ASSEE. Debido al éxito de los Merca-
dos, este año se inició un tercero, a la derecha de 'Eixample, en el espacio del Fort Pienc, y el del 
Espacio Germanetes ha pasado de ser mensual a quincenal.

Los Mercados permiten a la población barcelonesa adquirir y consumir productos alimentarios 
ecológicos, pero también con valor social, y dar a conocer los principios de la soberanía alimen-
taria como principios para cambiar lógicas de consumo hacia hábitos más sostenibles.

Los Mercados y las acciones que en ellas se realizan han recibido el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Ferias y jornadas
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 XIV Jornadas de Consumo Crítico

Con el título de “Sembrar el asfalto: Pasado, presente y futuro de la Agricultura Urbana y 
Periurbana”, las XIV Jornadas se celebraron del 10 en 12 de marzo en los espacios del Palacio 
Alòs y del Casal de Barrio Pou de la Figuera (Barcelona, Ciutat Vella).

Durante los últimos quince años, la acción colectiva de las entidades y colectivos que in-
tegran el movimiento por la Soberanía Alimentaria han puesto en marcha una incipiente 
transición agroecológica. La suma de proyectos de producción, grupos y cooperativas de 
consumo, huertos comunitarios, luchas e iniciativas de educación, divulgación, sensibiliza-
ción e investigación-acción que se están desarrollando actualmente en clave de Soberanía 
Alimentaria en el territorio metropolitano son una prueba fehaciente que este proceso está 
en auge y no tiene freno. En este contexto, la emergencia alimentaria que sufre buena parte 
de la ciudadanía, por un lado, y la entrada a varios consistorios metropolitanos de nuevas 
propuestas municipalistas, por el otro, plantean nuevos retos y oportunidades de acción que 
es necesario que exploremos juntos.
 
Las Jornadas tuvieron como objetivo plantear un espacio amplio de encuentro, intercambio, 
reflexión y debate en torno a cómo promover la Agricultura Urbana y Periurbana para seguir 
avanzando hacia la Soberanía Alimentaria. Las Jornadas contaron con la participación de 
especialistas de reconocido prestigio como Nerea Morán, Enric Tello, Víctor Ténez, Roberto 
Cittadini, Henk Renting o Rosa Binimelis, entre otros.

Las Jornadas han recibido el 
apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y de la Agencia 
Catalana de Cooperación al 
Desarrollo.

Ferias y jornadas
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 Feria de la Tierra

Un año más, la Red de Consumo Solidario participó en la Feria de la Tierra, que se celebró, como 
siempre, en el inicio de la primavera en el Parc de la Ciutadella y en el paseo Lluís Companys 
de Barcelona. En nuestro estand se pudieron encontrar productos de comercio justo, tanto de 
alimentación como de higiene personal y del hogar, así como información de las campañas que 
promovemos, de nuestros grupos de consumo, de las ferias y jornadas que organizamos y, tam-
bién, ejemplares de nuestras últimas publicaciones.

Ferias y jornadas
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 Curso “Comercio justo y consumo responsable en las escuelas. Curso de formación 
para formadores/as”

Este año se ha continuado el trabajo de formación en consumo crítico dirigido a docentes con la 
Universitat Oberta de Catalunya UOC. Se han hecho la V y VI ediciones del curso.

El curso, bianual, tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, y quiere poner a disposición del 
profesorado de ESO (segundo ciclo) y bachillerato las principales propuestas que investigadores 
y movimientos sociales están planteando como alternativa frente a los problemas generados 
por el modelo agroalimentario dominante. Y con esta información, ofrecer recursos y                  
estrategias para introducir el tema del consumo responsable en sus aulas.

Más allá de exponer un inventario de las propuestas que han surgido para favorecer un consu-
mo más responsable y mejorar la capacidad crítica de los docentes (y de sus estudiantes) como 
consumidores/se, el curso busca profundizar en las características de las diferentes perspecti-
vas y los debates que han surgido en torno a estas propuestas. Y para conseguirlo, coge como 
línea argumental la soberanía alimentaria, paradigma que defiende el modelo de producción y 
comercialización campesino ante el modelo agro-industrial.

El curso tiene dos partes. En la primera, de carácter teórico, se analiza la soberanía alimentaria 
y se hace una lectura de las propuestas y los debates que hay de consumo responsable tanto 
al Norte como al Sur, haciendo una mención especial del movimiento del comercio justo. La 
segunda parte se acerca en la educación para el desarrollo como estrategia para introducir en 
el aula los temas y los debates analizados en torno al consumo responsable en la primera parte. 
No se propone una serie de materiales para usar directamente al aula, sino que estos materiales 
se utilizan de materia prima para elaborar materiales aplicados a las características de las aulas 
de los docentes que participan en el curso.

El curso cuenta con una bolsa   
de becas, y tiene 1 crédito ECTS.

Ferias y jornadas
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 Curso-Taller “Turismo y cooperación al desarrollo. Conflictos, limitaciones, 
posibilidades”

En abril se realizó, en Asturias (Uviéu y Xixón) este curso de dos días de duración, que recibió el 
apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, y que se coordinó en colaboración 
con la asociación asturiana Picu Rabicu Rabicu y la plataforma Foro de Turismo Responsable.

El balance de las consecuencias del desarrollo turístico no ha sido positivo para una parte 
importante de las poblaciones locales, así como para el medio ambiente: desestructuración de 
los sectores económicos preexistentes, alienación de recursos naturales, concentración de la 
riqueza, aumento de las diferencias sociales, etc. El taller se acercó a los impactos que este fenó-
meno tiene en el mundo rural, espacio donde su presencia es cada vez más importante. Y lo hizo 
utilizando el paradigma de la Soberanía Alimentaria como perspectiva.

El curso, dirigido al sector del consumo respon-
sable asturiano, se introdujo en los debates que 
hay alrededor del binomio turismo-desarrollo 
y los impactos de este fenómeno en el mundo 
rural y campesino: ¿Son correctas las expecta-
tivas que despierta el turismo como estrategia 
para el desarrollo rural? ¿Cuáles son los impac-
tos del turismo en las economías campesinas? 
¿Cuál es el papel de la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo? ¿Hay modelos turísticos que defienden 
el modelo de producción agrario-campesino?

Ferias y jornadas
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 Taller “Agricultura urbana: ¿Estrategia contra la pobreza alimentaria?”

En Azuqueca de Henares (Guadalajara), en febrero, se realizó este taller dirigido al sector aso-
ciativo, que recibió el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca, y que se organizó con la asociación 
castellano-manchega Didesur y la plataforma Espacio por un Comercio Justo.

Durante décadas la agricultura urbana ha tenido un papel educativo y lúdico, sustituyendo la 
función de producción de alimentos y de generación de puestos de trabajo que tuvo anterior-
mente. Pero en contextos de crisis su papel primigenio se recupera. Hoy la agricultura urbana 
se está viendo como una estrategia de lucha contra la pobreza no sólo por producir alimentos. 
También porque es el eje de propuestas que reclaman el derecho a una alimentación adecuada 
y a una ciudad sostenible.
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Proyectos

Algunos de los proyectos más destacados realizados en el ámbito de la educación para el 
desarrollo durante 2016

1	 Fortaleciendo propuestas a favor de un Consumo Crítico en Barcelona en un contexto de 
crisis 

2 Comercio justo y consumo crítico y agroecológico desde la perspectiva de la Soberanía 
Alimentaria

3 La agricultura urbana como estrategia contra la pobreza alimentaria

4 La agricultura urbana como estrategia a favor del Derecho a la Alimentación desde una 
perspectiva de género

5	 Sembrar la ciudad: agricultura urbana y periurbana como estrategia contra la pobreza en 
el Sur

6	 Actividades de divulgación del consumo responsable de los Mercados Campesinos

7	 Ampliando los conocimientos y mejorando la formación en Agroecología y Derecho a 
una Alimentación adecuada  de los agentes que participan en la alimentación escolar

Proyectos de educación
 para el desarrollo
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1	 Fortaleciendo propuestas a favor de un Consumo Crítico en Barcelona en un 
contexto de crisis 

Financiador: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària

En Barcelona, los movimientos por un consumo crítico tienen un espacio en la agenda de las 
organizaciones sociales y áreas de cooperación de las instituciones públicas. Este movimiento 
ha ido creciendo a lo largo de más de dos décadas. Sin embargo, la situación de crisis social y 
económica que vivimos no sólo ha puesto en riesgo su supuesta consolidación, sino que tam- 
bién le está obligando a repensar el discurso, a actualizar sus objetivos y a analizar nuevas 
líneas de intervención. Por ejemplo, conceptos como el de pobreza alimentaria tienen ahora un 
papel más significativo que el que tenía hace unos años, y obliga a una reflexión de carácter 
global y estructural cuando antes se miraba como un problema de los denominados “países 
del sur” en el que tenian una importante responsabilidad, pero las consecuencias del cual nos 
eran ajenas. Igual sucede con problemas como el derroche de alimentos, que ahora se enfoca 
de manera diferente a cómo se hacía hace unos años. En este contexto, estos movimientos se 
encuentran en la necesidad de romper con los esquemas de trabajo tradicionales, de actualizar 
la formación de su personal y voluntariado, de dotarse de nuevos instrumentos para su labor 
de EpD, y de enfrentar los nuevos debates que ahora surgen. Para lo cual, el proyecto considera 
como eje central del trabajo el derecho a una alimentación adecuada. Y que esto pasa por el 
respecto a los derechos de los y las productores/as, por la reclamación del rol que en esto tienen 
que jugar las instituciones públicas, y para plantear una resistencia reflexionada y propositiva a 
propuestas “de emergencia” de carácter asistencialista que surgen en tiempo de crisis pero que, 
lejos de empoderar a la ciudadanía, la desactiva.

El presente programa (de dos años) propone una serie de acciones dirigidas a enfrentar estos 
problemas. En algunos casos, el proyecto prevé continuar y consolidar espacios ya existentes 
de debate y análisis como por ejemplo las “Jornadas de Consumo Crítico” (antes, “Jornadas de 
comercio justo y consumo responsable”), de participación conjunta de los movimientos a favor 
del comercio justo y del consumo responsable como la Feria de la Cata (que ahora se hace men-
sualmente y en dos puntos de la ciudad: Ciutat Vella y Ensanche), y de formación al profesorado 
de los niveles de ESO, Bachillerato y de Móduls de Formación con el curso “Comercio justo y con-
sumo responsable en las escuelas” que se organiza con la UOC. El proyecto también considera 
necesario dotar al movimiento de materiales por su trabajo de EpD cómo para la reflexión. 

Proyectos



proj2

memoria 2016

sensibilización

2 Comercio justo y consumo crítico y agroecológico desde la perspectiva de la 
Soberanía Alimentaria

Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Se continúa este programa que quiere vincular la construcción de la soberanía alimentaria y 
el comercio justo en Cataluña. Para ello, a lo largo del segundo año de ejecución del programa 
se han realizado diferentes actividades organizadas en tres ámbitos: a) acciones de formación, 
como cursos-seminarios realizados conjuntamente con la Universitat de Barcelona, dirigidos a 
varias organizaciones y cooperativas catalanas, así como a estudiantes universitarios interesa-
dos; b) acciones por la la construcción de espacios de reflexión e incidencia política, organizados 
por el Grupo de Acción Política de la Red de Consumo Solidario; c) la elaboración de material 
para la sensibilización e investigación sobre comercio justo desde la perspectiva de la soberanía 
alimentaria, como por ejemplo un diagnóstico sobre las políticas de compras y el funcionamien-
to de las cooperativas catalanas

Proyectos
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3	 	La agricultura urbana como estrategia contra la pobreza alimentaria

Financiador: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Durante décadas, en nuestra sociedad a la agricultura urbana ha tenido un papel educativo 
y lúdico, sustituyendo la función de producción de alimentos y de generación de puestos de 
trabajo que tuvo anteriormente. En contextos de crisis como las cuales sufrió América Latina en 
las décadas de los 80 y 90 (la “Década Perdida”) y la que sufre España actualmente, su papel pri-
migenio se está recuperando. En España, la agricultura urbana se está viendo como una estra-
tegia de lucha contra la pobreza no sólo al permitir la provisión de alimentos o generar lugares 
de trabajo, sino también porque se están convirtiendo en el eje de propuestas que reclaman el 
derecho a una alimentación adecuada y a un modelo de ciudad más sostenible.

En este contexto, los movimientos que luchan por un consumo crítico y responsable se ven en 
la necesidad de cambiar su enfoque tradicional respecto a la pobreza alimentaria, que hasta 
entonces la consideraban un elemento ajeno (del “sur”) sobre el cual había que implementar 
acciones de solidaridad. En este nuevo contexto, América Latina, donde ha habido un fuerte de-
sarrollo de la agricultura urbana desde hace tres décadas, es un referente del que el movimiento 
del consumo responsable de Azuqueca y de Castilla – La Mancha en general puede absorver 
información y aprendizajes para sus acciones contra la pobreza alimentaria.

Con este objetivo, el presente proyecto prevé la formación en este tema de técnicos/cas, respon-
sables y activistas del sector del Comercio Justo y del Consumo Responsable, así como la edición 
de una exposición itinerante, que estará a disposición de entidades sociales de Azuqueca y otras 
poblaciones vecinas, y material educativo destinado a la población estudiantil, para el uso tam-
bién de estas entidades sociales, y que se relacionará con la exposición.

Proyectos
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4	 La agricultura urbana como estrategia a favor del Derecho a la Alimentación 
desde una perspectiva de género

Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

La crisis en Europa y el crecimiento de los movimientos a favor de la Soberanía Alimentaria y 
ecologistas han hecho que la agricultura urbana se haya convertido en una actividad con dos 
funciones en América Latina y en Cataluña: permitir cubrir parte de sus necesidades a sectores 
urbanos marginalizados, y ser un ámbito reivindicativo a favor de otro modelo de ciudad y/o 
derechos básicos como el de la alimentación. Al tratarse de un fenómeno en crecimiento en los 
dos territorios, creemos que es un vehículo oportuno para introducir en la sociedad catalana en 
temas como los procesos políticos que vive la región latinoamericana, las nuevas políticas agra-
rias, o las nuevas luchas campesinas e indígenas.

Pero nos encontramos que el análisis de la agricultura urbana ha sufrido cierta ceguera al géne-
ro. Más allá de sí es mayoritariamente ejecutada por hombres o mujeres, es necesario conocer 
qué implicaciones tiene en la división del trabajo en el ámbito doméstico, y el rol de la mujer 
en las organizaciones sociales que se han conformado alrededor de este fenómeno: Cuando la 
agricultura urbana aparece como una nueva actividad, ¿cómo se redistribuye el trabajo produc-
tivo y reproductivo dentro del grupo doméstico? La agricultura urbana, ¿tiene una valoración 
social diferente dependiente del sexo de sus principales actores? Quién tiene la representación 
social de las organizaciones de productores agro-urbanos? ¿El papel de la mujer y del hombre es 
diferente cuando la naturaleza de estas organizaciones es más reivindicativa que productiva?

El objetivo del proyecto es analizar y difundir los nuevos movimientos de agricultura urbana 
en América Latina que luchan por el Derecho a la Alimentación, facilitando sinergias con los 
catalanes, y enfocando el fenómeno a las implicaciones que tiene en las relaciones de género. 
El proyecto prevé tres tipos de acciones: formación y debate (talleres y jornadas en las 4 provin-
cias); investigación (diagnóstico sobre como la agricultura urbana afecta las relaciones de géne-
ro); materiales de EpD (exposición y artículos).

Proyectos
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5	 Sembrar la ciudad: agricultura urbana y periurbana como estrategia contra la 
pobreza en el Sur 

Financiador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

En América Latina, la agricultura urbana y peri-urbana siempre ha sido una estrategia de lucha 
contra la pobreza: permite la provisión de alimentos o generar puestos de trabajo. Pero en las 
últimas décadas también se ha convertido en el eje de propuestas que reclaman el derecho a 
una alimentación adecuada y a un modelo de ciudad más sostenible. En diversos países, las 
instituciones públicas están asumiendo e impulsando esta actividad. En este contexto, los movi-
mientos que luchan por un consumo crítico y responsable se ven en la necesidad de analizar 
este fenómeno. Y la cooperación al desarrollo, considerarla como un instrumento de coopera-
ción que, más allá de proveer de alimentos a sectores económicamente subordinados, puede 
convertirse en un espacio de reclamación social de derechos (a una alimentación adecuada, a 
una ciudad más sostenible).

Con este objetivo, el presente proyecto prevé la formación en este tema de técnicos/ques, 
responsables y activistas del sector del Comercio Justo y del Consumo Responsable, y de la 
cooperación al desarrollo, la elaboración de materiales para la reflexión y el análisis: un libro 
elaborado por especialistas que explique experiencias de América Latina y material de EpD para 
el trabajo de organizaciones sociales asturianas: exposición itinerante y material d'EpD para 
secundaria y bachillerato.

.

Proyectos
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6	 Actividades de divulgación del consumo responsable los Mercados Campesinos

Financiador: Ajuntament de Barcelona – Consum

Los Mercados Campesinos es una propuesta con continuidad desde hace años. La finalidad de 
los Mercados es ofrecer espacios de encuentro entre productores/as campesinos ecológicos (ac-
tualmente, 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 tra-
vés de los cuales los diferentes actores (cooperativas, productores, organizaciones) que partici-
pan en los Mercados, ofrecen experiencias y conocimientos.

7	 Ampliando los conocimientos y mejorando la formación en Agroecología y 
Derecho a una Alimentación adecuada  de los agentes que participan en la 
alimentación escolar

Financiador: Área Metropolitana de Barcelona

La alimentación, en sus múltiples procesos (producción, transformación, elaboración y consu-
mo) está atravesada por sesgos que generan y/o son resultado de inequidad de género: consu-
mo diferenciado, división sexual del trabajo, diferente valoración social de las labores mascu-
linizadas y feminizadas, tomas de decisión sobre qué, cómo y cuándo se produce y consume,... 
Y este tema es especialmente importante porque afecta a dos Derechos reconocidos: los de la 
Mujer y el de la Alimentación. Hay que destacar que el proyecto trabaja en este ámbito desde 
la Soberanía Alimentaria, paradigma que analiza la alimentación desde una perspectiva de De-
rechos. Esto permite huir de visiones asitencialistas muy comunes a la hora de intervenir sobre 
deficiencia alimentaria.

El proyecto, iniciado al finalizar 2016, quiere introducir/fortalecer esta doble perspectiva de 
Derechos (de género y a la alimentación) en un determinado tipo de espacio y agentes con 
responsabilidad en el ámbito de la alimentación: los comedores escolares, mediante acciones de 
formación a monitores/se y cocineros/se. Para lo cual se contará con la colaboración de Ecoatau-
la, una empresa de catering escolar ecológico que trabaja en varias municipalidades de la AMB.

Proyectos
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Recursos

 Agricultura urbana y soberanía alimentaria 

Compuesto por seis plafones, esta nueva exposición 
analiza la fractura metabólica entre ciudad y campo, 
y cómo la agricultura urbana reduce este problema, 
además de convertirse en una opción para generar 
alimentos de buena calidad, puestos de trabajo, 
plantear un nuevo modelo urbano y organizar 
a la ciudadanía en la defensa del derecho a una 
alimentación adecuada y un medioambiente sano.

Editado con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
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Recursos

 Turismu nel mundu rural. Una mirada 
dende la Soberanía Alimentaria 

Exposición editada en asturianu, compuesta 
por 8 plafones que presenta las consecuencias 
del desarrollo turístico en el mundo rural, y 
concretamente en las economías campesinas.

Editado con el apoyo de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo.
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 “Turismo residencial y gentrificación rural” (Jordi Gascón & Ernest 
Cañada, eds). Ed. Pasos & Foro de Turismo Responsable.

El turismo residencial genera cambios rápidos en la estructura social y económica local. Entre 
otras cosas, impulsa una concepción de la tierra en el que predomina su valor de cambio sobre 
su valor de uso. En zonas rurales, muchas veces estos cambios comportan la marginación 
de las actividades económicas tradicionales como la agricultura o la pesca artesanal, y la 
desestructuración de las sociedades campesinas. A través de diversos casos de España y América 
Latina, el libro analiza los procesos que llevan a esta situación; es decir, los mecanismos que 
convierten al turismo residencial en un vector que favorece fenómenos globales como la 
acumulación por desposesión en detrimento del mundo rural.

Este libro, co-editado con la revista académica Pasos y el Foro de Turismo Responsable 
(plataforma impulsada por la Red de Consumo Solidario), cuenta con la aportación de 
reconocidos investigadores en el tema, ha sido preparado y publicado con el apoyo de la 
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 

De acceso libre (Creative Commons), se puede encontrar en: www.pasosonline.org/Publicados/
pasosoedita/PSEdita_16_Definitivo_e-book.pdf
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 Papers del GAP

El Grupo de Acción Política (GAP) de la Red de Consumo Solidario se creó por iniciativa de 
algunos socios y socias que querían ir más allá del consumo de productos de comercio justo y 
ecológicos, y constituir un espacio de reflexión con el objetivo de hacer actividades de incidencia 
política en favor de la soberanía alimentaría y por la denuncia razonada del actual modelo de 
producción de alimentos y las injustas relaciones comerciales que ahogan a los productores/
locales, tanto norteños como del sur. Con este objetivo, desde 2012 el GAP publica una colección 
de informes bajo el nombre de Papeles del GAP, que se difunden vía online (http://www.
xarxaconsum.org/ca/recursos/gap/index.html).

Recursos
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 Agricultura urbana. Un material para la Educación al Desarrollo

Se elaboró y difundió un dossier de EpD y sensibilización sobre agricultura urbana, que 
acompaña la exposición “Agricultura urbana y soberanía alimentaria”. Como la exposición, su 
elaboración y edición recibió el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

 Turismu nel mundu rural. Una mirada dende la Soberanía Alimentaria

Dossier de EpD y sensibilización sobre el impacto que el turismo tienen en el mundo rural y 
las economías campesinas, que acompaña la exposición “Turismu nel Mundu Rural”. Como la 
exposición, su elaboración y edición recibió el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
DesarrolloRecursos
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importación y distribución 

Continuamos con nuestro trabajo de  importación y distribución de productos de comercio justo de alimentación, artesanía y 
limpieza del hogar. 

Dentro de la línea de productos que ofrecemos a nuestros clientes (principalmente tiendas, asociaciones y cooperativas de 
consumidores) siguen destacándose, como productos estrella, la panela de Ecuador y el café de Cuba. Estas dos referencias tienen 
muy buena aceptación en el circuito de comercio justo desde hace años.

Como novedades, hemos introducido el café de Colombia de 250gr. ecológico. Este producto ha tenido una muy buena acogida, 
entre otras cosas, por la fama de Colombia como país productor de uno de los mejores cafés arábiga y porque la relación calidad 
precio del producto es muy buena. 

Por otro lado, hemos lanzado una referencia de chocolate negro de 73% de cacao con naranja a un precio muy competitivo. Este 
chocolate, fabricado en Chocolates Solé con panela de Ecuador y pasta de cacao de la República Dominicana, está, poco a poco, 
formando parte de las compras de nuestros clientes.

Por último, hemos introducido recientemente varias referencias de champús y geles de baño fabricados por la cooperativa social 
italiana Liberomondo. Nuestros clientes conocen de sobra, que los productos fabricados por Liberomondo son sinónimo de calidad. 

Como venimos haciendo desde hace años, hemos estado presentes en la XXI Fira de la Terra realizada en el parque de la Ciudadela 
los días 16 y 17 de abril con un estand de exposición y venta de productos, así como en los diversos mercados campesinos del 
Eixample, Ciutat Vella, Fort Pienc y Sants.



XARXA DE CONSUM SOLIDARI NIF/CIF Fecha	listado Balance 
Importación y distribución de CJ G61749297 13/03/17 31/12/16
Pl. Sant Agustí Vell, 15  08003 Barcelona. 01/01/16

Detalle de las partidas Valores	netos Detalle de las partidas Valores	netos
A) ACTIVO NO CORRIENTE A) PATRIMONIO NETO
 I. Inmovilizado intangible 49,00 €             A-1) Fondos propios
  1. Desarrollo
  2. Concesiones  I. Capital
  3. Patentes, lic., marcas y simil   1. Capital escriturado
  4. Fondo de comercio   2. (Capital no exigido)
  5. Aplicaciones informáticas 2.962,44 €         
Nuevo programa SAGE100 9.271,18 €         II. Prima de emisión
Software 588,17 €             1. Prima de emisión
Amort. Acum. Inmo. Inmaterial SAGE 6.798,88 €-         
Amort. Acum. Inmo. Inmaterial Softw 98,03 €-              III. Reservas
  6. Investigación 2.913,44 €-          1. Legal y estatutarias
Amort. Acum. Inmo. Inmaterial SAGE 2.472,32 €-          2. Otras reservas
Amort. Acum. Inmo. Inmatel Software 441,12 €-             3. Reservas pendientes cierre
  7. Otro inmovilizado intangible

IV. (Acciones/particip patrim prop)
 II. Inmovilizado material 839,95 €             1. Acciones/particip patrim prop
  1. Terrenos y construcciones  
  2. Inst. técnicas y otro inmo mat 839,95 €            V. Resultados  ejerc. anteriores 81.412,76 €-      
Instalaciones técnicas 897,86 €             1. Remanente 73.346,98 €-      
Portátil HP (está aquí) 838,00 €           Error contable posterior cierre'11 100.802,97 €-    
Servidor 1.474,22 €        Error contable posterior cierre'12 6.959,52 €        
Copiadora 6.000,00 €        Error contable posterior cierre'13 20.496,47 €      
Accesorios Copiadora 176,76 €             2. (Resultados neg. de ej. ante) 8.065,78 €-        
Proyector 698,05 €           Resultados negativos ejerc. anter. 8.065,78 €-        
Monitor TFT 18,5" 119,00 €           
Ordenador ACER 559,00 €           VI. Otras aportaciones de socios
Lector Código de Barras 255,47 €             1. Otras aportaciones de socios
Porttatil Toshiba 660,33 €             
Portatil LENOVO ESSENTIAL 371,07 €           VII. Resultado del ejercicio 11.462,30 €      
Amort. acum. instalaciones técnicas 897,86 €-             1. Cuenta Pérdidas y Ganancias
Amort. Acum. EPI HP 838,00 €-             2. Ingresos/Gastos pdte cierre 11.462,30 €      
Amort. Acum. EPI SERVIDOR 1.474,24 €-         
Amort. Acum. EPI COPIADORA 6.000,00 €-        VIII. (Dividendo a cuenta)
Amort. Acum. EPI ACC COPIADORA 176,76 €-             1. (Dividendo a cuenta)
Amort. Acum. EPI PROYECTOR 698,04 €-           
Amort. Acum. EPI MONITOR 119,00 €-           IX. Otros instrumentos patrimonio
Amort. Acum. EPI ACER 559,00 €-             1. Otros instrumentos patrimonio
Amort. Acum. EPI LECTOR 255,48 €-           
Amort. Acum portatil toshiba 191,43 €-           A-2) Ajustes por cambios de valor
  3. Inmov. en curso y anticipos  I. Activos financieros disp venta

 II. Operaciones de cobertura
 III. Inversiones inmobiliarias III. Activos no ctes y pasiv. vinc
  1. Terrenos IV. Diferencia de conversión
  2. Construcciones  V. Otros

VI. Ajustes cambio valr pdte cierr
IV. Invers. empr. grupo y asoc. L/P
  1. Instrumentos de patrimonio A-3) Subvenc, donac y legados recib 87.494,69 €      
  2. Créditos a empresas   1. Subvenc, donac y legados recib 87.494,69 €      
  3. Valores representativos deuda Subvenciones oficiales de capital 87.494,69 €      
  4. Derivados   2. Subv, donac. y leg. pdt cierre
  5. Otros activos financieros
  6. Otras inversiones A-4) Patrimonio neto pdt ajust NPGC

  1. Patrimonio neto pdt ajust NPGC
V. Inversiones financieras a L/P  
  1. Instrumentos de patrimonio       TOTAL PATRIMONIO NETO 17.544,23 €      
  2. Créditos a terceros
  3. Valores representativos deuda B) PASIVO NO CORRIENTE
  4. Derivados
  5. Otros activos financieros I. Provisiones a largo plazo
  6. Otras inversiones   1. Oblig. prestaciones L/P person

  2. Actuaciones medioambientales
 VI. Activos por impuesto diferido   3. Provisiones por reestructurac.
  1. Activos por impuesto diferido   4. Otras provisiones

VII. Deudores comerciales no corr. II. Deudas a largo plazo 50.730,05 €      
  1. Obligaciones y valores negoc.

     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 888,95 €             2. Deudas con entid. de crédito 1.200,00 €        
Prestec ASAC 1.200,00 €        

B) ACTIVO CORRIENTE   3. Acreed. por arrendam. financ.
  4. Derivados

 I. Activos no corrientes mant. vta   5. Otros pasivos financieros 49.530,05 €      
  1. Activos no corrientes mant vta Deudas a largo plazo 45.125,05 €      

Depósitos recibidos a largo plazo 4.405,00 €        
 II. Existencias 51.951,30 €      
  1. Comerciales 51.951,30 €      III. Deudas emp grupo y asoc. A L/P
Existencias L'Hos 47.273,45 €        1. Deudas emp grupo y asoc. A L/P
Existencias. Ag.V 4.677,85 €        
  2. Materias primas y otros aprov. IV. Pasivos por impuesto diferido
  3. Productos en curso   1. Pasivos por impuesto diferido
    a) De ciclo largo de producción
    b) De ciclo corto de producción V. Periodificaciones a largo plazo
  4. Productos terminados   1. Periodificaciones a largo plaz
    a) De ciclo largo de producción
    b) De ciclo corto de producción VI. Acreedores comerc no corrientes
  5. Subproductos, residuos, recup.
  6. Anticipos a proveedores VII. Deuda caract. especiales a L/P
Anticipos a proveedores   1. Deuda caract. especiales a L/P

III. Deudores ciales y otras ctas 263.276,91 €    VIII.Pasivo no Corriente pte aj. LP
  1. Clientes ventas y prest. serv.   1. Pasivo no Corriente pte aj. LP
    a) Clientes vtas y prest s. L/P
    b) Clientes vtas y prest s. C/P 41.784,80 €            TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 50.730,05 €      
Clientes 41.784,80 €      
  2. Clientes empresas grupo y asoc C) PASIVO CORRIENTE
  3. Deudores varios I. Pas. vinc. act. no ctes mant Vta
  4. Personal    1. Pas. vinc. act. no ctes mant
  5. Activos por impuesto corriente
  6. Otros créditos Admin. Públicas 221.492,11 €    II. Provisiones a Corto Plazo
H.P. deudor por IVA APLAZADOS 31,95 €-               1. Provisiones a Corto Plazo
H.P. deudor DUPLICADOS 1.445,19 €        
H.P. deudor por subvenciones conced 220.078,87 €    III. Deudas a Corto Plazo 71.452,99 €      
  7. Accionistas(socios) desemb. ex   1. Obligaciones y otros valores

  1. Obligaciones y otros val negoc
 IV. Invers. empr. grupo y asoc C/P   2. Deuda con entidades de crédito 9.228,07 €        
  1. Instrumentos de patrimonio Préstamos C/P Xavier Montagut 9.228,07 €        
  2. Créditos a empresas Deuda c/p Coop57
  3. Valores representativos deuda   3. Acreedores por arrendamto fi.
  4. Derivados   4. Derivados
  5. Otros activos financieros   5. Otros pasivos financieros 62.224,92 €      
  6. Otras inversiones Deudas CP transf subv, donac y lega 62.224,92 €      

V. Inversiones financieras a C/P 2.584,90 €        IV. Deudas emp grupo y asoc. a C/P
  1. Instrumentos de patrimonio   1. Deudas emp grupo y asoc. A L/P
  2. Créditos a empresas  
  3. Valores representativos deuda V. Acreed ciales y otras ctas pagar 289.168,63 €    
  4. Derivados   1. Proveedores
  5. Otros activos financieros 2.584,90 €            a) Proveedores a L/P
02 Grup Eixample 1.032,15 €            b) Proveedores a C/P 83.817,23 €      
04 Grup Gràcia 450,65 €           Proveedores 83.817,23 €      
05 Grup Sant Antoni 182,40 €             2. Prov, empresas del grupo y aso
06 Grup Sants-Hostafrancs 329,80 €             3. Acreedores varios 199.440,33 €    
08 Grup de Collblanc 589,90 €           Acreedores prestación servicios 19.978,16 €      
  6. Otras inversiones Bnficiarios-Contraparts d proyectos 179.462,17 €    

  4. Personal (remuner. pdte pago) 2.022,85 €-        
VI. Periodificaciones a C/P Remuneraciones Pendientes 2.022,88 €-        
  1. Periodificaciones a C/P Rem. Pdtes. Armonia Pérez Crosas 0,01 €               

MAGDALENA BOZE, WACHOWIAK 0,02 €               
VII. Efecivo y otros activos líquid 110.193,84 €      5. Pasivos por impuesto corriente
  1. Tesorería 110.193,84 €      6. Otras deudas con adm. públicas 7.933,92 €        
Caja, euros 582,48 €           H.P. Acreedor por IVA 1.419,80 €        
La Caixa -General-Cta.270 12.044,34 €      H.P. Acreedor retenciones practic. 3.536,23 €        
La Caixa-Blindada-Cta.037 19.123,52 €      Organis.Seguridad Social acreedores 2.977,79 €        
La Caixa-Sub.Sensibilització-Cta089 13.027,95 €      H.P. IVA Repercutido 18% 0,10 €               
Triodos Bank-Cta.721 1.004,74 €          7. Anticipos de clientes
Triodos Bank - Cta.524 0,44 €                
La Caixa-Castilla-La Mancha-Cta.929 4.565,00 €        VI. Periodificaciones a C/P
La Caixa-Coop. General-Cta. 341 56.307,80 €        1. Periodificaciones a C/P
La Caixa-Projecte 1515 AECID MON3 3.537,57 €        
  2. Otros activos líquidos equiv. VII. Deuda caract. especiales a C/P

  1. Deuda caract. especiales a C/P
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 428.006,95 €    

VIII. Pasivo Corriente pdte aj NPGC
 TOTAL ACTIVO 428.895,90 €       1. Pasivo Corriente pdte aj NPGC 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 360.621,62 €    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 428.895,90 €    

BALANCE
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Participación en Plataformas

• Aliança per la Sobirania Alimentària 
dels Pobles - Catalunya (ASAC)
•Alianza por la Soberanía Alimentaria 
de los pueblos (ASAP)
• Coordinadora Catalana 
d’Organitzacions de Consum de 
Productes Ecològics - Ecoconsum
• Espacio por un Comercio Justo
• Federació Catalana d’ONGD
• Plataforma Rural
• Plataforma Transgènics Fora!
• Xarxa Agroecòlogica
• Foro de Turisme Responsable

Organizaciones con las que 
hemos trabajado durante el 
2016

En el Sur:

Ecuador:
• AACRI
• Asamblea de Unidad Cantonal de 
Cotacachi 
• CAMARI 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Santa Anita
• Coordinadora de Mujeres de Intag
• El Rosal
• Frente de lucha por la vida 
• Fundación Terranueva 
• Rantinpak 
• Runa Tupari
• Sumak Jambina
• Sumak Mikuy
• UNORCAC

Bolivia:
• Aynisuyo
• CESA
• CNMCIOB Bartolina Sisa
• FOBOMADE

Senegal:
Pellital
Coordinadora de dones de Kolda
Fodde
ARD 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) 

Alianzas y participación en campañas
La Red de Consumo Solidario cuenta con el apoyo de muchas entidades y personas. A continuación os presentamos una 
lista de las más destacadas con las que hemos trabajado durante el 2016.
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• 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
• Veterinaris sense Fronteres
• Xarxa Comunitària de Sant Antoni 
–Xarx@ntoni 
• Xarxa d'Enllaç amb Palestina 
• Xicòria
• Za Zemiata (Bulgaria)

trabajo en red


