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Presentación

Presentamos como cada año, la memoria

Ha sido un año en que hemos producido

tiempo se acababa como sociedad. Por fin,

hemos visto como miles de personas se han

de actividades de la Asociación Catalana

videoclips,

entendimos las dimensiones de la emergencia

unido a una movilización para cambiarlo todo.

de Ingeniería Sin Fronteras (ISF Cataluña),

movilizaciones,

Hemos

climática y como condicionaba todo aquello

Nosotros ya estábamos, con otra pancarta,

una fotografía de todo lo que hemos hecho,

estado en ferias, cines, mercados, vertederos.

en lo que venimos trabajando desde hace 27

sólo esperamos que vosotros también os

pensado y provocado juntas desde nuestra

Hemos caminado por ríos, montañas, barrios.

años. Si no hacemos nada, como sociedad

suméis y continuamos caminando juntas.

entidad durante el año 2019.

Hemos

global, la sequía comprometerá más aún

oficinas

estudios,
obras

hablado

a

eléctricas,

de

juntas

documentales,
teatro.

comunitarias,
radios.

la disponibilidad de recursos hídricos, y el

Hemos trabajado con nuestra gente

parlamentos,

derecho humano al agua se resentirá. Si no

de Ecuador, de Perú, El Salvador

abordamos una transición energética justa,

y Mozambique, en Cataluña, en el

que descarbonizar a marchas forzadas nuestra

Estado y en Europa, con compañeras

economía sin dejar a nadie atrás, la pobreza

y compañeros de todo el mundo,

energética acosará a muchas familias más.

gracias a todas las redes, alianzas

Si no imaginamos y nos organizamos para

y complicidades en las que nos

tener ciudades integradoras, con servicios

apoyamos. Este año, incluso, hemos

de calidad y el acceso de todos, los residuos,

pensado que había que dar un

la movilidad o la falta de acceso a la vivienda

paso adelante y aproximarnos a un

las hará inhabitables. Si no conseguimos

país como Colombia, inmerso en

una agricultura que consiga dar trabajo y

un complicadísimo pero necesario

alimentos a las familias campesinas de todo el

proceso de paz, en el que quizás

mundo, a pesar del aumento de temperaturas,

podemos aportar nuestro granito

tampoco las ciudades del Norte o del Sur serán

de arena. Y sin embargo, todo es

la solución para nadie.

Junta directiva de ISF Cataluña

poco para conseguir los cambios
que pensamos que hay que generar

La emergencia climática nos reafirma en todo

en este mundo para acabar con las

lo que hemos venido haciendo y al mismo

injusticias y las desigualdades.

tiempo pone fecha de caducidad a nuestros
esfuerzos. Tenemos poco más de una década
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Pero en 2019 es el año que fuimos

para cambiar el corazón de un sistema

conscientes

profundamente

de

que

nuestro

injusto.

Afortunadamente,
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Somos ISF Cataluña

Las

personas

que

formamos

parte

de

Ingeniería Sin Fronteras Cataluña no nos
resignamos con las injusticias de nuestro

Somos 494
personas asociadas

Somos 45

personas voluntarias

Somos 26

personas trabajadoras

mundo. En ISF Cataluña hemos encontrado
un espacio donde cada euro, cada minuto,
cada idea invertida tiene como objetivo
garantizar el acceso a los servicios básicos
para todo el mundo. Creemos en la justicia
social, en la participación y en que un cambio
es posible, por eso cada una de nosotras,
sea como socia, como voluntaria o como
contratada, participamos de ISF Cataluña con
determinación e ilusión.
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Junta Directiva 2019
Raül Cambeiro

Ana Moral

Presidencia

Vice-presidencia y vocalia Sur

En la casa desde 2003, ha participado en proyectos de
abastecimiento de agua, TIC, soberanía alimentaria y
fortalecimiento de movimientos de base en Argentina y Paraguay;
también forma parte de la campaña de incidencia: El precio de la
abundancia y del equipo de Formación de la entidad. Dedicado
profesionalmente a la telemática y el software libre, últimamente
está buscando como migrar ISF Cataluña hacia tecnologías libres.

En ISF Cataluña desde el año 2016, buscando como desde la
ingeniería construir una sociedad más justa, empecé como
voluntaria del grupo Mozambique suyo y también durante tres
meses a terreno.

Manel Rebordosa

Miquel Carrillo

Secretaria y vocalia territorial

Tresoreria

Licenciado en Antropología Social, empezó a formar parte de ISF
Cataluña como voluntario en 2004 atraído por las metodologías
participativas empleadas en la gestión de proyectos de
infraestructuras. Desde entonces ha sido implicado en el día a
día de varios grupos de trabajo, pero sobre todo del grupo de
proyectos de Camerún.
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Ingeniería Sin Fronteras Cataluña somos una
organización
formada
principalmente
por
voluntariado, con un carácter asociativo basado en la
participación activa y democrática de sus miembros.
El órgano principal de la asociación es la asamblea
general de socios y socias, que se celebra dos veces
al año. Es donde se fijan los objetivos a alcanzar y se
elige la Junta Directiva, quien se encargará de asegurar
su ejecución. Para el trabajo diario de la asociación,
contamos también con personal contratado.

Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá con más
de 15 años de experiencia en proyectos de cooperación. Ha
sido Coordinador de Áreas de la Asoc. Cat. de Ingeniería sin
Fronteras, y ha participado en la identificación, ejecución y
evaluación de los proyectos de la entidad, así como en asesorías
técnicas en agua y saneamiento y energías renovables en
América Latina y la África, y evaluaciones externas
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Proyecto en El Salvador

Ciudadanía activa, fortalecida y articulada exige el
derecho humano y la gestión pública y comunitaria del
agua en El Salvador
El proyecto, iniciado en enero del 2018 y
finalizado en diciembre de 2019, se centra
en el cumplimiento del Derecho Humano
al agua y Saneamiento en El Salvador. El
fortalecimiento de la ciudadanía para el
ejercicio y exigibilidad del Derecho Humano
al agua y la gestión pública y comunitaria del
agua es imprescindible para contrarrestar
las desigualdades sociales que se viven en El
Salvador.

Ante la carencia de inversión pública, las
comunidades rurales se han organizado
para gestionar de manera autónoma el
acceso al agua mediante la creación de las
mesas territoriales y las redes de sistemas
comunitarios de agua. El proyecto ha dado
continuidad y complementado actuaciones
anteriores
encaminadas
a
fortalecer
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estas expresiones territoriales. Las mesas
territoriales y las redes tienen el objetivo de
dar visibilidad a las problemáticas hídricas,
acompañar conflictos por el uso del agua y
exigir el cumplimiento de normativas, leyes y
derechos. Además, durante el transcurso del
proyecto, se ha incentivado que las mesas y
las redes mejoren su capacidad propositiva
y de incidencia, y que cuenten con un mayor
protagonismo y participación de las mujeres.
Con la implementación del proyecto se ha
pasado de 10 espacios (5 mesas y 5 redes)
a 17 (10 mesas y 7 redes), a nivel nacional.
Durante el año 2019, se identificaron
y articularon 4 nuevos espacios: Mesa
Territorial de la Zona Norte de San
Salvador, Chalatenango, Sur de San
Salvador y Norte de La Libertad. Espacios
que han recibido procesos formativos,
elaborado e implementado sus planes
de incidencia locales en la defensa del
DHA, promoviendo la participación activa
de las mujeres; además de la participación en
actividades nacionales del Foro del Agua.
El acompañamiento con las Redes de Juntas
de Agua, en este año permitió identificar y
articular 2 nuevas redes de juntas de agua,
una en Morazán con la identificación de 18
juntas de agua y otra en el departamento

de La Paz, con 10 juntas de agua. En ambos
territorios se ha conformado un equipo
gestor para el trabajo de los estatutos para
la legalización de las redes. Ambas redes han
trabajado en la elaboración de 2 diagnósticos
y 4 planes estratégicos para visualizar las
acciones a realizar en los próximos años. Las
nuevas redes se han sumado a la defensa del
Derecho Humano al Agua en sus territorios
incorporándose a las Mesas Territoriales.

Se han realizado tres investigaciones, dos en
la temática de la Especulación Inmobiliaria
y una enfocada en la injusticia hídrica.
Estas investigaciones tienen su soporte en
la renovación de la narrativa que el Foro
del Agua está realizando, en el marco del
nuevo plan estratégico, y en uno de los
tres conflictos centrales que el Foro ha
identificado a nivel nacional. Estos son la
especulación inmobiliaria, las afectaciones
por el monocultivo de la caña de azúcar y la
desatención en el abastecimiento de agua en
la zona rural.
La participación de las mujeres en espacios
de toma de decisión aumentó un 16% a nivel
nacional. La participación de las mujeres
se incrementó con la adhesión de las dos
nuevas mesas territoriales, así como las
redes de juntas de agua. Con los nuevos
espacios territoriales se ha incrementado en
22 mujeres. Además, se realizaron 2 estudios
de los intereses estratégicos de las mujeres
orientados a mejorar su participación efectiva
en los espacios de decisión de las Mesas
Territoriales.
Por otra parte, debido a la ausencia de un
marco regulador de la gestión pública y el

6

Proyecto en El Salvador

Ciudadanía activa, fortalecida y articulada exige el
derecho humano y la gestión pública y comunitaria del
agua en El Salvador
Derecho Humano al agua, se han detectado
numerosos casos de criminalización y
persecución de líderes y lideresas comunitarias
del agua. Por este motivo, el proyecto ha
articulado mecanismos para la protección
de defensoras y defensores comunitarios de
agua que permitan activar protocolos que
garanticen su integridad y seguridad, sin dejar
de acompañar, visibilizar y denunciar los casos
más emblemáticos en el ámbito nacional e
internacional. La elaboración de los protocolos
de seguridad ha sido posible mediante talleres

donde la participación de los liderazgos,
asesores legales y otros especialistas han
permitido hacer un análisis de las amenazas
y riesgos a los que se exponen las defensoras
del agua.
Durante el 2019 se han desarrollado procesos
formativos a través de un Diplomado en defensa
de derechos humanos, con representantes de
8 departamentos: Chalatenango, Cuscatlán,
La Libertad, La Paz, Morazán, San Salvador,
San Vicente y Sonsonate, con el objetivo que
las personas formadas fuera la base para
la conformación de la Red de profesionales
para el acompañamiento en la
defensa del derecho humano
al agua, integrada por 16
mujeres y 16 hombres, en áreas
ciencias jurídicas, psicología,
trabajo social, y comunicación y
periodismo.
Estos procesos generaron los
insumos para la elaboración
de los planes locales y el Plan
de seguridad del Foro a nivel
nacional.
En el 2019 se planificaron
cuatro estrategias para el
posicionamiento de tres casos:
Caso Valle del Ángel, Caso
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defensoras del Puerto de La Libertad y Caso
defensoras de Tacuba. Y se establecieron
siete demandas por conflictos ambientales
(Destrucción de la laguna El Gallo, destrucción
de la zona de recarga del sistema de agua
San Antonio-La Paz, Degradación ambiental
provocada por el monocultivo de la caña de
azúcar en La Libertad y Represa en el Río El
Calambre en Morazán, entre otras).
Uno de los espacios más importantes
en la defensa de los Derechos Humanos
en El Salvador es el Foro del Agua, una
plataforma de 60 organizaciones referente de
reivindicación del derecho humano al agua
(10 organizaciones fueron incorporadas en
el último año de la ejecución del proyecto).
El proyecto ha ayudado a consolidar el
posicionamiento político y organizativo por

el Derecho Humano al agua del Foro
del Agua. Mediante la elaboración de
manuales manuales e instrumentos
técnicos-administrativos ha contribuido
al fortalecimiento del espacio. También
se han llevado a cabo y se ha hecho un
seguimiento a los planes de trabajo de
los espacios territoriales que contemplan
acciones para mejorar la participación de
mujeres en su estructura. Finalmente,
desde el Foro del Agua se han ejecutado
estudios técnicos a las mesas territoriales
orientados a la identificación de conflictos
ligados al uso del agua, así como a su
divulgación y para sensibilizar y movilizar a la
población en defensa del agua.
El foro estableció coordinaciones con
instituciones a nivel nacional (FESPAD, Tutela
Legal de DH del Arzobispado, y La UCAIDHUCA,). A nivel Internacional con Red Vida,
Fundación Voces Nuestras y La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Se puso en la agenda pública la oposición al
proyecto Ciudad Valle El Ángel impulsado por
la Familia Dueñas lucha en torno a la cual se ha
articulado el nuevo discurso de lucha contra la
injusticia hídrica, materializado en la expresión
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Proyecto en El Salvador

Ciudadanía activa, fortalecida y articulada exige el
derecho humano y la gestión pública y comunitaria del
agua en El Salvador
“Fuera Dueñas de Valle El Ángel”. Y con ello,
se dinamizó una estrategia de comunicaciones
y visibilidad del Foro en las siguientes líneas:
1. Alto al proyecto ciudad Valle del Ángel
2. Los rostros de la injusticia hídrica y la lucha
por el agua
3. Dignificación de las mujeres administradoras
de los sistemas de agua.
Durante todo el período de ejecución
del proyecto participaron al menos 1,132
personas en acciones de incidencia. De estas
el 62% lo representan mujeres (762) y el 38%
son hombres, que estuvieron incidiendo
permanentemente en la defensa del derecho
humano, la sustentabilidad y la gestión
pública y comunitaria del agua. Participando
en foros, marchas contra la privatización del
agua, concentraciones ante instituciones del
Estado, conferencias de prensa, denuncias
ambientales, entre otras. Participación en
fechas conmemorativas como: Día mundial
del agua, Día mundial del medio ambiente,
Día interamericano del agua, Día mundial del
saneamiento.
Así mismo, el foro impulsó dos campañas
de comunicación y visibilidad a través
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de plataformas digitales y radios
comunitarias, que incluyen cuñas de
radio, entrevistas, foros informativos,
conferencias de prensa, Brochure, etc. La
primera “El Agua es Vida” y La Segunda
“Rostros de la Injusticia Hídrica”.
La primera campaña se enfocó en
hacer incidencia sobre los candidatos
presidenciales y la Asamblea Legislativa
para que abordan la Ley General de
Agua y la gestión pública y comunitaria.
Y evitar la privatización del agua. La segunda
campaña estuvo enfocada en mostrar los
rostros de la injusticia hídrica, con el objetivo
de evidenciar los conflictos territoriales por
el agua derivados de las relaciones de poder
inequitativas en la gestión del bien hídrico. La
campaña tuvo de bases tres ejes discursivos:
1. Defensa del agua y territorialidad
2. La gestión comunitaria del agua
3. La dignificación de las mujeres en la defensa
y la gestión del agua.

Contrapartes
ACUA
ISF Participante
ISF Catalunya
Presupuesto
110.618,36 €
Plazo
1/1/2018 - 31/12/2019
Desembolso 2019
110.618,36 €
Financiador
AECID
Ajuntament de Santa Coloma
Restaurante (Grupagua y Empordaigua)
Otras aportaciones
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Proyecto en El Salvador

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
campesinas para la exigibilidad del ejercicio pleno y la
promoción de los derechos humanos
El proyecto se desarrolla en El Salvador, en
el Departamento Santa Ana, municipios:
Coatepeque y El Congo; Departamento
Sonsonate, municipios: Izalco, Nahuizalco
y San Julián; Departamento La Libertad,
municipios: San José Villanueva, Puerto La
Libertad, Tamanique, Jicalapa y Chiltiupan;
Departamento La Paz, municipios: Tapalhuaca,
Santiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo y
Zacatecoluca; Departamento San Salvador,
municipio El Paisnal.
Según el Programa de Naciones Unidas para
el desarrollo en El Salvador (2017), el país tiene
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una tasa de incidencia de la pobreza del 34.5%;
un ingreso per cápita de US$ 3.590; y un índice
de Desarrollo Humano del 0.68. El proyecto
se concentrará en su mayoría en las zonas
rurales, donde el nivel de pobreza es mucho
más alto que en las zonas urbanas.
En cuanto a su problemática económica,
según la FAO, las mujeres continúan sufriendo
múltiples y variadas inequidades que vulneran
sus derechos económicos, sociales, y culturales
(DESC); tienen menos tierra, su autonomía
económica y acceso a recursos es reducida; y
continúan sufriendo discriminación y violencia
sistemática que vulnera sus
derechos fundamentales. Las
mujeres rurales reciben un
salario un 23 % menor que el de
los hombres, lo que subestima su
contribución a la agricultura local.
Para las mujeres, la carga casi
exclusiva del trabajo doméstico
y del cuidado, sigue siendo
uno de los factores que más
limita la búsqueda de empleo
remunerado. La violencia contra
las mujeres y los feminicidios son
un fenómeno diario. Según datos
del Observatorio de Violencia de
Género de la organización de
mujeres ORMUSA, en relación

a los feminicidios, a nivel nacional, hasta
septiembre de 2018, se registraban 286
feminicidios en el país, de acuerdo al Informe
de Monitoreo 2016-2017 del Plan el Salvador
Seguro, este delito ha alcanzado niveles
epidémicos, ya que las tasas han superado los
10 feminicidios por cada 100,000 habitantes en
los últimos años
El proyecto se desarrolla en convenio con la
Fundación MUNDUBAT, la cual actúa como
entidad líder, en articulación estratégica
con otras organizaciones de sociedad
civil y movimientos sociales. Como socias
salvadoreñas se encuentran la Asociación
Nacional de Trabajadores Agropecuarios
(ANTA), la Asociación de Mujeres Mélida Anaya
Montes (MAM o Las Mélidas) y la Federación
de Cooperativas de la Reforma Agraria
Región Central (FECORACEN). Otras tres
organizaciones salvadoreñas actúan como
colaboradoras: Asociación Comunitaria Unida
por el Agua y la Agricultura (ACUA), Asociación
Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA)
y Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito,
Aprovisionamiento y Comercialización de
Productores de El Salvador (ACAPRODUSCA).
Este proyecto tiene como objetivo promover,
en las zonas rurales de El Salvador, la
construcción de una sociedad con equidad de

género. Para ello se fortalecerán capacidades
y ampliarán posibilidades para que mujeres
rurales organizadas promuevan y defiendan
sus derechos económicos, sociales, culturales,
políticos y ambientales, avanzando hacia
un entorno rural libre de violencia hacia
las mujeres, con la consecución de cuatro
objetivos específicos:
• Objetivo Específico 1: Mujeres campesinas
y rurales empoderadas inciden a favor de
sus derechos, tanto en sus organizaciones
como en los ámbitos local y nacional.
• Objetivo Específico 2: Mujeres rurales
mejoran sus capacidades productivas y
autonomía económica.
• Objetivo específico 3: Mujeres rurales
empoderadas inciden a favor de una vida
libre de violencias.
• Objetivo específico 4: Facilitado el
monitoreo y seguimiento del convenio, y el
fortalecimiento técnico de las socias para
garantizar una buena ejecución y logro de
los resultados y objetivos del convenio.
El proyecto cuenta con un componente de
Educación para el Desarrollo. Esta estrategia
se basa, por un lado, en la intencionalidad
de aumentar el conocimiento y la solidaridad
de la población española en general hacia
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Proyecto en El Salvador

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
campesinas para la exigibilidad del ejercicio pleno y la
promoción de los derechos humanos
las mujeres rurales y campesinas, tanto de El
Salvador como del estado español, a través
de la realización y divulgación de información
y conocimiento, así como de la puesta en
marcha de campañas de sensibilización sobre
la situación que viven diariamente las mujeres
rurales. Por otro lado, se realizarán procesos
de empoderamiento y formación, así como
de incidencia política con las autoridades
competentes, impulsados por y con las mujeres
rurales y sus organizaciones de referencia,
tanto a nivel estatal como internacional. Al
mismo tiempo, se impulsarán actividades de
sensibilización sobre el Derecho Humano al
Agua, a partir de la experiencia de El Salvador y
de las correspondencias en nuestro contexto.

La presente propuesta contribuirá
a garantizar el ejercicio efectivo de
los derechos de 800 mujeres rurales
organizadas y la igualdad de género en
15 municipios de 5 departamentos de El
Salvador.
• Santa Ana (Coatepeque i El Congo),
• La Paz (Tapalhuaca, Santiago Nonualco,
San Rafael Obrajuelo, Zacateocoluca),
• Sonsonate (Izalco, Nahuizalco i San
Julián) ,
• San Salvador (El Paisanal),
• La Libertad (San José Villanueva, Puerto
La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Chiltiupan).
En el primer año de ejecución se realizaron
diversas actividades que tienen como objetivo
fortalecer capacidades y ampliar posibilidades
para que mujeres rurales organizadas
promuevan y defiendan sus derechos
económicos, sociales, culturales, políticos y
ambientales, avanzando hacia un entorno
rural libre de violencia hacia las mujeres.
En el 2019 se han realizado las siguientes
actividades:
Crear y fortalecer redes de Administradoras
de Sistemas de Agua rurales
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materiales, así como la prestación de servicios
técnicos para sistemas de abastecimiento de
agua comunitarios.
Campaña La lucha por el Agua
Se desarrolló la Campaña La lucha por el Agua.
Esta campaña busca presentar los rostros de
la injusticia en el acceso y control del agua
en los territorios donde trabaja el Foro del
Agua, pero a la vez posicionar la lucha que las
mujeres organizadas realizan por minimizar
los impactos de esas relaciones injustas.
Fortalecimiento de la Red Cooperativa de
Administradoras de Sistemas de Aguas
Rurales AGUACOOP en el apoyo técnico para
la elaboración de su Plan de Negocios.
Se llevó a cabo una jornada con la Asamblea
General de la Asociación Cooperativa para
socializar y validar los términos de referencia
de la consultoría para la elaboración de todos
los componentes que conformarán su Plan de
Negocios.
El objetivo general de la consultoría es
elaborar el plan de negocios de la Asociación
Cooperativa que permita identificar la
viabilidad económica y las capacidades de
comercialización y aprovisionamiento de

En el marco de la campaña se han realizado
cuñas radiales para la sensibilización en el
tema que han sido transmitidas en las radios
comunitarias y entrevistas en programas
que han sido transmitidos a través del
Programa “La Revuelta” de Bálsamo TV a
través de Facebook Live y en Radio Bálsamo.
Han participado 10 mujeres de las Mesas
Territoriales y organizaciones del Foro en
estos programas.
Se lanzó el programa de radio “La Revuelta”
en un formato diferente a los programas
tradicionales, ya que este consiste de una
entrevista que es transmitida además de
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Proyecto en El Salvador

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
campesinas para la exigibilidad del ejercicio pleno y la
promoción de los derechos humanos
la Radio Bálsamo, en las redes sociales de
Bálsamo TV, llegando a una mayor cantidad
de población. Tiene como finalidad poner en
evidencia la indignación de las mujeres en los
territorios ante la conflictividad y motivar a
más personas a sumarse al espacio de lucha
contra la injusticia hídrica.
Foro
Dignificación
de
las
mujeres
administradoras de los sistemas de agua
El 23/08/2019 se realizó el Foro Dignificación
de las mujeres administradoras de los
sistemas de agua, que busca posicionar el
papel de reivindicación del derecho humano
al agua que ejercen muchas mujeres de la
zona rural de nuestro país que son quienes
administran los proyectos de abastecimiento
de agua, muchas veces en situaciones muy
adversas debido a los patrones machistas que
imperan en nuestro medio.
En este espacio se compartieron diferentes
experiencias que llevan las mujeres en la
gestión comunitaria del agua a través de la
administración de sus proyectos de agua
potable, se abordó el estado actual de las
mujeres defensoras del derecho humano
al agua, en un contexto de criminalización
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y amenazas, con la participación de Sonia
Sánchez de la Red de defensoras de derechos
humanos.
Realización de foros con mesas territoriales
del Foro del Agua
Se realizaron 2 foros nacionales que
tuvieron como temática central los conflictos
territoriales por el agua:
• Foro “Socialización de los impactos del
conflicto Megaproyecto Ciudad Valle del
Ángel. Mediante el cual se buscó sensibilizar
a la población del Área Metropolitana de San
Salvador sobre los impactos que traerá la
ejecución del megaproyecto, con la finalidad
de sumar más apoyos para la oposición al
proyecto. Participaron 196 personas, 109
mujeres y 87 hombres.
• Foro: Por la vida, por el agua y la defensa del
territorio. En el marco del Día Internacional
del Saneamiento. Abordando los tres
principales conflictos por el agua con los que
está trabajando el Foro del Agua en su Plan
de Incidencia: Especulación Inmobiliaria,
Afectaciones por el monocultivo de la caña
de azúcar y desabastecimiento de agua en
la zona rural. Al final de la actividad se firmó
el documento “Manifiesto contra la injusticia
hídrica”, que es un documento suscrito por
las diferentes expresiones organizativas del

Foro del Agua hacia las instituciones
del Estado para que tomen medidas
ante la conflictividad por el agua que
se vive a nivel nacional. Se contó con
la participación de 202 personas (112
mujeres y 90 hombres).
Promoción
y
seguimiento
a
demandas ambientales por conflictos
territoriales relacionados al uso del
agua
• Sistematización de caso Valle del
Ángel: Se elaboró un documento de
sistematización del caso Ciudad Valle
del Ángel, para presentar todas las
violaciones a derechos humanos,
particularmente derecho humano
al agua, cometidas en el marco de la
solicitud de permisos para el Megaproyecto
Ciudad Valle del Ángel ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en
su visita in loco a El Salvador.
• Recurso
de
inconstitucionalidad:
Se
elaboró un documento de recurso de
inconstitucionalidad del Convenio suscrito
entre la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados ANDA y la
Sociedad Dueñas Hermanos Limitada, para
otorgar 200 litros/segundo al Megaproyecto
Ciudad Valle del Ángel.

• Presentación de casos a la CIDH: La Comisión
Interamericana de Derechos HumanosCIDH, realizó su visita in loco a El Salvador, a
fin de conocer de primera mano de parte de
las diferentes instancias de la sociedad civil
el estado en diferentes temas relacionados
con el cumplimiento de derechos humanos.
En este sentido, el Foro del Agua realizó un
documento de sistematización de todo el
proceso realizado en la exigencia por que
el proyecto Ciudad Valle del Ángel no se
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Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
campesinas para la exigibilidad del ejercicio pleno y la
promoción de los derechos humanos
realice, porque este significa, en definitiva,
severas violaciones al derecho humano
al agua, principalmente de las mujeres
del Área Metropolitana de San Salvador,
a través del cual se solicita a la Comisión

Foro del Agua: El Foro del Agua realizó
conferencia con medios de comunicación
para dar a conocer la distinción recibida
de parte de la fundación CARECEN de Los
Ángeles, Estados Unidos, por su ardua
labor de defensa de los derechos de los
defensores del derecho humano al agua en
El Salvador.
En relación a la estrategia de Educación para
el Desarrollo, en el 2019 se han realizado las
siguientes acciones:
Se ha trabajado en la revisión del curso
online “Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento. Fase 2”, recurso educativo a
través de la plataforma Moodle, que pretende
dotar de la visión global conjunta sobre los
aspectos técnicos y sociales aplicados al
abastecimiento y saneamiento de aguas en
el ámbito de los proyectos de cooperación
al desarrollo. La revisión del curso se

que recomiende al Estado Salvadoreño
no aprobar el permiso ambiental de dicho
proyecto. El Foro del Agua, realizó una
conferencia de prensa, para informar a la
población de su participación en las sesiones
de la CIDH durante su visita de la CIDH a El
Salvador.
• Otorgamiento de premio de CARECEN al
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fundamenta en la necesidad de integrar a
esta visión, más aspectos relacionados con
la emergencia climática, incorporar material
gráfico e interactivo que acompañe a los
módulos teóricos y desarrollar actividades
de evaluación, incluyendo metodologías
innovadoras.
La metodología del curso está basada en
la Investigación y la Acción Participativa: el
aprendizaje se fundamenta en la participación
y el trabajo en equipo, potenciando la
resolución de tareas mediante la aplicación
de sistemas de diálogo que posibiliten una
generación de conocimiento grupal que
sea aplicable a los problemas propios de las
personas a quien va dirigida la formación. La
puesta en marcha del curso se llevará a cabo
en el próximo año.

Contrapartes
ACUA
ISF Participante
ISF Catalunya
En convenio con MUNDUBAT
Presupuesto
79.300 €
Plazo
01/01/2019 – 31/12/2022
Desembolso 2019
56.841,52 €
Financiador
convenio MUNDUBAT-AECID
AECID 18-CO1-1255
Ajuntament de Santa Coloma
Aportación de ISF Cataluña
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Proyecto en El Salvador

Aplicación de soluciones integrales e innovadoras
para la sostenibilidad y buena gestión de los sistemas
comunitarios de agua en El Salvador
Este proyecto iniciado en enero del 2019 y con
previsión de finalización en octubre de 2020
se centra en garantizar la sostenibilidad de las
Juntas de Agua y de los sistemas comunitarios.
Lo hace contribuyendo al fortalecimiento del
papel de las Juntas y los sistemas comunitarios
de agua en la defensa del derecho humano
al agua a través de diversas estrategias de
sostenibilidad.
Se trabaja para fortalecer las organizaciones
del nivel inmediatamente superior a las Juntas
de Agua comunitarias, donde éstas están
asociadas. Se trata de incorporar técnicas
autóctonas y tecnologías apropiadas para el
logro de derechos y la mejora
de las condiciones de vida.
La propuesta de las soluciones
integrales para permitir la
sostenibilidad de los sistemas
comunitarios se enfoca desde
diversas perspectivas:
Innovación administrativa:
creación de la aplicación que
permite a las Juntas llevar
un control más efectivo del
sistema y establecer una
comunicación directa con las
usuarias. Sirve para la mejora
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de la gestión de los cobros y la facturación
de los sistemas comunitarios del agua de
manera experimental en uno de los sistemas
comunitarios.
Innovación
asociativa:
Se
pretenden
conseguir estos objetivos a partir de la creación
de una cooperativa que englobe las compras
individuales que se hacen en las Juntas y se
puedan negociar mejores precios y servicios.
La intención es que la cooperativa sea al
mismo tiempo una fuente de ingresos para
la sostenibilidad de las propias asociaciones.
La cooperativa con las 5 redes para canalizar
la compra de suministros a los 123 sistemas

asociados, vendiendo los productos a precios
reducidos y generando beneficios para
mantener la estructura de las redes.
Innovación técnica: elaboración de un plan
de eficiencia y eficacia ajustado a la realidad
de cada sistema para reducir los costes de
operación y mantenimiento. De este modo,
se introducirán algunas mejoras en sistemas
donde los componentes estén obsoletos.

del proceso administrativo de las juntas de
agua con el objetivo de identificar mejoras
administrativas y tecnológicas en la gestión
comunitaria.
Se identificó como prioridad de gestión
administrativa de las JA, mejorar la eficiencia
de los procesos que involucren la elaboración
de recibo y gestión de los pagos por parte de
la Junta de Agua.

El proyecto se ubica en cuatro departamentos:
• La Libertad, donde se encuentran los 14
sistemas asociados a la red ASAPS.
• Cuscatlán, donde se encuentran los 34
sistemas asociados a la red AGUASUCHI.
• Chalatenango, donde se encuentran los 29
sistemas asociados a la red ADINASANUCO
y los 29 de ADASACH.
• Ahuachapán, donde se encuentran los 17
sistemas asociados a la red ADEAGUA.
Las actividades y objetivos cumplidos en 2019
son los siguientes:
Innovación administrativa:
Con el objetivo de desarrollar herramientas
para mejorar la gestión administrativa de
los sistemas de agua se ha desarrollado una
línea de base y una identificación previa de
requisitos. Se realizó una sistematización

Se consideró como opción innovadora la
elaboración de una herramienta que facilite
los procesos de elaboración de recibos y
registros de pagos por parte de la JA.
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Aplicación de soluciones integrales e innovadoras
para la sostenibilidad y buena gestión de los sistemas
comunitarios de agua en El Salvador
Por ello, se desarrolló la aplicación móvil para
la toma de datos (lectura de contadores)
en campo. Para tener en cuenta cualquier
incidencia se ha desarrollado el sistema
para que sea totalmente off-line. Durante
el desarrollo de la app ha compartido las
principales funcionalidades y pantallas con
los fontaneros del sistema formado por una
mujer y un hombre.
La
aplicación
tiene
las
siguientes
funcionalidades:
• Listado de usuarios ordenable por dos
criterios: alfabético y orden habitual del
recorrido.
• Lectura de consumos. Incluye información
como el número de contador, consumos
anteriores y tarifa aproximada.
Además, con el fin de poder identificar mejor
las problemáticas que pueden suceder en la
elaboración de la facturación se han hecho
mejoras en el proceso de administración de
la Junta de Agua como paso intermedio para
incorporar el nuevo sistema. Las mejoras han
sido las siguientes:
• Elaboración de una nueva factura,
imprimiendo una para el usuario, el resto
on-line. Esto ha permitido la reducción de
papel por parte de la Junta de Agua.
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• Creación de un documento de cálculo
para la gestión de consumos y recibidos.
Y creación automática de las facturas. Este
método puede ser distribuido a otras Juntas
de Agua, ya que está permitiendo el ahorro
de tiempo (8 horas) en la elaboración de los
recibos.
Para incorporar estas mejoras se han
realizado formaciones para la elaboración de
la facturación.
Innovación asociativa:
Como parte de esta actividad se realizaron
reuniones previas con las juntas directivas de
las redes de tres Juntas de Agua (AGUASUCHI,
ASAPS y ADINASANUCO). En las reuniones
se abordó la idea de la conformación de la
Asociación Cooperativa como una alternativa
para el acceso a mejores precios en productos
y servicios. Además, se socializó el modelo
asociativo a implementar y la representación
de las redes dentro de la cooperativa.
Se han realizado diferentes jornadas de
formación en cooperativismo, a cargo del
ente competente en la materia, el Instituto de
Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP).
En
la

septiembre del
ASOCIACIÓN

2019 se conformó
COOPERATIVA
DE

COMERCIALIZACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y
ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE SERVICIOS
DE AGUA LAS GOTITAS DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, AGUACOOP de R.L., con la
participación de 19 asociados fundadores,
perteneciente a las 3 redes de juntas de agua.
Dentro del Consejo de Administración se
cuenta con la representación de 3 mujeres. A
diciembre del 2019 se cuenta con la personería
jurídica de la Cooperativa.

El levantamiento de información por medio del
diagnóstico se realizó con los 25 sistemas socios
de ASAPS, con el objetivo de identificar los
sistemas pertinentes para el plan de eficiencia
y eficacia. Se levanta información respecto
a pozos, bombas, tuberías y los tanques de
distribución además de información sobre la
calidad del agua y el proceso de cloración.
Se realizaron cuatro jornadas en total, dos
de diagnóstico y dos de validación de la

Se han iniciado los trámites
para la elaboración del Plan
de Negocios de la Asociación
Cooperativa, que permita
identificar
la
viabilidad
económica y las capacidades
de
comercialización
y
aprovisionamiento
de
materiales, así como la
prestación
de
servicios
técnicos para sistemas de
abastecimiento
de
agua
comunitarios.
Innovación técnica:
En el cierre del año 2019 el proyecto se tienen
identificados los sistemas de agua a los que
se implementará un modelo de eficiencia
y eficacia para una mejor operación de sus
sistemas.

información y de identificación de áreas
críticas a mejorar para la buena gestión de
los sistemas de agua. En las jornadas de
diagnóstico se abordaron los cuatro pilares
de la sostenibilidad de los sistemas de agua
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Aplicación de soluciones integrales e innovadoras
para la sostenibilidad y buena gestión de los sistemas
comunitarios de agua en El Salvador
socios de ASAPS: Área técnica, económica,
organizativa y ambiental, con la participación
de 30 personas, 18 mujeres y 12 hombres.
En las jornadas para la validación de la
información, participaron 80 personas en cada
jornada, 48 mujeres y 32 hombres.
A partir de la información de los diagnósticos,
se realizó el “Plan de eficiencia energética”
donde se definieron 5 sistemas comunitarios,
entre los problemas encontrados, se pueden
mencionar:
1. Falta de micro y macro medida, lo que afecta
el sistema para que no se tiene control del
agua suministrada a los usuarios

2. Tuberías mal diseñadas o con finalización de
su vida útil, ocasionando excesivas pérdidas
por fricción en tubería
3. Equipo de bombeo sobredimensionado,
percepción que los propios sistemas de agua
deben tener la bomba de mayor capacidad;
4. Equipos de bombeo con eficiencias bajas
(del 60%)
5. Problemas de factores de potencia,
ocasionando multas por parte de la
distribuidora.
A partir del plan de eficiencia energética,
se ha iniciado la mejora de 2 sistemas de
agua: La instalación de un micromedidor y
macromedidor a un sistema de agua, con
ello se espera poder tener control entre el
bombeado y el distribuido, controlando el
agua perdida por fugas
o conexiones piratas y la
instalación de válvulas de
control para poder operar
mejor las redes y poder
aislar los ramales en casos
necesarios al Sistema de agua
Desvio de Amayo, Cangrejera.

Contrapartes
ACUA
ISF Participante
ISF Catalunya
Agrupación con ICARTO
Presupuesto
420.208 €
Plazo
1/1/2019 - 1/10/2020
Desembolso 2019
142.610 €
Financiador
AECID
Comité Catalán de Ayuda al Refugiado
DipSalut Girona
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Proyecto en Perú

Fortalecimiento del emprendimiento y las oportunidades
laborales de mujeres mediante la innovación eco-social
en cadenas de valor del norte de Perú
Cajamarca es el cuarto departamento más
poblado del país, con 1´507,486 habitantes,
el 67% constituye población rural, a excepción
de las provincias de Cajamarca (55% urbano) y
Jaén (50.1% urbano).
Según el Informe Técnico de Evolución de
la Pobreza Monetaria 2009-2015 (INEI),
Cajamarca se ubica en el primer grupo de
departamentos con mayores niveles de
pobreza (entre 44,7% y 51,7%) y pobreza
extrema (entre 16,6% y 23,9%) del país, que
representa la cantidad de personas que no
cuenta con seguridad económica.
En el Departamento de Cajamarca se aprecia
una fuerte desigualdad social, la cual está
marcada por las diferentes identidades que
viven las personas, como son el sexo, la clase
social, la etnia, la edad, el nivel educativo,
los ingresos, la condición rural o urbana, la
diversidad funcional, entre otros. En este
sentido, las mujeres, especialmente las
andinas, campesinas, analfabetas, rurales y
pobres, sufren una discriminación múltiple,
lo cual dificulta su acceso a derechos,
obligaciones, beneficios y oportunidades, en
términos de igualdad.
La autonomía de las mujeres es esencial
para disminuir las brechas de desigualdad de
género y garantizar así el pleno ejercicio de los
derechos humanos. En el Departamento de
Cajamarca se identifica una falta de autonomía
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de las mujeres en los tres ejes: autonomía
física, autonomía económica y autonomía en
la toma de decisiones.
Los principales problemas identificados
que dificultan la autonomía económica de
las mujeres, pero que, a su vez, dificultan
la autonomía en la toma de decisiones y
autonomía física, son:
1. Dificultades
en
el
emprendimiento
económico femenino.
2. Debilidad institucional en la promoción del
emprendimiento con enfoque de género.
3. Éxodo rural: Pérdida de conocimientos
tradicionales y redes de economía solidaria.
La intervención se lleva a cabo en las provincias
de Jaén y Cajamarca, del Departamento de
Cajamarca, situado en la región del norte
andino del Perú.
El proyecto contribuye a mejorar la
autonomía económica de las mujeres en
situación de vulnerabilidad económica y
social del Departamento de Cajamarca,
Perú, que les permita satisfacer sus
necesidades e intereses, de modo que se
garantice el ejercicio pleno de sus derechos
en igualdad, esto permitirá incidir, a su vez, en
la mejora de la autonomía física y en la toma
de decisiones. Para la consecución de este
objetivo, el proyecto plantea incrementar la

generación de ingresos y recursos económicos
propios, promoviendo el emprendimiento
económico a través de negocios cooperativos
y/o asociativos de productos agroecológicos
de calidad.

Para ello, se plantea, por un lado, fortalecer
la institucionalidad público-privada, a través
de sistemas de innovación y emprendimiento
que incorporen las demandas y necesidades
de las mujeres. Por otro lado, se busca
fortalecer las organizaciones de productores y
productoras y de mujeres transformadoras del
departamento de Cajamarca que aprovechan
de manera sostenible las especies nativas de
la agrobiodiversidad (plantas medicinales
y variaedades de cacao) y mejoran la
productividad y manufactura, incorporenado
innovación tecnologica.
Finalmente, se plantea que las iniciativas de
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Fortalecimiento del emprendimiento y las oportunidades
laborales de mujeres mediante la innovación eco-social
en cadenas de valor del norte de Perú
negocio incorporen innovación tecnológica y
se articulen a los mercados especiales para la
comercialización de los productos.
En el 2019 se han desarrollado las siguientes
actividades:
Se elaboró el Plan de Trabajo 2020 de las
Defensoras de la Vida y de la PachamamaDEVIPACAJ y su Programa de Producción, que
constituye un instrumento de gestión de las
Defensoras de Cajamarca, para continuar con
las actividades de defensa de sus derechos

sociales, ambientales, culturales, económicos
y derecho a la salud que han sido vulnerados
con mayor fuerza en los últimos años con la
presencia de las actividades mineras.
Este Plan recoge la demanda de las mujeres en
la defensa de sus derechos al agua y territorio,
sobre todo el impacto que sufren por la minería
en la región Cajamarca. También recoge
las acciones de las Alternativas económicas
frente al extractivismo, como participación
en ferias a nivel regional, local y nacional.
En la participación en las ferias, además de
ofrecer los productos y conseguir articularse
en los mercados especializados, se pone de
relieve la importancia de socializar
y crear conciencia ambiental en
la población sobre el cuidado y
protección del medio ambiente.

del cacao Bioplan (14-12-19). Se presentó en
la “Feria Internacional del cacao” organizada
por la Municipalidad Provincial de Jaén por
Navidad, en la cual participaron Organizaciones
de
productores
y
transformadores/as,
productoras de Café y Cacao.

Se ha participado en el Q’umir
Festival-Bioplan(23-11-19),
para
presentar proyectos científicos
y tecnológicos, con impacto
ambiental positivo y nuevos
emprendimientos económicos que
ayuden a la defensa del medio
ambiente..

Así mismo, se trabaja en diversas
comunidades de Cajamarca, sensibilizando
sobre la protección de las plantas medicinales,
mediante su propagación en viveros
medicinales, transformando las plantas
medicinales en productos con valor agregado,
creando una economía justa y solidaria en el
mercado y la comunidad.

Se ha llevado a cabo la presentación
del documental NUGKUI, Espíritu
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Contrapartes
GRUFIDES
ISF Participante
ISF Cataluña
Presupuesto
4.000 €
Plazo
1/11/2019 - 31/10/2020
Desembolso 2019
2.243,73 €
Financiador
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Ayuntamiento de Alella (FCC)
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Proyecto en Perú

Tejiendo redes de emprendimientos sociales
y solidarios con mujeres urbanas y rurales del
Departamento de Cajamarca, Perú
La intervención se lleva a cabo en las provincias
de Jaén y Cajamarca, del Departamento de
Cajamarca, situado en la región del norte
andino del Perú.
El proyecto contribuye a mejorar la autonomía
económica de las mujeres en situación
de vulnerabilidad económica y social del
Departamento de Cajamarca, que les permita
satisfacer sus necesidades e intereses, de
modo que se garantice el ejercicio pleno de
sus derechos en igualdad, esto permitirá
incidir, a su vez, en la mejora de la autonomía
física y en la toma de decisiones. Para la
consecución de este objetivo, el proyecto
plantea incrementar la generación de ingresos
y recursos económicos propios, promoviendo
el emprendimiento económico a través de
negocios cooperativos y/o asociativos de
productos agroecológicos de calidad.
El proyecto se estructura en 4 resultados:
1) Se busca, en primer lugar, que los gobiernos
subnacionales fortalezcan su institucionalidad
para el fomento del emprendimiento
económico local, con enfoque de economía
solidaria y de género.
En el 2019 se ha conseguido el fortalecimiento
del Consejo Regional de la Micro y Pequeña
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Empresa (COREMYPE) Jaén - San Ignacio y la
Cámara de Turismo de Jaén, que constituyen
espacios de concertación para las políticas
públicas de emprendimiento y fomento del
desarrollo económico local, en los cuales
participan las organizaciones productivas
de mujeres. Estos espacios han obtenido los
siguientes logros:
• Elaboración del Plan de trabajo 2018-2019 y
Calendario de ferias 2018-2019
• Elaboración y validación de un Calendario
de capacitaciones a cargo del Ministerio de
la Producción realizado entre el segundo
semestre del 2018 y el primer semestre del
2019.
• Gestión de un Centro de Desarrollo
Empresarial (CDE) del Ministerio de la

•

•

•

•

Producción alojado en la Municipalidad
Provincial de Jaén (MPJ). Es un espacio de
atención gratuita implementado en alianza
con instituciones públicas y privadas, donde
se brinda asesoría y asistencia técnica
enfocadas en el inicio del negocio
Gestión con Cancillería, Ministerio de la
Producción, MPJ y Gobierno Regional de
Cajamarca para la organización de la Feria
Binacional Perú - Ecuador el 6 de junio del
2019
Gestión con el Ministerio de la Producción
de la organización de la Rueda de Negocios
en Jaén el 6 de junio del 2019.
Gestión para la celebración de la Feria
Internacional de Café - FICAFÉ y la Taza de
Excelencia 2019 en Jaén en octubre del 2019.
Gestión
con
Cancillería
del
desarrollo del Seminario Mejora
de la Cadena de Valor Agrícola de
Cajamarca a celebrarse el 7 y 8 de
febrero del 2019 en Jaén.
Así mismo, se ha realizado
asesoramiento en fortalecimiento
organizacional
para
el
emprendimiento con enfoque de
economía social y solidaria a las
organizaciones de mujeres.

promoción de mercado local para los negocios
de productos agroecológicos, mediante
ferias a nivel local, regional y nacional, con la
participación de las mujeres emprendedoras y

la elaboración e implementación de los planes
de marketing de los emprendimientos de las
mujeres (Aromas de Jalca y NUWA Jaén).
2) En segundo lugar, el proyecto plantea
que las mujeres en riesgo de vulnerabilidad
social y económica se vean fortalecidas en
el proceso de creación de emprendimientos

Se ha contribuido, así mismo, en la
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Tejiendo redes de emprendimientos sociales
y solidarios con mujeres urbanas y rurales del
Departamento de Cajamarca, Perú
económicos, bajo el enfoque de la economía
solidaria y establezcan redes que revalorizan
los conocimientos tradicionales y los recursos
naturales locales.
En el 2019 se han implementado los prototipos
de emprendimiento e innovación eco-social
(Aromas de Jalca, NUWA Jaén) desarrollados
en el Programa de formación en Innovación
Eco-Social desarrollado en el 2018. Para ello,
se han diversificado los productos ofertados
por NUWA Jaén a base de cacao, café y miel de
abeja, así como se ha identificado la variedad

de productos a desarrollar en base a plantas
medicinales de Aromas de Jalca; se han
implementado estrategias de comercialización
y se ha mejorado el diseño de los productos.
Se ha promovido el asesoramiento en
innovación y emprendimiento social, mediante
talleres de capacitación en asociatividad,
atención al cliente y trabajo en equipo, con 25
mujeres capacitadas y se han fortalecido las
capacidades organizativas desde un enfoque
de economía social y solidaria, para identificar
mejoras actitudinales y construir estrategias
a corto y mediano plazo para optimizar el
trabajo asociativo entre mujeres.
Se han promovido redes urbanorurales
de
emprendimientos
sociales con el enfoque de economía
solidaria, a través de espacios
de intercambio de experiencias
y rescate y revalorización de
conocimientos
tradicionales
y
recursos naturales locales, como
es la organización de un Encuentro
regional de organizaciones de
artesanas de Jaén, San Ignacio y
Cajamarca.
3) En tercer lugar, se busca que
los emprendimientos solidarios de
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administrativa y legal y marketing. Se
cuenta con 2 emprendimientos de mujeres
formalizados (Coordinadora de Productores,
Transformadores
y
Comercializadores
Agropecuarios Ecológicos y la Asociación
Defensoras de la Vida y la Pachamama) y
asesorados en gestión comercial, financiera y
administrativa.
mujeres implementen iniciativas de negocio de
productos agropecuarios con valor agregado y
de calidad.
Para ello, se ha brindado asesoramiento
en la elaboración de planes de negocio
para ser presentados a convocatorias de
financiamiento público. Se ha elaborado un
Plan de negocio en la cadena de calor del
cacao para la Marca colectiva NUWA que se ha
presentado a la convocatoria StartUp 7G del
Programa Innovate Perú del Ministerio de la
Producción, y un Plan de negocio en la cadena
de valor de las plantas medicinales para la
marca Aromas de Jalca.
También se ha brindado asesoría en la
consolidación del plan de negocios, mediante
capacitación en Gestión comercial, financiera,

4) En cuarto y último lugar, el proyecto
plantea que las redes de emprendimientos
sociales y solidarios incorporen innovación
tecnológica en las cadenas productivas del
cacao y chocolate y de las plantas medicinales
y aromáticas para la obtención de productos
agropecuarios con valor agregado y de calidad.
Se han validado paquetes tecnológicos para
el manejo del cultivo, cosecha y postcosecha
del cacao, con la participación de alumnos y
docentes de la Universidad Nacional de Jaén,
que consisten en módulos postcosecha de
cacao, un fermentador de acero inoxidable y
34 variedades de cacao de fino sabor y aroma
identificadas, los cuales se han transferido
a dos organizaciones de productores/as
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Proyecto en Perú

Tejiendo redes de emprendimientos sociales
y solidarios con mujeres urbanas y rurales del
Departamento de Cajamarca, Perú
(ORFAC, CPAM) en cinco localidades distintas.
Se cuenta con 5 Módulos postcosecha de cacao
(fermentador y secador solar), 1 Fermentador
de acero inoxidable y sistema de remoción
automático, 15 viveros de cacao instalados, 8
has de cacao de fino sabor y aroma sembradas
en la Comunidad Nativa Awajún de Supayaku,
122 personas capacitadas en la cadena
productiva del Cacao, de las cuales, 63 son
hombres y 59 son mujeres y 16 comuneros de
la comunidad nativa awajún de Supayaku.
También se ha capacitado a organizaciones
de mujeres en el proceso de
elaboración
de
productos
innovadores de calidad en base a
cacao, mediante un Programa de
capacitación en transformación de
cacao en productos innovadores
para la industria alimentaria y
un Programa de capacitación en
Gestión de Calidad e Inocuidad de
Alimentos. Se cuenta con 40 mujeres
capacitadas en transformación
de cacao que elaboran productos
alimenticios
y
nutracéuticos
innovadores.

etnobotánica y bioprospección de plantas
medicinales altoandinas para la obtención de
productos fitofarmacológicos y nutracéuticos
y se ha diseñado y construido un sistema de
destilación por arrastre de vapor.
Se cuenta con un Estudio etnobotánico y
científico que recoge los conocimientos de
expertos locales, validados por el conocimiento
científico de 110 plantas medicinales de la
jalca cajamarquina. Se ha capacitado a 40
mujeres de dos organizaciones (ACOMSAC,
Defensoras de la Vida y la Pachamama) en la
elaboración de fitopreparaciones en base a
plantas medicinales identificadas, que aplican

tecnología en el proceso de extracción de
aceites esenciales, mediante el sistema de
destilación por arrastre de vapor.
Finalmente, se han difundido las tecnologías
en redes de innovación tecnológica a nivel
nacional, se han realizado dos eventos de
difusión de las tecnologías y se ha elaborado
material de comunicación y difusión de
las mismas, como son las publicaciones:
“Conocimientos tradicionales de las plantas
medicinales de Cajamarca y Celendín” y
“Cultura y Ciencia de plantas medicinales de
las Jalcas de Cajamarca”.

“Nugkui, maestra del mundo femenino awajún,
dueña de la tierra y de todo lo que existe bajo
ella, enseñó a las mujeres a recolectar y cultivar
las semillas de cacao.
Hoy en día, hombres y mujeres, habitantes de
las fructíferas tierras alto amazónicas de Perú,
mantienen vivo el espíritu del cacao, custodiando
sus secretos con amor, respeto y sabiduría”.

También se ha elaborado un documental
“Nugkui, Espíritu del Cacao”, que pretende
valorar y visibilizar el trabajo de los eternos
olvidados del chocolate, los hombres y
mujeres, habitantes de las tierras alto
amazónicas del norte del Perú, que mantienen
viva la tradición del cultivo, transformación y
uso del cacao, heredado de sus ancestros.

Se ha realizado una investigación
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Proyecto en Perú

Tejiendo redes de emprendimientos sociales
y solidarios con mujeres urbanas y rurales del
Departamento de Cajamarca, Perú
mineras; y su lucha por preservar la vida, la
Pachamama y el agua.
Actividades de sensibilitzación
A demás, hemos realizado algunas actividades
de sensibilización. El 22 de agosto organizamos
una proyección con posterior debate del
documental “Las Damas Azules”, a la Casa
de la Cultura de Guayaquil (Ecuador), con
colaboración de Remache Alianza Audiovisual.
Asistieron alrededor de cincuenta personas.

“Las Damas Azules” es un documental
producido per ESF con la ayuda financiera de la
Unión Europea dentro de la Beca DevReporter,
i dirigido por Bérengère Sarrazin, el año 2015.
Se muestra la resistencia femenina en el
corazón de la jalca peruana, Cajamarca, contra
los proyectos de expansión de les empresas

Memoria de actividades 2019 · ISF Cataluña

También, el 18 de diciembre se estrenó, a los
Cines Castellet de Sant Boi de Llobregat, el
documental “Nugkui, el espíritu del cacao”,
un documental coproducido por ESF, Altekio y
Grufides, que pretende valorizar y visibilizar el
trabajo de los eternos olvidados del chocolate,
los hombres y las mujeres, habitantes de las
tierras alto amazónicas de Perú, que mantienen
viva la tradición del cultivo, transformación y
uso del cacao, heredada de sus ancestros.
Para realizar el documental se han recorrido
los afluentes del rio Marañón y sus “huacas”
y nos hemos adentrado a las plantaciones
centenarias de Cacao del Almendral y la Muscha
donde hay los auténticos conservacionistas de

las variedades originales de Cacao nativo. A la
ciudad de Jaén se encuentran las protagonistas
de la transformación de las semillas del Cacao:
la Mujeres. Algunas de esas mujeres se han
asociado en una marca colectiva llamada
Nuwa, Mujer en awajún, heredera de los
ancestros amazónicos que domesticaron el
Cacao hace miles de años.

Contrapartes
GRUFIDES, Municipalidad Provincial de
Jaén, Universidad Nacional de Jaén
ISF Participante
ISF Cataluña
Presupuesto
46.553,28 €
Plazo
30 Abril 2019
Desembolso 2019
46.553,28 €
Financiador
Financiamiento público: Ajuntament de
Barcelona, AECID, Ajuntament de la Roca
Aportación de contraparte: GRUFIDES
Aportación de beneficiarias: CPAM
Aportación de voluntarias de ESF
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Proyecto en Ecuador

Empoderamiento de las comunidades y Juntas de Agua para
la toma de decisiones inclusivas sobre la gestión del agua en
un contexto de cambio climático en Orellana (Ecuador)
El proyecto nace del trabajo continuado de
Ingeniería Sin Fronteras en Ecuador con
las organizaciones sociales y comunitarias
gestoras del agua en los sector rurales de la
provincia de Orellana, es decir, con las Juntas
de Agua y la Asociación que las aglutina y
representa (AJAAPySLB), y con las instituciones
públicas locales competentes.
El objetivo de esta intervención es reducir la
vulnerabilidad económica, social y ambiental
de la población a través del fortalecimiento
de las capacidades locales de gobernabilidad
de los bienes naturales. Un proyecto que da
especial atención a los efectos del cambio
climático y a los colectivos más vulnerables
del sector rural, en este caso a las mujeres y
a la infancia, habitualmente excluidos de los
espacios y procesos públicos y comunitarios.

la vez se consiguieron acuerdos de trabajo
con organizaciones de 2.º y 3.º orden a nivel
regional Amazónico y Nacional para la gestión
del agua.

Durante el 2019 se trabajó en 3 ejes
complementarios. El primer eje se centró en el
fortalecimiento de la gestión inclusiva del agua
con atención a mujeres e infancia, el segundo
eje en la mitigación y adaptación a los efectos
del cambio climático y la contaminación, y
el tercer eje a la sensibilización en torno a la
gestión inclusiva.
En el primer eje se han acompañado
procesos específicos de educación
y empoderamiento de mujeres e
infancia, con el fin de incluir ambos
colectivos en la gestión del agua.
A la vez, se ha trabajado con los
hombres la renuncia de poder y
con las familias mecanismos para
facilitar este proceso de inclusión a
las Juntas de Agua, a la AJAAPySLB
y en los espacios de participación
como el Consejo de Cuenca. A
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Por otro lado, en el segundo eje, se estableció
alianzas público comunitarias (APC) por la
monitorización del agua con bioindicadores
y los análisis físicos-químicos, a la vez que se
definió la inclusión de medidas de adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático
a la planificación operativa del GADPO.

provocando la necesidad de readaptar
ligeramente los cronogramas de ejecución y
la definición de algunas actividades concretas.
Durante los primeros meses del 2020 se
prevé concluir las actividades pendientes y
fortalecer la sostenibilidad de los resultados
ya conseguidos.

Finalmente, en el tercer eje, se ha trabajado
a partir de un ciclo de cine y con actividades
lúdicas como una obra de títeres y un juego de
mesa, la sensibilización y educación alrededor
de la gestión inclusiva del agua y el cambio
climático.

Contrapartes
Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana (GADPO)
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana (GADMFO)

Todas estas actividades no se mantuvieron
ajenas a las movilizaciones sociales en Ecuador,

Presupuesto
254.064,77 €

ISF Participante
ISF Cataluña (Tarragona)

Plazo
2018 – 2020
Desembolso 2019
67.474,07 €
Financiador
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de
Cambrils, Ajuntament de Rubí y Diputació
de Barcelona.
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Proyecto en Colombia

Identificación de estrategias de intervención futura en cooperación
al desarrollo que promuevan el empoderamiento comunitario y la
sostenibilidad de la vida y los ecosistemas a los Departamentos de
Tolima y Cauca, Colombia
Esta Misión de Identificación en Colombia
parte de una reunión mantenida entre ESF y
la Fundació Nou Cims, esta última interesada
en conocer una de las líneas de trabajo que
llevamos a cabo en Perú, concretamente en el
trabajo de promoción de iniciativas de mujeres
emprendedoras en desarrollo económico local
en ámbitos urbanos del Departamento de
Cajamarca.

necesidades de los diferentes actores en el
territorio, identificar a titulares de derechos,
responsabilidades y obligaciones, establecer
las alternativas de desarrollo, estrategias y
acciones, teniendo en cuenta los recursos y
capacidades, así como los aliados locales de
acompañamiento (contraparte/s local/es) y
analizar la viabilidad de llevar a la práctica las
posibles estrategias de acción.
Para ello, se ha constituido un grupo de
trabajo para realizar el seguimiento del
proceso de identificación y formulación
formado por voluntarios y voluntarias de
ESF, la vocal sur de la Junta Directiva y una
técnica de proyectos de la entidad.

La identificación se realiza con el ánimo de
sumar esfuerzos en identificar posibles vías
de trabajo en otros países, concretamente
en Colombia por ser un país de interés de la
Fundación Nou Cims y ESF, con la posibilidad
de replicar en ella proyectos de cooperación al
desarrollo enfocados en el empoderamiento
económico de mujeres.
El objetivo de la Misión ha sido caracterizar
y priorizar los principales problemas y
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Para el desarrollo de la Misión, se ha
realizado un trabajo previo de gabinete
en el cual se han mapeado las diferentes
zonas de Colombia, a partir del cual, se ha
realizado una selección de tres zonas en base
al conocimiento previo de los miembros del
equipo de identificación sobre la problemática
existente, las organizaciones locales presentes,
los antecedentes de trabajo en cooperación en
la zona y las posibles contrapartes y aliados.
Se ha realizado una selección de informantes
clave conocedores de la situación y
problemática de Colombia, con los cuales

se han realizado entrevistas presenciales o
virtuales. El objetivo de estas entrevistas era
conocer en líneas generales la situación de
las diferentes zonas de trabajo en Colombia,
información sobre su contexto y compartir
experiencias de intervención, con el objetivo
de determinar qué zona o zonas de trabajo
son interesantes identificar.
Tras el mapeo inicial de regiones de interés en
Colombia y las entrevistas a los informantes
clave, se llevó a cabo la selección de las zonas
a visitar durante la identificación. Para ello, se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• Problemática previa identificada.
• Alineamiento con las líneas estratégicas de
ESF.
• Presencia de organizaciones locales con las
que tenemos vínculos/relaciones.
• Presencia de aliados estratégicos.
• Presencia de cooperación internacional al
desarrollo.
• Nivel de riesgo.
Finalmente, se decidió centrar la identificación
en los Departamentos de Tolima y Cauca.
Posteriormente, se ha desarrollado el trabajo
de campo en Colombia, en los departamentos
seleccionados durante 20 días en el mes de
julio. Durante este trabajo se plantearon una

serie de entrevistas con informantes clave,
reuniones con grupos de interés, involucrando
los actores principales a nivel Municipal. Se
buscó el apoyo de entidades y redes locales que
trabajan con los colectivos metas, realizándose
talleres participativos que permitan una
recogida de información fiable y avalada
por un proceso participativo. Las principales
organizaciones que nos acompañaron en
este proceso han sido la Corporación SOS
Ambiental, el Comité Ambiental en Defensa de
la Vida y el Colectivo Socioambiental Juvenil de
Cajamarca (COSAJUCA) en el Departamento
del Tolima y el Consejo Regional Indígena del
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Proyecto en Colombia

Identificación de estrategias de intervención futura en cooperación
al desarrollo que promuevan el empoderamiento comunitario y la
sostenibilidad de la vida y los ecosistemas a los Departamentos de
Tolima y Cauca, Colombia
Cauca – CRIC en el Departamento del Cauca.

•
•

Se han visitado diferentes experiencias
y procesos de defensa del territorio y los
Derechos Humanos en diferentes localidades:
• Municipio de Natagaima: COOSAVIUNIDOS,
Resguardo Palma Alta. Etnia Pijao, Grupos
autogestionados de ahorro y crédito Luz
de Luna, Emisora de Radio Comunitaria
HACAYUMACÚ.
• Municipio
de
Coyaima:
Resguardo
Hilarquito. Etnia Pijao, Manos de Mujer
Coyaima.
• Municipio de Saldaña: Asociación de
Usuarios del Distrito de Adecuación de
Tierras de Gran Escala del Rio Saldaña
“USOSALDAÑA”.
• Municipio de Lérida: Comité Ambiental en
Defensa de la Vida de Lérida, Municipalidad
de Lérida.
• Municipio de Armero Guayabal: Comité
Ambiental en Defensa de la Vida de Armero
Guayabal.
• Municipio de Cunday: Junta de Acción
Comunal de la Vereda Galilea, Asociación
Campesina Agroecológica del Oriente del
Tolima.
• Ibagué:
Acueducto
Comunitario

Memoria de actividades 2019 · ISF Cataluña

•
•

•
•
•

ACUMIRAMAR. Barrio Miramar, Comité
Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué
Municipio de Planadas: Grupo Semillas.
Municipio
de
Cajamarca:
Colectivo
Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca –
COSAJUCA, Acueducto Comunitario Vereda
Las Hormas, Alianza de Mujeres Campesinas
de Cajamarca.
Municipio de Paez: Organización de Mujeres
“Gaitana Fxiw - Semillas de Gaitana”.
Municipio de Popayán: Consejo Regional
Indígena del Cauca – CRIC, Corporación
de mujeres Ecofeministas Comunitar,
Universidad
Autónoma
Indígena
Intercultural, CRIC.
Municipio de Caldono: Central Cooperativa
Indígena del Cauca – CENCOIC.
Municipio de Puracé: Cabildo Indígena
Resguardo de Puracé.
Bogotá: Proceso de Comunidades
Negras - PCN.

A partir de los resultados de este
proceso se elaboró un documento de
análisis de contexto, mapa de actores
y se seleccionaron las alternativas de
intervención en función de criterios
de pertinencia, eficacia, eficiencia,
participación y género. Así mismo,
se ha realizado una evaluación de
posibles contrapartes.

Con este proceso se han identificado 13
titulares de derechos y 13 titulares de
responsabilidades, de las cuales 6 podrían ser
posibles contrapartes.
En el análisis de alternativas, se ha identificado
como objetivo final de la identificacióm:
Contribuir al pleno ejercicio de los derechos
y libertades fundamentales de pueblos
indígenas, comunidades campesinas y
organizaciones de mujeres del Cauca y Tolima
en situación de amenaza y vulnerabilidad por
presencia de actividades extractivas en sus
territorios
Las alternativas analizadas para contribuir a
dicho objetivo serían:
1. Reducir la vulnerabilidad de las comunidades

a la degradación ambiental y asegurar el
acceso a fuentes de agua seguras.
2. Garantizarla soberanía alimentaria de las
comunidades.
3. Fortalecer la autonomía económica de las
comunidades indígenas y campesinas,
especialmente de las mujeres.
4. Promover el libre ejercicio y exigibilidad
de los derechos, individuales y colectivos
de los/as defensores/as de DDHH y
medioambiente.
Contrapartes
Sin Contraparte
ISF Participante
ISF Cataluña
Presupuesto
31.816,20 €
Plazo
01/04/2019 i el 31/12/2019
Desembolso 2019
31.816,20 €
Financiador
Fundació Nous Cims, Ajuntament de
Girona 2019, Treballadores Aj.Girona
2019, Col. Enginyers Tècnics, Aportación
ESF (equipo seguimiento y personal
identificación)
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Proyecto en Mozambique

Fortalecimiento de las capacidades de la UNAC, de las autoridades locales
y los líderes comunitarios para el empoderamiento político, público y
económico de la mujer campesina de la Provincia de Inhambane y el
desarrollo integral de las comunidades del Distrito de Funhalouro
El proyecto desarrollado en el año 2019,
tuvo como objetivo el desarrollo inclusivo y
sostenible de la población rural de la Provincia
de Inhambane.
Se reforzaron las capacidades de las
comunidades protagonistas para la gestión de
sus recursos naturales, promoviendo el acceso
al agua y al saneamiento, además de incentivar
el crecimiento económico comunitario con la
participación plena de las mujeres. A partir
de este planteamiento, se trabajaron con dos
líneas.
Por un lado, el proyecto busca fortalecer las
capacidades de las instituciones responsables
del desarrollo local, con enfoque integral
de género, para apoyar el empoderamiento
público y político de la mujer campesina de la
Provincia de Inhambane.

Para conseguirlo, se crearon y fortalecieron las
capacidades de los técnicos gubernamentales
para la implementación del enfoque de género
en las actividades agropecuarias que realizan
con las comunidades rurales de la provincia.
Esto se realizó, a través del acompañamiento
mensual en la implementación de la EGSA
(Estrategia de Género en el Sector Agrario) que
finalizó con la organización del II Seminario de
la EGSA, donde se presentaron los resultados
del trabajo y se marcaron las pautas
para continuar y resolver las dificultades
encontradas.
Para apoyar el liderazgo público y político de la
mujer campesina en el distrito de Funhalouro,
se realizaron unas formaciones en cuestiones
de género a los líderes comunitarios del
distrito; a través de la metodología GAL
(Gender Action Learning).
Por otro lado, se trabajó en el distrito de
Funhalouro para reducir la vulnerabilidad del
Derecho Humano al agua y el saneamiento y
para estimular la producción agrícola.
En este sentido, se mejoró la gestión sostenible
de los recursos hídricos y del saneamiento
mediante la rehabilitación de fuentes de
agua y se fortalecieron las capacidades de los
Comités de Agua comunitarios a través de las
consultas comunitarias con los Diagnósticos
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Rurales Participativos (DRP) y la posterior
formación técnica a los comités.
A través de las sesiones de sensibilización
(SANTOLIC - Saneamiento Total Liderado por
la Comunidad) se apoyó en la mejora de las
condiciones de higiene y salud ambiental en
las comunidades rurales.

producción y productividad de los cultivos
locales.

Contrapartes
UNAC - União Nacional de Camponeses
ISF Participante
ISF Cataluña
Por último, se contribuyó a mejorar la
resiliencia agro-económica de las familias
campesinas, a través del fortalecimiento de
las habilidades de gestión sobre los recursos
económicos y productivos en las comunidades
de Funhalouro, mediante el apoyo a la
producción de frutales, principalmente del
Cajueiro para la generación de renta, junto
con la formación y acompañamiento de las
prácticas agropecuarias para mejorar la

Presupuesto
219.885,43 €
Plazo
01/01/2019 - 30/03/2020
Desembolso 2019
144.857,37 €
Financiador
ACCD, Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Manresa, Ajuntament de
Lleida
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Proyecto en Mozambique

Fortalecimiento del emprendimiento y el movimiento
asociativo de mujeres campesinas de la ciudad de
Inhambane
El proyecto ha contribuido a impulsar la
economía local de las familias campesinas
en situación de vulnerabilidad social y
económica del Municipio de Inhambane, a
través del fortalecimiento de las capacidades
emprendedoras y del tejido asociativo e
impulsando el empoderamiento de la mujer
campesina.
La actuación se planteó, mediante el
fortalecimiento de un grupo de mujeres
campesinas organizadas de la sociedad
civil, a través de la creación de capacidades
para la generación y gestión de negocios y
directamente relacionados con la soberanía
alimentaría. Se trabajó para la mejora de
la generación de ingresos de las familias,
contribuyendo así a mejorar la calidad de
vida de la población local y a sensibilizar a
la sociedad civil en términos de nutrición,

soberanía alimentaría y derechos de las
mujeres.
El proyecto tuvo tres pilares, que fueron:
1. Legalización del grupo de campesinas de la
ciudad de Inhambane, llamado MMPDRDI Movimiento de Mujeres para el Desarrollo
Rural en el Distrito de Inhambane;
2. Capacitación de las mujeres del Movimiento;
3. Desarrollo del programa de ferias
municipales.
Como resultado de la implementación de la
legalización del grupo de mujeres, se creó el
MMPDRDI, que consta de 32 mujeres y tiene
como objetivo fortalecer a sus miembros
para expandir sus habilidades empresariales
y contribuir al desarrollo de su economía
familiar. Para esto, fue necesario celebrar
varias asambleas para preparar los estatutos
del movimiento, que fue un proceso
participativo y dinámico. Con los
estatutos redactados, el proceso continuó
para que los miembros eligiesen a las
representantes de los órganos rectores
del movimiento.
Mientras tanto, se realizaron los DRP
(Diagnósticos Rurales Participativos) en
las asociaciones de campesinos/as del
distrito; para analizar y proponer acciones
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dirigidas a mejorar la situación en la que se
encuentran. En este contexto, en los DRP los
campesinos y campesinas:
• Identificaron los problemas que enfrentan
en el desarrollo de sus actividades agrícolas;
• Propusieron soluciones para resolver los
problemas identificados; y
• Establecieron
prioridades
para
las
actividades productivas con el objetivo de
desarrollar líneas de negocios;

municipales, que fue uno de los mecanismos
para que las fundadoras exhibieran sus
productos y crearan otras oportunidades
de ingresos. Las ferias proporcionaron
condiciones para que las fundadoras del
Movimiento de Mujeres vendieran los
productos resultantes de las líneas de negocios
establecidas durante la implementación de los
DRP, el programa de capacitación y desarrollo
de sus capacidades.

Contrapartes
ESHTI (Escola Superior de Hoteleria e
Turismo de Inhambane) e UNAC (União
Nacional de Camponeses).
En agrupación con ASF.
ISF Participante
ISF Cataluña

La capacitación de los miembros de MMPDRDI
consistió en una serie de formaciones en
producción de fertilizantes y pesticidas
orgánicos, procesamiento agrícola, creación
y administración de empresas, higiene y
manipulación de alimentos y contabilidad.
Por último, tuvo lugar la celebración de ferias

Presupuesto
78.802,48 €
Plazo
01/01/2019 - 29/02/2020
Desembolso 2019
50.250,66 €
Financiador
Ajuntament de Barcelona
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Proyecto en Mozambique

Fortalecimiento de la GRSU en la ciudad de Maputo a
través de la participación ciudadana
El proyecto ha tenido como objetivo general
promover el fortalecimiento de la GRSU
(gestión de residuos sólidos urbanos) en la
ciudad de Maputo a través de la participación
ciudadana y la comunicación para la mejora
de la calidad del ambiente de la comunidad
integrando la perspectiva de género. Para
esto, se ha pretendido también consolidar los
procesos de compostaje de residuos orgánicos
mejorando la calidad de vida y ambiente de la
comunidad y, fomentar el conocimiento y la
sensibilización ciudadana para garantizar la
aplicación del derecho a vivir en un ambiente
saludable a través de la comunicación social y
las sinergias entre actores.
Estamos ante la continuación del trabajo
iniciado en el proyecto piloto anterior, que
establecía las bases para la creación de una
planta de compostaje comunitaria,
promoviendo prácticas de reciclaje
del residuo más generado en el
distrito, el orgánico. Las actuaciones e
intervenciones han sido coordinadas
con la Dirección Municipal de Salubridad
de la ciudad y la Dirección de Agricultura.
Entre las acciones principales se
destacan las siguientes:
• Fabricación e instalación de 16 nuevas
composteras comunitarias en área
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•

•
•
•

periférica de Maputo, concretamente en el
distrito de Kamuvucuane.
Formación
técnica
específica
sobre
compostaje a productores y productores y
otros actores participantes en el proceso.
Sensibilización comunitaria en temas de
compostaje para uso doméstico.
Exploración y análisis del tipo de compost.
Sentar las primeras bases para la
comercialización del compost producido.

Al mismo tiempo, se han realizado acciones
directas para el desarrollo de recursos de
comunicación y difusión para la transformación
social de ciudades sostenibles a través de la
Radio Comunitaria de Maxaquene.
Entre las acciones logradas cabe destacar
la producción y difusión de un videoclip con

contraparte principal AMMEPS (Asociación
mozambiqueña de microempresas para la
prestación de servicios) y la Radio Maxaquene a
través del trabajo directo en sus planificaciones
estratégicas para su fortalecimiento a todos
los niveles en su comunidad.

el tema “3R” compuesto por el grupo de
música nacional “Suposição Contrária”, que
ya está siendo difundido en varios canales de
televisión del país.
Además, se han llevado a cabo
otras acciones relevantes como la
producción de cuñas publicitarias para
la sensibilización en medioambiente y la
difusión de las radionovelas producidas
por Radio Maxaquene sobre GRSU y
compostaje tanto en ésta como en otras
radios comunitarias afines, entre otras.
Y por último, se han afianzado las
relaciones
institucionales
de
la

Contrapartes
AMMEPS
ISF Participante
ISF Cataluña
Presupuesto
107.186,00 €
Plazo
Març 2019 – Març 2020
Desembolso 2019
80.585,98€
Financiador
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Gavà, Ajuntament de Sant Cugat y
Ajuntament de l’Hospitalet
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Grupo Tarragona

Un acceso universal y una gestión más justas del agua y
la energia en Tarragona y el Sur Global. Fase II
Este 2019 lo hemos dedicado a seguir luchando
por la soberanía energética y contra la pobreza
energética en nuestro territorio y hemos
creado el grupo de Alianza contra la Pobreza
Energética (APE) Camp de Tarragona,
que ha resultado en un fortalecimiento de
las voluntarias en el ámbito interno y en la
realización de una serie de actos externos.

Los actos externos han consistido, por un lado,
en asesoramientos colectivos organizados en
forma de asamblea de afectados y afectadas
por pobreza energética y voluntariado
que acompaña en el proceso. Estos se han
realizado aproximadamente cada quince
días, donde familias afectadas pueden
pedir asesoramiento sobre los problemas
relacionados, pero dónde también la gente
hace red y encuentra apoyo mutuo, clave
para poder afrontar este problema desde la
vertiente de ESF, entendido como un problema
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sistémico y no individual.
Por otro lado, también se han realizado talleres
específicos para tratar temas relacionados con
la pobreza energética y que creemos que son
interesantes tanto para las familias afectadas,
como para el tejido de población que está
interesado en el tema. En esta línea, en marzo
se realizó el taller “APE, contexto y pobreza
energética”, en julio un taller de cariz jurídico
“Estrategias para Luchar contra la Pobreza
Energética en Cataluña”, en octubre el
taller “Pobreza energética y asesoramiento
colectivo” y a mediados de noviembre el taller
“¿Que hay detrás de tu factura?”. Uno de los

talleres se realizó en el local del Centro Social
Autogestionado El Caracol, localizado en La
Granja, para acercar los asesoramientos a los
barrios periféricos más afectados y crear red
con un movimiento que se está consolidando
despacio.
Para luchar contra esta lacra, además, hemos
creído imprescindible seguir participando, un
año más, en la Mesa de Pobreza Energética
de Tarragona y Reus convocada el 12 de
noviembre, para seguir llevando un discurso
crítico a las medidas que se están impulsando
desde los ayuntamientos, donde desde un
discurso victimizador de la familia, hacen caer
todo el peso a las trabajadoras sociales.

mayo se realizó en el Espacio Joven Kesse,
juntamente con la compañía de teatro Xucrut
Teatro, la obra de teatro “El Apagón. Ni sed, ni
frío, ni oscuridad”, la cual quiere concienciar
a un público más general sobre este problema
social.
En la línea de crear lazos entre el Norte y el
Sur global para aprender los unos de los otros
y mitigar las desigualdades con un objetivo
de Justicia Global, a finales de mayo también
se realizó en el Casal Popular Sageta de
Fuego, un Encuentro con Damián Gallardo
Martínez, activista indígena de Oaxaca

En cuanto a la lucha por la soberanía
energética, a finales de abril se presentó
una Propuesta Energética Municipalista
donde se detallan posibles acciones desde
los municipios y, por último, a principios de

(México) e impulsor de proyectos de educación
comunitaria y defensa del territorio.
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Un acceso universal y una gestión más justas del agua y
la energia en Tarragona y el Sur Global. Fase II
del Ebro, sobre todo en un contexto, como ya
hemos dicho, de crisis climática. Este estudio
se prevé que se siga promocionando durante
el transcurso del 2020 y que pueda servir de
herramienta para las plataformas de defensa
del Ebro.

Así mismo, no hemos dejado de participar
en actos que ya son todo un clásico para
nuestro grupo, como un taller en la Pequeña
imaginada que este año constó del “Juego del
agua”.
Esta actividad consiste en un juego de
mesa gigante que tiene como finalidad la
sensibilización sobre la importancia del agua,
haciendo de conexión entre Tarragona y la
Amazonia ecuatoriana, donde desarrollamos
un proyecto de cooperación al desarrollo.
El juego anterior también trata sobre el cambio
climático, temática que está cogiendo impulso
dentro del grupo, puesto que apostamos
por un estado de emergencia en que se
tiene que actuar y es por eso por lo que en
septiembre colaboramos con la Asociación de
Alumnas y Exalumnas de Derecho Ambiental

Para finalizar, desde sus inicios, el grupo
de voluntarias de ESF-Tgn hemos creído en
el poder de crear red, y por eso, no hemos
de Tarragona en la realización del taller en
la Universitat Rovira i Virgili de “Cambio
climático y crisis humanitaria. Juega, toma
decisiones y aprende”. A su vez, participamos
con el mismo taller en la “Cumbre Social por
el Clima” celebrada en diciembre en Madrid.
Todas estas actividades generaron una gran
participación e implicación tanto de pequeños,
adolescentes y mayores, que seguro que
aprendieron y se divirtieron mucho.
Como cada año, hemos apostado por la
investigación y el apoyo de luchas locales y
es por eso por lo que, a finales de noviembre,
realizamos la presentación del estudio “La
gestión de los sedimentos en la cuenca
del Ebro. Aproximaciones jurídicas para su
protección” en la Universitat Rovira i Virgili.
El estudio permite ver las opciones jurídicas
que tenemos para poder proteger el Delta
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agenda 2030. Apodérate. Mesa redonda y
workshop” del 24 de octubre, donde pudimos
opinar sobre las necesidades de las ONG y
entidades del territorio del sur de Cataluña.

querido perder la oportunidad de participar
en la creación de la Red Cataluña Sur de ONGs.
Esto ha comportado la participación en las
Jornadas “El papel de la ciudadanía en la

Financiador
Ajuntament de Tarragona
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Grupo Tarragona

Un acceso universal y una gestión más justas del agua y
la energia en Tarragona y el Sur Global. Fase II

“Lo que estamos haciendo es formar grupos, los llamamos
asesoramientos colectivos donde, en este grupo, entre todas nos
empoderamos y es un espacio donde cada una pueda expresar
sus problemas y recibir consejos. No solo vienen afectados sino
también cualquier persona solidaria con la causa que quiera
participar lo puede hacer.”
Entrevista a Mercè Fargas y a Stephanie Ascencio en Avui
Cambrils. Canal Reus. Capítulo 206.
https://youtu.be/fbHtGmkjnYk

“Ellos han aceptado que el 80% de las personas vulnerables no
cuentan con un bono social, aún así, cuando la ley dice que ellos
deberían de aconsejar y dar a conocer este tipo de derechos que
tiene la gente; entonces vemos que hay una deficiencia por parte
de las empresas”

“No tenemos ni un año de vida, y todos los casos son dramáticos.
Me da rabia el hecho de que hay gente recuperando pisos que
por no tener contrato de alquiler o escrituras no tienen derecho a
contratar un suministro o tener un contador social, sino que tienen
que vivir enchufados de forma fraudulenta a la red…”

Entrevista de TV3 a Stephanie Ascencio
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/
pobresa-energetica-tres-anys-despres-mort-de-la-rosa/
video/5958613/

Entrevista a Eduard Sicart en Diari de Tarragona.
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Hay-quienhace-un-esfuerzo-brutal-para-pagar-la-factura-20191123-0052.
html
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Grupo Girona

Resiliencia contra el extractivismo a Girona
y en el Sur Global
A lo largo del 2019 se han realizado actividades
de sensibilización y movilización social,
siguiendo en la línea de trabajo del grupo, en ela
defensa de los derechos humanos y señalando
los impactos sociales y medioambientales que
tiene el modelo energético actual. No sólo
limitándose al modelo energético sino en
la sobreexplotación y extracción masiva de
materias primas en el Sur Global, en modelo de
producción extractivista. Se ha puesto especial
atención a la situación en Colombia donde se
ha realizado una identificación, tomando todo
el bagaje y experiencias previas con las que
hace años que el grupo trabaja en Ecuador.

Se
participó
en
una
concentración
multitudinaria donde se concentran cerca
de 150 estudiantes vestidos de luto donde
se realizó una simulación de misa funeraria,
pretende enterrar la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética que acababa de ser
pospuesta por el Gobierno Estatal.
muestra de forma muy visual y amena el
origen de los minerales de los que está hecho
un teléfono móvil. Además ofrece alternativas,
tanto a nivel individual como colectivo, para
cambiar la situación.
2. Movilización social contra el extractivismo
y por clima

Se quiere promover el camino hacia la
soberanía energética con un modelo basado
en el respeto a los derechos humanos y al
medio ambiente, tanto en Girona como en el
Sur Global, especialmente en Colombia.
Este año además se han impulsado y
participado de diferentes movilizaciones
sociales del territorio para la mitigación de la
emergencia climática.
Actividades
1. Divulgación de la exposición: “¿qué hay
detrás de tu móvil?”
La Biblioteca Carles Rahola acogió la exposición
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3. Organización y participacipació
mercado de los productos de la huerta

el

El 8 de marzo de 2019, día de la Mujer
Trabajadores, ISF-Girona, junto con la Red para
la Soberanía Energética, organiza una charla
y un debate posterior sobre el significado de
ecofeminismo y como éste es extremadamente
necesario en nuestra sociedad actual.
El 22 de marzo de 2019, Aprovechando el Día
mundial del Agua, se destina a hablar, de
la mano de SOS Costa Brava y Agua es Vida,
sobre el conflictos territoriales, sociales y
económicos surgidos de la mala gestión que
se hace de el agua en un país donde ésta
escasea.

ISF Girona a partir del de febrero ha
comenzado a colaborar con Fridays for Future,
en el marco de la movilización social contra
el extractivismo y consecuentemente la
situación de emergencia climática en la que
nos encontramos, para empezar a tejer lazos
y sinergias.

El Mayo se participó de la Huelga Global por el
clima y la Emergencia Climática convocada por
Fridays For Future de Girona.

En mayo el departamento de Educación del
Ayuntamiento de Girona organiza desde hace
10 años, un mercado de productos de los
huertos de las escuelas. Desde hace dos años
que ISF organiza actividades durante este
mercado y este año se ha hecho conjuntamente
con voluntarias de F4F-Girona (Fridays For
Future Girona) y dde la UdG. Las voluntarias
han proporcionado juegos y actividades
divertidas a los niños, con la temática de
las verduras, las energías renovables y las
problemáticas del petróleo, para que pudieran
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Resiliencia contra el extractivismo a Girona
y en el Sur Global
4.2 Garantizar el acceso universal a la
energía
participar. En la actividad participaron 150
niños de primaria de 7 escuelas diferentes de
Girona.
4. Jornada “resistencias al extractivismo”
4.1 Derecho humano al agua

El 21 de Noviembre se inician las jornadas
sobre “Resistencias al extractivismo” en la
Facultad de Derecho del campus Montilivi de
la Universidad de Girona (UdG) para hablar
sobre el Derecho Humano al Agua.
La jornada comienza con una presentación
de ISF, por parte del Martí Kubesch (técnico
de agua de ISF) y explicación de manera
general la situación mundial del agua (acceso,
disponibilidad, etc) y para terminar explica
el trabajo que se hace conjuntamente con
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la plataforma Aigua es Vida (AEV). Sigue
Edurne que es miembro de AEV de Girona y
antropóloga social y cultural, especialista en
agua y en la gestión comunitaria de esta. Nos
habla del agua desde una visión antropológica
y como ésta está conectada con la vida de
las personas y la relación existente. Explicó
varios casos de comunidades, sobre todo
latinoamericanas, donde el agua es un eje
central de sus vidas. Por último tuvimos la
suerte de poder escuchar la Krissia, que es la
representante de la “Asociación Comunitaria
Unida por el Agua y la Agricultura” (ACUA) de
El Salvador, donde es facilitadora de la Unidad
de Defensa del Derecho Humano al Agua.
También es miembro de la “Junta del Agua”
que se encargan de la gestión comunitaria del
agua. Se centró en explicar la problemática
concreta que sufre el agua en El Salvador
debido a las plantaciones intensivas de la
caña de azúcar y todos los fertilizantes que se
utilizan.

El 28 de Noviembre, se realiza la segunda
charla de las jornadas sobre el acceso universal
a la energía en este caso, en el Centro Cívico
Barri Vell. Iniciar charla Josep Babot, miembro
de ISF y de la Alianza contra la Pobreza
Energética (APE), explicando cómo funciona
actualmente el modelo energético en España
y cuáles son las empresas que lo controlan y
porque. También explica el trabajo que hace
la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y
cuál es su modo de organización y de trabajo.
Continúa la charla Carmen, vecina del barrio
de la Font de la Pólvora de Girona y portavoz
de la Plataforma por la Dignidad. Explica el
caso de que sufren las vecinas, las que llevan
años sufriendo cortes de luz aleatoriamente y
prácticamente todas las semanas, con cortes
de más de 24 h, totalmente prohibido según la
normativa vigente. También explica que la línea
eléctrica del barrio es totalmente deficitaria y

toda la problemática que ello conlleva en un
barrio donde además, hay muchas familias
vulnerables y racializadas.
4.3 Realidad territorial y alternativas al
modelo energético actual
El 3 de Diciembre se realiza la 3ª y ultima
charla de las jornadas en el Campus Centro de
la Universidad de Girona (UdG). Iniciar charla
Carol Coll, bióloga, miembro de la Red por la
Soberanía Energética (XSE) y de Naturalistas
de Girona. Explica la necesidad de defensa
del territorio y sobre todo el caso concreto de
hacerlo en las comarcas gerundenses hacia
las infraestructuras energéticas. Habla de los
casos concretos de las prospecciones marinas
en el Mediterráneo catalán para buscar nuevos
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Resiliencia contra el extractivismo a Girona
y en el Sur Global
mediante la digestión de purines, que da un
uso y una gestión posterior a los purines que
destruyen los acuíferos del territorio.
5. Jornada “colombia: impactos y defensa
del territorio”

puntos de extracción, del fraking y de todos los
afectos adversos que provoca a la población del
Empordà y finalmente, del gasoducto Midcat,
que atraviesa la comarca para transportar gas
natural y es una infraestructura fósil, cara,
insostenible e irrespetuosa con el entorno.
También habla de las diversas luchas que hay
asociadas a estos proyectos, de las dificultades
y de las metas conseguidas. Por último, y
desde una manera más positiva hablamos
con Ramón Vergés para buscar alternativas
a este modelo extractivista fósil, capitalista y
destructivo del territorio catalán. El Ramón
también es miembro de la xse y graduado en
ingeniería. Nos explica las diferentes opciones
energéticas que hay y debatimos sobre las
opciones alternativas que nos pareces más
interesantes, como es: la biomasa que permite
una gestión controlada de la masa forestal
excesiva que tenemos los bosques y del biogás
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5.1 Impacto del modelo energético en
colombia

El 9 de Diciembre se inician las jornadas sobre
“Colombia: impactos y defensa del territorio”
en la Facultad de Turismo del campus casco
antiguo de la Universidad de Girona (UdG)
para hablar sobre el contexto extractivista
y ambiental en la Colombia post-conflicto y

sobre el caso concreto de Hidroituango. La
jornada comienza con una presentación de
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) por parte del
Aura, auxiliar territorial de ISF, que explica
los diferentes proyectos sur y campañas de
incidencia política que se está trabajando.
También la identificación que se ha hecho en
Colombia. Continúa el Fabián, portavoz de la
fundación Maloka y de la Mesa Catalana por
la Paz y los Derechos Humanos en Colombia,
y explica la situación post-acuerdo de paz y
cómo afectan a la población colombiana los
acuerdos con las FARC-EP. Hace una breve
explicación para visualizar la situación actual
en Colombia y sobre todo enfocantho a nivel
ambiental y poniendo especial énfasis en los
proyectos mineros y extractivista que hay en
Colombia y las afectaciones ambientales que
tienen. Continúa la Milena, vicepresidenta de
la organización Ríos Vivos de Colombia, que
nos cuenta el caso concreto de la represa
hidroeléctrica de Hidroituanguo contra la
que están luchando desde hace tiempo.
Esta provoca fuertes impactos ambientales
(grandes inundaciones ya que el proyecto no es
viable), las grandes migraciones poblacionales
que ha provocado y los cambios estructurales
que ha provocado en las comunidades (por
ejemplo, el trabajo y la manera de vivir).
También explica relación que tiene este
proyecto sobre todo con empresas españolas

y europeas, las que en son financiadoras. Una
de las tareas que está haciendo la Milena en
Europa mientras dura su estancia aquí (en
un programa de protección para defensoras
ambientales) é hablar directamente con los
equipos directivos de estas empresas para
que sepan qué está pasando. Por último,
habla Alicia Valencia de Cueto, que forma
parte de la Guardia Indígena y de la Asociación
de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).
Explica la defensa de la tierra por parte de las
comunidades como condición intrínseca en su
manera de vivir y la importancia que tiene la
pachamama.

5.2 Mecanismos de defensa y justicia
ambiental
El 12 de Diciembre, se realiza la segunda
charla de las jornadas sobre “Colombia:
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y en el Sur Global
5.3
Empoderamiento
sostenibilidad territorial

impactos y defensa del territorio” en la
Facultad de Derecho del campus Montilivi de
la Universidad de Girona (UdG). Se hace una
pequeña introducción de lo que es ISF y las
diferentes líneas de trabajo y la identificación
recientemente
hecha
en
Colombia.
Iniciar charla Alejandra Durán, abogada
ambientalista, miembro del Observatorio
para la Autonomía y los Pueblos Indígenas en
Colombia (ADPI) y de ESF. Explica, para tener
una visión general, el conflicto armado en
Colombia y las etapas que ha tenido, el acuerdo
de paz y en qué punto se encuentra Colombia.
Sigue la charla enfocada a las resistencias de
los pueblos indígenas, con el caso concreto
de Inka Awá (gente de la montaña). Explica
donde se encuentran ubicados y su manera de
organizarse y relacionarse con la naturaleza
(cosmovisión). Seguidamente lo relaciona
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con los diferentes proyectos mineros que hay
en sus tierras y la gran amenaza que es eso
por ellos, y al mismo tiempo, la oportunidad
de alianzas y resistencias de los pueblos
indígenas que genera. Por último habla el
Marco Aparicio, que trabaja sobre la defensa
de los pueblos indígenas, es profesor de
derecho constitucional en la UdG y presidente
del Observatorio de Derechos Humanos DESC.
Habla de los recursos como bienes comunes, de
las alternativas al poder corporativo capitalista
y la persecución y represión que se sufre para
defender los derechos humanos. Revisamos
alguna
constitución
latinoamericana
y
hacemos un debate sobre las incoherencias
en las constituciones ya que se protegen los
pueblos indígenas pero no sus condiciones
intrínsecas que tienen para poder ser pueblos
indígenas (como por ejemplo mantener los
recursos naturales y poder seguir haciendo
sus tareas relacionadas con estos).

comunitario

y

El 17 de Diciembre, se realiza la 3ª y última
charla de las jornadas sobre “Colombia:
impactos y defensa del territorio” en el Centro
Cívico Barri Vell. La jornada comienza con
una presentación de ISF por parte del Arnau,
técnico de energía de ISF, que explicó los
diferentes temas en que se está trabajando.
Laura Lucio, representante de ISF en Perú y
responsable de la realización del Informe de
“Identificación de estrategias de intervención
futura en cooperación al desarrollo que
promueva el empoderamiento comunitario y
el mantenimiento de la vida y los ecosistemas
en los Departamentos de Tolima y el Cauca,
Colombia “nos cuenta la realización y
conclusiones del informe. Exploramos las
posibles líneas de trabajo que hay en Colombia
y las posibles alianzas y contrapartes en el
territorio. Las líneas de trabajo son la economía

social y solidaria, el empoderamiento
comunitario, mecanismos de mitigación
para el cambio climático y la defensa de las
defensoras ambientales. Acabamos este
ciclo de charlas con la cantautora Marina
Gil, cantautora del Empordà que ha vivido
un tiempo en Latinoamérica, sobre todo
en Colombia donde compuso canciones de
sus vivencias y conocimientos. Nos canta y
habla sobre diferentes desigualdad sociales
y humanas, de la defensa de la tierra y de la
pachamama.
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“El grupo Universidad está formado por estudiantes
de diferentes facultades catalanas con la voluntad de
sensibilizar la universidad en temas sociales”.
ISF Universidad forma parte de la asociación
catalana de Ingeniería Sin Fronteras, una
entidad que además de la sensibilización
también hace proyectos de cooperación
y colabora con diversos movimientos
sociales. El grupo Universidad está formado
por estudiantes de diferentes facultades
catalanas con la voluntad de sensibilizar a la
universidad en temas sociales. Así pues, se
dedica a la organización de ciclos de charlas
(como El Punto de Mira), el pase de películas
y documentales, el contacto con campañas
externas.
Las actividades del grupo universidad son
diversas y se organizan según las posibilidades
y voluntad de la gente que participa
activamente. Algunas son:
• Ciclos temáticos: Charlas sobre temas
de actualidad, que pueden interesar a la
comunidad universitaria.
• Pase de películas y documentales que
acercan a otras realidades de nuestro
mundo y llaman la atención sobre las
desigualdades.
• Soberanía alimentaria: Se pretende
fomentar un consumo crítico y responsable
haciendo difusión de las alternativas que
ofrecen el consumo agroecológico, las
cooperativas de consumo y el comercio
justo. Siguiendo estas líneas, el grupo
universidad trabaja en incidir sobre el

Memoria de actividades 2019 · ISF Cataluña

servicio ofrecido a sus facultades.
• Contacto con entidades externas para
campañas y proyectos conjuntos.
Activitats

que es el decrecimiento y la economía
ecológica.
Participación en la fiesta de la Escuela del
10 de mayo

En el Punto de Mira, mayo de 2019

a la universidad; quiénes somos y nuestras
líneas de trabajo de forma informal haciendo
un pica pica de productos de km 0.

Actividad en la ETSEIB.
La edición de mayo de 2019 del ciclo de charlas
En el Punto de Mira trató sobre la tecnología
blockchain y el decrecimiento. Se dividió el
ciclo en dos días:
02/05/2019 Blockchain (12-15h)
En Jairo, miembro de la cooperativa Sprint,
explicó que es la tecnología blockchain desde
la perspectiva de la EES.
07/05/2019 Decrecimiento (12-14h)
Vino el Salvador Pueyo, miembro del grupo
Research & Degrowth, y el Gonzalo Gamboa,
coordinador del máster de la UAB, a explicar

Aprovechando la Fiesta de la Escuela
aportamos nuestra colaboración organizando
una comida ecológica, fideuá de verduras
acompañada de una rebanada de pan y de
postre mandarinas. Todos los ingredientes
eran productos ecológicos y los platos y
cubiertos reutilizables.
También formamos parte de la gincana de la
tarde, realizando una de las pruebas.
Presentación y picapica
El 19 de Septiembre, aprovechando el inicio
del curso académico, hicimos una charla
para explicar y acercar la asociación a los
estudiantes de la universidad. En esta dimos
a conocer tanto la entidad como la asociación

Participación en las marchas organizadas
por Extinction Rebelion BCN

Desde el grupo de voluntarias como valores
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“El grupo Universidad está formado por estudiantes
de diferentes facultades catalanas con la voluntad de
sensibilizar la universidad en temas sociales”.
fundamentales tenemos el ecologismo por
eso participamos en varias manifestaciones
organizadas por el grupo de Extinction
Rebelion BCN. Quedamos para hacer
pancartas en el patio de la ETSEIB y cada
viernes colgamos un cartel en el pasillo de la
universidad para invitar al resto de miembros
de la escuela a unirse o informarse sobre el
tema.
En el Punto de Mira Noviembre 2019

la

R

de

Reducir

hablamos
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Con la R de Rechazar miramos el documental
“The true coste”. Lo disfrutamos mucho, y nos
inspiró para diferentes proyectos personales
relacionados con “hackear la obsolescencia
programada”.
Con R de Reparar y con la ayuda de Cristina
Lampón organizamos una “Restart Party”
donde participaron tanto estudiantes como
profesorado y de la ETSEIB. También vimos
y comentamos el famoso e interesante
documental “comprar, tirar, comprar”.

Un año más organizamos un ciclo de charlas
de “En el punto de mira” bajo el nombre
de “Con R de ingeniería”. En cada charla
abordamos una de las famosas R: Reducir,
Rechazar, Reparar, Reutilizar.
Con

Decrecimiento con Francisco Sardà, una charla
muy interesante que generó un largo debate
muy interesante. Más allá de contenidos, la
asistencia de miembros que no forman parte
de ISF fue todo un éxito.

de

Y para acabar con R de Reutilizar conocimos
el proyecto APROP de la mano Tonet Fuente
Ferrer, que generó mucho debate en torno a
los derechos a la vivienda y la reutilización en
la construcción. Estamos muy contentas de
cómo se desarrollaron todas las actividades y
las valoramos como un éxito.

el grupo y lo que hace la entidad así como los
diferentes proyectos de cooperación.
Local
Actualmente nos encontramos en el pasillo
de las asociaciones, primera planta, edificio,
de la ETSEIB. Hacemos uso del local a diario,
como punto de encuentro y reuniones de
los miembros de la Asociación, también
guardamos el material, como libros y material
de apoyo, carteles, pósters, paneles, etc.
Y también almacenamos los platos y
cubiertos que usamos para las comidas
ecológicas que hacemos durante el curso para
autofinanciarnos.

Barracas ETSEIB
Apoyamos los proyectos de culturales de
nuestra Escuela y participamos de las Barracas
ETSEIB realizando la comida y dando a conocer
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En este 2019 la campaña “El precio de la
abundancia, derechos humanos a oscuras”,
hemos seguido trabajando sobre los tres
ejes de, soberanía energética, lucha contra
la pobreza energética y lucha contra la
arquitectura de la impunidad corporativa.
Colaborando e impulsando las entidades de
la Xarxa per la sobirania energètica, la Aliança
contra la Pobresa Energètica, la Campaña
catalana No a los Tratados de Comercio e
Inversión, entre otras. Además este año,
ha sido el primero que hemos empezado a
trabajar en el marco de un proyecto europeo,
colaborando con entidades de todo el
continente.
Este 2019 ha venido fuertemente marcado
por el contexto electoral. Así, la tarea de ESF
junto a la Xse ha sido la de aprovechar esta
ventana de oportunidad que suponen las
elecciones para situar al debate en la esfera
pública, la cuestión de la soberanía energética,
¿cómo se produce la energía? ¿para quién?
¿para qué? ¿cómo podemos hacer desde
nuestros municipios y desde nuestro día a
día, acercarnos y caminar hacia la soberanía
energética? La elaboración de la Propuesta
Municipalista a través de la discusión con otras
entidades, la formación propia, las diferentes
reuniones de incidencia política hechas antes
y después de las elecciones municipales, así
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como las diferentes presentaciones realizadas
tanto dentro como fuera de Cataluña, han
marcado buena parte de el trabajo de este eje
durante el 2019.
En cuanto a la lucha contra los Tratados de
Comercio e Inversión, este año ha venido
marcado por el desarrollo de la campaña
europea “Derechos para las personas,
normas para las multinacionales”. La cuál
ha conseguido recoger más de 800.000
firmas en contra de los tribunales privados
de arbitraje ISDS. En Cataluña, en el marco
de esta campaña a lo largo del 2019 se han
hecho varios actos públicos, tales como la
presentación del libro “Mercado o democracia.
Los Tratados comerciales en el capitalismo del
siglo XXI “, o las jornadas sobre transnacionales
y feminismos” La bolsa o la vida “.
En 2019 la lucha contra la pobreza energética
ha venido marcada por la denuncia de la
acumulación de la deuda de las familias
más vulnerables y las prácticas abusivas de
las empresas del sector energético que han
utilizado prácticas muy agresivas contra las
familias y la propia administración pública
para conseguir cobrar. En este sentido se ha
participado activamente de las campañas de
incidencia política puestas en marcha por la
Alianza contra la pobreza energética (APE)

para reclamar la condonación de la deuda
acumulada por parte de las compañías. Así
se ha intentado fortalecer el vínculo con
movimientos sociales y organizaciones a nivel
europeo que trabajan para poner el foco en
el modelo energético como principal causa
de esta problemática encontrándonos en
unas jornadas en noviembre y compartiendo
estrategias. También se ha puesto en marcha
un ambicioso proyecto a nivel europeo
donde participamos conjuntamente con 7
países europeos y 9 organizaciones, con el
objetivo de poner el foco sobre los impactos
en género y salud de la pobreza energética,
desde la perspectiva de la empoderamiento
de las personas afectadas. Por último, se ha
contribuido en la difusión de la problemática
a través de charlas en los barrios de Horta
y Sagrada Familia con el fin de formar tanto
a personas afectadas como técnicos de
entidades que trabajan con ellas. También se
ha sensibilizado a través del la obra de Teatro
del Apagón del impacto diferencial en género
de esta problemática.
Actividades
Charlas sobre derechos energéticos: el
barrio como espacio de apoderamiento
El proyecto Pobreza energética cero:
empoderamiento desde los barrios se ha

desarrollado conjuntamente con la FAVB y la
APE y nace a raíz del cambio de paradigma
que se ha producido a lo largo de los últimos
años entorno a la forma de encarar la pobreza
energética en la nuestra ciudad y el conjunto
de Cataluña y que a día de hoy tiene el
empoderamiento ciudadano como principal
objetivo.
Persiguiendo este fin, el proyecto se ha
dirigido a dos colectivos diferentes: las
propias personas potencialmente afectadas
y las profesionales que tienen contacto
directo con ellas. Así, se han organizado
un conjunto de talleres formativos en dos
barrios diferentes de Barcelona (Horta y
San Antonio), en las que se ha profundizado
en la problemática, sus características y
consecuencias y se ha planteado qué puede
hacer cada colectivo para hacer frente. Así se
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han realizado 7 talleres: Taller para entidades
del Tercer Sector (29 de marzo); Taller en el
Espacio de Conversación de Calabria 66 (4 de
abril); Taller en el Casal de Gent Gran de Horta
(10 de mayo); Taller en las Escuelas Griselda
(16 de mayo); Taller con entidades de Sant
Antoni (6 de junio); Taller en el Punt7 (13 de
junio); Taller AVV Horta (2 de octubre).
Jornadas gestión comunitaria y nuevos
modelos de participación en los servicios
básicos. Visiones desde el Sur y el Norte
global
El 31 de enero en el Espai Francesca
Bonnemaison,
tuvieron
lugar
estas
jornadas donde se presentaron los estudios
“La gestión comunitaria de la energía:
democracia energética y bienes comunes”
a cargo de la autora Anaïs Varo Barranco
y
“Remunicipalización,
participación
y
democracia. Análisis y herramientas para
nuevas propuestas de gobierno del agua en
Cataluña “a cargo de la autora Edurne Bagué.
También Marco Aparicio del Observatori
DESC nos habló sobre la crisis de los servicios
básicos, sobre cuándo y cómo participamos,
centrándose sobretodo en la gestión del agua
y la energía.
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Durante la sesión pudimos conocer diferentes
experiencias en cuanto a la gestión de
servicios básicos del agua como de la
energía en el Norte y en el Sur Global. Estas
experiencias tienen como punto de partida
otras formas de entender la relación entre la
ciudadanía y los operadores, entre la sociedad
civil y los poderes públicos. Se trata de
prácticas que abren la puerta a otras formas
de entender la participación en la ciudad o
en la comunidad. Pueden, por tanto, ayudar
a generar, transformar o profundizar en el
debate existente en cuanto a las estrategias
vinculadas a una mejor gestión de los servicios
básicos.
Presentación de la campaña europea
“Derechos para las personas, normas para
las multinacionales”

El 31 de enero, junto a la campaña Cataluña
No a los Tratados de Comercio e Inversión
presentamos la campaña europea “Derechos a
las personas, normas para las multinacionales.

Stop ISDS “.
El acto contó primeramente con la presentación
del libro “Mercado o democracia. Los Tratados
comerciales en el capitalismo del siglo XXI “
por parte de de Amaia Pérez Orozco y Gonzalo
Fernández.

La campaña ha finalizado con la recopilación
de más de 800.000 firmas y una semana
de acción que tuvo lugar en noviembre,
simultáneamente en toda Europa.
El apagón: Ni sed, ni frío, ni oscuridad

Y a continuación, se presentó esta campaña
de ámbito europeo contra los tribunales
de arbitraje llamados ISDS, vinculados a los
tratados de comercio e inversión.
En la campaña se ha pedido a la UE y a los
estados miembro eliminar estos privilegios
saliendo de los tratados de comercio e
inversión existentes que contengan el ISDS u
otro mecanismo similar, y no firmar nuevos
tratados de este tipo en el futuro.
También se ha pedido a la UE y a los estados
miembro apoyar el establecimiento de un
tratado vinculante en materia de Derechos
Humanos en Naciones Unidas sobre empresas
transnacionales y poner fin a la impunidad
corporativa. Para que incluyan entre sus leyes
la obligación de las empresas transnacionales
a respetar los derechos sociales, económicos
y ambientales en todas sus actividades en el
mundo.

Se han seguido haciendo pases de la obra
de teatro del Apagón, co-creada entre ESF y
Xucrut Teatre, que trata la problemática de la
pobreza energética desde un prisma feminista,
rehuyendo paternalismos y centrándose en el
proceso de apoderamiento y de lucha de las
personas afectadas.
Se ha hecho un primer pase en el Espai Jove
Kesse de Tarragona el 4 de mayo y un segundo
el 20 de septiembre en la Lleialtat Santsenca.
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partidos y sociedad civil, para que éstos tomen
acciones hacia la soberanía energética.
Acciones para la soberanía energética
desde los municipios. Propuesta
municipalista 2019

Siguiendo las conclusiones sacadas en el
Encuentro Municipalista de la Xarxa per la
sobirania energètica de finales del 2018, el
año 2019 estaría regido por las elecciones
municipales, y por lo tanto sería una buena
oportunidad para realizar incidencia política
para alcanzar la soberanía energética desde
los municipios.
De esta forma, durante los primeros meses
del año, ESF junto a la Xarxa per la sobirania
energètica, el Observatori del Deute en la
Globalització, la Aliança contra la Pobresa
Energètica, Som Energia y Som Mobilitat
redactamos la propuesta municipalista. Esta
consta de un total de 14 acciones prácticas y
recomendaciones orientadas a instituciones,
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Una vez redactada, se hicieron presentaciones
de la propuesta municipalista en Barcelona,
Reus, Gerona, Lleida, Sort, Santa Maria d’Oló,
Sant Quirze de Besora, Sevilla y Amsterdam.
La presentación de Barcelona tuvo formato de
debate político electoral, con varios partidos
que se presentaban en la contienda electoral
en el Ayuntamiento de Barcelona.
Gracias a la labor de incidencia política hecha a
posteriori, más de 40 diferentes candidaturas
municipales incorporaron total o parcialmente
las propuestas recogidas en la Propuesta
Municipalista 2019.
La canción del verano “Quemadas por las
deudas”
El pasado 25 de julio la Alianza contra la
Pobreza Energética estrenamos la canción
del verano “Quemadas por las deudas” como
culminación de una campaña de más de 2
años para la condonación de la deuda de las
familias que acumulan facturas impagadas
con Naturgy y que la empresa ha obviado
durante todo este tiempo. Durante estos
más de dos años de campaña se hicieron
varias acciones de denuncia en sus oficinas
y sede en Barcelona para pedir reuniones

efectivas (incluso con una acción de protesta
encadenadas durante más de 12 horas), así
como también se participó en Madrid en la
junta anual de accionistas, para explicar a la
empresa y al accionariado que sus políticas de
vulnerabilidad no son suficientes.
Tras que la empresa diera la espalda a
todas estas acciones de desobediencia civil
noviolenta, la APE decide trasladar su mensaje
cantando y bailando, porque si algo no nos
ha sacado Naturgy es la alegría y la fuerza
para seguir exigiendo y ejerciendo nuestros
derechos.
“La bolsa o la vida” Jornadas sobre
transnacionales y feminismos

de la semana de acción de la Campaña europea
contra los ISDS y en favor de un tratado
vinculante para empresas transnacionales en
materia de derechos humanos.
Estas jornadas las organizamos desde ESF
junto con otras entidades como la Campaña
catalana No los TCIs, Ecologistas en Acción,
Entrepueblos, Ca la Dona, Attac Acordem,
CCOO, Setem y la Fundación Rosa Luxemburgo.
La voluntad de estas jornadas fue la de
explicar los diferentes impactos que tienen
las transnacionales, especialmente sobre las
mujeres, y también mostrar las resistencias
que se están organizando contra estas
empresas.
Las jornadas aparte de tener perspectiva de
género, también tenían una fuerte perspectiva
desde el Sur Global. Así, en todas las mesas
de debate las ponentes nos contaban
afectaciones y luchas tan del Sur como del
Norte Global. Mostrando las similitudes y
diferencias que éstas tienen.

Los pasados 11 y 12 de octubre se celebraron
en la Lleialtat Santsenca las jornadas “La bolsa
o la vida. Transnacionales y feminismos “.
Estas jornadas fueron realizadas en el marco

Hubo presencia de mujeres luchadoras desde
perspectivas muy diferentes, así se trataron
temas como la defensa del territorio y de los
cuerpos-territorio, la lucha por la vivienda
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digna, el mundo del trabajo, la situación de las
mujeres migrantes, la economía feminista, la
experiencia de la huelga feminista...
En el marco de las jornadas también se
aprovechó para presentar el estudio de ESF,
Entrepueblos y Ecologistas en Acción “A
quién benefician los Tractactats de comercio
e inversión, un análisis con perspectiva
feminista”, así como la campaña europea
contra los ISDS.
Pero no todo fueron debates y compartir
luchas, sino que el viernes por la noche
pudimos disfrutar de un concierto de Las
Amigas de Yoli, con su canción protesta y
ecofeminista.
Para finalizar las jornadas, nos sumamos a la
manifestación contra el 12 de octubre, “Somos
resistencia anticolonial”. Entendiendo el
vínculo directo que existe entre los tratados de
comercio e inversión y la lucha anticolonial, ya
que estos no son más que nuevas formas de
subyugar los pueblos del sur global.
Kick-off EmpowerMed
EmpowerMed dio el disparo de salida el
pasado septiembre de 2019 y seguirá su curso
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hasta agosto de 2023, enmarcándose dentro
de la convocatoria europea Horizon2020.
Precisamente en octubre se dio el pistoletazo
de salida al proyecto con el primer encuentro
presencial de los participantes, que consistió
en diferentes jornadas internas de trabajo, y
en las que participaron cerca de 20 personas
miembros de las diferentes entidades que
forman parte del consorcio del proyecto.
El proyecto cubre 7 países y 9 organizaciones y
tiene como objetivo la reducción de la pobreza
energética en las áreas piloto, con un énfasis
central en los impactos de género y en salud
de esta problemática. La particularidad radica
también en que el elemento innovador y
bottom-up del proyecto: el empoderamiento
de las personas afectadas. El centro de la
intervención es afrontar la pobreza energética
a través de asambleas colectivas de afectadas,
el apoyo para pequeñas inversiones en la
mejora de los hogares, o talleres sobre los
impactos en la salud. Los impactos y logros
se emplearán para hacer recomendaciones y
propuestas en políticas públicas.
Encuentro internacional de experiencias y
prácticas para una transición energética
“Hacia el fin de la pobreza energética”
Los días 8 y 9 de noviembre Rosa Luxemburgo
Stiftung, Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Alianza
contra la Pobreza Energética (APE), Trantsizio

Energetikoa eta Demokrazia (Tradener), Red
de Mujeres por una Transición Energética
ecofeminista (RMxTEE) y Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético (PxNME)
organizamos un encuentro entre diferentes
colectivos y organizaciones que luchan contra
la pobreza energética en el Sur y en el Norte
global.
Las jornadas abiertas al público se iniciaron en
la tarde del viernes y se extendieron durante
toda la jornada del sábado con más de 100
personas inscritas. Participaron organizaciones
de Europa y Latinoamérica correspondientes a
9 países diferentes que pudieron compartir sus
contextos y luchas. Los debates de las mesas
tuvieron como puntos focales la emergencia
climática actual y la urgencia para debatir y
construir propuestas colectivas de transición
energética que sean justas, democráticas,
eco feministas y anticapitalistas. Ciertamente,
una de las grandes conclusiones fue que la

pobreza energética es consecuencia directa de
un modelo energético injusto e insostenible
y que, si queremos caminar hacia una
transición energética justa, no puede ser por
ejemplo con proyectos de energía renovable
financiados por el oligopolio energético, ya
que representan la continuidad del expolio
en el Sur global. Por este motivo, construir
y fortalecer alianzas solidarias entre todas
nosotras desde el testimonio de las afectadas
debe ser una de las claves para garantizar
los derechos ante situaciones de pobreza
energética en el Sur y en el Norte global.

Guía Pobreza Energética Zero:
Empoderamiento desde los barrios
En el marco del proyecto Pobreza energética
cero: empoderamiento desde los barrios se
ha desarrollado conjuntamente con la FAVB
y la APE una guía didáctica que ha recogido
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quieran planificar cómo replicar el taller en su
entorno.
Jornadas Cómo garantizamos el derecho a la
vivienda y la energía desde los municipios?
Herramientas y dispositivos innovadores
para detener los desahucios y los cortes de
suministros

sociales. También se reflexionó sobre nuevos
retos a nivel jurídico y social, para trabajar
conjuntamente sobre estrategias y políticas
que garanticen el derecho a la vivienda y los
suministros básicos garantizados.
Participación en el IIº Encuentro de la Red
de Mujeres por una Transición Energética
Ecofeminista

Durante el encuentro se trabajaron temáticas
de transición energética con visión ecofeminista
así como también se compartieron los puntos
fuertes y los puntos débiles de la red con la
intención de definir qué temas comunes hay,
en qué y cómo queremos actuar e incidir, así
como las herramientas para cuidarnos en la
construcción colectiva de esta red.
Conferencia internacional “The Future
Is Public. Democratic Ownership Of The
Economy “

los talleres por barrios para poder replicar las
charlas en el resto de barrios de la ciudad.
Esta guía didáctica recoge los frutos del
conjunto de charlas del proyecto y sirve
como punto y seguidodel mismo. La guía
se ha elaborado con la colaboración de ARC
Mediación Ambiental quien también ha
participado en la mediación de los talleres.
La idea de los talleres hechos en 2019 era que
sirvieran como prueba piloto de un proyecto
mucho más extenso con el fin de llegar a todos
los barrios de la ciudad.
Por este motivo, se publican 205 ejemplares
de la guía y se ha colgado en las web de las
tres entidades participantes con acceso libre y
gratuito con el objetivo de dar el máximo de
autonomía a las entidades interesadas cuando
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Los pasados 28 y 19 de noviembre tuvieron
lugar las jornadas: “¿Cómo garantizamos
el derecho a la vivienda y la energía
desde los municipios?”, En el marco del
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y
conjuntamente con el Observatorio ODESC.
El objetivo fue debatir y compartir experiencias
sobre mecanismos de protección del derecho
a la vivienda y la energía, para detener en
la práctica los desahucios y los cortes de
suministros. Durante la jornada participaron
más de un centenar de personas relacionadas
con el tercer sector así como con el sector
público, con una presencia destacable
de técnicos municipales y trabajadoras

Los pasados 23 y 24 de noviembre tres
voluntarias del grupo de Energía y Extractivas
de ISF participaron en el segundo encuentro
de la Red de Mujeres por una Transición
Energética ecofeminista (RMxTEE), que tuvo
lugar en Sevilla, y en la que participaron
más de una treintena de mujeres de todo el
Estado. La RMxTEE es un colectivo de mujeres,
profesionales, activistas, afectadas, etc. que
trabajan por la transición energética, y que se
reunieron por primera vez en Bilbao entre el 2
y el 4 de febrero de 2018.

El 4 y 5 de diciembre nos encontramos
activistas y académicas de todo el mundo en
Amsterdam en las jornadas “The Future Is
Public”. El encuentro fue en el barrio popular
de Bijlmermeer, tradicionalmente olvidado
por las instituciones, y donde conviven más
de 100 culturas diferentes, las cuales luchan
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contra el proceso de gentrificación del barrio,
por el derecho a la vivienda y por el derecho a
la educación.
Las organizaciones huéspedes de la
conferencia fueron el Transnational Institute
y De 99 Van Amsterdam. ESF éramos una de
las entidades organizadoras, junto a decenas
de otras entidades y movimientos sociales de
todo el mundo.
El encuentro fue sobre la necesidad de
recuperar los servicios públicos para el
conjunto de la población, sobre los diferentes
procesos y luchas de remunicipalización que
tenemos en todo el mundo, y cómo esto se
enfoca desde el que se denomina como el “
nuevo municipalismo “, y sobre todo cómo se
enfoca desde una prisma ecofeminista.
ESF aportamos nuestra experiencia y
trayectoria para la recuperación de los
servicios básicos, tanto en el Sur Global, como
en Cataluña.
Tuvimos la oportunidad de hablar sobre
las Propuesta Municipalista de la Xarxa per
la sobirania energètica, que en breves se
presentará en inglés. Donde explicamos una
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serie de medidas que se pueden tomar para
encaminarse hacia la soberanía energética
desde los municipios, desde la óptica de las
instituciones y/o los movimientos sociales.
También pudimos aportar nuestra visión y el
trabajo que estamos haciendo en torno a la
comercializadora pública de Barcelona.
Finalmente realizamos un taller sobre
ecofeminismo, el cual fue muy bien recibido
y tuvo un notorio éxito. Gracias a ello, el
ecofeminismo terminó siendo un eje central
de la conferencia y se convirtió en una de las
principales guías y métodos a seguir definidos
por las conclusiones de las jornadas.
Exposición “¿Qué hay detrás tu móvil?”
La exposición “¿Qué hay detrás de tu móvil?”
tiene por objetivo sensibilizar, de forma visual
y agradable, sobre los diferentes minerales
utilizados para la fabricación de los teléfonos
móviles -y mayoría de aparatos electrónicos-,
su procedencia y el contexto socioeconómico
y ambiental bajo el cual se extraen. Al mismo
tiempo ofrece herramientas y alternativas
para minimizar este impacto y caminar hacia
un modelo socialmente más justo y más
sostenible.
Este año la exposición se ha llevado dos veces

al Espai de Consum Responsable (enero y
diciembre) y en noviembre en el Ateneu Fort
Pienc, donde vino acompañado de una charla
sobre el impacto de la industria del móvil y la
soberanía energética.
También a través de esta exposición se ha
colaborado con Mobile Social Congress
del mes de febrero y la Feria de Consumo
Responsable de Sabadell en diciembre.

Ejecución 2019
177.625,29€
Financiadores
Ajuntament de Barcelona, Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Ajuntament de
Tarragona, Ajuntament de Girona,
Treballadors de l’Ajuntament de Girona
0,7%; Comissió Europea, Diners al carrer,
Àrea Metropolitana de Barcelona
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“...per la proximitat en la presa de decisions polítiques i, per tant,
la major capacitat d’influència que té la població sobre aquestes
decisions. Segon, la transformació del model energètic actual
(i que podem qualificar de centralitzat, fòssil, oligopòlic, injust
socialment i ambientalment, i patriarcal) vers un model distribuït,
renovable, democràtic, just i ecofeminista, demana un canvi
radical de la propietat , dels nous models de govern i, en definitiva,
de la priorització del usos reproductius i comunitaris de l’energia.”

“Els teus veïns potser s’il·luminen amb espelmes i tu no ho saps.
Potser abans d’arribar a aquesta situació, al seu lloc tu hauries
punxat la llum. Potser ho hauries fet per no deixar a les fosques els
teus fills, potser per poder cuinar i menjar una cosa calenta, potser
per no morir-te de fred, potser per dignitat. La majoria de gent que
pateix pobresa energètica no imaginava que passaria per aquesta
situació. Perquè estar en situació de vulnerabilitat és una cosa que
la majoria no espera ni pensa que viurà. ”

Artículo publicado en Catalunya Plural.
https://catalunyaplural.cat/ca/es-possible-reclamar-lasobirania-energetica-des-dels-municipis/

Artículo de la compañera Mònica Guiteras publicado en El
Periódico.
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20190113/els-teusveins-silluminen-amb-espelmes-i-no-ho-saps-electricitatpobresa-energetica-article-opinioe-monica-guiteras7240339html
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A continuación encontraréis los videos que recogen las
ponencias y debates del Encuentro internacional de
experiencias y prácticas por una transición energética: hacia
el fin de la pobreza energética, realizada los pasados 8 y 9 de
noviembre en Barcelona.
https://esf-cat.org/es/blog/2019/12/03/recull-ponenciestrobada-internacional-cap-pobresa-energetica/
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Este 2019 se ha seguido con el trabajo local
centrado en Barcelona y el Área Metropolitana
de Barcelona (AMB) que se había iniciado
el 2018 con la Iniciativa Ciudadana. Si bien
es cierto que la consulta ha quedado en
suspenso por la anulación del Reglamento de
Participación -a causa de la ofensiva judicial
del lobby del agua- el Movimiento por el Agua
Pública y Democrática (MAPiD) este 2019 se ha
consolidado como movimiento referente que
lucha por una gestión pública, democrática y
sostenible en la ciudad de Barcelona y el AMB.
El 2019 el MAPiD ha impulsado la campaña
del Compromiso por el Agua Pública y
Democrática en el AMB, que insta al Consejo
Metropolitano a reconocer y garantizar el agua
y el saneamiento como Derecho Humano, a
implementar un modelo de gestión público y
democrático, la creación de un Observatorio
Ciudadano y velar por la salud ecosistémica
de las masas de agua que alimentan la región.
El Compromiso el 2019 ha conseguido la
adhesión de más de 200 organizaciones del
AMB.
El mayo de 2019 tuvieron lugar las elecciones
municipales y autonómicas, por lo que se ha
hecho un trabajo de incidencia política de la
mano de las redes locales -MAPiD, Agua es
Vida, Ecologistas en Acción y las federaciones
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de asociaciones de vecinos y vecinas- para
desvelar la postura de los principales partidos
municipales y catalanes en torno la gestión del
agua y la concepción como Derecho Humano y
bien común. Esta tarea culminó con la firma del
Pacto Social por el Agua Pública y Democrática
en los municipios de Barcelona, Santa Coloma
de Gramenet, Mollet del Vallès, Girona, Salt,
Sarrià, Lleida e Igualada. Todo este trabajo
iba dirigido a preparar el camino hacia un
nuevo modelo a la espera de la sentencia final
del Tribunal Supremo (TS) sobre la creación
de la empresa mixta Aguas de Barcelona,
controlada por la multinacional Agbar.
El noviembre de 2019 el TS falló a favor de
la tesis de Aguas de Barcelona, validando
su proceso de creación irregular y poco
transparente. Una sentencia totalmente
inesperada, y que obliga a repensar la hoja de
ruta en esta línea para el año 2020.
A nivel de formación, el primer cuatrimestre
de 2019 se ha ofrecido una nueva edición del
curso online de Introducción al Derecho Humano
al Agua y el Saneamiento para la Universidad de
Girona. Los meses de abril y mayo ISF hemos
impartido el curso presencial Construyendo
Soberanías para estudiantes de la Universidad
de Barcelona y la Universidad Politécnica de
Catalunya, que contiene un módulo específico

sobre la soberanía del agua, profundizando en
la dimensión democrática y de apoderamiento
ciudadano entorno el agua. También hemos
participado de diferentes ciclos, jornadas y
cursos que ofrecen entidades y universidades,
como el curso de ATTAC Capitalismo verde:
una vía muerta o la ya habitual presentación
de nuestro trabajo para los estudiantes
de Ciencias Ambientales de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
En el ámbito municipal, se ha dado continuidad
a la campaña Som Aigua con el Fons Català de
Cooperació (FCCD). La campaña se ha llevado a
cabo en varios municipios de Cataluña a través
de los espectáculos en la calle, y en especial en
el Prat de Llobregat y en Montornès del Vallès
con diferentes actividades de sensibilización
como exposiciones sobre el Derecho Humano
al agua y al Saneamiento (DHAS) y su estado
en el mundo, dípticos informativos que llegan
a los hogares del municipio a través de la
factura del agua, y cápsulas de video, entre
otros.
En cuanto al municipio de Sant Cugat del Vallès,
se ha mostrado la exposición Las defensoras
del agua en el País de la Lluvia a diferentes
ubicaciones del municipio y se ha trabajado en
la creación y estreno en La Floresta del teatroforo ¿Que hay detrás de un vaso de agua? En

Santa Coloma de Gramenet el 2019 se ha
podido ver el espectáculo Matito y la Gota de
Agua en el marco de las jornadas Abriendo
Fronteras. Además, hemos seguido ofreciendo
los espectáculos Los exploradores del agua y
Matito y la gota de agua a municipios como
Sant Pere de Ribes, Sant Boi de Llobregat y
Sant Adrià del Besòs, espectáculos que son en
sí mismo una herramienta de sensibilización
para entender el agua como bien común que
hay que preservar y como derecho humano
que hay que garantizar.
Este año también hemos seguido participando
de ferias, con el objetivo de divulgar nuestro
trabajo y hacer llegar nuestro discurso donde
sea posible. Hemos montado mesas durante
la fiesta de Sant Jordi de 2019, en el II festival
de mareas y movimientos sociales de Barcelona
o participando activamente de las jornadas
reivindicativas de jóvenes por el clima que
organiza Santa Coloma de Gramenet, así como
en muchas ferias de entidades de cooperación
del territorio catalán.
Cómo ya es habitual, este 2019 hemos
continuado realizando diferentes actos
públicos de sensibilización, incidencia y
formación. Destacamos el grosor que ha
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tomado toda la serie de actividades hechas
en el marco de la semana del Día Mundial del
Agua de 2019. Actos y jornadas que tienen el
objetivo de formar, sensibilizar e incidir en
la *importancia del agua y el saneamiento
como vector del desarrollo y por tanto
como elemento clave en la cooperación
internacional, como derecho humano, como
bien natural que hay que preservar y como
servicio público que hay que democratizar.
A nivel de redes catalanas, el 2019 se ha
consolidado la participación en la Asociación
de Municipios y Entidades por el agua Pública
(AMAP), donde participamos de la comisión
ejecutiva. Con el AMAP se han organizado
jornadas conjuntas, a destacar la Jornada
Internacional por el agua Pública realizada el 22
de marzo de 2019.
En la esfera internacional, se ha mantenido
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el compromiso con nuestras redes de trabajo
y defensoras de DDHH. Se ha participado
activamente del European Water Movement
(EWM), asistiendo a un congreso nacional
organizado por el Forum Italiano del Agua y
participando de una campaña internacional
exitosa dirigida a los consulados serbios
pidiendo que se pare la degradación del paraje
natural de Stara Planina (montes balcanes),
por la presión ambiental y económica de la
construcción de hidroeléctricas, entre otras.
También hemos asistido a congresos
internacionales como el congreso anual del
European Public Service Union (la federación
europea de sindicatos de servicios públicos) en
Dublin, el junio de 2019, participando del panel
Privatisation, Public-Private Partnerships and
private finance: winning the battle for a quality
public services, así como se ha coorganizado
la conferencia internacional sobre servicios
públicos en Ámsterdam el último mes de 2019
organizado por el Transnational Institute (TNI)
con el título The Future Is Public. Democratic
ownership of the economy.

agua

Esta jornada tuvo lugar en el recinto
modernista de Sant Pau de Barcelona el día 21
de marzo de 2019, concretamente en la sede
de la Gwopa/UNO-Habitat. El objetivo de la
jornada fue el de presentar las experiencias
en cooperación técnica, tanto la que se hace
desde los operadores públicos españoles,
como las que se hace desde los agencias
municipales de diferentes comunidades
autónomas y su contribución al ODS 6. Además
se contó con la presencia de la GWOPA y de la
AECID a través del Fondo del Agua, hecho que
permitió avanzar de forma estratégica entre
todos los actores presentes en la jornada para
la construcción de partenariados, movilizando
conocimiento y capacidad técnica para
garantizar el DHAS.

de Municipios y Entidades por el agua
Pública (AMAP), la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS) y la Red Agua Pública
(RAP), plataformas y asociaciones donde
participamos y formamos parte, organizamos
la Jornada Internacional por el Agua Pública
y Democrática. Con el objetivo de poner en
común experiencias catalanas, estatales e
internacionales de remunicipalización con
la intervención de destacadas ponentes
como son Ellen List y Meera Karunananthan.
Así mismo, se dieron a conocer desde las

Actividades
Jornada técnica: el cumplimiento de
la Agenda 2030 desde la cooperación
municipal y los operadores públicos de

Jornada Internacional por el agua Pública y
Democrática
El 22 de Marzo en Barcelona, Día Mundial
del Agua, Aigua és Vida, la Asociación
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perspectivas de los movimientos sociales,
operadores y gobernantes, las experiencias y
los retos de futuro de este nuevo modelo de
gestión pública y democrática.
Mesa redonda - la gestión pública y
democrática del agua en Barcelona

Con este acto en el Ateneu Barcelonès el 14 de
mayo de 2019, justo antes de las elecciones
municipales, se realizó un acto de reflexión
sobre cómo es la gestión del agua en
Barcelona y qué propuestas existen para un
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nuevo modelo basado en el derecho humano,
el bien común y el acceso universal sin
discriminación. Joan Gaya hizo un recorrido
histórico en la gestión del agua en Barcelona,
la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)
denunció la vulneración de la asequibilidad al
agua por muchas familias de la ciudad, Aigua
és Vida detalló el negocio de Agbar con el agua
y la falta de información y transparencia que
opone, y la Taula del Aigua de Terrassa ofreció
luz para un nuevo modelo con su propuesta
de Observatorio Ciudadano del Agua. Además
de los ponentes, en la fila 0 se contó con la
participación de representantes de partidos
políticos y sindicatos del AMB.
Jornada técnica: Alianzas públicas y
comunitarias para garantizar el DHAS en
un contexto de emergencia climática

En una primera parte, la jornada celebrada
en el pati llimona de Barcelona el 20 de
noviembre de 2019, permitió enlazar
a

cambio climático que hay que tratar para
cumplir con el ODS 6 y la Agenda 2030.
Presentación del libro y debate sobre Una
victoria contra las multinacionales de Anne
Le Strat

operadores públicos interesados a poner en
marcha proyectos de cooperación técnica
con la GWOPA, que mostró el programa de
financiación que le ha encargado la Dirección
General
de
Cooperación
Internacional
de la Comisión Europea para ejecutar
partenariados públicos. Posteriormente se
mostraron experiencias y futuros proyectos
de cooperaciones técnicas entre municipios,
y finalmente se expusieron experiencias
público comunitarias como herramienta para
garantizar el DHAS y la participación, contando
con las experiencias de nuestras contrapartes
en Ecuador y El Salvador, el Observatorio del
agua de Terrassa y la iniciativa Global Blue
Communities. La jornada se desarrolló bajo
la nueva mirada de emergencia climática y
sirvió para impulsar nuevos partenariados
y nuevas cooperaciones técnicas por parte
de operadores y ayuntamientos interesados
a empezar a cooperar con su personal,
integrando esta problemática evidente del

El noviembre de 2019 invitamos a Anne Le
Strat en Barcelona. El acto principal fue la
presentación de la traducción de su libro Una
victoria contra las multinacionales, que detalla
el pulso a pulso en la lucha para recuperar
la gestión del agua en la ciudad de París. Un
proceso que ha generado precedentes para
otros municipios, y que es todo un éxito en
cuanto a los beneficios sociales, económicos
y ambientales. El libro incorpora un nuevo
capítulo escrito por Míriam Planas y Quim
Pérez, que relata el estado de la gestión
del agua en Cataluña y el Estado Español.
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online. Además, durante todo el año hemos
estado trabajando estrechamente con la
oficina situada al recinto modernista de Sant
Pau de Barcelona para establecer sinergias,
tanto en actos conjuntos como en futuras
colaboraciones.

La presentación se hizo en la sede de CCOO
Cataluña, y contamos con la autora Anne Le
Strat,, Míriam Planas y Meera Karunanthan,
directora del proyecto Blue Planet Project y
miembro del Council of Canadians.
Conferencia internacional The future is
public. Democratic ownership of the economy
en Ámsterdam
El 4 y 5 de diciembre de 2019 nos encontramos
activistas y académicas de todo el mundo en
Ámsterdam en la conferencia internacional
The Future Is Public. Democratic ownership of
the economy. Allí presentamos la campaña de
remunicipalización del agua en Barcelona y
Cataluña, y también desde la Taula del agua
de Terrassa se presentó la experiencia del
Observatorio del Agua de Terrassa. También
conjuntamente presentamos un artículo
sobre esta experiencia de democratización
del agua, que fue uno de los 15 working
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papers aportados para la reflexión durante la
conferencia.
Global Water Operators’ Partnership
Alliance (GWOPA - UN-Habitat)
En cuanto a las redes y actores internacionales
continuamos participando en el comité
director del Global Water Operators’
Partnership
Alliance
(GWOPA)
como
representantes de la sociedad civil. Este año se
celebró en el Ministerio de Fomento a Madrid.
Se presentaron las actividades realizadas
hasta entonces y el plan estratégico a seguir
a todos los miembros, tanto presentes como

Ejecución 2019
150.277 €
Financiadores
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), Ajuntament
de Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
(MAEC), Universitat de Girona.
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Comunicación
El año 2019 ha supuesto la incorporación de
una nueva persona al equipo de comunicación
y como consecuencia un aumento de las horas
dedicadas por esta tarea de estructura interna,
pasando de 20h a 30h semanales. Gracias a
este cambio se ha podido trabajar con más
calidad y alcanzado más objetivos en cuanto a
la comunicación de la entidad, sus valores, sus
proyectos y actividades.
Como de costumbre, el trabajo de las
campañas del norte ha sido de los más
exigentes a nivel comunicativo, dando difusión
y cobertura a las diferentes actividades que
se realizan, ya sea como ESF, conjuntamente
con otras entidades o dentro de algunas de
las plataformas de las que formamos parte.
También se realiza una importante labor de
difusión por nuestros canales de comunicados
y contenidos para incidir con nuestro discurso
en la agenda pública.

En cuanto a la campaña de Energía y Extractivas,
se ha hecho apoyo comunicativo a tanto a las
actividades puntuales como las jornadas de
mayor envergadura entre las que podemos
destacar las Jornadas Internacionales “Hacia
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el fin de la Pobreza Energética”. A nivel de
contenido se han publicado materiales como el
Esferes 23 La gestión comunitaria de la energía
o la Guía Pobreza Energética Zero. También se

ha dado mucha difusión a la obra de teatro
social del Apagón, con un nuevo tráiler y que
el 2019 ganó el premio del Germinador Social
de Som Energia y Coop57. La red en el que
participamos más directamente, también
en cuanto a la comunicación, es la Alianza
contra la Pobreza Energética. Entre otros,
esta colaboración dio como resultado el
lanzamiento del videoclip “Quemadas por las
deudas”.
En cuanto a la campaña de agua, también se
ha hecho difusión de las diferentes actividades

y campañas que se han realizado, en este caso
muchas de ellas alrededor del Día Mundial
del Agua. También a través de la campaña
SomAigua, con los materiales y actividades
propios que se recogen en su web. Durante
el 2019 se publicaron materiales como los
estudios
ESFeres24:
remunicipalización,
participación y democracia o el Esferes21
Endeudamiento y Derecho Humano al Agua
y al Saneamiento. Además, durante este

2019 se ha realizado la mayor parte de la
investigación de la Beca Devreporter, un
proyecto de financiación europea que nos ha
permitido conocer en profundidad el negocio
del agua en México y elaborar materiales
periodísticos que serían publicados en 2020
. También apoyado las diferentes campañas

de plataformas como Agua Es Vida o el
Movimiento por el Agua Pública y Democrática.
Nos hemos implicado mucho en el diseño de
la campaña comunicativa de respuesta a la
sentencia sobre la gestión del agua en el Área
Metropolitana de Barcelona, participando en
la creación de materiales como un vídeo de
animación explicando la estafa de la creación
de la empresa mixta.

Los proyectos que desarrollamos en
diferentes países del Sur Global son una pata
fundamental de la entidad y hemos trabajado
para, a pesar de la distancia, consiguió el
seguimiento comunicativo que merecen.
Hemos diseñado un nuevo protocolo para la
comunicación de los proyectos en el Sur que
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ha dado su resultado con un aumento de la
cantidad y la calidad de la información. En
cuanto al Programa de Conocimiento de la
Realidad no sólo hemos hecho difusión de
las convocatorias sino que también hemos
participado del seguimiento del voluntariado
con tareas específicas de comunicación
durante su experiencia. Por último también
nos hemos hecho eco de las diferentes
acciones en Cataluña para dar a conocer los
proyectos en el Sur, como ferias y taller, entre
las que queremos destacar el estreno en
diciembre del documental “Nugkui, espíritu
del cacao” producido por el grupo Perú de ISF.

interacciones.
• A estas redes sociales hay que añadir los
seguidores de nuestro canal de telegram,
77 en diciembre de 2019 y las personas
suscritas a nuestro boletín, 527 en aquella
fecha.
En cuanto al tráfico de la web, el número de
sesiones 2019 fue de 23.404, lo que supone un
aumento del 35% respecto al año anterior.
año entrante, desde una mirada de Justicia
Global. Ambas campañas han tenido un gran
impacto del que estamos muy satisfechas.
También durante el 2020, y a través del
programa Garantía Juvenil que ha permitido
incorporar una persona con esta función, se
ha empezado a diseñar la reestructura de la
comunicación interna de la entidad, tanto a
nivel tecnológico como organizativo.
Cifras

Finalmente, también se ha realizado todas las
tareas de comunicación organizativa necesarias
para la entidad, como la comunicación de los
espacios de participación como asambleas,
el minicampament julio o el campito de
octubre. Hemos mantenido la campaña de
Sant Jordi, este año con una ilustración de
Ivonne Navarro, acompañada en este caso
de un listado de libros recomendados por el
voluntariado de ISF. También hemos vuelto a
lanzar una campaña antes de acabar el año,
destinada a enviar los mejores deseos para el
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Al finalizar el año 2019, ISF Cataluña
acumulaba 6508 seguidoras en sus
diferentes redes sociales, lo que supone un
incremento del 16.9% respecto a un año antes.
Estas seguidoras se distribuyen de la siguiente
manera:
• En Facebook teníamos 2037 seguidoras
que a lo largo del 2019 hicieron 5.806
interacciones con nuestras publicaciones.
• En Twitter la cantidad de hinchas era de
3180 y las interacciones a lo largo del año
fueron 8.886.
• Instagram es la red social con un mayor
crecimiento,
llegando
en
diciembre
a 687 seguidores y acumulando 1420
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Información económica
En el año 2019 el gasto total de ESF ha sido de
1.301.000 euros. Con el siguiente desglose:
• Gastos Sur: 774.000 euros
• Gastos Norte: 310.000 euros
• Gastos administración y comunicación:
216.000 euros (*)
(*) Aquí se incluyen los indirectos otorgados a
los diferentes proyectos y no dentro de gastos
Sur y Norte. Se resalta, porque a lo largo
de esta memoria dentro del presupuesto de
cada proyecto se contemplan los indirectos
correspondientes.
Una vez más, con estos datos, el presupuesto
de ejecución se sitúa por encima del millón de
euros, tal y como viene sucediendo desde el
año 2013.
El gasto Sur se ha realizado en el Perú (5%), El
Salvador (23%), Mozambique (21%), Ecuador
(9%) y Asesorías (2%) lo que representa el 60%
del gasto total.

INGRESOS		
FONDOS PÚBLICOS
Generalitat

GASTOS

1.015.248

79,30%

186.500

14,57%

Perú

58.555

4,50%

El Salvador

297.923

22,90%

774.466

59,54%

Moçambique

267.272

20,55%

Ecuador

119.881

9,22%

Asesorias Técnicas

30.835

2,37%

Ayuntamietos y
Diputaciones

553.211

43,21%

Administración
espanyola

275.537

21,52%

FONDOS PRIVADOS

173.024

13,5%

PROYECTOS NORTE

310.392

23,86%

2.850

0,22%

Campaña de
energia e indústrias
extractivas

160.115

12,31%

Campaña de agua

150.277

11,55%

ADMINISTRACIÓN/
COMUNICACIÓN

215.969

16,60%

Colegios y
Universidades

68.952

5,39%

Colaboraciones con
otros colectivos

Otras donaciones

101.222

7,91%

Cuotas de socios/as

53.462

4,2%

Ingresos por
actividades

38.437

3,0%

166

0,01%

Interesos i
extraordinarios

TOTAL INGRESOS 1.280.336 €

En cuanto a la distribución del gasto en
proyectos Norte, son dos las campañas que
se han llevado a cabo: la campaña de energía
e industrias extractivas con una ejecución del
12%, y la campaña de agua con otro 12% del
presupuesto total.

diputaciones, la Generalitat financia el 15% de
los proyectos ejecutados y la administración
general del Estado el 21%.

En cuanto a los ingresos, el 79% corresponde
a fondos públicos. Destacan, con un 43%,
las subvenciones de ayuntamientos y

Los fondos privados han llegado al 14% del
total de ingresos con un 5% de donaciones y
un 8% de colaboraciones con otros colectivos
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PROYECTOS SUR

TOTAL GASTOS 1.300.827 €
RESULTADO -20.491 €

siendo la fuente de financiación con mayor
crecimiento. Dentro de las donaciones se
contemplan los valorizados, con un valor
de 61.000 € son las aportaciones en horas o
aportaciones de los voluntarios.

Hasta aquí se hace referencia al presupuesto
ejecutado. Hablando de las subvenciones
otorgadas directamente o en colaboración
con otras entidades, en el 2019 se ha llegado
a 1.137.000 €. Ha quedado por debajo del
2017 y 2018, pero por encima del 2016, año
en el que se experimentó un descenso de las
subvenciones de la Generalidad de Cataluña y
de la AECID.
Como decíamos antes vemos un aumento de
colaboraciones con otras colectivos, donde
podemos resaltar en el 2018 los convenio
logrado con Mundubat y en el 2019 con el
proyecto europeo Horizon y con Justicia
Alimentaria Global (JAG-VSF). El Convenio con
el Observatorio DESC del Ayuntamiento de
Barcelona se incluye dentro de Ayuntamiento
y Diputaciones en la información económica
que aquí se comenta.
Finalmente decir que se está elaborando esta
memoria en plena crisis del Covid19, sin poder
valorar el impacto en la vertiente económica
para el futuro más inmediato. Pero más que
nunca se cuenta con la fuerza de la gente que
forma ESF.

Un punto débil de la entidad sigue siendo
la baja contribución de fondos propios a su
financiación: las cuotas de socios representan
el 4% y los ingresos por actividades el 3%.
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Información económica
Origen de los recursos

Destinación de los recursos

Indicadores
Año

Nº de
socios y
socias

Entidades
financiadoras

Becas

Personas
contratadas

2001

124

9

3

3

2002

194

17

4

8

2003

282

19

4

17

2004

441

34

2

12

2005

441

34

8

15

2006

460

33

9

20

2007

573

45

2

19

2008

632

39

4

21

2009

606

40

3

24

PROYECTOS SUR

2010

612

37

3

28

PROYECTOS NORTE

2011

591

28

3

24

ADMINISTRACIÓN / COMUNICACIÓN

2012

599

33

3

21

CUOTAS DE SOCIOS/AS

2013

529

27

3

12

INGRESOS POR ACTIVIDADES

2014

490

29

2

13

INTERESOS Y EXTRAORDINARIOS

2015

466

24

2

13

2016

513

24

3

14

2017

512

24

1

15

2018

503

19

2

16

2019

494

28

3

23

4,2%
13,5%

3%

16,60%

0,01%

23,86%
79,30%
FONDOS PÚBLICOS
FONDOS PRIVADOS
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59,54%
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Ejecución Total

Evolución del número de personas asociadas
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