FIAES
C/ Partida Masamardà nº 64
46120 Alboraia, València

MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2013
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundación: Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES)
Dirección postal: Partida Massamardà nº 64, Alboraia (Valencia), 46120
Dirección correo electrónico: info@multiversidad.es
Página web: http://multiversidad.es/
¿Qué es la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible?
FIAES se constituye como organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se
halla afectado, de forma permanente, a la realización de los fines de interés general propios de la Institución. Esta
fundación tiene un ámbito de actuación estatal, desarrollará sus actividades en todo el territorio del Estado.
¿Qué pretende la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible?
La Fundación tiene como fin primordial la formación en y la promoción de la Agricultura Ecológica; la Ecología; la
defensa del Medio Ambiente, la Naturaleza y el Patrimonio Biológico; la Construcción Ecológica y las Energías
Renovables, y el Desarrollo Sostenible y Rural. Para ello los fines que persigue serán:
-

-

-

-

-

-

La docencia en y el fomento de la Agricultura Ecológica en todos los ámbitos del Estado español, de la
Permacultura y de iniciativas para facilitar la adaptación y mejora productiva de las explotaciones agrarias
ecológicas y su desarrollo.
La formación de técnicos y jóvenes, realizando cursos, jornadas, congresos y todo tipo de actos que contribuyan
a formarlos en las técnicas y materias de Agricultura Ecológica, los valores cooperativos e instrumentos que
sirvan para el Desarrollo Sostenible, preferentemente de las comarcas rurales y en despoblamiento. Impartir y
emitir titulaciones de especialistas en estas materias.
La investigación y desarrollo (I+D) de tecnologías apropiadas, la investigación aplicada y la experimentación en
Agricultura Ecológica, Ecología, Lucha biológica contra plagas, Bioconstrucción, Energías Renovables,
Permacultura y Desarrollo Sostenible. Así como, la divulgación de sus resultados.
La difusión de los valores ecológicos-sociales, culturales etnológicos de la sociedad rural y de la Economía
social y cooperativos.
Contribuir al desarrollo sostenible territorial respetuoso con el entorno.
La protección y recuperación de espacios naturales y protegidos y su ampliación o nueva creación. La
reforestación de tierras, evitar la desertización y frenar el avance de la erosión.
La experimentación y el desarrollo de técnicas y sistemas, que sirvan de base de desarrollo de modelos de
producción compatibles con una Agricultura sustentable y ecológica. Técnicas de compostaje adecuadas a la
tecnología disponible por los agricultores y adaptadas a las condiciones climatológicas de cada región. Diseño
de unidades y módulos elementales de insectarios y multiplicación de microorganismos.
Actuar como centro de información y documentación sobre técnicas agrarias enmarcadas dentro del modelo de
Agricultura sostenible. Recoger información sobre las técnicas tradicionales desarrolladas por los agricultores.
Servir de foro de discusión, reflexión y análisis sobre los procesos agrarios.
Estudiar los impactos de los problemas de contaminación ambiental sobre los cultivos, así como la interacción
de estos factores con plagas y enfermedades.
Asesorar y elaborar en programas de desarrollo rural agroecológicos.
Fomentar y desarrollar programas de educación ambiental y de turismos respetuoso con el entorno, el cultivo de
productos biológicos y una Agroindustria y Silvicultura sostenible e integra respetuosa con el entorno.
Estableces los parámetros y procedimientos que deben seguir los estudios en las materias citadas
Desarrollar actividades de investigación, científicas y de difusión sobre los fines citados y la cooperación
internacional destinada a fomentarlos.
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II. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN
El patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que ejercerá las funciones
que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos. En el
caso de FIAES el Patronato estará compuesto por tres miembros los cuales desempeñarán sus funciones durante
nueve años, pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces.
Composición del Patronato en el ejercicio 2013
Presidente: José Luís Porcuna Coto
Vicepresidente: José Moratal Sastre
Vocal: Antonio A. Bello Pérez
Cambios que se hayan producido, en su caso, en el Patronato, y fecha de los mismos:
No se han producido cambios en la composición del Patronato durante el ejercicio 2013

III. ACTIVIDADES FUNDACIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO
Las actividades propias de la Fundación FIAES durante el año 2013 han sido las siguientes:
1.

Actividades propias
1ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Descripción y denominación de la actividad:
Asistencia Técnica para la realización de un Diagnóstico Agrario en el Valle de Imlil en el marco del
proyecto: “Fortalecimiento del desarrollo integral local mediante el apoyo a las estructuras sociales
locales, el desarrollo de actividades generadoras de recursos económicos y la protección del medio
ambiente en el Valle de Imlil, Alto Atlas-Marruecos”

-

Ubicación física:
Marruecos

-

Fecha de realización:
Del 14 al 23 de Marzo de 2013

-

Descripción de la actividad:
En marzo de 2013 se llevó a cabo un diagnóstico agrario en fruticultura, especialmente en manzanos, cerezos y
nogales del Valle de Imil (Marruecos) con el fin de conocer los problemas de los frutales y las necesidades de
formación de los agricultores de la zona.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Josefa Carmen Cervera Calduch
Francisco Sanchis Tárrega
Dedicación: Tiempo Completo del 14 al 23 de Marzo de 2013

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Agricultores del Valle de Imlil.

-

Ingresos obtenidos:
6.000€
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-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6291000 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención
6291000 Servicio Asistencia Técnica

496,02 €
64,34 €
2.000,00 €
2.560,36 €

2ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Evaluación externa del proyecto: “Mejora de la gestión del recurso hídrico mediante el fomento del
asociacionismo, la creación de redes rurales y la participación social en una zona árida de Argelia,
Mascara. Código AECID 09-PR1-603”

-

Ubicación física:
Argelia

-

Fecha de realización:
Del 26 de Marzo al 05 de Abril de 2013

-

Descripción de la actividad:
Se realizó la evaluación del impacto y los resultados del proyecto de cooperación internacional “Mejora de la
gestión del recurso hídrico mediante el fomento del asociacionismo, la creación de redes rurales y la
participación social en una zona árida de Argelia” ejecutado en Mascara Argelia durante los años 2010 y 2011
financiado por AECID

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntario
María José Payá
Dedicación: Tiempo Completo del 09-10-2012 al 16-10-2012

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Asociaciones de regantes y colectivo de agricultores de Hachem (Mascara)

-

Ingresos obtenidos:
10.000 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6290005 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención
6291000 Servicio Asistencia Técnica

-

347,45 €
586,40 €
3.200,00 €
4.133,85 €

3ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Consultoría en cooperativismo, gestión y planificación estratégica de cooperativas en el marco del
proyecto: “Fomento de la producción sostenible y mejora del tejido asociativo a través del
fortalecimiento de 4 cooperativas en el norte de Cisjordania, Proyecto 10-PR1-0664”

-

Ubicación física:
Cisjordania, Israel.

-

Fecha de realización:
1 visita: del 07-09-2012 al 17-09-2012
2 visita: del 12-04-2013 al 23-04-2013
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-

Descripción de la actividad:
Las tres áreas sobre las que se implementó la consultoría fueron las siguientes:
1. -Implementación de un modulo formativo en la importancia estratégica del cooperativismo para un
desarrollo rural sostenible.
El objetivo de esta formación fue profundizar el conocimiento de las personas socias de las 4 cooperativas
destinataria de la intervención en los principios básicos del cooperativismo.
Las líneas principales que se desarrollaron durante las formaciones fueron:
-Modelos cooperativos: estudio de casos a nivel internacional: Ejemplo exitosos de cooperativismo
agrario en España o en otros países de la Cuenca del Mediterráneo.
-Importancia estratégica del cooperativismo para el desarrollo rural sostenible y equitativo: Concepto
de Soberanía Alimentaria y valorización de la producción local
2.-Implementación de un modulo formativo en aspectos de gestión y planificación estratégica de cooperativas.
El objetivo de la formación fue profundizar el conocimiento de las 4 juntas directivas y los formadores locales
en gestión y administración de cooperativas, y su planificación estratégica. De esta manera se aumentó el nivel
de profesionalidad de las juntas directivas, mejorando la capacidad de liderazgo, gestión, dirección y
planificación, además de plantear una correcta distribución de las funciones y responsabilidades entre el
Consejo Rector, la Gerencia y la Base Social.
Las directrices principales de la formación fueron las siguientes:
-Gestión y Dirección de cooperativas: Principios de gestión de cooperativas
-Marketing y servicios cooperativos: Técnicas de promoción del producto en el mercado local,
diferenciación y valor añadido del producto en el mercado (calidad y certificación )
-Planificación Estratégica y seguimiento en organizaciones cooperativas: Etapas de la planificación
estratégica y Metodología para la elaboración de un plan empresa
3.- Asesoría en la realización del plan empresa de las cooperativas
El objetivo de esta asesoría fue proporcionar tanto al consultor local, como a las juntas directivas de las 4
cooperativas directrices para el desarrollo de sus planes estratégicos
Las directrices principales de la asesoría fueron las siguientes:
-Etapas de la planificación estratégica;
-Metodología para la elaboración de un plan estratégico;
-Análisis DAFO de las estrategias de las cooperativas;
-Objetivos y plan de aplicación;
-Seguimiento y evaluación.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntaria
María Vicenta Mut
Dedicación: Tiempo Completo del 07-09-2012 al 17-09-2012 y del12-04-2013 al 23-04-2013

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
-La primera formación estuvo dirigida a 15 personas socias seleccionadas en cada cooperativa de Cisjordania.
-La segunda formación estuvo dirigida a 21 personas que constituían las 4 juntas directivas.
-La asesoría estuvo dirigida a un consultor local externo a las cooperativas, seleccionado para dar seguimiento
a las cuatro juntas directivas en el desarrollo de su plan estratégico y a las mismas juntas directivas.

-

Ingresos obtenidos:
5.400 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6291000 Servicio Asistencia Técnica
6250000 Seguros
6290005 Desplazamientos, viajes

2.200,00 €
29,28 €
480,98 €
2.710,26 €
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-

4ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Visita-estudio de la Delegación Cubana en España del 12-06-13 a 21-06-13 dentro del Proyecto de
Cooperación Internacional al Desarrollo “Tierra Viva” DCI-FOOD/2010/242-591

-

Ubicación física:
Valencia, España

-

Fecha de realización:
Del 12 al 21 de Junio de 2013

-

Descripción de la actividad:
Visita de dos miembros de la ANAP, Asociación de Agricultores Pequeños de Cuba a cuatro cooperativas
agrarias y a tres explotaciones de agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana para conocer su
funcionamiento e intercambiar experiencias.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntaria
Salut Cuñat
Dedicación: Tiempo Completo del 12 al 21 de Junio de 2013

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

-

Ingresos obtenidos:
950€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6290005 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención

-

208,65 €
649,00 €
857,65 €

5ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Organización de un viaje de estudio de 10 agricultores y técnicos de Cabo Verde en a Tenerife
(Canarias) en el marco del Proyecto de Cooperación al Desarrollo 11-PR1-0759 financiado por AECID

-

Ubicación física:
Santa Cruz de Tenerife, España

-

Fecha de realización:
Del 23 de abril al 1 de mayo de 2013

-

Descripción de la actividad:
El objetivo del viaje de estudio fue dar a conocer a agricultores/ras y técnicos de S.Vicente (Cabo Verde)
distintas experiencias en:
Conversión exitosas de fincas agrícolas de diferente tipos al modelo agro-ecológico
Iniciativas de comercialización colectiva en el sector de la agricultura ecológica
Experiencias de cooperativismo con orientación hacia la agroecología
Este viaje de estudio incluyó 10 participantes: 7 agricultores/ras de la Asociación Agropecuaria de Calhau y
Madeiral (AAPCM) y 3 técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural, de la ONG local Asociación Amigos de
Calhau (AAC) y del CER AI.
Dos coordinadores voluntarios se encargaron de la organización de la visita estudio que se llevó a cabo en la en
la isla de Tenerife en Canarias, con duración de al menos 5 días enteros de visitas y reuniones. El coordinador
fue responsable de desarrollar un programa detallado y de acompañar los participantes durante las siguientes
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visitas:
Día 1: Reunión con personal del ICIA y visita de programas experimental en agroecología.
Días 2 y 3: Visitas a fincas agroecológicas de diferentes tipos (ganadería, hortalizas…) y red de semillas
Días 4 y 5: Visitas a cooperativas, iniciativas de transformación agroalimentaria en agricultura ecológica, y
espacios de comercialización
-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
María del Carmen Jaizme Vega
Pedro Tenoury Domínguez
Dedicación: Tiempo Completo del 23 de abril al 1 de mayo de 2013

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
7 Agricultores/ras de la Asociación Agropecuaria de Calhau y Madeiral (AAPCM) y 3 técnicos del Ministerio
de Desarrollo Rural, de la ONG local Asociación Amigos de Calhau (AAC)

-

Ingresos obtenidos:
11.500 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6290005 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención
6291000 Servicio Asistencia Técnica

-

6.162,00 €
156,00 €
2.069,42 €
8.387,42 €

6ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Gastos de formación, adecuación de programa, planificación, coordinación e impartición de formación
teórica y práctica del primer grupo en el marco del proyecto de inserción socio-laboral "Trabajando la
Tierra para Alimentar el Futuro"
Ubicación física:
Catarroja, España

-

Fecha de realización:
Del 01 de abril al 30 de junio de 2013

-

Descripción de la actividad:
Durante los meses de abril a junio de 2013 se planificó, coordinó y se implementó la formación teórico y
práctica a un grupo de 30 alumnos parados de larga duración, inmigrantes o en riesgo de exclusión social en el
marco del proyecto de inserción sociolaboral “Trabajando la Tierra para alimentar el futuro” financiado por la
obra social de Kutxabank.
La formación se dividió en tres grandes módulos:
- Bases teóricas de la agroecología
- Producción y técnicas de cultivo en agricultura ecológica
- Distribución y comercialización de productos ecológicos
El total de las horas formativas fue de 110.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 12 profesores
Dedicación: 110 horas de formación totales
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-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
30 personas paradas de larga duración, inmigrantes o en riesgo de exclusión social de distintos municipios del
área metropolitana de Valencia.

-

Ingresos obtenidos:
5.500,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6290005 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención

-

1.280,21 €
845,00 €
2.125,21 €

7ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Formación en el cultivo ecológico del almendro para técnicos en el marco del proyecto de cooperación
internacional: "Desarrollo socio-productivo del sector del almendro en la provincia de Alhucemas,
Marruecos"

-

Ubicación física:
Alhucemas, Marruecos.

-

Fecha de realización:
29,30 y 31 de Octubre de 2013

-

Descripción de la actividad:
Los objetivos de esta formación fueron los siguientes:
-Trasladar a los técnicos agrícolas de Marruecos la experiencia en el desarrollo de la producción de almendras
certificadas ecológicas en España llevada a cabo por dos de las mayores OPFH (Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas) españolas: ARBORETRO SAT Ltda y CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT.
-Conocer el manejo que hacen en la zona de RIF del almendro y valorar la conveniencia de la certificación
ecológica.
-Intercambiar conocimientos y experiencias en el manejo del almendro ecológico.
El programa formativo hizo un recorrido por la historia, situación, producción y sistemas de cultivo en el
mundo; patrones y variedades, plantación y manejo de poda para formación del árbol, fructificación y
rejuvenecimiento; manejo del suelo, fertilidad y plagas; manejo post-cosecha y comercialización; tipos de
certificaciones ecológicas/orgánicas en el mundo y requisitos. Posteriormente se profundizó en temas como
manejo del suelo, la fertilización y manejo de plagas.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntaria
María Eugenia Reyes Zambrano
Dedicación: Tiempo Completo del 29 al 31 de octubre de 2013

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
20 Técnicos de la Dirección Provincial de Agricultura de Alhucemas
Agricultores y agricultoras de la Provincia de Alhucemas

-

Ingresos obtenidos:
1.750,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6290005 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención

256,00 €
330,30 €
586,30 €
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-

8ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Formación en comercialización y marketing en el marco del proyecto de cooperación internacional:
"Desarrollo socio-productivo del sector del almendro en la provincia de Alhucemas, Marruecos"

-

Ubicación física:
Alhucemas, Marruecos.

-

Fecha de realización:
Del 20 al 28 de noviembre de 2013

-

Descripción de la actividad:
Se llevó a cabo una formación dirigida a integrantes de cooperativas agrarias y de mujeres de Alhucemas con
los siguientes contenidos:
- Compraventa, marketing y costes de comercialización.
- Proceso productivo y sus costes
- Entorno de nuestro proyecto. Investigación de mercado.
- Cliente objetivo. Segmentación.
- Definición de producto y/o servicio
- Definición de precio. Costes y otras referencias.
- Definición de canal de distribución.
- Definición de promoción. Publicidad y otras estrategias.
- Proceso de compra. Proceso de venta.
- Estrategias de comercialización. Posicionamiento.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntario
Gema Santos Pardo
Dedicación: Tiempo Completo del 20 al 28 de noviembre de 2013

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
60 personas pertenecientes a 3 cooperativas de Alhucemas (2 cooperativas agrarias y 1 cooperativa de mujeres)

-

Ingresos obtenidos:
900,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6290005 Desplazamientos, viajes
6290006 Alojamiento y manutención

-

256,00 €
458,54 €
714,54 €

9ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
“Curso internacional on-line de aplicaciones prácticas de hongos micorrícicos en proyectos
agroecológicos de Desarrollo Rural”
“Formation internationale on-line des applications pratiques de champignons mycorhiziens dans les
projets agroécologiques de développement rural »

-

Ubicación física:
Valencia, España

-

Fecha de realización:
Del 1 de Abril al 29 de Junio de 2013
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-

Descripción de la actividad:
Planificación, preparación del material, adecuación de la plataforma moodle, traducción al francés, impartición
del curso, tutorización y evaluación de alumnos del “Curso internacional on-line de aplicaciones prácticas de
hongos micorrícicos en proyectos agroecológicos de Desarrollo Rural”

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
María del Carmen Jaizme
Emilie Lagarde

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
110 alumnos de distintos países (España, Magreb, Oriente Próximo, Latinoamérica, Caribe, Canadá…)

-

Ingresos obtenidos:
6.000€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
0€

-

10ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
“Curso internacional on-line de Control Agroecológico de Plagas y Enfermedades. Una perspectiva para
los países empobrecidos”
« Formation internationale on-line "Contrôle Agroécologique des plaies et maladies. Une perspective
pour les pays appauvris »

-

Ubicación física:
Valencia, España

-

Fecha de realización:
Del 21 de octubre al 15 de diciembre de 2013

-

Descripción de la actividad:
El control de plagas es la regulación y el manejo de algunas especies biológicas referidas como plagas,
normalmente por tratarse de especies que afectan a la salud de los cultivos agrícolas. En los sistemas agrícolas,
el control de plagas es uno de los aspectos que requieren mayor atención por parte de los agricultores,
obligándoles a ser capaces de prever su aparición, y a desarrollar todo un conjunto de técnicas que les permitan
anticiparse o mitigar los principales problemas de salud que provocan en los cultivos. El presente curso online
constó de siete unidades temáticas que se trabajaron semanalmente de forma no presencial, a través de
materiales básicos de elaboración propia y artículos y documentación complementaria que permita profundizar
en aquellos aspectos destacados por el equipo docente. El curso se pudo seguir a través de las versiones en
castellano o francés. En total 120 alumnos siguieron adecuadamente el curso, completándose las plazas
disponibles en su totalidad.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
José Luís Porcuna Coto
Emilie Lagarde

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
120 alumnos de distintos países (España, Magreb, Oriente Próximo, Latinoamérica, Caribe, Canadá…)

-

Ingresos obtenidos:
6.000 €
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-

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
0€

11ª ACTIVIDAD PROPIA:
Denominación de la actividad:
Cursos de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación Internacional al Desarrollo en Valencia,
Madrid, Granada y Las Palmas de Gran Canaria

-

Ubicación física:
Valencia, Madrid, Granada y Santa Cruz de Tenerife

-

Fecha de realización:
Del 01 de octubre al 15 de diciembre de 2013

-

Descripción de la actividad:
En el mes de septiembre comenzaron los primeros módulos formativos de los Cursos de Agroecología,
Soberanía alimentaria y Cooperación al desarrollo que ofrece desde diversas sedes la Multiversidad de
Agroecología, Biodiversidad y Culturas.
En concreto, se han llevado a cabo los siguientes módulos desde las siguientes sedes:
Módulo de Bioconstrucción y Construcción sostenible en Valencia, celebrado en la Escuela de Capataces
Agrícolas de Catarroja y en una finca agroecológica en L’Alcudia en el marco de IV Curso de Agroecología,
Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo de Valencia.
Módulo de Bioconstrucción y Construcción sostenible en Madrid, celebrado en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en las instalaciones de GREFA
(Grupo de Restauración de la Fauna Autóctona y su Hábitat), en el marco del II Curso de Agroecología,
Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo de Madrid.
Módulo de Marco Teórico de los Enfoques Agroecológicos en Gran Canaria, celebrado en las instalaciones del
Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria) en el marco del I Curso de Agroecología, Soberanía alimentaria
y Cooperación al Desarrollo de Gran Canaria.
Módulo de Marco Teórico de los Enfoques Agroecológicos en Granada, celebrado en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en el marco del II Curso de Agroecología, Soberanía
alimentaria y Cooperación al Desarrollo de Granada.

-

-

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 5 voluntarios
Pedro Tenoury Domínguez (Gran Canaria)
Fidel Delgado Ferrer (Granada)
David López Zafra (Granada)
José Haroun (Gran Canaria)
Andrea Maura (Madird)

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
128 alumnos en los distintos módulos de los cuatro cursos.

-

Ingresos obtenidos:
19.005,12 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2013:
6260000
Gastos Mantenimiento Cuentas Bancarias y
Comisiones
6296001
Material Difusión
6296002
Material Didáctico
6296003
Dietas y Transporte Ponentes
6296004
Alojamiento Ponentes
6296005
Remuneraciones Ponentes

35,50
983,68
3.167,77
2.001,56
592,87
6.794,58
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6296006
6296007
6296008

2.

Dietas y Transporte Coordinador
Seguro Alumnos
Dietas Coordinadores Voluntarios

1.296,25
762,65
1.500,00
17.134,86

Actividades mercantiles
Durante este periodo no se han realizado actividades mercantiles de ningún tipo.

IV. CONVENIOS QUE, EN SU CASO, SE HAYAN LLEVADO A CABO CON OTRAS ENTIDADES
En 2013 se ha concedido una subvención de 32.000€ a la entidad Centro de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional para los años 2013 y 2014 para la realización de dos proyectos.
1.

Un estudio sobre la transición agroecológica (transición de agricultura convencional o química a agricultura
ecológica) que pueda ser aplicada a los diferentes proyectos de cooperación internacional que dicha entidad
está diseñando y ejecutando en zonas del Magreb, Oriente Medio, América del Sur, Central y Caribe.

2.

Un trabajo de recopilación y sistematización de los resultados obtenidos y los conocimientos técnicos
adquiridos a partir de la ejecución y evaluación de diferentes proyectos de cooperación internacional al
desarrollo realizados entre los años 2006 y 2013 en las zonas de Magreb, Oriente Medio y Latinoamérica.
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V. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
Importe de las rentas patrimoniales:
Importe procedente de la prestación de servicios: 73.005,12€
Importe de las subvenciones del sector público:
Importe de las aportaciones privadas: 518,61€
Otros importes: 70,95€
Importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio: 73.594,68€

VI. DEUDAS CONTRAIDAS Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN FINANCIERA ASUMIDA POR LA
FUNDACIÓN

VII. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO
Gastos destinados a actividades propias de la fundación para el cumplimiento de sus fines: 70.825,86€
Gastos destinados a actividades mercantiles:
Otros gastos:
Importe total de los recursos económicos empleados: 70.825,86€
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