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C/ Partida Masamardà nº 64
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MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2015
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundación: Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES)
Dirección postal: 46470 Camino del puerto S/N
Dirección correo electrónico: victor.navarro@cerai.org
Página web:
¿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 estata l, 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.
BLANCA PÉREZ
SECRETARIA

JOSE LUIS PORCUNA
PRESIDENTE
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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 2015
Presidente: José Luís Porcuna Coto
Vicepresidente: Enric Navarro Valls
Vocal: Vicente Borrás Sena
Cambios que se hayan producido, en su caso, en el Patronato, y fecha de los mismos:
El 05 de Enero de 2015 se aprobó por un lado la renuncia y dimisión como vocal de la Fundación de don Antonio
Bello Pérez debido a problemas de salud, y por otro lado la incorporación y nombramiento como vocal de la
Fundación de don Vicente Borrás Sena en sustitución del primero.
El 10 de Julio de 2015 se aprobó la renuncia y dimisión como vicepresidente del patronato de la fundación de don
José Moratal Sastre por motivos personales, y la incorporación y el nombramiento como vicepresidente de la
Fundación de don Enric Navarro Valls en sustitución del primero.
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III. ACTIVIDADES FUNDACIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO
Las actividades propias de la Fundación FIAES durante el año 2015 han sido las siguientes:
1.

Actividades propias
1.1. Asistencias Técnicas o Formación Especializada en el marco de proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo
1ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Asistencia Técnica en el marco del proyecto de cooperación internacional "Mejora del acceso y
disponibilidad de cultivos forrajeros y de subsistencia, y de carne y leche en Gorgol, Mauritania (fase
II)" financiado por AECID

-

Ubicación física:
Mauritania

-

Fecha de realización:
Del 10 al 22 de enero de 2015

-

Descripción de la actividad:
Realización de un ciclo de formación en manejo agroecológico de sistemas de cultivos hortícolas en el marco
del proyecto de cooperación internacional “Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de
subsistencia, y de carne y leche en Gorgol, Mauritania”

-

Recursos humanos empleados:
1 voluntarios: Bertrand Mathieu
Dedicación: Tiempo Completo del 10 al 22 de enero de 2015

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
160 pequeños agricultores de Trarza (Mauritania)

-

Ingresos obtenidos:
6.000,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6291000 Servicio Asistencia Técnica

2.219,07 €
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2ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Ciclo de formación en Agroecología destinado a agentes de desarrollo agroecológico de Trarza
(Mauritania) y apoyo a actividades de sensibilización dentro del marco del proyecto de cooperación
internacional al desarrollo “Experiencia de la sección de promoción y práctica de la horticultura
agroecológica en el valle del río Senegal (Mauritania)” financiado por el Ayto de Zaragoza

-

Ubicación física:
Mauritania

-

Fecha de realización:
Del 08 de marzo al 06 de Junio de 2015

-

Descripción de la actividad:
En el marco del proyecto de cooperación internacional “Experiencia de la sección de promoción y práctica de
la horticultura agroecológica en el valle del río Senegal (Mauritania)” se llevó a cabo un curso de capacitación
en técnicas de producción, en extracción de semillas y en manejo agroecológico de semilleros y viveros para
cultivos hortofrutícolas en distintas comunidades de Trarza (Mauritania)

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Carmen González de Chavez
Daniel Romero Robaina
Dedicación: Tiempo Completo del 08 de marzo al 06 de Junio de 2015

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
80 pequeños agricultores de Trarza (Mauritania)

-

Ingresos obtenidos:
11.950 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6291000 Servicio Asistencia Técnica

6.975,47 €
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3ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Consultoría en técnicas de conservación, comercialización y gestión de la post-cosecha orientado al
abastecimiento de comedores escolares en Sao Vicente, Cabo Verde

-

Ubicación física:
Sao Vicente, República de Cabo Verde

-

Fecha de realización:
03 al 11 de junio de 2014
24 al 31 de octubre de 2014
03 al 17 de noviembre 2015

-

Descripción de la actividad:
En el marco del proyecto de cooperación internacional al desarrollo "Red de abastecimiento local a comedores
escolares para contribuir al acceso a la alimentación, educación y desarrollo socio-económico en São Vicente"
financiado por la AECID, se ha llevado a cabo la segunda parte de una Consultoría en técnicas de
conservación, comercialización y gestión de la post-cosecha orientado al abastecimiento de comedores
escolares en Sao Vicente, República de Cabo Verde

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 3 voluntario
Alejandro Antonio Guzmán Ojeda
Dedicación: Tiempo Completo del 03 al 11 de junio de 2014
Margarita María Hernández García
Dedicación: Tiempo Completo del 24 al 31 de octubre de 2014
Ignacio Errando Mariscal
Dedicación: Tiempo completo del 03 al 17 de noviembre 2015

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

-

Ingresos obtenidos:
8.800,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6291000 Servicio Asistencia Técnica

2.473,12 €
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4ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Asistencia Técnica de Manejo Agroecológico de Suelos, Salinidad y Sodicidad. Campamentos de
Refugiados Saharauis de la RASD.

-

Ubicación física:
Tindouf, Argelia

-

Fecha de realización:
Del 12 de febrero al 14 de marzo de 2014
Del 03 de noviembre al 04 de diciembre de 2015

-

Descripción de la actividad:
En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo 11-PR1-0394 “Refuerzo a la producción
agraria del pueblo Saharaui. Fase II se llevó a cabo una asistencia técnica en el manejo agroecológico desuelos,
salinidad y sodicidad, dirigida a los instructores, facilitadoras y familias poseedoras de un huerto familiar en
los Campamentos de Refugiados Saharauis de la RASD.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
María del Carmen González de Chávez 1ª asistencia 2014
Carlos Samarin 2ª asistencia 2015

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
210 familias saharauis poseedoras de un huerto familiar

-

Ingresos obtenidos:
9.692,30 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6291000 Servicio Asistencia Técnica

1.154,69€
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5ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Asistencia técnica en el marco del proyecto de cooperación al desarrollo “Refuerzo de la resiliencia
hortícola de organizaciones campesinas de Trarza y administraciones públicas de Mauritania”
financiado por AECID

-

Ubicación física:
Mauritania

-

Fecha de realización:
Del 05 al 19 de diciembre de 2015

-

Descripción de la actividad:
En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo “Refuerzo de la resiliencia hortícola de
organizaciones campesinas de Trarza y administraciones públicas de Mauritania” se llevó a cabo una asistencia
técnica que incluyó: un diagnóstico sobre la puesta en marcha de una red de semillas locales y unos módulos
formativos destinados a agricultores y a técnicos mauritanos.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntario
Alfonso Salas Santiago

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
30 agricultores y 20 técnicos mauritanos

-

Ingresos obtenidos:
4.500 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6291000 Servicio Asistencia Técnica

2.193,57€
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6ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Asistencia técnica en el marco del proyecto de cooperación al desarrollo “Refuerzo del sector productivo
hortícola mediante la formación integral de agricultores, agentes de desarrollo y organizaciones
campesinas en la Región de Trarza” financiado por la Fundación La Caixa

-

Ubicación física:
Mauritania

-

Fecha de realización:
Del 14 de septiembre al 19 de diciembre de 2015

-

Descripción de la actividad:
En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo “Refuerzo del sector productivo hortícola
mediante la formación integral de agricultores, agentes de desarrollo y organizaciones campesinas en la Región
de Trarza” se llevó a cabo un ciclo de formación básica en agroecología para pequeños agricultores de la
región de Trarza

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Carmen González de Chavez
Daniel Romero Robaina
Dedicación: Tiempo Completo del 14 de septiembre al 19 de diciembre de 2015

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
60 agricultores de la región de Trarza (Mauritania)

-

Ingresos obtenidos:
12.244,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6291000 Servicio Asistencia Técnica

8.918,43€
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1.2. Cursos de Formación en España
8ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso de Rehumanización de la Economía: La Economía Ecológica en La Casa Encendida Madrid

-

Ubicación física:
Madrid

-

Fecha de realización:
Del 01 al 30 de abril de 2015

-

Descripción de la actividad:
Durante el mes de abril de 2015 FIAES y La Casa Encendida organizaron en Madrid el primer ciclo de
conferencias “Por una Rehumanización de la Economía: La Economía Ecológica”. Durante el ciclo de
ponencias se trataron los factores que han influido en la actual situación política y económica, dando las claves
para el análisis en profundidad de las vertientes económicas actuales y sus consideraciones sobre los sectores
productivos. Todas las sesiones fueron abiertas al público con una asistencia media de 50 personas en cada
charla. Las conferencias fueron conducidas por grandes expertos:
- Economía, Alimentación y Medio Ambiente. Los costes ocultos de la agricultura industrial. Dr. Javier
Calatrava. Investigador. Consultor de Economía Agroambiental y Desarrollo Rural
- Una economía como si la gente tuviera importancia. Dr. Jordi Pigem. Filósofo y Escritor
- Bio-economía: Reflexiones sobre la cadena de valor alimentaria. Dr. Julián Briz. Universidad Politécnica de
Madrid
- La economía del sistema agroalimentario globalizado. Dr. Manuel Delgado. Universidad de Sevilla
- Economía y psico(pato)logía. Dr. Alberto Fernández. Universidad de Alcalá
- Economía, Crisis y Ecología. Dr. Joan Martínez Alier. Universidad de Barcelona

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntario
Diego Fernández
Dedicación:

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
50 alumnos

-

Ingresos obtenidos 2015:
3.900,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296003 Dietas y Transporte
Ponentes
6296005 Remuneraciones Ponentes

508,87
1.200,00
1.708,87
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9ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
III Curso Internacional de “Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación Internacional al
Desarrollo” en Madrid 2014-2015

-

Ubicación física:
Madrid

-

Fecha de realización:
Del 01 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015

-

Descripción de la actividad:
De octubre de 2014 a junio de 2015 FIAES participó en la organización en Madrid del Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural 2014- 2015, que constó de 4 módulos:
- MÓDULO I: Desarrollo de Proyectos y Gestión de Empresas de Economía Social
- MÓDULO II: Marco Teórico de los enfoques agroecológicos
- MÓDULO III: A. Bioconstrucción, Depuración de aguas y Energías alternativas y B. La Práctica
Agroecológica en el Desarrollo Rural
- MÓDULO IV: Formación práctica sobre el terreno de los proyectos de cooperación
El curso se impartió en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM y en La Casa Encendida. La
participación de alumnos en cada módulo fue: 16 personas en el Módulo I, 33 personas en el Módulo II
impartido en La Casa Encendida, y 24 personas en el módulo III

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Diego Fernández Deschamps
Vega Díez Pérez

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
24 alumnos

-

Ingresos obtenidos 2015:
15.231,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296003
Dietas y Transporte Ponentes
6296004
Alojamiento Ponentes
6296005
Remuneraciones Ponentes
6296003
Dietas y Transporte Ponentes
6296008
Dietas y Transporte Coordinador
6296007
Dietas Coordinadores Voluntarios
6296001
Material Didáctico

2.910,02
500,80
4.399,80
2.910,02
485,61
2.400,00
8,38
13.014,61
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10ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
II Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación Internacional al Desarrollo en Granada
2013-2014

-

Ubicación física:
Granada

-

Fecha de realización:
Del 01 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015

-

Descripción de la actividad:
De octubre de 2014 a junio de 2015 FIAES participó en la organización en Granada del Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural 2014- 2015, que constó de 4 módulos:
- MÓDULO I: Marco Teórico de los enfoques agroecológicos
- MÓDULO II: Desarrollo de Proyectos y Gestión de Empresas de Economía Social
- MÓDULO III: A. La Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural y B. Bioconstrucción, Depuración de
aguas y Energías alternativas
- MÓDULO IV: Formación práctica sobre el terreno de los proyectos de cooperación
El curso se impartió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada con la asistencia de 33 alumnos
(10 en módulo I, 10 en módulo II y 13 en el módulo III).

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Fidel Delgado
David Zafra

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
33 alumnos en los distintos módulos

-

Ingresos obtenidos 2015:
569,15 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296002
Material Didáctico
6296003
Dietas y Transporte Ponentes
6296004
Alojamiento Ponentes
6296005
Remuneraciones Ponentes
6296006
Dietas y Transporte Coordinador
6296008
Dietas Coordinadores Voluntarios

207,22
1.266,86
54,00
2.243,20
400,00
1.500,00
5.851,28€
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11ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
I Ciclo de Seminarios de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural en
Tenerife

-

Ubicación física:
Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, España

-

Fecha de realización:
Del 06 de marzo al 12 de junio de 2015

-

Descripción de la actividad:
FIAES, a través de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas y en colaboración con el
Ayuntamiento de Tegueste (Tenerife), organizó el I Ciclo de seminarios de Agroecología, Soberanía
Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural en Tenerife del 6 de marzo al 12 de junio de 2015.
El seminario se llevó a cabo en doce sesiones en la Casa Zamorano de Tegueste (Tenerife), con el siguiente
programa:
- Control de plagas y enfermedades con bases Agroecológicas.
- De los modelos Campesinos a la Agricultura Capitalista Globalizada.
- Ecología política y social. La importancia de la conservación de los recursos naturales.
- Desarrollo Rural en Canarias con bases agroecológicas.
- Fundamentos de Economía social. Resiliencia agroecológica: aspectos económicos, sociales y ambientales.
- Diseño de huertos y compostaje. Diseño y planificación de huertos ecológicos familiares. Gestión de la
materia orgánica.
- El suelo como ente vivo. Integrar la vida del suelo.
- Agricultura y alimentación. La calidad de los alimentos y los nuevos modelos de producción.
- Economía Ecológica, una perspectiva institucional.
- La Integración de la Ganadería en el manejo de los Agrosistemas.
- Manejo Agroecológico de cultivos tropicales y subtropicales. Aplicaciones homeopáticas.
- Estrategias de Desarrollo Rural en Canarias con bases Agroecológicas. Programa EcoComedores Escolares
de Canarias.
- Calidad de los productos derivados de la ganadería.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntario
Pedro Tenoury Domínguez
Dedicación: del 06 de marzo al 12 de junio de 2015

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
20 alumnos

-

Ingresos obtenidos 2015:
2.800,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296003 Dietas y Transporte
Ponentes
6296005 Remuneraciones Ponentes

98,90
1.125,00
1.223,90€
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12ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso Online La Actividad Biológica del Suelo

-

Ubicación física:
Online

-

Fecha de realización:
Del 01 de abril al 30 de mayo de 2015

-

Descripción de la actividad:
El curso, titulado “La actividad biológica de los suelos. Las micorrizas, recurso biológico para el manejo
sostenible de los agrosistemas. La mesofauna del suelo como indicador biológico” se impartió de abril a mayo
de 2015 de forma online, organizado por FIAES, La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas
y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) en colaboración con la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y SEAE.
El curso, en el que participaron 27 alumnos, trató los aspectos claves del empleo de hongos micorricícos,
haciendo especial énfasis en sus aplicaciones en el manejo de agrosistemas áridos y en contextos
socioculturales diferentes.
Dentro del mismo curso hubo tres sesiones prácticas presenciales y optativas en las instalaciones y laboratorios
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, ICIA (Tenerife), donde se abordó el manejo, evaluación e
identificación de la mesofauna del suelo y detección y evaluación de poblaciones de hongos MA. Las sesiones
prácticas contaron con la participación de 7 alumnos.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 1 voluntario
Pedro Tenoury Dominguez

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
27 alumnos

-

Ingresos obtenidos 2015:
1.300,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6290003 Dietas y Transporte
Ponentes

463,86 €
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13ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
2015-2016 en Madrid

-

Ubicación física:
Madrid

-

Fecha de realización:
Del 23 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016

-

Descripción de la actividad:
En octubre de 2015 comenzó a impartirse el curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura
Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural 2015-2016 en Madrid. En él se ofrece formación en materia de
desarrollo de proyectos de cooperación, gestión de empresas de Economía Social, dinamización de iniciativas
y redes agroecológicas, el marco teórico de los enfoques agroecológicos, la banca ética, economía y medio
ambiente, ecología política, soberanía alimentaria y políticas agrarias, desarrollo humano y desarrollo rural,
educación popular, arquitectura rural y bioconstrucción, tratamiento de aguas, energías alternativas, diseño de
huertos ecológicos, compostaje, fertilizantes, semillas, ganadería ecológica, agricultura urbana, movimientos
sociales alternativos, análisis y mejora de la fertilidad de los suelos, control agroecológico de plagas, etc.
Entre el profesorado del curso destaca la presencia, entre otros, de Jorge Riechmann, profesor titular de
filosofía moral en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid), Paul Nicholson, del movimiento internacional
La Vía Campesina, Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Luis Guridi
Aldanondo, de HEGOA (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Cooperación Internacional) y José
Aparicio Guadas, del Instituto Paulo Freire en España, Iñaki Alonso, miembro del instituto ECOHABITAR,
entre otros docentes. El curso está organizado por la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas,
la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, la
asociación PRONATUR y CERAI. El curso empezó el 23 de octubre en Madrid y se imparte hasta junio de
2016.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Diego Fernández Deschamps
Vega Díez Pérez

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
60 alumnos en los distintos módulos

-

Ingresos obtenidos 2015:
4.957,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296003
Dietas y Transporte Ponentes
6296005
Remuneraciones Ponentes
6296006
Dietas y Transporte Coordinador
6296008
Dietas Coordinadores Voluntarios

13,52
1.247,11
275,79
1.200,00
2.736,42€
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14ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
2015-2016 en Granada

-

Ubicación física:
Granada

-

Fecha de realización:
Del 17 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016

-

Descripción de la actividad:
En octubre de 2015 comenzó a impartirse el curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura
Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural 2015-2016 en Granada. En él se ofrece formación en materia de
bases científicas de la agroecología, economía ecológica, ecología política, movimientos campesinos y
políticas agrarias, salud y calidad de los alimentos, desarrollo rural sostenible, estrategias agroecológicas en la
provincia de Granada, desarrollo de proyectos de cooperación, gestión de empresas de economía social,
obtención de semillas, el suelo como filtro biológico, ganadería ecológica, control agroecológico de plagas,
etc.
Entre el profesorado del curso destaca la presencia de Javier Calatrava, Ingeniero Agrónomo y consultor en
Economía Agroambiental y Desarrollo Rural, Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo Olavide
de Sevilla, Manuel Cala, de GRAECO, María C. Jaizme-Vega, del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA), José Ortega, agricultor tradicional de la Vega de Granada, entre otros docentes. El curso está
organizado por la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, la Escuela de Agroecología para
la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, la Universidad de Granada (UGR) y
CERAI. El curso empezó el 17 de octubre en Granada y se imparte hasta junio de 2016.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
Fidel Delgado
David Zafra

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
20 alumnos en los distintos módulos

-

Ingresos obtenidos 2015:
1.995,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296001
Material de Difusión
6296003
Dietas y Transporte Ponentes
6296005
Remuneraciones Ponentes
6296006
Dietas y Transporte Coordinador
6296007
Seguro Alumnos
6296008
Dietas Coordinadores Voluntarios

68,00
118,32
240,00
279,79
150,00
900,00
1.752,11€
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15ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Diseño, impresión y edición Libro Homenaje Antonio Bello

-

Ubicación física:
Tenerife

-

Fecha de realización:
Del 01 de octubre al 15 de noviembre de 2015

-

Descripción de la actividad:
Diseño, impresión y edición Libro Homenaje Antonio Bello

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 voluntarios
José Luís Porcuna Coto
María del Carmen Jaizme Vega

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Entidades colaboradoras y particulares

-

Ingresos obtenidos 2015:
6.300,00 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2015:
6296001
Diseño e Impresión de libros y materiales

6.497,04
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16ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Proyecto Europeo SSEDAS: Economía Social y Solidaria

-

Ubicación física:
Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Bolivia

-

Fecha de realización:
Del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2015

-

Descripción de la actividad:
Dentro del proyecto europeo SSEDAS: Economía Social y Solidaria financiado por la Unión Europea e
implementado por CERAI, FIAES llevó a cabo durante 2015 las siguientes actividades:
-Identificación de Buenas Prácticas en Economía Social y Solidaria en 3 territorios del estado español:
Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana
-Investigación e identificación de Buenas Prácticas en Economía Social y Solidaria en Bolivia
-Actividades de Comunicación y Visibilización en el territorio español del proyecto SSEDAS

-

Recursos humanos empleados:
Personal: 2 trabajadores
Celia Climent de la Hera
Jennifer Locatelli

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

-

Ingresos obtenidos:
24.526,00€

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2014:
6400000 Personal contratado

20.132,13 €

17

FIAES
C/ Partida Masamardà nº 64
46120 Alboraia, València

2.

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 2015 se ha concedido una subvención de 40.000€ a la entidad Centro de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional para los años 2015 y 2016 para la cofinanciación de los siguientes proyectos de Cooperación
Internacional y de Educación al Desarrollo:
Importe
Proyecto
Subvencionado
02-18 Torotoro II: Fortaleciendo procesos de desarrollo económico y social sostenible para la
15.000
mejora de la calidad de vida del sector indígena originario campesino del municipio de Torotoro,
Potosí, Bolivia.
12-91 Práctica y difusión de la horto-forticultura agroecológica en fincas familiares y
9.780
comunidades de 4 comunidades de Trarza. Mauritania
02-35 Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales de la provincia de
12.288
Alhucemas (Marruecos)
02-38 Fortalecer en desarrollo económico, social y ambiental con la participación de pequeños
2.932
agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios de Suchitoto,
Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa.
40.000 €
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V. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
Importe de las rentas patrimoniales:
Importe procedente de la prestación de servicios: 109.525,80€
Importe de las subvenciones del sector público:
Importe de las aportaciones privadas: 6.300,00€
Otros importes (Ingresos Financieros): -0,18€
Importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio: 115.825,62€

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: 113.965,23€
Gastos destinados a actividades mercantiles:
Otros gastos:
Importe total de los recursos económicos empleados: 113.965,23€
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