FIAES
C/ Partida Masamardà nº 64
46120 Alboraia, València

MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2017
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundación: Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES)
Dirección postal: 46470 Camino del puerto S/N
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.
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 2017
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:
No se han producido cambios en la composición del patronato durante el ejercicio 2017
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III. ACTIVIDADES FUNDACIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO
Las actividades propias de la Fundación FIAES durante el año 2017 han sido las siguientes:
1.

Actividades propias
1.1. Cursos de Formación
1ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
2016-2017

-

Ubicación física:
El curso se ha realizado una parte por Streaming y otra presencial en distintas localidades.
Madrid

-

Descripción de la actividad:
En el curso 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.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: Voluntarios: - Diego Fernández Deschamps (Madrid)
Colaboración de personal de la Casa Encendida

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Alumnos interesado en el Desarrollo Rural con bases agroecológicas de todo el territorio nacional.
Estudiantes de distintas disciplinas
Público en general

-

Ingresos obtenidos 2017:
10.338,50 €
Gastos ejecutados en ejercicio 2017:
7.375,65 €
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2ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
2016-2017 en Granada

-

Ubicación física:
Granada

-

Descripción de la actividad:
En el curso 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.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: Voluntarios: Fidel Delgado Ferrer (Granada)
Colaboracion de alumnos voluntarios de la Facultad de Ciencias

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Alumnos en las distintas Facultades
Agricultores
Consumidores
Público en General

-

Ingresos obtenidos 2017:
14.407,18 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2017:
3.725,62 €
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3ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

-

Denominación de la actividad:
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
2016-2017 en Tenerife
Ubicación física:
Tenerife

-

Descripción de la actividad:
En el curso 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.

-

Recursos humanos empleados:
Personal: Contratados a tiempo parcial: Marta Garzón

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Alumnos en los distintos módulos y de distintas Facultades
Consumidores
Agricultores
Público en General

-

Ingresos obtenidos 2017:
3.543,50 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2017:
6.781,77 €
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4ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural
2016-2017 en Valencia

-

Ubicación física:
Valencia

-

Descripción de la actividad:
En el curso 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.

-

Recursos humanos empleados:
Contratos como apoyo profesional: Salva Bertomeu Cucart
Cynthia Rivera Seclen

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Alumnos en los distintas Facultades
Consumidores
Agricultores
Público en General

-

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

-

Ingresos obtenidos 2017:
956 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2017:
3.454,60 €
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5ª ACTIVIDAD PROPIA:
-

Denominación de la actividad:
III Jornadas Antonio Bello de
“Agricultura, Alimentación, Salud y Justicia Social”
27-28 octubre 2017

-

Ubicación física: Tenerife

-

Descripción de la actividad:
Jornadas de Reflexión sobre las relaciones entre la alimentación, la salud y Justicia Social
(Se adjunta Programa)

-

Recursos humanos empleados:
Contratados a tiempo parcial: Marta Garzón
Colaboracion de personal del ICIA

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Alumnos de distintas facultades.
Agricultores
Público en General

-

Ingresos obtenidos 2017:
17.342,25 €

-

Gastos ejecutados en ejercicio 2017:
17.200,46 €
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RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO

INGRESOS

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
54.378,23
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades

10.296.67

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos

5,98
64.680,88

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO
Gastos destinados a actividades propias de la fundación: 39.390,59€
Otros gastos: 2.901,44 €
Impuesto sobre resultados: 663,64 €
Importe total de los recursos económicos empleados: 42.955,67€
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