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MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2012  
 

 

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 2012 

 

Presidente: Antonio A. Bello Pérez 

Vicepresidente: Vicente Borrás Serra 

Vocal: José Moratal Sastre 

 

Cambios que se hayan producido, en su caso, en el Patronato, y fecha de los mismos: 

 

El 29 de junio de 2013 se produce un cambio en la composición del Patronato siendo los nuevos miembros de 

mismo los siguientes: 

Presidente: José Luís Porcuna Coto 

Vicepresidente: José Moratal Sastre 

Vocal: Antonio A. Bello Pérez 

 

 

III. ACTIVIDADES FUNDACIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO 

 

Tras unos años de inactividad a partir del segundo semestre de 2012 la Fundación FIAES ha retomado sus 

actividades. Se han realizado tres actividades propias: 

 

1. Actividades propias  
 

1ª ACTIVIDAD PROPIA: 

 

- Descripción y denominación de la actividad:  

Coordinación y Desarrollo de la Visita Estudio: “FORTALENCIENDO EL ROL DE LA MUJER EN 

LA SOCIEDAD RURAL” (Contrato 2011/277-060-2). Proyecto GARD instrumento – 

EUROPEAID/131114/C/ACT/MULTI 

 

- Ubicación física:  

Valencia 

 

- Fecha de realización:  

Noviembre del 2012 (del 18 al 23 de Noviembre de 2012) 

 

- Descripción de la actividad: 

En el marco del proyecto de cooperación internacional al desarrollo “Agenda de Género en el Desarrollo Rural 

y Empoderamiento de la Mujer en la Sociedad Rural (Proyecto GARD). Instrumento de apoyo a la sociedad 

civil en los Balcanes Occidentales y Turquía: Acciones de colaboración – Empoderamiento de la Mujer 

EUROPEAID/131114/C/ACT/MULTI” se ha organizado una Visita Estudio a España denominada 

“Fortaleciendo el rol de la mujer en la sociedad rural” para 15 mujeres representantes de organizaciones de la 

sociedad civil que trabaja para la igualdad de género y las instituciones locales de Croacia, Bosnia y 

Herzegovina y Albania. 

 

El objetivo general de la visita estudio fue contribuir al desarrollo de capacidades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) que trabaja para la igualdad de género y las instituciones locales de Croacia, Bosnia y 

Herzegovina y Albania. En concreto, se reunió a los representantes de las OSC de Croacia, Bosnia y 

Herzegovina y sus homólogos en Valencia con el fin de intercambiar experiencias que les sirvieran de modelo 



 
 
 
 
 
FIAES 

         C/ Partida Masamardà nº 64 
46120 Alboraia, València 

 

3 

 

para fortalecer su rol en los programas de desarrollo y para la promoción de mecanismos que faciliten la 

participación de las mujeres en el desarrollo rural y el trabajo en red. 

La visita estudio se centró en los siguientes sectores: 

- Los derechos de las mujeres y de género, 

- Desarrollo rural 

- Derechos Humanos y los derechos de los ciudadanos, educación cívica, participación pública  

- La educación y la investigación 

 

- Recursos humanos empleados: 

Personal: 1 voluntario 

Jorge Cavero Redondo 

Dedicación: Tiempo Completo del 18-11-2012 al 23-11-2012 

 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

15 mujeres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Albania, Bosnia-Herzegovina y Croacia 

 

- Ingresos obtenidos: 

 2.200€ 

 

 

2ª ACTIVIDAD PROPIA: 

 

- Denominación de la actividad:  

Consultoría en Cooperativismo, Gestión y Planificación Estratégica de Cooperativas Agrarias en el 

marco del Proyecto 11-PR1-0759 “Fortalecimiento de la producción sostenible y de la estructura asociativa 

para garantizar el derecho a la vida digna en el Valle de Madeiral y Calhau” (Cabo Verde)”  

 

- Ubicación física:  

Isla de Sao Vicente, Cabo Verde. 

 

- Fecha de realización:  

Octubre del 2012 (del 09-10-2012 al 16-10-2012) 

 

- Descripción de la actividad: 

En el marco del proyecto de cooperación internacional al desarrollo “Fortalecimiento de la producción 

sostenible y de la estructura asociativa para garantizar el derecho a la vida digna en el Valle de Madeiral y 

Calhau” se ha realizado una Consultoría en cooperativismo, gestión y planificación estratégica de cooperativas 

agrarias en Cabo Verde. 

 

Los objetivos de la consultoría fueron los siguientes: 

1. Capacitar los miembros de la Asociación Agropecuaria de Madeiral y Calhau (AAPCM) en empresas 

sociales, gestión de estructuras asociativas y cooperativas; 

2. Apoyo a la formulación de un Plan Empresa (o de Actividades) de la AAPCM 

 3. Fortalecer la coordinación entre las instituciones caboverdianas: 

 •  Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario (INIDA) 

 •  Delegada de Agricultura del Ministerio y otros actores para posibles futuros proyectos en Cabo Verde. 

 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

1. Módulo formativo sobre cooperativismo como herramienta para un desarrollo rural sostenible  

Objetivos de la formación 

- Presentar y analizar el cooperativismo, el mutualismo y el asociacionismo como elementos de economía 

social en el cuadro de la problemática de desarrollo local. 

- Definir conceptos de base de gestión y administración de cooperativas, y su planificación estratégica. 

- Directrices principales de la formación: 
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Definición de cooperativismo, mutualismo y asociacionismo; 

Tipologías, finalidades y principios 

Génesis y panorama mundial y regional 

Economía social, movimientos y desarrollo rural 

Cooperativas, agro-negocios y autoempleo 

Federaciones y organizaciones internacionales de cooperativismo 

Cuadro jurídico 

Contabilidad y gestión de cooperativas 

Planificación estratégica y elaboración de un plan empresa 

Cooperativismo y agroecología 

Experiencias/iniciativas de cooperativismo agro-pecuario en Canarias (introducción a la visita de 

estudio). 

 

2.  Apoyo a la formulación de un plan empresa (o de actividades) de la AAPCM 

- Directrices: 

Definición de objetivos, sistematización de experiencias y calendarización de actividades previstas y 

servicios 

Formulación del Plano Empresa (o de actividades) con los miembros de la junta directica de la 

AAPCM. 

 

- Recursos humanos empleados:  

Personal: 2 voluntarios 

José Luís Porcuna Coto y María del Carmen Jaizme Vega 

Dedicación: Tiempo Completo del 09-10-2012 al 16-10-2012 

 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

Asociación Agropecuaria de Madeiral y Calhau (AAPCM) 

 

- Ingresos obtenidos:  

3.450€ 

 

3ª ACTIVIDAD PROPIA: 

- Denominación de la actividad:  

Evaluación externa del proyecto “Refuerzo de las capacidades profesionales y educativas para el fomento del 

empleo agrario de las mujeres de la Comunidad Rural de Beni Hadifa” 

 

- Ubicación física:  

Alhucemas, Marruecos. 

 

- Fecha de realización:  

Octubre del 2012 

 

- Descripción de la actividad: 

Se realizó la evaluación del impacto y los resultados del proyecto de cooperación internacional  “Refuerzo de 

las capacidades profesionales y educativas para el fomento del empleo agrario de las mujeres de la Comunidad 

Rural de Beni Hadifa” ejecutado en Alhucemas Marruecos durante los años 2011 y 2012 y financiado por la 

Obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM  

 

- Recursos humanos empleados:  

Personal: 1 voluntario 

 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

Mujeres de la Comunidad Rural de Beni Hadifa (Alhucemas, Marruecos) 

 

- Ingresos obtenidos:  

382,34€ 
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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 

 

 

V. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 

 

Importe de las rentas patrimoniales:  

Importe procedente de la prestación de servicios: 6.032,34€ 

Importe de las subvenciones del sector público: 

Importe de las aportaciones privadas: 

Otros importes: 101,63€ 

 

Importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio: 6.133,97€ 

 

 

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: 6.039,27€ 

Gastos destinados a actividades mercantiles: 

Otros gastos:  

 

Importe total de los recursos económicos empleados: 6.039,27€ 

 

 


