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MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2014 

 
 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Fundación: Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES) 
Dirección postal: Partida Massamardà nº 64, Alboraia, València, 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. 
 

      BLANCA PÉREZ       JOSE LUIS PORCUNA 
     SECRETARIA        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 2014 
 
Presidente: José Luís Porcuna Coto 
Vicepresidente: José Moratal Sastre 
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 2014 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: 
 

- Descripción y denominación de la actividad:  
Asistencia Técnica Estudio Medioambiental en el marco del proyecto de cooperación internacional: 
“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 medioambiente en el 
Valle de Imlil, Alto Atlas Fase II”  

 
- Ubicación física:  

Marruecos 
 
- Fecha de realización:  

Del 27 de Enero al 20 de Febrero de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

En los meses de enero y febrero de 2014 y en el marco del proyecto de cooperación internacional: 
“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 medioambiente en el Valle de Imlil, 
Alto Atlas Fase II” se llevó a cabo un estudio medioambiental con el fin de conocer los problemas de los 
causados por las condiciones medioambientales en los cultivos hortifrutícolas de la zona. 
 

- Recursos humanos empleados: 
Personal: 1 voluntario 
Edurne Caballero Zaldibar 
Dedicación: Tiempo Completo del 27 de Enero al 20 de Febrero de 2014 
 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 Agricultores del Valle de Imlil 
 
- Ingresos obtenidos: 
 7.000€ 
 
- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  

6290005 Desplazamientos, viajes 410,08 € 
6290006 Alojamiento y manutención 347,52 € 
6291000 Servicio Asistencia Técnica 1.541,74€ 
  2.299,34 € 
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2ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Curso de capacitación en técnicas de producción / extracción de semillas y manejo agroecológico de 
semilleros / viveros para cultivos hortofrutícolas en Trarza (Mauritania). 
  

- Ubicación física:  
Mauritania 

 
- Fecha de realización:  

Del 03 al 10 de Marzo de 2014 
 

- Descripción de la actividad: 
En el marco del  Proyecto de Cooperación Internacional “Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación 
de 160 pequeños agricultores (60% mujeres) Fase II, Trarza” 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 
Antonio Perdomo Molina 
Viviana Adonaylo Cebolla 
Dedicación: Tiempo Completo del 03 al 10 de Marzo de 2014 

 
- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

160 pequeños agricultores de Trarza (Mauritania) 
 

- Ingresos obtenidos:  
3.500 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290005 Desplazamientos, viajes 1.222,14 € 
6290006 Alojamiento y manutención 875,54 € 
  2.097,68 € 
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3ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Ciclo de Formación en Manejo Agroecológico de sistemas de cultivos hortícolas en Trarza (Mauritania)  

 
- Ubicación física:  

Mauritania 
 
- Fecha de realización:  

1 Ciclo Formativo: Del 06 al 29 de Agosto de 2014 
2 Ciclo Formativo: Del 13 de Septiembre al 7 de Noviembre de 2014 

 
- 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 “Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación de 160 
pequeños agricultores Fase II Trarza (Mauritania)”  

 
- Recursos humanos empleados:  

1Ciclo: 2 voluntarios: 
Pedro Tenoury Domínguez 
María Nélida Melián Capote 
Dedicación: Tiempo Completo del 06 al 29 de Agosto de 2014 
 
2Ciclo: 2 voluntarios: 
Adrián Diaz Ribell 
Carmen González de Chavez Martín 
Dedicación: Tiempo Completo del 13 de Septiembre al 7 de Noviembre de 2014 
 

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

- Ingresos obtenidos:  
23.500€ 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290005 Desplazamientos, viajes 3.498,54 € 
6290006 Alojamiento y manutención 2.783,29 € 
6291000 Servicio Asistencia Técnica 7.110,00 € 
  13.391,83€ 
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4ª 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 

 
- 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 primera 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: 2 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 

 
- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

 
- Ingresos obtenidos:  

3.200,00€ 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290005 Desplazamientos, viajes 1.374,72 € 
6290006 Alojamiento y manutención 21,66 € 
6291000 Servicio Asistencia Técnica 1.400,00 € 
  2.796,38€ 
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5ª 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 
 
- 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: 1 voluntario 
María del Carmen González de Chávez 

 
- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

210 familias saharauis poseedoras de un huerto familiar 
 

- Ingresos obtenidos:  
6.500 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290005 Desplazamientos, viajes 618,15 € 
6290006 Alojamiento y manutención 1.400,00€ 
6291000 Servicio Asistencia Técnica 1.541,74€ 
  3.559,89€ 
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6ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Asistencia Técnica de Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades. Campamentos de Refugiados 
Saharauis de la RASD 
 

- Ubicación física:  
Tindouf, Argelia 

 
- Fecha de realización:  
 Del 15 de marzo al 22 de marzo de 2014 
 
- 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 de plagas 
y enfermedades, 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: 1 voluntario 
Salut Cuñat Plana 
 

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

- Ingresos obtenidos:  
6.500 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290005 Desplazamientos, viajes 507,00 € 
6290006 Alojamiento y manutención 900,00€ 
6291000 Servicio Asistencia Técnica 1.541,74€ 
  3.948,74€ 
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7ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Asistencia Técnica en corrección y elaboración de material divulgativo destinado a las formaciones y al 
apoyo cognitivo de las familias saharauis con huerto, en el marco del proyecto de cooperación 
internacional al desarrollo “Refuerzo a la producción agraria del pueblo Saharaui, Fase II” 
 

- Ubicación física:  
España y Tindouf, Argelia 

 
- Fecha de realización:  

Noviembre y Diciembre 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

En el marco del proyecto de cooperación internacional al desarrollo “Refuerzo a la producción agraria del 
pueblo Saharaui, Fase II” se llevó a cabo la corrección y elaboración de material divulgativo destinado a las 
formaciones y al apoyo cognitivo de las familias saharauis con huerto familiar en los Campamentos de 
Refugiados en Tindouf. 
 

- Recursos humanos empleados:  
Personal: 1 profesional independiente 
Laia Pons Amaral 
 

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

- Ingresos obtenidos:  
4.500 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6291000 Servicio Asistencia Técnica 1.700,00€ 
  1.700,00€ 
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8ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Elaboración de un Manual de Agroecología en el marco del proyecto de cooperación internacional al 
desarrollo «Apoyo a los pequeños productores y productoras de las Cooperativas de Créditos y Servicios 
(CCS) y de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) para la mejora de la seguridad 
alimentaria en los municipios costeros de Manzanillo y Amancio en Cuba» 
 

- Ubicación física:  
España y Cuba 

 
- Fecha de realización:  

Año 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

En el marco del proyecto de cooperación internacional al desarrollo «Apoyo a los pequeños productores y 
productoras de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA) para la mejora de la seguridad alimentaria en los municipios costeros de Manzanillo y 
Amancio en Cuba» se ha llevado a cabo durante los últimos nueve meses de 2014 la investigación y análisis de 
fuentes bibliográficas, la redacción, la revisión y corrección, la elaboración gráfica e impresión de un Manual 
de Agroecología para suministrar a los pequeños productores de distintas cooperativas de producción 
agropecuaria en los municipios de Manzanillo y Amancio en Cuba 
 

- Recursos humanos empleados:  
 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
Pequeños productores de distintas cooperativas de producción agropecuaria en los municipios de Manzanillo y 
Amancio en Cuba 
 

- Ingresos obtenidos:  
7.400 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6291000 Servicio Asistencia Técnica 5.500,00€ 
  5.500,00€ 
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1.2. Cursos de Formación en España 

 
9ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Curso de Especialización en Control de plagas y Enfermedades en Agricultura Ecológica en Tegueste, 
santa Cruz de Tenerife 

 
- Ubicación física:  

Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, España 
 
- Fecha de realización:  

Del 10 al 14 de marzo de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

Este curso teórico práctico estaba dirigido a todas aquellas personas interesadas en el control ecológico de 
plagas y enfermedades en general. El curso se estructuró en cuatro sesiones con el objetivo de entender el 
concepto de control ecológico de plagas y enfermedades en AE, la importancia del suelo en la salud de las 
plantas, los principales métodos de control directos e indirectos y la realización casera de diferentes preparados 
para el control ecológico de plagas y enfermedades. 

 
- Recursos humanos empleados:  

Personal: 1 voluntario 
Pedro Tenoury Domínguez 

 Dedicación: Del 10 al 14 de marzo de 2014 
 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
20 alumnos 
 

- Ingresos obtenidos:  
1.674,04 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290003 Material Didáctico 574,29 € 
  574,29 € 
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10ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
Curso de Manejo de Agrosistema Sostenible: La viña en Lanzarote  
 
Ubicación física:  
Lanzarote 

 
- Fecha de realización:  

Del 01 al 04 de abril de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

El objetivo de este curso era introducir a los alumnos en el mundo de un sistema agrario sostenible con 
conocimientos teorico-prácticos. El temario trató una introducción al control de plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica, terminología general, manejo agroecológico, herramientas de diagnóstico de plagas y 
enfermedades, métodos de control de principales plagas y enfermedades de Lanzarote, control biológico… 
También se trató el suelo como elemento de control ecológico de plagas y enfermedades, el empleo de 
organismos benéficos del suelo: PGPR, micorrizas, pseudomonas, etc. Por otra parte, se analizaron los 
productos comerciales ecológicos disponibles en el mercado y productos de elaboración in-situ para el control 
de plagas y enfermedades, y se estudiaron métodos preventivos de control, preparación de productos 
ecológicos para el control de plagas y enfermedades, elaboración de caldos minerales y jabón potásico. 

 
- Recursos humanos empleados:  

Personal: 1 voluntario 
Pedro Tenoury Dominguez 
Dedicación: 110 horas de formación totales 

 
- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

25 alumnos 
 

- Ingresos obtenidos:  
1.035,00€ 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290003 Material Didáctico 335,05 € 
  335,05 € 

 
  

12 
 



 
 
 
 
 
FIAES 

         C/ Partida Masamardà nº 64 
46120 Alboraia, València 

 

 
11ª 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 2014 
 
- Descripción de la actividad: 
 Durante los meses de abril a junio de 2014 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 cinco grandes módulos: 
 - Bases conceptuales de la agroecología 
       - Concienciación ambiental y social de la Agroecología 

- Producción y técnicas de cultivo en agricultura ecológica 
 - Distribución y comercialización de la producción  

- Puesta en marcha y gestión de un Huerto Agroecológico 
 El total de las horas formativas fue de 180. 
 
 
- Recursos humanos empleados:  

Personal: 12 profesores 
Dedicación: 180 horas de formación totales 

 
- 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:  
8.300,00€ 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6290003 Material Didáctico 650,00 € 
6290005 Desplazamientos, viajes 407,00 € 
6290006 Alojamiento y manutención 850,00€ 
6291000 Honorarios 4.625,22€ 
  6.532,22€ 
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12ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

- Denominación de la actividad:  
I Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación Internacional al Desarrollo en Las 
Palmas de Gran Canaria 2013-2014 

  
- Ubicación física:  

Las Palmas de Gran Canaria 
 
- Fecha de realización:  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

Dentro de los Cursos de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo 2013-2014 que se 
imparten en diversas sedes la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas impulsada por FIAES, 
los módulos impartidos en Gran Canaria en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:  
 
MODULO III: Energías Renovables, Gestión de aguas residuales y Bioconstrucción  
Duración: 3 sesiones de viernes tarde y sábado mañana y tarde entre febrero y marzo 2014 
Lugar: Centro Social Polivalente. Parque Molino Mochado. La Orilla. Vecindario. Santa Lucía e Instituto 
Tecnológico de Canarias, ITC, Pozo Izquierdo. Santa Lucía. 
Horario: Viernes de 16’30 a 19’30h, sábados de 9’30 a 14’30h y de 16’00 a 19’00h 
 
MODULO IV: Formulación de Proyectos de cooperación y educación para el desarrollo 
Duración: 3 sesiones de viernes tarde y sábado mañana en el mes de marzo 2014. 
Lugar: Centro Social Polivalente. Parque Molino Mochado. La Orilla. Vecindario. Santa Lucía 
Horario: Viernes de 16’00 a 21’00. Sábados de 9’30 a 14’30h 
 
MODULO V: La Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural.  
Duración: 7 sesiones de viernes tarde y sábado mañana y tarde entre abril y junio 2014 
Lugar: Centro Social Polivalente. Parque Molino Mochado. La Orilla. Vecindario. Santa Lucía e Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias. Finca La Estación. C/Colón s/n. Vecindario. Santa Lucía. 
Horario: Viernes de 16:30 a 19:30; Sábados de 9’30 a 14’30h y de 16’00 a 19’00h 
 

- Recursos humanos empleados:  
Personal: 2 voluntarios 
Pedro Tenoury Domínguez (Gran Canaria) 
José Haroun (Gran Canaria) 
 

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

- Ingresos obtenidos:  
7.019,10 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6296001 Material Difusión 175,44 
6296002 Material Didáctico 775,37 
6296003 Dietas y Transporte Ponentes 1.285,42 
6296004 Alojamiento Ponentes 108,00 
6296005 Remuneraciones Ponentes 2.450,00 
6296006 Dietas y Transporte Coordinador 147,74 
6296008 Dietas Coordinadores Voluntarios 2.700,00 
  7.651,97 
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13ª 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 enero al 30 de junio de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

Dentro de los Cursos de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo 2013-2014 que se 
imparten en diversas sedes la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas impulsada por FIAES, 
los módulos impartidos en Granada en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:  
 
MODULO II: Formulación de Proyectos de cooperación y educación para el desarrollo  
Duración: 3 sesiones de fin de semana (viernes tarde + sábado mañana) entre enero y febrero 2014 
Lugar: Facultad de Ciencias. Universidad de Granada 
Horario: Viernes de 16’00 a 21’00h, sábado de 10’00 a 15’00h 
 
MODULO III: Bioconstrucción y Construcción Sostenible  
Duración: 3 sesiones de fin de semana (viernes tarde + sábado mañana y tarde) entre febrero y marzo 2014 
Lugar: Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.  
Salidas prácticas a iniciativas de desarrollo rural en la Provincia de Granada. 
Horario: Viernes de 16’30 a 20’30h, sábado de 10’00 a 14’00h y de 15’30 a 18’30h 
 
MODULO V: La Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural.  
Duración: 6 sesiones de fin de semana (viernes tarde + sábado mañana) entre abril y junio 2014 
Lugar: Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.  
Salidas prácticas a fincas agroecológicas en la Provincia de Granada.  
Horario: Viernes de 16’30 a 20’30h, sábado de 10’00 a 14’00h 
 

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

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

- Ingresos obtenidos:  
9.259,10 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6296002 Material Didáctico 783,34 
6296003 Dietas y Transporte Ponentes 1.487,21 
6296004 Alojamiento Ponentes 283,77 
6296005 Remuneraciones Ponentes 3.378,96 
6296006 Dietas y Transporte Coordinador 325,41 
6296007 Seguro Alumnos 383,08 
6296008 Dietas Coordinadores Voluntarios 1.500,00 
  10.141,77 
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14ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

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

  
- Ubicación física:  

Madrid 
 
- Fecha de realización:  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

El curso aborda la formación desde la perspectiva agroecológica como columna vertebral para diseñar, manejar 
y evaluar proyectos de cooperación y/o sensibilización en el ámbito rural. Los objetivos son, entre otros, dar 
las bases para entender el funcionamiento de los agrosistemas, conocer las técnicas de producción 
agroecológicas de bajos insumos y brindar herramientas básicas para la elaboración y evaluación de proyectos 
sostenibles que garanticen el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos preservando sus recursos 
naturales con el fin de alcanzar un desarrollo más sostenible.  
 
Dentro de los Cursos de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo 2013-2014 que se 
imparten en diversas sedes la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas impulsada por FIAES, 
los módulos impartidos en Madrid en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:  
 
MODULO III: Marco Teórico de los enfoques agroecológicos.  
Duración: 5 sesiones de fin de semana (viernes tarde + sábado mañana) entre enero y febrero 2014 
Lugar: La Casa Encendida. Madrid 
Horario: Viernes de 18’00 a 21’00h, sábados de 10’00 a 14’30h  
 
MODULO IV: Formulación de Proyectos de cooperación y educación para el desarrollo  
Duración: 3 sesiones de fin de semana (viernes tarde + sábado mañana) entre marzo y abril 2014. 
Lugar: Madrid 
Horario: Viernes de 16’00 a 21’00h, sábado de 10’00 a 15’00h 
 
MODULO V: La Práctica Agroecológica en el Desarrollo Rural.  
Duración: 6 sesiones de fin de semana (viernes tarde + sábado mañana y tarde) entre abril y junio 2014 
Lugar: Madrid 
Salidas prácticas a fincas agroecológicas en la Comunidad de Madrid. 
Horario: Viernes de 16’30 a 20’30h, sábado de 10’00 a 14’00 y de 15’30 a 18’30h 
 

- 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:  
9.967,66 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6296001 Material Difusión 7,50 
6296002 Material Didáctico 175,85 
6296003 Dietas y Transporte Ponentes 2.215,14 
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6296004 Alojamiento Ponentes 435,55 
6296005 Remuneraciones Ponentes 1.925,00 
6296006 Dietas y Transporte Coordinador 160,75 
6296007 Seguro Alumnos 203,89 
6296008 Dietas Coordinadores Voluntarios 2.100,00 
6296009 Alquileres Aulas Cursos 1.956,57 
  9.180,25 

 
15ª ACTIVIDAD PROPIA: 
 

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

  
- Ubicación física:  

Granada 
 
- Fecha de realización:  
 Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

El curso aborda la formación desde la perspectiva agroecológica como columna vertebral para diseñar, manejar 
y evaluar proyectos de cooperación y/o sensibilización en el ámbito rural. Los objetivos son, entre otros, dar 
las bases para entender el funcionamiento de los agrosistemas, conocer las técnicas de producción 
agroecológicas de bajos insumos y brindar herramientas básicas para la elaboración y evaluación de proyectos 
sostenibles que garanticen el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos preservando sus recursos 
naturales con el fin de alcanzar un desarrollo más sostenible.  
 
Dentro de los Cursos de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo 2014-2015 que se 
imparten en diversas sedes la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas impulsada por FIAES, 
los módulos impartidos en Granada en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:  
 
MODULO I: Marco Teórico de los enfoques agroecológicos 
Sesión I (7-8 Noviembre) 
LA  AGROECOLOGIA. BASES CIENTÍFICAS  

• Presentación de la Multiversidad de Agroecología.  
• Una visión Histórica y  Política.  
• ¿Por qué estudiar los sistemas agrícolas tradicionales? 
• Crisis medioambiental y Desarrollo sostenible 
• Componentes básicos de un sistema sostenible 
• Biodiversidad, hambre y pobreza en el mundo 

 
Dr. José L. Porcuna Coto    
FIAES. Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 

           
 Sesión II (21-22 Noviembre) 
 ECONOMÍA ECOLÓGICA 

• Los costes ocultos y olvidados desde la “ortodoxia económica”. 
• La  certificación y los mercados Internacionales de A. Ecológica 
• Organización socioeconómica de la agricultura. 
• Evolución del desarrollo económico y social mundial. 
• Globalización, crecimiento y desigualdad en la distribución.  

 
 Dr. Javier Calatrava             
  IFAPA (Instituto formación agraria y pesquera de Andalucía) 
                                  Dña. Beatriz Nieto Ariza. 
 Cooperativa integral Granadina. 
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                      Sesión III (28-29 Noviembre) 

ECOLOGÍA POLÍTICA.  
•   La Justicia ambiental como  asignatura pendiente. 
•   Los mercados agroalimentarios. Los mercados de cercanías y locales. 
•   Un nuevo modelo económico 

                                  
                         Dr. Manuel González de Molina                  
                       Universidad Pablo Olavide. Sevilla 
     

                     Sesión IV (12-13 Diciembre)       
CULTURA Y ESTÉTICA AGROECOLÓGICA 

• Modelos ecosistémicos y biomiméticos 
• Diseño permacultural 
• Cultura de la diversidad y la biodiversidad 
• Estética de entornos sostenibles 
• Valores paisajísticos de la agroecología  
• Arte, naturaleza y ecología 
   
 Dr. José Albelda 
       Universidad Politécnica de Valencia 

                         D. Manuel Cala 
    GRAECO (Asociación Granadina para la Defensa y Fomento de la Agricultura)                                                          

                                                                                                                                                     
Sesión V (19-20 Diciembre) 
LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA 

• Un discurso fácil de entender.  
• El papel de Vía Campesina.  La mujer rural.  
• Las organizaciones de Vía campesina.  
• Los movimientos campesinos y las políticas agrarias 
• El impacto de los cultivos transgénicos en las comunidades indígenas y campesinas  
• Circuitos cortos y redes alimentarias alternativas  
• Relación economía mundial y desarrollo  

 
Dra. Eva Torremocha 

 IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica) 
       Dr. Alberto Matarán 
      Universidad de Granada 

D. Juan Manuel Arcos 
AGAPA (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía) 
 
Sesión VI (16-17 Enero) 
SALUD Y CALIDAD DE ALIMENTOS 

• La salud humana en el siglo XXI 
• El Negocio de la sanidad  
• Calidad de los alimentos 
• Contaminación Global 
• Pesticidas y alimentación 

  
     Dr. Nicolás Olea Serrano/Dra. Marieta Fernández Cabrera 
     Universidad de Granada 
     D. Ignacio Amián 
     Experto en Agricultura Ecológica. SEAE 

 
 

- Recursos humanos empleados:  
Personal: 2 voluntarios 
Fidel Delgado 
David Zafra 
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- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

20 alumnos  
 

- Ingresos obtenidos:  
6.522,00 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6260000 Gastos Mantenimiento Cuentas Bancarias y 

Comisiones 
3,50 

6296003 Dietas y Transporte Ponentes 240,20 
6296004 Alojamiento Ponentes 114,22 
6296005 Remuneraciones Ponentes 80,00 
6296007 Seguro Alumnos 665,77 
6296008 Dietas Coordinadores Voluntarios 300,00 
  1.403,69 

 
16ª 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 al 31 de diciembre de 2014 
 
- Descripción de la actividad: 

Dentro de los Cursos de Agroecología, Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo 2014-2015 que se 
imparten en diversas sedes la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas impulsada por FIAES, 
los módulos impartidos en Madrid en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:  
 
Sesión I(24-25octubre) 
PRESENTACION DE LA MULTIVERSIDAD. 
LA COOPERACION CON BASES  AGROECOLOGICAS Y LOS FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL  
 Introducción a la Economía Social 
 Empresas de Trabajo Asociado 
 Cooperativas agrarias y de desarrollo rural 
 Entidades cooperativas de crédito: herramientas financieras  
 Entidades no lucrativas: organizaciones de desarrollo, organizaciones sociales 
D. José Luis Porcuna 
Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 
D. José Moratal 
Generalitat Valenciana 
 
Sesión II(7 -8noviembre) 
 
DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS(I) 
 Enfoque de Marco Lógico 
 La perspectiva participativa 
 Herramientas para la identificación, diagnóstico,  implementación y evaluación de proyectos 
 Planes operativos y estudios de viabilidad 
D. David Torres. 

19 
 



 
 
 
 
 
FIAES 

         C/ Partida Masamardà nº 64 
46120 Alboraia, València 

 

CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
Dña Vega Diez 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
Dña Arantxa García 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de AgriculturaInternacional 
Sesión III(14-15noviembre) 
 
DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS(II) 
 Enfoque de Marco Lógico 
 La perspectiva participativa 
 Herramientas para la identificación, diagnóstico,  implementación y evaluación de proyectos 
 Planes operativos y estudios de viabilidad 
D. David Torres. 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
Dña Vega Diez 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional  
Dña Arantxa García 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
 
Sesión IV(21-22 noviembre) 
LINEAS PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS PUBLICA Y PRIVADA. 
ESTUDIOS DE CASOS PRACTICOS 
 Líneas de financiación de proyectos. La financiaciónPública local, autonómicay nacional 
 La Financiación Europea. 
 Casos prácticos de creación de proyectos de desarrollo local 
Otras líneasde financiación. Fundaciones y Empresas. 
D. DavidTorres. 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
Dña Vega Diez 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
Dña Arantxa García 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
D. Piero Carucci 
CERAI. Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional 
Dª Lara Roman Bermejo 
Observatorio para la cultura del territorio 
Entidades Invitadasde desarrollo local 
 
Sesión V(28-29noviembre) 
HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS PARA EL DESARROLLO RURAL  
 La visión de Paulo Freire 
 Herramientas de dinamización social 
 El diagnostico rural participativo 
D. José Aparicio Guadas 
Instituto Paulo Freire 
Sesión VI(12-13diciembre) 
UNA VISION POLITICA DEL DESARROLLO RURALY LA COOPERACION INTERNACIONAL 
 Las políticas de la Unión Europeapara el Desarrollo Rural. 
 Evolución y situación actual 
 Movimientos sociales para el desarrollo rural 
D. Vicent Garcés 
AGTER. Fondo Documental Dinámico sobre la gobernanza de los recursos naturales en el mundo. 
D. Jorge Hernández 

              APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo) y SLOW FOOD 
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- Recursos humanos empleados:  
Personal: 2 voluntarios 
Diego Fernández Deschamps 
Vega Díez Pérez 
 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
20 alumnos  
 

- Ingresos obtenidos:  
7.015,00 € 
 

- Gastos ejecutados en ejercicio 2014:  
6296003 Dietas y Transporte Ponentes 309,70 
6296004 Alojamiento Ponentes 64,80 
6296005 Remuneraciones Ponentes 800,00 
6296006 Dietas y Transporte Coordinador 957,00 
  2.131,50 

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 2014 se ha concedido una subvención de 57.000€ a la entidad Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional para los años 2014 y 2015 para la cofinanciación de los siguientes proyectos de Cooperación 
Internacional y de Educación al Desarrollo: 
                    Importe 
Proyecto                Subvencionado 

02-11 Promoción del derecho a la alimentación y una vida adecuada de las familias en la región 
de Nablus fortaleciendo la sostenibilidad del olivar. Palestina. 

2.024,14 € 

02-12 Refuerzo a la producción agraria del pueblo saharaui fase II campamentos de refugiados 
saharauis de la Rasd Tinduf-Argelia 

960,51 € 

02-15 Red de abastecimiento local a comedores escolares para contribuir al acceso a la 
alimentación, educación y desarrollo socio-económico en Sao Vicente. República de Cabo 
Verde 

2.580,00 € 

02-17 Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos 
familiares, fase II. Campamentos de Refugiados y Refugiadas Saharauis. Argelia 

7.556,67 € 

02-19 Desarrollo parcial de la Estrategia de Desarrollo Rural Agrícola de Beni Hadifa. 
Almucemas. Marruecos 

18.500,00 € 

02-23 Fortalecer en desarrollo económico, social y ambiental con la participación de pequeños 
agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios de Suchitoto, 
Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa. El Salvador 

7.800,00€ 

03-60 Trabajando la tierra para alimentar el futuro II Fase. Valencia. España. 5.277,60€ 
05-01 Gastos generales de funcionamiento 669,59€ 
12-55 Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación de 160 pequeños agricultores (60% 
mujeres) Fase II, Trarza, Mauritania. 

1.967,91 € 

12-63 Las asociaciones de inmigrantes subasaharianos miembros de la red AFRICagua actúan 
como actores de la cooperación aragonesa. Aragón, España 

1.940,24 € 
 

 

                        57.000 € 
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V. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 

 
Importe de las rentas patrimoniales:  
Importe procedente de la prestación de servicios: 124.655,25€ 
Importe de las subvenciones del sector público: 
Importe de las aportaciones privadas:  
Otros importes (Ingresos Financieros): 53,79€ 
 

Importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio: 124.709,04€ 
 
 

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: 122.346,86€ 
Gastos destinados a actividades mercantiles: 
Otros gastos:  

 
Importe total de los recursos económicos empleados: 122.346,86€ 
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