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¿Qué es 
Desos Opción Solidaria?

Somos una ONG dedicada a promover 
la economía social. Desde 2001, trabajamos 
para mejorar y dignificar las condiciones de vida 
de las personas en los países más empobrecidos.

La experiencia acumulada en estos años y la grave situación 
económica que vive nuestro país, nos lleva a iniciar un nuevo 

camino de cooperación en nuestra sociedad más próxima.

El objetivo: conseguir el desarrollo equitativo y harmónico de la 
sociedad, caminando hacia un mundo 

más justo y solidario.

Junta Directiva

Nuestros valores
• Dignidad humana
• Justicia social
• Igualdad de género
• Sostenibilidad
• Solidaridad
• Transparencia

• Desarrollo social y económico
• Agricultura ecológica y de proximidad 
• Soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental
• Cooperativismo
• Igualdad de género
• Sensibilización y Educación para el Desarrollo

¿Qué promovemos?

Nuestras líneas de actuación

Gestión de proyectos de 
cooperación internacional

Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo

Proyecto agrario de economía social 
en el Baix Llobregat

Haz click sobre el título para ir directamente a la página seleccionada

 Cualquier noche puede salir el sol. 
Con este deseo finalizábamos el escrito de presentación 

de la Memoria de 2013 y bien cierto que durante todo el año 2014 
nos hemos esforzado por encontrar las oportunidades de hacer lucir, 

ni que sea a ratos y tímidamente, el sol en las noches de crisis 
en qué todavía está inmersa nuestra sociedad.

 Los meses de 2014 han sido, sobre todo, de trabajo intenso para diseñar
y promover el proyecto agrícola y de economía social que impulsamos en el municipio 

de San Boi de Llobregat -que se verá realizado en la práctica a primeros de 2015- 
a la vez que hemos dado apoyo y continuïdad a los proyectos de cooperación en 

Nicaragua. Acciones, ambas, acompañadas de la indispensable tarea de sensibilización 
y educación para el desarrollo que principalmente hemos realizado de forma conjunta 

con colectivos escolares.  

Esta ha sido nuestra aportación al trabajo y esfuerzo que compartimos con muchas 
otras personas y entidades sociales para avanzar en la construcción 

de una sociedad local y global más justa, libre y solidaria. 

¡Os animamos a participar activamente!
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  Proyecto agrario de recuperación de espacios rústicos 
                                        y promoción de la economía social

El proyecto nace con el objetivo de recuperar y poner en valor espacios rústicos en desuso para la promoción 
de la economía social y la agricultura ecológica periurbana en el ámbito del Parque Agrario del 
Baix Llobregat. Promovemos la formación e inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, así 
como la investigación de nuevas técnicas agrícolas para la conservación y recuperación de especies 
autóctonas del Baix Llobregat. Queremos potenciar una relación de proximidad entre la producción agraria 
de calidad y los consumidores, impulsando la innovación y la creación de ocupación que incida en la 
mejora de las condiciones de vida de las personas. 

• Grave situación económica
• Tasa de desempleo juvenil del 50%
• Tasa de riesgo de pobreza del 20%
• Creciente despoblación rural
• Potencial crecimiento del consumo ecológico
• 136.000 hectáreas agrícolas baldías
       en Cataluña

El contexto

• Creación de una cooperativa agrícola 
de producción y comercialización de verduras, 

hortalizas y frutos ecológicos 

• Formación e inserción sociolaboral de 
personas en situación y/o riesgo de exclusión social 

• Recuperación medioambiental y revalorización 
de terrenos en desuso a través de  
la agricultura ecológica y el I+D

Los objetivos

Pla d’en Mas es el nombre de una finca agrícola de 29 hectáreas situada en San Boi de Llobregat, abandonada y 
degradada desde hace más de veinte años. Los terrenos se encuentran en el ámbito del Plan Especial de Protección y 
Mejora del Parque Agrario del Baix Llobregat, son considerados suelo rústico protegido de valor agrícola y, por tanto, 
no urbanizables. Durante el 2014, Desos ha continuado trabajando para retornar el uso agrícola a estos terrenos: nos 
hemos reunido con partidos políticos de ámbito local para pedir que incorporen la recuperación de estos terrenos 
en sus programas electorales y hemos incidido también para desligar la situación jurídica que envuelve su propiedad.

Les Cabasses es una zona agrícola situada en el sector sur del municipio, también perteneciente al Parque 
Agrario del Baix Llobregat. A finales de 2014, Desos localiza allí una parcela de 2 hectáreas actualmente en desuso 
a causa de un cambio generacional. En nuestro territorio, encontramos muchos ejemplos de nuevas generaciones 
que ya no se pueden hacer cargo de las tareas del campo. Desos trabaja para volver a poner en valor estas parcelas 
a través de la economía social y, con este objetivo, en 2015 alquilaremos la parcela para iniciar la primera fase del 
proyecto agrario.

El impacto social y ambiental
A través de la Cooperativa, promovemos 

la agricultura ecológica, 

ofreciendo un producto 

Km0, de calidad, autóctono 
y de temporada.

Inserción 
sociolaboral 

para colectivos 
en riesgo 

de exclusión

Formación
en agricultura

ecológica

Investigación,
recuperación 
y desarrollo

Las fincas

Creación
de ocupación

Nuestro proyecto de economía social ha sido 

seleccionado y recibe el apoyo de

 la Fundación “la Caixa” a través del 

Programa de Emprendimiento Social. 

Generalitat de Catalunya

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona

 Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (UPC)

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña 

Universidad a Distancia

Unió de Pagesos

Parque Agrario del Baix Llobregat

Entidades y personas aliadas

Contamos con la colaboración de:
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¿Qué queremos conseguir?

  Proyecto agrario de recuperación de espacios rústicos 
                                        y promoción de la economía social

El proyecto ofrece formación y prácticas 
profesionales de agricultura ecológica para 
los dos colectivos con los que trabajamos, pero 

también para el conjunto de la ciudadanía: 
Les Cabasses quiere promover 

el consumo de proximidad y 
la salud, y para ello quiere 

acercar la agricultura 
ecológica al municipio a 
través de programas de 
formación en diferentes 
espacios de la ciudad, 
y de educación para el 
desarrollo en escuelas e 

institutos.

A medio plazo, la cooperativa generará 
oportunidades laborales en el sector agrícola 
que beneficiarán a los colectivos en situación o 
riesgo de exclusión con los que trabajamos.

Recuperamos  dos 
hectáreas actualmente 
abandonadas y las 
ponemos en valor 
mediante un proyecto 
que beneficia al 

medio ambiente y a 
la sociedad. Además, 

el trabajo en una parcela 
experimental buscará 

nuevas técnicas agrícolas para el 
desarrollo sostenible y la recuperación y 
conservación de especies autóctonas del 
Baix Llobregat.

El proyecto crea oportunidades laborales a dos 
colectivos de nuestro municipio en situación o 
riesgo de exclusión social: por un lado, jóvenes 
que no han conseguido el graduado de 
ESO y que se están reinsertando en 
el circuito educativo; por otro 
lado, personas en el paro 
de larga duración y en 
situación de pobreza. El 
aprendizaje, el trabajo en 
equipo, el contacto con 
la naturaleza y el hecho 
de sentirse útil generan 
grandes beneficios a las 
personas y aumenta 
la cohesión             
social.

   Inserción sociolaboral

Investigación, recuperación 
y desarrollo

Formación en agricultura ecológica

Creación   
de empleo
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El proyecto de economía social impulsado por 
Desos es una de las 20 iniciativas ganadoras de la 
convocatoria 2013 de Emprendimiento Social de 
la Caixa. El reconocimiento incluye una dotación 
de 25.000 euros, formación en el IESE Business 
School, asesoría jurídica de Uría Menéndez y 
acompañamiento gerencial durante un año de la 
mano de Tándem Social. El concejal de Economía y 
Empresa, Felip Puig, y el director de la Obra Social, 
Albert Sòria, otorgaron los diplomas a los proyectos 
ganadores en un acto que se celebró el 31 de marzo 
en el Palau Macaya de Barcelona.

¿Qué más hemos hecho en 2014?
La Obra Social la Caixa apoya el proyecto agrario Pla d’en Mas

No te pierdas el vídeo de presentación del 
proyecto, elaborado con el apoyo de La Caixa.

Elaboramos un vídeo de presentación del proyecto

El equipo de emprendedores del proyecto Pla d’en Mas participamos en 
el curso de Iniciativa emprendedora social en el IESE Business School

Esta formación, dirigida a las personas y entidades 
de los proyectos ganadores de la convocatoria de 
la Caixa, ofrece a los participantes las herramientas 
necesarias para iniciar y dirigir sus negocios 
sociales, además de formar parte de una red de 
emprendedores de ámbito estatal. La formación, 
realizada entre abril y octubre, ha incidido sobre 
contabilidad financiera, comercialización y técnicas 
de venta, liderazgo de equipos, gestión de conflictos 
o toma de decisiones, entre otros.
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Desos promueve la construcción del diálogo, la reflexión, la opinión y la implicación de la ciudadanía 
del Norte con las poblaciones del Sur, porque creemos que las problemáticas sociales y ambientales 
que afrontamos, tanto a nivel local como global, son una responsabilidad compartida entre 
personas, comunidades y países. Queremos sensibilizar sobre las causas estructurales que generan 
desigualdades entre el Norte y el Sur y motivar a la ciudadanía a informarse, reflexionar e implicarse 
en procesos de transformación social y económica hacia una sociedad global mejor y en paz.

En septiembre, Desos inicia un proyecto de sensibilización sobre el Derecho a la Alimentación con 
los colegios Parellada y Ciutat Cooperativa de San Boi de Llobregat. A través de diferentes talleres y 
actividades de sensibilización, el proyecto ha acercado el derecho a una alimentación sana, sostenible 
y de proximidad a 40 docentes y 600 alumnos de entre 3 y 11 años. 

Trabajamos con la comunidad educativa a favor de un mundo 
más justo y sostenible donde se respeten los derechos humanos 
y se garantice una vida digna para todas las personas del planeta. 
Promovemos talleres participativos persiguiendo la toma de 
conciencia de alumnado, docentes y familias sobre los derechos 
humanos y las consecuencias de nuestros hábitos y acciones 
sobre el planeta y la comunidad. Construimos conocimiento de 
forma colectiva partiendo de realidades concretas para diseñar de 
forma conjunta Proyectos de Centro adaptados a las necesidades 
e inquietudes de cada contexto. Ofrecemos formación, recursos 
y acompañamiento para empoderar al equipo docente en la 
aplicación de la Educación para el Desarrollo en las aulas.

Educación
para el 

Desarrollo

Sensibilización
en la calle

Desos participa en la 
36a Feria de Entidades y 
Artesanos coincidiendo 
con las Fiestas de Mayo 
del Poblenou. 

Desos participa un año más en el Barrejant, la Feria de la Cooperación y la Solidaridad de San Boi. Conferencias, exposiciones, 
conciertos, cine y actividades infantiles bajo el lema ‘Construyamos la Paz’. Como cada año, Desos participa con un stand en la 
feria de entidades para acercar nuestros proyectos a los vecinos y vecinas de San Boi, tanto las actividades que Desos desarrolla en 
Nicaragua, como los nuevos proyectos que estamos iniciando a nivel local. A pesar de la lluvia de la noche del sábado, el Barrejant 
se ha celebrado con sol y una buena afluencia de gente. ¡Gracias a la organización y a todas las personas que nos apoyáis!

4 y 5 doctubre

    17 de mayo

Sensibilización
                     y Educación para el Desarrollo

Transversalización del Derecho a la Alimentación

Financiadores del proyecto

Aliados del proyecto • Area Metropolitana de Barcelona
• Agencia Catalana de Cooperación al 
      Desarrollo• VSF Justicia Alimentaria Global

• Ayuntamiento de San Boi de Llobregat

Componentes del proyecto
• Conciencia social y ambiental 
• Producción de alimentos en Norte y Sur
• Agroecología y consumo responsable
• Hábitos saludables

Financiación
45.590 euros

¿Qué queremos?
Contribuir a generar un cambio de valores 
relacionados con el derecho a la alimentación 
que nos permita caminar hacia un modelo de 
desarrollo social, ambiental y económico más 
justo y sostenible para toda la población mundial.

Promoviendo la reflexión de la comunidad 
educativa sobre las consecuencias de nuestro 
modelo alimentario actual tanto en el Norte 
como en el Sur e introduciendo alternativas 
sostenibles a través de talleres participativos.

¿Cómo lo hacemos?
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                Educación para el Desarrollo

Trebajamos con el equipo docente para su empoderamiento
Al inicio de curso, nos reunimos con el equipo 
de coordinación docente para definir el Plan de 
Acción para el curso 2014-2015. El proyecto se 
diseña de forma participativa atendiendo a las 
necesidades específicas de cada centro.

En octubre, el equipo docente participa en el taller 
fomativo Introducción al derecho a la alimentación, 
a cargo de VSF Justicia Alimentaria Global, con el 
objetivo de profundizar sobre las relaciones Norte-
Sur y ofrecer recursos para el trabajo en  el aula.

Celebramos las Jornadas Culturales en Ciutat Cooperativa
Organizamos tres días intensos de talleres y actividades sobre el derecho a la alimentación para dar la 
bienvenida al proyecto. Los más pequeños reciben la visita de La Masovera, que los acercará a los productos 
del mercado a través de cuentos y canciones. Mientras, los mayores participan en los talleres sobre la miel 
y el azúcar para conocer los secretos que esconden estos productos. Finalizamos las jornadas con un 
concurso de cocina donde elaboramos recetas con alimentos ecológicos, de proximidad y de temporada.

Introducimos a Aloja como hilo conductor del proyecto
Aloja, una científica procedente del año 2033, aparece por sorpresa en el colegio. Alguien le ha contado 
que allí encontrará niños y niñas que le ayudarán a evitar un futuro destruído y contaminado, trabajando 
para cambiar su presente y hacer del mundo un lugar más justo y sostenible. A través de las misiones 
propuestas en sus visitas, los niños/as han reflexionado sobre las consecuencias de   sus acciones sobre 
el planeta y han incorporado actitudes responsables y hábitos saludables y sostenibles.
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Cooperación Internacional
Desos trabaja para conseguir un desarrollo social y económicamente justo, así como ecológicamente 
sostenible a través de varias actuaciones que contribuyen a dignificar y mejorar las condiciones 
de vida de las personas en el Sur. Nuestro objetivo es establecer y potenciar vínculos de amistad, 
cooperación e intercambio entre las personas, comunidades y sociedades de los distintos países. 

Promovemos la participación activa de los ciudadanos en las actividades y trabajamos conjuntamente 
con las instituciones gubernamentales (nacionales, autonómicas y locales), así como con las 
universidades y las entidades privadas de los países donde se desarrollan nuestras acciones. Nuestra 
estrategia de actuación en Nicaragua se basa en la concentración de esfuerzos en municipios concretos 
y en el trabajo conjunto con las contrapartes, realizado con un compromiso de permanencia vinculado 
a la voluntad de las personas, entidades e instituciones de las poblaciones dónde actuamos.

• Apoyo al fortalecimiento de las cooperativas
• Mejora de los sistemas de producción, gestión y comercialización con respeto al medioambiente
• Sostenibilidad del Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local

Los proyectos que desarrollamos tienen el común denominador de promover la soberanía y la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, el fortalecimento del tejido económico, el empoderamiento 
y la equidad de género.

Nuestras líneas de actuación

¿Qué ha pasado en 2014?
¿Dónde actuamos?

	  

La intervención se localiza en una decena de 
comunidades alrededor del río Kukra, que pertenecen 

al municipio de Bluefields. Se trata de una zona aislada tanto 
geográficamente -ya que el único acceso es por vía acuática utilizando 

pequeñas barcas- como administrativamente -sobre todo por lo 
relativo a los servicios de asistencia, sanidad, aprovisionamiento de 
agua potable, vivienda digna y educación-. Este aislamiento dificulta 

el desarrollo humano de sus habitantes y el desarrollo económico 
de la región. La principal actividad económica es la agricultura de 

subsistencia y, de forma irregular, el comercio local 
informal, además de la ganadería.

San Miguelito
La actuación tiene lugar en 14 comunidades de

San Miguelito, ubicado en el Departamento Río San Juan. 
De una población de cerca de 17.000 habitantes, 

el 93% se dedica a tareas relacionadas con el campo 
y orientadas al autoabastecimiento. 

El sistema agropecuario y forestal está fuertemente debilitado en la zona. 
Las cosechas son escasas y de baja calidad 

a causa de las características deficientes de las semillas
y la utilización de técnicas inadecuadas e insostenibles. 

Si bien el territorio no está tan aislado como en Kukra River, 
los productores tienen graves dificultades para entrar en el mercado. 

La baja calidad de los productos, la práctica de almacenamiento incorrecta 
y el escaso conocimiento de los canals de comercialización 

dificultan el desarrollo del sector agrícola 
en San Miguelito.

Bluefields, Kukra River

NICARAGUA

Este 2014 hemos celebrado los 20 años de hermanamiento de San Boi de Llobregat con el municipio 
nicaragüense de San Miguelito. Veinte años después de esta alianza y dada la recesión económica 
y la falta de financiación, hemos velado por la sostenibilidad de los proyectos desarrollados en San 
Miguelito y Kukra River (Nicaragua) ofreciendo apoyo técnico y dedicando una parte importante de 
los esfuerzos a la autosostenibilidad del Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local 
de San Miguelito, como instrumento de fortalecimiento de las economías familiares y del tejido 
asociativo a través de las cooperativas de productores y productoras.
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Actuación

Aliados del proyectoComponentes del programa

A través del Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local queremos impulsar y mejorar 
las condiciones de vida en las 14 comunidades focales del municipio de San Miguelito, tanto a nivel 
económico, como productivo y social.

 El proyecto pretende incidir en dos aspectos:
• Promoción y entrega de créditos para impulsar la actividad productiva, con la implementación de 

prácticas respetuosas con el medioambiente y que mejoren el nivel económico de las comunidades
• Orientación técnica integral a los beneficiarios participantes sobre granos básicos, hortalizas 

y silvopastoril, con implementación de prácticas amigables con el medioambiente que den más 
innocuidad a los productos cultivados

Además, el proyecto contempla los siguientes ejes transversales: equidad de género, protección del 
medioambiente, promoción de los derechos humanos y empoderamiento de la ciudadanía.

• Horticultura
• Cacao
• Silvopastoril
• Granos básicos
• Cooperativismo

• Ayuntamiento de San Boi de Llobregat
• Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo

Microcréditos y economía productiva 
                                                              en San Miguelito

San Miguelito

• Aumentados un 30% los ingresos familiares de los beneficiarios
• Realizado el seguimiento y apoyo técnico integral a los proyectos 

financiados
• Difundidas las actividades del Fondo de Crédito en Radio 

Humedales y otros medios escritos de San Miguelito
• Realizada una formación específica a la técnica responsable del 

Fondo de Crédito

Éxitos conseguidos

20 años de hermanamiento 
                                    de San Boi con San Miguelito
Este 2014, San Boi ha celebrado 20 años de hermanamiento, 20 años de cooperación sanboiana, un 
proyecto que se enmarca en la conmemoración de los veinte años de hermanamiento de la ciudad 
de San Boi con el muncipio nicaragüense de San Miguelito.

En este vídeo, Desos hace balance del impacto 
de esta cooperación. ¡Conoce nuestra tarea en 
San Miguelito a través del Fondo de Crédito y la 
cooperativa agrícola!

A través de varias actividades se han querido 
visibilizar los procesos de transformación que 
han vivido ambos municipios a lo largo de estos 
años. El resultado: un espacio de reflexión, una 
exposición fotográfica, un documental audiovisual 
y el libro Agermanades, d’infants a infants.

De la economía de subsistencia a la economía productiva
La tarea de Desos en San Miguelito se ha orientado 
a dar apoyo a los sistemas de producción, gestión y 
comercialización agropecuaria y forestal para contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes 
de 10 comunidades rurales de San Miguelito. 

Hemos contribuido a la mejora y aumento de la calidad 
productiva con el compromiso de buenas prácticas 
agropecuarias, a la diversificación e incremento 
de la producción de cacao y granos básicos, al 
desarrollo de una producción ganadera con respeto 
por el medioambiente y al Fondo de Crédito para 
financiar iniciativas vinculadas a los componentes 
productivos del proyecto. A la vez i, en el marco del 
proyecto, se estimuló la creación de una cooperativa 
de productores/as para poder organizar la producción 
de forma colectiva en las comunidades focales de 
San Miguelito. Para ello, se adquirió un terreno, se 
construyó un equipamiento comunitario y un almacén 
para el grano y se puso en funcionamiento una finca 
experimental para probar el funcionamiento de 
nuevos cultivos y crear un banco de semillas.
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180 familias participantes

46% 

Mujeres
54% 

Hombres 

https://www.youtube.com/watch?v=ODPUu6g2-og
https://www.youtube.com/watch?v=ODPUu6g2-og


Presidente       Xavier Vila Blanche
Vicepresidente  Jesús Sanz Mur
Secretario      Eduard Ros Prat
Tesorero       Julio Martínez de la Fuente
Vocales      Juan Antonio Madueño Rosa
       José Sánchez Sánchez
       Andreu Solà Tey
       Ana Román Suárez

            En Cataluña

 Dirección  Xavier Vila (voluntario)

 Administración Antonio Montesinos (voluntario)
       Jesús Sanz (voluntario)
 
 Coordinación  Rebeca Segura  
            de proyectos              (contratada desde mayo de 2014)

 Comunicación y  Andrea Freixas 
            Educación para (contratada desde mayo de 2014)
            el Desarrollo                                                                                                  
 
            Voluntariado             J. Antonio Madueño 
            técnico             Gerard Porqueres
 permanente   Julio Martínez
    José Sánchez

220 socios 
y socias 25 voluntarios

y voluntarias

Equipo humano

• LaFede.cat, organizaciones para la justicia global

• Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de San Boi de Llobregat

• Red de Voluntariado de San Boi

• Red de Emprendedores Sociales de “la Caixa”

Pequeñas satisfacciones de 2014

Pertinencia a redes

DESOS se adhiere a la Red de Voluntariado de San Boi, una 
iniciativa conjunta de entidades y organismos locales que 
queremos promover el voluntariado en la ciudad. Desde Desos 
nos sumamos a la Red con la voluntad de establecer sinergias, 
de fomentar la participación ciudadana y de unir esfuerzos que 
reviertan en la tarea social que se está desarrollando en la ciudad. 

El 20 de enero se celebró en Can Massallera el acto de 
presentación pública de la Red de Voluntariado de San Boi. 
Doce asociaciones locales hemos promovido la creación de 
este organismo para potenciar en la ciudad la práctica del 
voluntariado y el trabajo en red entre entidades. Durante el 
acto presentamos la página web http://voluntariatsantboi.cat 

La presentación de la Red de Voluntariado, que contó con la 
presencia de cerca de un centenar de personas, fue a cargo de la 
alcaldesa, Lluïsa Moret. La Responsable Provincial de Voluntariado 
del orden hospitalario de San Juan de Dios, Immaculada Merino,  
continuó con una ponencia sobre la naturaleza del voluntariado, 
la situación actual y las perspectivas de futuro.

Nace la Red de Voluntariado de San Boi

La Junta Directiva

 El equipo técnico

EN Nicaragua

Representación         Franklin Briceño
y coordinación          Martínez
general 
 
Coordinación           Genoveva Gaitán
técnica               Matamoros 

Andreu Solà
Eduard Ros
Ana Román
Joan Vila
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Resumen de la memoria económica

Cuenta de resultados Balance simplificado

Consulta la Auditoría Económica completa Consulta la Auditoría Económica completa
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COLABORA

CONTACTA

www.desos.santboi.net

Comparte nuestro mensaje

Súmate al voluntariado

Haz una aportación económica

Házte soci@

La Caixa  IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

desos@pangea.org

Casal de barrio Casablanca 
Calle Badajoz, 2. 

San Boi de Llobregat

ÚNETE

https://www.flickr.com/photos/desos/sets/
https://www.facebook.com/pages/DESOS-Opci%C3%B3-Solid%C3%A0ria/140053226068227
http://www.desos.santboi.net
https://twitter.com/desos_

