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¿Qué es 
Desos Opción Solidaria?

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	la	Justicia	Global

•	 Formación	e	inserción	sociolaboral

¿Qué promovemos?

Somos	una	ONG	dedicada	a	promover	
un	desarrollo	social	y	ambiental	justo	y	sostenible	
a	través	del	impulso	y	la	gestión	de	proyectos	de	

Cooperación internacional,	Educación para la Justicia Global	
y	Economía social.

Desde	2001	trabajamos	para	mejorar	y	dignificar	las	condiciones	
de	vida	de	las	personas	y	colectivos	en	situaciones	más	

vulnerables,	tanto	en	países	más	empobrecidos	como	aquí.
El objetivo: conseguir	un	desarrollo	equitativo	y	harmónico	de	

la	sociedad	hacia	un	mundo	más justo y solidario.
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Nuestras líneas de actuación

Gestión de proyectos de 
cooperación internacional

Sensibilización i Educación para 
la Justícia Global

Central Parc del Baix Llobregat
Proyecto agrario de economía social

Haz click sobre el título para ir directamente a la página seleccionada
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¿Podemos	hablar	de	un	año	especialmente	
relevante?	Seguro	que	la	respuesta	estará	
condicionada	por	como	lo	ha	vivido	cada	
persona	 o	 colectivo.	 Nuestra	 entidad,	
como	muchas	otras	en	Cataluña,	ha	vivido		
el	año	2017	en	medio	de	un	clima	social,	
político	y	económico	excepcional.	A	pesar	
de	que	la	economía	apuntaba	a	un	cambio	
de	 tendencia	 positivo,	 más	 macro	 que	
efectivo	para	 la	mayoría	de	 la	población,	
la	percepción	ha	sido	 la	de	encontrarnos	
en	una	situación	de	gran	tensión	política.

La	confrontación	de	modelos	de	vida	y	de	
forma	 de	 ser	 entre	 Cataluña	 y	 el	 Estado	
Español	ha	sido	el	detonante	más	visible,	
pero	no	el	único.	Otro	elemento	clave	es	
la	 presencia	 cada	 vez	 más	 evidente	 del	
poder	financiero	global.	Esto	ha	afectado	
las	 condiciones	 de	 vida	 de	 la	 población:	
educación,	 salud,	 economía,	 trabajo,	
vivienda,	 bienestar	 general	 e	 individual,	
relaciones	 internacionales...	 ocasionando	
una	pérdida	progresiva	de	calidad	de	vida	



La Junta Directiva

en	relación	a	los	niveles	conseguidos	con	
anterioridad.	Es	redundante	que	año	tras	
año	 mencionamos	 esta	 última	 deriva,	
pero	no	hay	otro	remedio	que	denunciar	
esta	 grave	 losa	 de	 egoísmo,	 avaricia	 y	
afán	 de	 poder	 y	 dominio	 que	 se	 nos	
quieren	imponer.

Hecha	 la	mención,	 queremos	 comentar	
que	por	Desos	Opción	Solidaria	este	ha	
sido	un	año	de	 crecimiento,	hecho	que	
aparentemente	parece	contradecir	todo	
lo	 que	 mencionamos	 anteriormente,	
pero	 no	 es	 así.	 Se	 han	 depositado	
en	 nuestras	 manos	 más	 recursos	 de	
subvenciones	 y	 ayudas	 procedentes	 de	
instituciones	 y	 administraciones,	 sobre	
todo	municipales.	 Este	 hecho	 responde	
fundamentalmente	 a	 dos	 cuestiones:	
que	nosotros	persistimos	en	la	voluntad	
de	 mejorar	 la	 gestión	 y	 que	 se	 ha	
incrementado	la	financiación	pública	en	
los	ámbitos	sociolaborales,	de	economía	
social,	 de	 Educación	 para	 la	 Justicia	
Global	y	de	cooperación	internacional	al	
desarrollo,	nuestras	áreas	de	actuación.

Así	 pues,	 hemos	 podido	 aumentar	 el	
equipo	técnico	y,	con	él,	las	capacidades	
de	 formular	 y	 gestionar	 programas	 de	
actuación	y	proyectos	con	la	voluntad	de	
incidir	 y	de	colaborar,	no	sólo	a	 reducir	
los	 efectos	 negativos	 de	 este	 modelo	
de	 dominio	 imperante,	 también	 los	 de	
ir	 creando	 la	 conciencia	 que	 tenemos	
que	 avanzar	 para	 ayudar	 a	 consolidar	
otro	 modelo	 más	 equitativo,	 justo,	
cooperativo	 y	 solidario.	 Procurando	
poner	en	práctica	estos	conceptos,	hemos	
seguido	trabajando	codo	en	codo	con	la	
otra	organización	hermana	que	creamos	

hace	 tres	 años:	 la	 cooperativa	 Central	
Parc	del	Baix	Llobregat.	La	cooperativa	se	
dedica	a	la	producción	y	comercialización	
de	 hortalizas	 ecológicas,	 a	 la	 inserción	
sociolaboral	de	colectivos	en	situació	de	
vulnerabilitdad	 y	 a	 la	 recuperación	 de	
tierras	abandonadas	o	en	desuso.	

De	este	trabajo,	de	cómo	lo	hemos	hecho	
y	 con	 quien	 lo	 hemos	 compartido,	 es	
sobre	lo	que	hablaremos	en	las	páginas	
que	 vienen	 a	 continuación.	 Pero	 no	
querríamos	acabar	esta	presentación	sin	
agradecer	la	tarea	realizada	por	el	equipo	
técnico	 y	 la	 colaboración	 y	 la	 ayuda	 de	
las	personas	voluntarias	y	socias,	que	es	
básica	 e	 imprescindible	 para	 nosotros.	
A	 la	vez,	pedimos	a	todo	el	mundo	que	
se	 nos	 acerca	 su	 apoyo	 activo	 para	
continuar	haciendo	realidad	los	objetivos	
fundacionales	de	la	entidad.



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

Central Parc del Baix Llobregat SCCL	 es	 una	 cooperativa	 de	 trabajo	
especializada	en	producción	y	comercialización	de	verduras,	hortalizas	
y	frutas	ecológicas.	Nacida	de	la	mano	de	Desos	Opción	Solidaria,	tiene	
el	objetivo	de	recuperar	y	poner	en	valor	espacios	rústicos	en	desuso	
para	 la	 promoción	 de	 la	 economía	 social	 y	 la	 agricultura	 ecológica	
metropolitana	en	el	ámbito	del	Parque	Agrario	del	Baix	Llobregat.	

El contexto

Promovemos	la	formación y	la	inserción 
sociolaboral de	personas	en	situación	de	

vulnerabilidad	social.	
	Queremos	potenciar	una	relación	de	

proximidad	y	colaboración	entre	la	producción	
agraria	de	calidad	y	los	diferentes	consumidores,		

impulsando	la	innovación	y	la creación de 
ocupación	que	incide	en	la	mejora	de	las	
condiciones	de	vida	de	las	personas.	

Los objetivos
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El	Parque Agrario del Baix Llobregat	es	un	
gran	pulmón	verde	enmedio	de	la	densa	área	
metropolitana	de	Barcelona.	Es	necesario	

conservar, proteger y revalorizar	este	espacio	
que,	a	pesar	de	estar	al	lado	de	nuestra	casa,	
es	para	muchas	personas	un	gran	desconocido.	
El	Parque	Agrario	tiene	una	tierra	muy	rica	y	
ofrece	oportunidades.	Tot	i	així,	todavía	

cuenta	con	un 10% de espacios en 
desuso, algunos abandonados.

Fotografía de Jordi Flores
La foto izquierda de la portada también es suya

http://www.centralparc.cat


Un	año	más,	mantenemos	los	terrenos	de	Les Cabasses	y	Cal Gallina,	dos	zonas	agrícolas	de	las	que	
disponemos	desde	los	años	2014	y	2015,	respectivamente,	situadas	en	el	sector	sur	del	municipio	de	
Sant	Boi,	que	pertenece	al	Parque	Agrario	del	Baix	Llobregat.	Las	dos	fincas	cuentan	con	certificación	
ecológica	emitida	por	el	Consell	 Català	de	 la	Producció	Agrària	Ecològica	 (CCPAE)	desde	2017	 	 y	
disponen	de	1,8	hectáreas	cada	una.	En	cambio,	nos	hemos	visto	obligados	a	dejar	la	finca	de	Ferran	
Puig,	un	terreno	que	cultivábamos	desde	verano	de	2015.	

Sin	 embargo,	 desde	 el	mes	 de	 agosto	 contamos	 con	 un	 nuevo	 terreno	 en	 el	 Parque	Agrario.	 La	
parcela	se	ha	bautizado	como	Ca la Nanda	y	dispone	de	una	superficie	de	3,3	hectáreas.	La	nueva	
finca,	que	llevaba	más	de	2	años	abandonada,	ha	sido	cedida	por	el	Ayuntamiento	de	Sant	Boi	con	
el	objetivo	de	darle	un	uso	tanto	productivo	como	social	por	medio	de	la	formación	de	colectivos	
de	usuarios	y	permitirá	desarrollar	 los	proyectos	formativos	y	de	 inserción.	El	 terreno	ya	tiene	 la	
certificación	ecológica	 y	nos	hemos	encargado	de	 las	 tareas	 y	 las	 inversiones	necesarias	para	 su	
puesta	a	punto.	Todas	las	hectáreas	de	la	parcela	ya	se	encuentran	en	producción.
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Las fincas agrícolas de producción y 
formación (7 hectáreas)



A	 lo	 largo	 del	 curso	 escolar	
2016-17,	 Central	 Parc	 ha	 im-
pulsado	 programas	 de	 forma-
ción	destinados	a	 jóvenes,	en	
los	 cuales	 han	 participado	
20	 personas.	 Tenemos	 un	
convenio	 con	 el	 Ayunta-
miento	de	Sant	Boi	para	
dinamizar	 	 la	 formación	
teórica	 y	 práctica	 del	
alumnado	 del	 Programa	
de	Formación	e	Inserción	
de	Actividades	Agropecua-

rias,	 dirigido	 a	 jóvenes	 que	
no	han	conseguido	el	gra-

duado	 de	 secundaria	
pero	 que	 quieren	
reinsertarse	 en	 el	
circuito	 educati-
vo.	 Más	 allá	 de	
las	iniciativas	con	
los	 jóvenes,	 tam-
bién	 impulsamos	
la	 formación	 para	

escuelas	y	empresas.

Ayudamos	 a	 personas	 en	 si-
tuación	 de	 vulnerabilidad	 y	
promovemos	 iniciativas	 para	
favorecer	 su	 reinserción	
social.	 Trabajamos	 junto	
a	 la	 Comisión	 Catalana	
de	 Ayuda	 al	 Refugiado		
(CCAR)	 para	 impulsar	
una	 iniciativa	 de	 for-
mación	 y	 ocupación	
para	personas	refugia-
das		y	también	deman-
dantes	de	asilo.	

Integración de 
colectivos vulnerables

Formación en 
agricultura ecológica

Inserción social y laboral

Nuestro proyecto social
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En	 Central	 Parc	 trabajamos	 para	 ayudar	 a	 personas	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad	 a	 acceder	 al	
mercado	laboral.	Durante	el	2017,	4	personas	en	situación	de	paro	de	larga	duración	o	con	trabajos	
precarios	han	impulsado	un	proyecto	común	de	autogestión	de	una	finca.	La	cooperativa	Central	Parc	
ha	generado	2	nuevos	lugares	de	trabajo	durante	el	año	y	colaboramos	con	el	Departament	de	Justícia	
de	la	Generalitat	ofreciendo	nuestro	espacio	a	personas	que	cumplen	mesuras	penales	alternativas.

20 
participantes 

en la formación

16 
inserciones 
educativas

2
nuevos puestos 

de trabajo

10 
inserciones 
laborales

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



La	relación	entre	Central	Parc	y	diferentes	espacios	de	consumo	alimentario	responsable	y	sostenible	
del	área	metropolitana	de	Barcelona	se	han	consolidado	durante	el	último	año.	Desde	la	cooperativa,	
colaboramos	con	estos	colectivos	como	proveedores	de	verduras.	Las	iniciativas	fomentan	la	venta	
directa	de	los	productos	y	ponen	en	contacto	comunidades	de	consumidores	con	productores	locales	
gracias	a	una	plataforma	online.	Los	alimentos	se	encargan	directamente	a	 los	proveedores	y	 las	
familias	que	quieren	comer	sano	y	sin	intermediarios	se	acercan	al	campo.

Colaboramos con espacios de consumo responsable

Desde	Central	Parque	también	promovemos	el	consumo	responsable	y	sostenible.	Desde	el	mes	de	
septiembre,	cada	viernes	participamos	en	el	mercado	de	agricultores	en	la	Rambla	Rafael	Casanova	de	
Sant	Boi	de	Llobregat.	Miembros	de	los	diferentes	grupos	de	formación	y	un	responsable	de	Central	
Parc	se	encargan	de	vender	verduras	ecológicas	de	la	cooperativa.	La	participación	en	un	espacio	de	
encuentro	semanal	permite	aprender	todas	las	tareas	de	la	agricultura	desde	la	producción	hasta	la	
comercialización.	Ahora,	la	voluntad	de	la	cooperativa	se	centra	al	ampliar	esta	línea	de	trabajo	y	poner	
en	marcha	nuevas	paradas	en	otros	mercados	de	la	zona.	¡Más	información!

Estrenamos una parada en el mercado de agricultores de Sant Boi
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Nuestro proyecto responsable

http://centralparc.cat/parada-mercat-pages-sant-boi/


Financiadores y colaboradores del proyecto

Nuestro proyecto de economía social

Tiendas, supermercados, restaurantes y comedores escolares

Grupos de consumo, colmenas y cooperativas

La	comercialización	de	nuestros	productos	permite	llevar	adelante	el	proyecto	social	de	Central	Parc	
en	favor	de	la	inclusión	y	la	creación	de	oportunidades	sociolaborales	para	personas	en	situación	de	
vulnerabilidad.	Durante	el	primer	año	de	proyecto,	en	Central	Parc	hemos	hecho	un	gran	esfuerzo	
para	dar	a	conocer	nuestras	verduras,	frutas	y	hortalizas	entre	el	sector	ecológico.	También	hemos	
llegado	a	acuerdos	de	planificación	de	nuestra	producción	con	varios	clientes	para	garantizar	la	venta	
de	grandes	volúmenes	a	precios	justos	tanto	por	los	agricultores	como	por	los	consumidores.

Clientes y aliados

Somos	proveedores	de	empresas	sociales	y	proyectos	innovadores	que	
promueven	 el	 asociacionismo,	 la	 inserción	 sociolaboral	 de	 colectivos	
vulnerables	y	el	consumo	alimentario	responsable	y	sostenible.

Cultivamos	alimentos	para	clientes	líderes	en	el	sector	y	para	establecimientos	
y	comercios	que	ofrecen	productos	ecológicos	y	de	proximidad.
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Más de 
30 

clientes  
habituales

Durante	el	2017,	en	Desos	hemos	obtenido	145.142	euros	en	subvenciones	para	trabajar	durante	
2017	y	2018	tanto	en	la	consolidación	de	la	cooperativa	como	en	los	proyectos	socials.

•	 Subvención	de	60.000	euros	de	la	Obra	Social	La	Caixa
•	 Subvención	de	23.142	euros	de	de	la	Convocatoria	Ordinaria	de	Subvenciones	a	Entidades	del	

Departament	de	Treball	de	la	Generalitat	de	Catalunya
•	 Subvención	de	2.000	euros	de	la	Convocatoria	de	Ciudad	y	Distritos	del	Ayuntamiento	de	Barcelona
•	 Subvención	de	60.000	euros	de	Projectes	Singulars	del	Departament	de	Treball	(a	Central	Parc)

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



Central	Parc	y	 la	productora	audiovisual	 Intactes	han	presentado	el	teaser	del	documental	sobre	
la	 cooperativa	 para	 fomentar	 el	 consumo	 alimentario	 responsable.	 El	 vídeo	 da	 voz	 a	 personas	
trabajadoras	de	 la	 cooperativa	que	exponen	que	 les	ha	 llevado	a	 apostar	por	una	 iniciativa	 con	
responsabilidad	social.	Además,	jóvenes	que	forman	parte	de	los	proyectos	de	formación	cuentan	
que	les	aporta	el	trabajo	de	cultivar	hortalizas	ecológicas.	El	vídeo	refleja	la	apuesta	por	un	consumo	
responsable	que	respete	la	sostenibilidad,	la	proximidad	y	la	temporalidad	de	los	productos.

¿Qué ha sucedido en 2017?

Presentamos una nueva serie de recetas ecológicas

La cooperativa Cydonia visita el Parque Agrario

Desos	 y	 Central	 Parc	 impulsamos	 una	 serie	 de	
eco-recetas	 en	 vídeo	 para	 promover	 el	 consumo	
alimentario	 responsable	 y	 sostenible.	 Todas	
las	 recetas	 se	 han	 elaborado	 con	 productos	 de	
temporada	y	de	proximidad	aportados	por	Central	
Parc	y	por	productores	aliados.	El	chef	Anay	Bueno	
se	 ha	 encargado	 de	 la	 elaboración	 de	 los	 platos:	
tapones	 de	 brócoli	 y	 alcachofas	 con	 risotto	 de	
verduras.	La	presentación	de	los	vídeos	ha	contado	
con	una	gran	acogida	en	las	redes	sociales,	muestra	
del	acierto	de	la	propuesta	que	promovimos.
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Central	 Parc	 recibió	 la	 visita	 de	 los	miembros	
de	la	cooperativa	Cydonia	para	descubrir	cómo	
se	 trabaja	 en	 el	 Parque	 Agrario.	 Unas	 veinte		
personas	 del	 grupo	 de	 consumo	 sostenible	
aprendieron	 a	 plantar	 verduras	 y	 realizaron	
otras	tareas	propias	de	la	agricultura	ecológica.	
La	 actividad	 ha	 finalizado	 con	 una	 comida	
popular	celebrada	en	los	mismos	terrenos.

Fomentamos el consumo responsable a través del vídeo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI4wMD4vo7g8
http://centralparc.cat/
http://centralparc.cat/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGj9ibMe8ANA
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DWAvGH_UeLEU


Colaboramos	con	la	comunidad	educativa	en	favor	de	un	mundo	
equitativo	y	sostenible	en	que	se	respeten	los	derechos humanos,	
enfatizando	en	el	derecho a la alimentación.	Para	garantizar	la	vida	
digna	para	todas	las	personas,	promovemos	talleres	cooperativos	
y	la	toma	de	conciencia	de	alumnado, docentes y familias	en	torno	
sobre	las	consecuencias	de	nuestros	hábitos	y	acciones.	Analizamos	
la	repercusión	de	la producción y el consumo de alimentos	en	el	
hambre	y	nos	centramos	en	cómo	afectan	la	comunidad	en	el	Norte	
y	 en	 el	 Sur.	 Ofrecemos	 formación,	 recursos	 y	 acompañamiento	
para	apoderar el equipo docente	en	la	aplicación	de	la	EpJG	en	las	
aulas.	Construimos	conocimiento	de	forma	colectiva	partiendo	de	
realidades	concretas	y	diseñamos	Proyectos de Centro	adaptados	
a	las	necesidades	y	particularidades	de	cada	contexto.	

Educación
para la
Justicia 
Global
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El	 actual	 sistema	agroalimentario	genera	pobreza	y	destrucción	ambiental	 en	el	 Sur	 y	en	el	Norte.	 El	
proyecto	ha	trabajado	durante	los	cursos	2016-17	y	2017-18	con	escuelas	y	un	instituto	y	sus	entornos	
para	reflexionar	sobre	las	consecuencias	sociales,	ambientales	y	económicas	de	nuestro	modelo	actual.	
Construimos	alternativas	colectivas	en	favor	de	un	modelo	más	justo	y	sostenible	y	generamos	un	cambio	
de	valores	y	hábitos	relacionados	con	el	consumo	y	 la	alimentación.	A	través	de	talleres	y	actividades	
–gratuitos	para	el	centro–,	preparamos	una	investigación	en	el	territorio	más	cercano	que	nos	permite	
tomar	conciencia	de	los	problemas	globales	y	actuar	de	forma	local.	Impulsamos	centros	educativos	más	
conscientes,	justos	y	sostenibles	y	establecemos	sinergias	con	la	comunidad	para	la	transformación	social.	
Actuamos	en	uno	de	los	distritos	con	rentas	familiares	más	bajas	de	Barcelona	(Sants-Montjuic).

El Derecho a la Alimentación enl Sur y en el Norte: 
conciencia global y transformación local

Componentes del proyecto
•	 Investigación	de	la	alimentación	en	el	centro
•	 Consumo	responsable	y	de	proximidad	
•	 Producción	de	alimentos	en	el	Norte	y	en	el	Sur
•	 Conciencia	social,	ambiental	y	económica	sostenible
•	 Transformación	local	con	repercusión	global
•	 Investigación-acción	 con	 la	 participación	 directa	

de	las	familias	y	de	agentes	en	la	última	fase	de	la	
cadena	alimentaria

Coste global
En	 el	 curso	 2016-17,	 hemos	 trabajado	
con	subvenciones	del	Ayuntamiento	de	
Barcelona	y	del	AMB	otorgadas	en	2016.	
El	 curso	 2017-18,	 iniciamos	 el	 período	
con	 el	 otorgamiento	 de	 36.541,33	 del	
Dept.	de	Justicia	Global	del	Ayuntamiento	
de	Barcelona	y	6.000	euros	del	IMEB	del	
Ayuntamiento	de	Barcelona.

Educación para la Justicia Global



¿Qué hemos conseguido durante el proyecto?
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El	 proyecto	 ha	 querido	 fortalecer	 la	 relación	 	 entre	
comunidad-escuela-hogar	 promoviendo	 actividades	
con	continuidad	en	casa	o	que	necesitan	colaboración	
puntual	de	la	familia.	Hemos	mantenido	el	objetivo	de	
implicar	 las	 familias	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 iniciativa	 y	
conseguir	que	las	reflexiones	y	cambios	de	hábitos	hacia	la	
sostenibilidad,	la	justicia	social	y	el	consumo	responsable	
que	 no	 quedasen	 en	 la	 escuela	 y	 se	 trasladaran	 a	 las	
casas,	consiguiendo	efecto	multiplicador.

Para	fomentar	 la	unión	entre	colectivas	que	participan	
en	 el	 proyecto,	 celebramos	 unas	 Jornadas	 Culturales	
centradas	en	el	derecho	a	 la	alimentación	a	 la	escuela	
Lluís	Vives	en	las	que	ha	participado	toda	la	comunidad	
educativa.	El	centro	educativo	también	ha	realizado	un	
flashmob	 como	 clausura	 del	 proyecto	 basado	 en	 una	
canción	en	inglés	sobre	el	consumo	responsable.

El	 carácter	 activo,	 participativo	 y	 cooperativo	 de	 las	
actividades	ha	 favorecido	 la	motivación	del	alumnado,	
a	 la	 vez	 que	 ha	 permitido	 promover	 el	 aprendizaje	 y	
la	 reflexión	 de	 forma	 amena	 y	 divertida.	 Para	 tomar	
conciencia	 de	 las	 alternativas	 al	 modelo	 actual	 nos	
hemos	centrado	en	aprender	sobre	agricultura	ecológica	
a	partir	de	visitas	al	Parque	Agrario	del	Baix	Llobregat.

Gracias	a	otras	actividades	 impulsadas	en	el	proyecto,	
como	 las	 salidas	por	 el	 barrio	 a	 conocer	 colectivos	de	
consumo	 responsable,	 se	 ha	 establecido	 una	 red	 de	
relaciones	con	agentes	del	territorio:	comercios,	grupos	
y	cooperativas	de	consumo,	comunidades	educativas	y	
entidades	 del	 distrito	 de	 Sants-Montjuïc.	 Potenciamos	
la	cooperación	y	el	intercambio	en	favor	de	barrios	más	
cohesionados	y	participativos.

El	 proyecto	 ha	 incluido	 otras	 actividades	 relacionadas	
con	el	fomento	de	un	consumo	alimentario	sostenible	y	
responsable	a	partir	de	propuestas	para	la	transformación	
local.	Por	ejemplo,	luchamos	contra	el	derroche	a	partir	de	
la	conservación	de	alimentos	y	elaboramos	mermeladas	
de	melocotón.	También	trabajamos	la	contaminación	que	
provoca	el	transporte	de	alimentos	desde	la	producción	
al	consumo	calculando	la	huella	ecológica.

http://desos.santboi.net/el-dret-a-lalimentacio-element-central-de-les-jornades-culturals-a-lescola-lluis-vives/
http://desos.santboi.net/el-dret-a-lalimentacio-element-central-de-les-jornades-culturals-a-lescola-lluis-vives/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DehdUbHFbjWE%26t%3D1s
http://desos.santboi.net/lescola-cavall-bernat-visita-el-parc-agrari/
http://desos.santboi.net/lalumnat-de-cal-maiol-coneix-colectius-que-aposten-pel-consum-responsable-a-sants/
http://desos.santboi.net/els-nens-i-nenes-de-lluis-vives-descobreixen-espais-de-consum-responsable-de-sants/
http://desos.santboi.net/els-nens-i-nenes-de-lluis-vives-descobreixen-espais-de-consum-responsable-de-sants/
http://desos.santboi.net/els-infants-de-cavall-bernat-preparen-melmelades-de-pressec/
http://desos.santboi.net/els-infants-de-cavall-bernat-preparen-melmelades-de-pressec/
http://desos.santboi.net/els-infants-de-cavall-bernat-preparen-melmelades-de-pressec/
http://desos.santboi.net/lalumnat-de-lluis-vives-calcula-la-petjada-ecologica-dels-productes-del-menjador/
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Durante	 el	 circuito alimentario,	 el	 derroche	 empieza	 en	 la	 fase	 de	 la	 planificación.	 En	 la	 agricultura	
convencional	es	del	5%,	pero	en	la	agricultura ecológica	se	eleva	entre	el	15%	y	el	20%,	llegando	al	60%	
en	algunos	casos	por	preferencias	de	calibre	y	forma	de	establecimientos	y	consumidores.	El	proyecto	
que	impulsamos	durante	los	cursos	2016-17	y	2017-18	en	el	Institut Montjuic	trabaja	para	introducir	las	
mermas	que	se	pierden	entre	la	producción	y	la	comercialización.	Promovemos	acciones de sensibilización 
y	el	alumnado	crea	productos	creativos	para	dar	respuesta	a	la	necesidad	de	crear	conciencia	y	acción	ante	
las	mermas.	A	través	de	actividades en las aulas y salidas a los terrenos de Central Parc,	connectamos	
los	jóvenes	con	el	entorno	rural	y	fomentamos	la	reflexión	y	el	espíritu crítico	respecto	a	nuestro	modelo	
alimentario	actual.	Más	allá	del	servicio a la comunidad	que	suponen	las	acciones	de	sensibilización,	la	
iniciativa	fomenta	el	aprendizaje	en	agricultura	ecológica	desde	la	planificación	hasta	la	comercialización.

Transformamos el valor de los alimentos: 
innovación en el circuito alimentario ecológico

Componentes del proyecto
•	 Aprendizaje	sobre	el	sistema	agroalimentario
•	 Reconexión	con	el	entorno	rural
•	 Servicio	para	crear	comunidad	y	sensibilización	

frente	a	las	mermas
•	 Espíritu	crítico	y	alternativas	al	modelo	alimentario
•	 Metodología	de	Aprendizaje	y	Servicio

Coste global
En	 el	 curso	 2016-17,	 trabajamos	 con	 una	
subvención	 del	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 de	
37.929,52	euros	otorgada	en	2016.	El	curso	2017-
18	 lo	 iniciamos	 con	 las	 subvenciones	otorgadas	
en	2017	de	18.139,80	euros	del	Dept.	de	Justicia	
Global	del	Ayuntamiento	de	Barcelona	y	de	4.500	
de	 la	 convocatoria	 de	 proyectos	 de	 Distritos	 y	
Ciudad	del	Ayuntamiento	de	Barcelona.

Aprendizaje y Servicio

http://desos.santboi.net/agents-de-consum-responsable-participen-en-una-taula-rodona-a-lies-montjuic/
http://desos.santboi.net/lins-montjuic-culmina-el-projecte-daps-amb-una-jornada-de-cloenda/
http://desos.santboi.net/tornem-als-terrenys-de-central-parc-per-aprendre-a-plantar-enciams/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ68nIzoYXP0%26t%3D14s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ68nIzoYXP0%26t%3D14s


Desos	promueve	la	construcción	de	la	opinión,	la	reflexión,	la	participación	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	la	comunidad	sobre	las	causas	estructurales	que	generan	
desigualdades en el Norte y el Sur	y	también	sobre	la	necesidad	de	establecer	un	consumo	alimentario	
responsable	y	sostenible	para	hacer	frente	al	derrocharemos	presente	en	nuestra	sociedad.

Sensibilización
en la calle

Desos	 participa	 en	 2	 ferias	
en	 el	 barrio	 del	 Poblenou	
de	Barcelona:	 les	Fiestas de 
Mayo y la Feria Intercultural. 
En	 estos	 espacios	 hemos	
expuesto	 los	 productos	 y	
la	 artesanía	 de	 Nicaragua.	
También	 hemos	 vendido	
nuestras	verduras	ecológicas	
cultivadas	 en	 los	 terrenos	
del	 Parque	 Agrario	 del	 Baix	
Llobregat.

Desos	colabora	con	el	Barrejant,	el	encuentro	de	la	Cooperación	y	la	Solidaridad	de	Sant	Boi.	Contribuimos	con	
un	estante	en	la	feria	de	entidades	para	acercar	nuestros	proyectos	de	cooperación	y	mostrar	nuestra	labor	en	
favor	de	un	consumo	responsable	y	contra	el	derroche	alimentario.	Desos	también	participa	en	la	Fiesta del 
Comercio Justo	de	Sant	Boi	en	la	que	vendimos	verduras	ecológicas	de	los	terrenos	de	Central	Parc	y	difundimos	
las	actividades	relacionadas	con	los	proyectos	que	impulsamos.
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Dinamizamos	un	taller	de	huerto	durante	tres	días	en	la	Carpa 
Fresca de la Feria de la Purísima	de	Sant	Boi.	Sergi,	trabajador	
agrícola	 de	 Central	 Parc,	 acompañado	 de	 un	 monitor	 de		
Fundesplai,	ha	ayudado	los	más	pequeños	a	descubrir	de	donde	
surgen	las	verduras	y	como	es	el	trabajo	en	el	campo.

6,
 7

 y
 8

 d
e 

di
ci

em
br

e

Sensibilización y participación en ferias
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Cooperación internacional

La	 labor	de	DESOS	en	Nicaragua	ha	consistido	al	apoyar	 los	negocios	existentes	a	San	Miguelito	y	
contribuir	 a	 impulsar	 de	nuevos	para	diversificar los sectores productivos actuales.	 Pretendemos	
incrementar	la	productividad	y	la	comercialización	de	las	personas	emprendedoras	de	la	zona	para	
contribuir	 a	 mejorar	 las	 suyas	 las	 condiciones	 de	 vida	 y	 promover la igualdad de género	 entre	
todos	 los	 habitantes.	 Gracias	 al	 Fondo	 de	 Crédito,	 apoyamos	 a	 la	 creación	 de	 nuevos	 proyectos	
emprendedores	 y	 ofrecemos	 acompañamiento técnico y formaciones	 a	 todas	 las	 personas	 con	
proyectos	laborales	surgidos	o	mejorados	raíz	del	FCPEL.	Queremos	colaborar	en	el	fortalecimiento el 
tejido socioeconómico	del	municipio,	mejorando	la	economía	familiar	de	los	habitantes	y	trabajamos	
para	promover	el	derecho	en	el	trabajo	de	los	habitantes,	poniendo	especial	atención	al	colectivo	más	
invisibilizado	en	la	región:	las	mujeres	de	escasos	recursos.	En	este	sentido,	promovemos	la	incidencia 
de las mujeres en la toma de decisiones	y	en	roles	de	liderazgo	a	la	esfera	pública	y	privada,	intentando	
que	sean	beneficiarias	del	50%	de	los	créditos	desembolsados	y	el	motor	de	creación de la futura 
línea FEM,	una	línea	diseñada	por	las	protagonistas	y	dirigida	a	ellas.
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•	 Apoderamiento	de	la	mujer
•	 Mejora	de	los	sistemas	de	producción,	gestión	y	comercialización	agropecuaria	y	comercial	

con	respeto	al	medio	ambiente
•	 Apoyo	a	las	familias	a	través	de	los	microcréditos
•	 Diversificación	de	los	sectores	productivos
•	 Impulso	de	una	finca	experimental	y	formativa

Nuestras líneas de actuación

San	Miguelito	es	uno	de	los	municipios	que	
conforman	el	Departamento	de	Río	San	Juan,	

Nicaragua.	En	2017	el	municipio	contaba	con	18.454	
habitantes	(49%	mujeres	y	51%	hombres)	donde,	
casi	el	74%	de	la	población	es	de	origen	rural	y	el	

80%	se	dedica	a	negocios	agropecuarios.

Les	cosechas	son	escasas	y	de	baja	calidad	como	
consecuencia	de	las	características		deficientes	de	
las	semillas	y	la	utilización	de	técnicas	inadecuadas	
e	insostenibles.	Además,	los	productores	tienen	
graves	dificultades	para	entrar	en	el	mercado.	
La	baja	calidad	de	los	productos,	la	práctica	de	
almacenaje	incorrecta	y	el	escaso	conocimiento	
de	los	canales	de	comercialización	dificultan	el	
desarrollo	del	sector	agrícola	a	San	Miguelito.	

	 Dept. Río de San Juan

NICARAGUA



¿Qué hemos conseguido?
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En	2017	DESOS	ha	trabajado	para	garantizar	que	el	enfoque	de	género	sea	transversal	en	todos	los	
proyectos.	Por	eso,	se	ha	firmado	un	documento	de	agrupación con FUMSAMI	para	presentarse	
conjuntamente	a	proyectos	y	garantizar	que	las	mujeres	son	las	principales	beneficiarias.	Se	ha	
firmado	un	documento	de	colaboración con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa	que	permitirá	
contar	con	sus	formaciones	y	su	apoyo	en	el	desarrollo	de	los	proyectos.	Así	mismo,	ha	empezado	
una	tarea	de	sensibilización entre las mujeres de San Miguelito	para	poner	los	fundamentos	del	
futuro	grupo	promotor	de	los	derechos	de	las	mujeres.	El	colectivo	estará	formado	por	el	Colectivo	
de	Mujeres	de	Matagalpa	que	buscará	el	apoderamiento	porque	ellas	mismas	puedan	transmitir 
sus conocimientos	al	resto	de	personas	del	municipio,	tanto	mujeres	como	hombres.

Enfoque de género
En	2017	DESOS	ha	tenido	financiación	para	desarrollar	un	proyecto	desde	enero	hasta	agosto.	A	
pesar	de	estar	durante	meses	sin	financiación	pública,	las	actividades	no	han	cesado.	A	finales	de	
año,	ha empezado otro proyecto	financiado	por	el	Ayuntamiento	de	Barcelona.	De	este	modo,	
2017	ha	servido	para	continuar	trabajando	para	mejorar	el	tejido	socioeconómico	del	municipio	y	
poner	las	bases	de	una	actuación	dónde,	a	partir	de	ahora,	el enfoque de género será transversal	
en	todas	las	acciones.	Hemos	trabajado	para	establecer	sinergias	con	entidades	feministas	de	la	
zona	como	FUMSAMI	y	el	Colectivo	de	Mujeres	de	Matagalpa.	Las	nuevas	sinergias	permitirán	
colaborar	con	especialistas	en	género	que	trabajan	promoviendo	la	igualdad	y	el	apoderamiento	
femenino.	El	trabajo	conjunto	aportará	calidad y experiencia a los proyectos	para	el	futuro.

10 años
de la puesta en 

marcha del Fondo 

de Crédito

46
nuevos créditos 

otorgados durante 

todo el año

126
créditos activos 

durante el

 2017



Cooperación internacional

Fortalecimiento del tejido socioeconómico, capacidades 
productivas e incidencia de las mujeres en el núcleo 
urbano de San Miguelito (Nicaragua)
A	raíz	de	la	realización	de	este	proyecto,	se	ha	fortalecido	el	tejido	socioeconómico	de	San	Miguelito	
y	se	ha	tratado	de	mejorar las capacidades productivas	de	los	negocios	existentes.	Paralelamente,	se	
ha	promovido	la	incidencia	de	las	mujeres	en	su	rol de liderazgo y emprendeduría	y	se	ha	trabajado	
para	garantizar	 la	diversificación	de	 los	sectores	productivos.	Los	habitantes	de	 las	comunidades	
rurales	y	del	casco	urbano	de	San	Miguelito,	vinculados	al	Fondo	de	Crédito	a	la	Promoción	de	la	
Economía	Local,	han	visto	aumentados	sus	ingresos	y,	en	general,	garantizan	que	estos	les	permitan	
cubrir las necesidades básicas	de	alimentación,	educación,	salud	y	vivienda.

Coste global del proyecto
•	 135.619,44	euros	totales

Financiadores
•	 12.000	 euros	 de	 financiación	 del	 Área	

Metropolitana	de	Barcelona	otorgados	a	finales	
del	año	2016

•	 Fondos	propios	de	Desos	y	de	Desos	Nicaragua

17 mujeres
son titulares de 

un crédito del 

FCPEL

168
beneficiarios 

directos del 

proyecto

77%
de satisfacción 

entre los y las 

participantes
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10 años de la puesta en marcha del Fondo de Crédito
Desos	 ha	 celebrado	 el	 décimo	 aniversario	 de	 la	
puesta	 en	 marcha	 del	 Fondo	 de	 Crédito	 para	 la	
Promoción	de	la	Economía	Local	de	San	Miguelito	
(FCPEL).	 El	 proyecto	 empezó	 el	 año	 2007	 con	 la	
voluntad	de	otorgar	microcréditos	para	 la	mejora	
de	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	 familias	 del	
municipio.	El	acto	de	concesión	del	primer	crédito	
se	 celebró	 el	 23	 de	 noviembre	 2007	 i	 el	 señor	
Evelio	 Israel	 Duarte	 Barraza	 se	 convirtió	 en	 la	
primera	persona	beneficiaria.	Tal	como	establecen	
las	bases,	 la	entrega	contó	con	el	visto	bueno	de	
Ramón	 Sevilla,	 líder	 de	 la	 comunidad	 de	 Santa	
María	y	uno	de	 los	principales	 líderes	sociales	de	
San	Miguelito.	 Para	 dar	 solemnidad	 al	 evento,	 la	
primera	mesa	se	realizó	en	la	Alcaldía	y	la	presidió	
el	alcalde	Carlos	Domínguez	Fletes	Orozco.

¿Qué hemos conseguido durante el proyecto?
Hemos	desembolsado	un	total	de	38	créditos,	el	45%	de	los	cuales	a	mujeres	de	forma	individual	o	
mancomunada.	Entre	los	créditos	otorgados,	12	se	han	entregado	a	personas emprendedoras que han 
podido iniciar un nuevo negocio.	Los	negocios	del	sector	primario	han	sido	los	más	beneficiados	por	el	
FCPEL.	Durante	la	realización	del	proyecto,	las	personas	con	negocios	del	sector	terciario	han	solicitado	
6	créditos.	Se	han	realizado	planes	productivos	para	todas	las	emprendedurías	surgidas	para	garantizar 
la sostenibilidad económica de los negocios	 y	 la	 realización	 de	 buenas	 prácticas	 agropecuarias	
respetuosas	con	el	medio	ambiente.	También	se	ha	llevado	a	cabo	un	seguimiento	detallado	de	los	
créditos	vigentes	durante	el	desarrollo	del	proyecto	y	se	ha	ofrecido	acompañamiento personal a los 
beneficiarios directos	para	mejorar	y	aumentar	la	productividad,	la	gestión	y	la	comercialización	de	los	
negocios,	así	como	formaciones	grupales	para	trabajar	las	debilidades	comunes	entre	los	productores	
y	las	productoras	de	la	zona.	Además,	las	mujeres	se	han	empezado	a	organizar	para	crear	una	red de 
mujeres empoderadas	que	serán	las	encargadas	de	formar	e	informar	al	conjunto	de	la	población	de	
la	importancia	de	la	igualdad	de	género	y	los	derechos	de	las	mujeres.
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Presidente		 					

Vicepresidente    

Secretario		 					

Tesorero		 					

Vocales       

Coordinación general

Comunicación y Voluntariado

Proyecto agrario

Educación para la Justicia Global

Cooperación internacional e inserción sociolaboral

Administración y Contabilidad

Voluntariat tècnic permanent

Equipo humano

La Junta Directiva

El equipo técnico

Coordinación técnica

Técnico agropecuario

Representación legal
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Renovada el 24 de febrero de 2015

Rebeca	Segura

Oleguer	Cebrià

Albert	Mora

Maria	González

Anna	Escudé

Antonio	Montesinos	(voluntari)

Juan	Antonio	Madueño,	Gerard	Porqueres,	
Jesús	Sanz	i	José	Sánchez	(voluntaris)

En Catalunya

En Nicaragua
Genoveva	Gaitán

Florentín	Salablanca

Franklin	Briceño

Xavier	Vila	Blanche

Jesús	Sanz	Mur

Juan	Antonio	Madueño

Antonio	Montesinos

José	Sánchez,	Joan	Vila	y	Ana	Román



15 voluntarios
y voluntarias

•	 LaFede.cat,	organizaciones	para	la	justicia	global

•	 Consejo	Municipal	de	Cooperación,	Solidaridad	y	Paz	del	Ayuntamiento	de	Sant	Boi	de	Llobregat

•	 Red	de	entidades	de	Voluntariado	de	Sant	Boi

Pertenencia a redes

El voluntariado

Socios y socias

¿Quieres	aportar	tu	granito	de	arena	

nuestros	proyectos?

Envía	un	correo	a	desos@pangea.org

¡Tu	apoyo	nos	ayuda	a	salir	adelante!

76 mujeres

75 hombres

26,7% 
viven en 

Sant Boi

6 
personas 
entre 30 y 
65 años

9 
personas 
mayores 

de 65 años

151 socios
y socias
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3 mujeres
12 hombres

http://www.lafede.cat/
http://voluntariatsantboi.cat/


Satisfacciones en 2017

El proyecto educativo de Aprendizaje y Servicio, galardonado

El	 Institut	 Montjuïc	 ha	 recibido	 el	 Premio	 Escola, 
Agricultura i  Alimentació Ecològica	por	el	proyecto	
“Transformamos	 el	 valor	 de	 los	 alimentos:	
innovación	en	el	circuito	alimentario	ecológico”.	La	
asociación	Vida	Sana	y	 la	Generalitat	de	Catalunya	
han	otorgado	el	galardón	al	Aprendizaje	y	Servicio	
impulsado	por	Desos	en	el	 centro	educativo	en	el	
curso	2016-17.	El	 reconocimiento	se	ha	entregado	
en	un	acto	celebrado	en	la	escuela	El	Submarí	Lila	de	
El	Milà	(Tarragona),	ganadora	de	la	anterior	edición.	
El	premio	se	otorga	con	la	intención	de	potenciar	los	
huertos	escolares	y	la	alimentación	ecológica.

El	equipo	de	proyectos	de	Desos	ha	participado	
en	el	curso	El Enfoque de Género y Basado en 
Derechos Humanos (EGiBDH) en los proyectos 
de cooperación.	 La	 formación,	 impartida	 por	
el	ICDH,	ha	permitido	al	grupo	de	trabajadores	
dotarse	 de	 herramientas	 para	 que	 el	 EGyBDH	
sea	 eje	 transversal	 en	 todas	 las	 fases	 de	 los	
proyectos.	 La	 entidad	 se	 suma	 a	 esta	 nueva	
forma	 de	 entender,	 realizar	 y	 desarrollar	
proyectos	que	ponen	las	personas,	las	relaciones	
de	género	y	los	derechos	humanos	en	el	centro	
para	transformar	las	desigualdades	existentes.

Fortalecemos la defensa de derechos humanos y equidad de género
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Nuevas sinergias con entidades locales de Nicaragua

El	proyecto	de	cooperación	internacional	que	Desos	
desarrolla	en	San	Miguelito	(Nicaragua)	se	amplía.	El	
Fondo	de	Crédito	para	la	Promoción	de	la	Economía	
Local	que	tenemos	en	marcha	abre	una	nueva	línea	
de	microcréditos	específica	para	mujeres.	Además,	
ofrecemos	 formaciones	 en	 género	 gracias	 a	 las	
sinergias	 establecidas	 con	 agentes	 locales	 de	 la	
zona	 como	 FUMSAMI	 y	 el	 Colectivo	 de	Mujeres	
de	 Matagalpa.	 Las	 nuevas	 alianzas	 favorecen	 la	
promoción	 del	 apoderamiento	 económico	 de	 las	
mujeres	de	las	comunidades	y	el	núcleo	urbano	de	
San	Miguelito	a	través	de	capacitaciones	en	gestión	
de	negocios	y	emprendeduría.



Financiación

Los resultados económicos auditados estarán 
disponibles en nuestra página web a partir 

de julio de 2018

23

Subvenciones recibidas por Desos durante 2017

Por proyectos:

Por financiadores:

http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2016/07/Auditoria-2015.pdf
http://www.desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2015/07/Auditoria-2014.pdf


COLABORA

CONTACTA

www.desos.santboi.net

Comparte nuestro mensaje

Súmate al voluntariado

Haz una aportación económica

Asóciate

La Caixa:  IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

desos@pangea.org

Calle Joan Pfaff, 25
08830

Sant Boi de Llobregat

ÚNETE

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