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BIENVENIDA

COOPERACIÓN LOCAL
Proyecto agrario de Central Parc del Baix Llobregat: 

recuperación de espacios rústicos y promoción de la economía social
       Sensibilización y Educación para la Justicia Global

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local en San Miguelito

EQUIPO HUMANO
PERTENENCIA EN LAS REDES

SATISFACCIONES EN 2016
SUBVENCIONES RECIBIDAS

COLABORA, ÚNETE, CONTACTA

¿Qué es 
Desos Opción Solidaria?

Somos una ONG dedicada a promover 
un desarrollo social y ambiental justo y sostenible 

a través del impulso y 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 los países más empobrecidos como en nuestra casa.

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

más justo y solidario.

Nuestras líneas de actuación

Gestión de proyectos de 
cooperación internacional

Sensibilización y 
Educación para la Justicia Global

Central Parc del Baix Llobregat
Proyecto agrario de economía social

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



La Junta Directiva

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

• Desarrollo social y económico
• Agricultura ecológica y de proximidad 
• Sobiranía alimentaria y sostenibilidad mediambiental
• Cooperativismo
• Igualdad de género
• Sensibilización y Educación para la Justicia Global
• Formación e inserción sociolaboral

¿Qué promovemos?

3Mirado y repensado el 2016 
desde la perspectiva de haverlo andado, 

como entidad, y a nivel interno, ha continuado la tónica histórica de 
mantener en equilibrio precario nuestra estructura básica de funcionamiento. 

Pero a pesar del equilibrio precario, tiramos hacia adelante gracias a 
las magníficas personas que conforman nuestro equipo. 

¡Las queremos!

La mirada hacia afuera nos muestra una sociedad donde sigue creciendo 
la desigualdad económica y social, nada nuevo, desgraciadamente. 

Para esto nos hemos esforzado a desarrollar los proyectos de Educación para la 
Justicia Global y de Cooperación internacional. Así mismo, conjuntamente con 

nuestra cooperativa Central Parc del Baix Llobregat, hemos puesto más énfasis en 
los proyectos de inserción sociolaboral como herramienta para promover una altra 
concepción de la economía: la social, la del bien común, frente a la capitalista que 

año tras año deja la huella de su egoísmo y crueldad. 

Nuestra labor continúa para ser parte activa del conjunto de la sociedad global
que quiere transformar la realidad que vivimos 

en un mundo mejor para todos.



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

Central Parc del Baix Llobregat SCCL es una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social sin ánimo 
de lucro especializada en el cultivo de frutas y verduras ecológicas. Nacida de la mano de Desos Opción 
Solidaria, tiene el objectivo de recuperar y dar valor a espacios rústicos en desuso para la promoción de la 
economía social y la agricultura ecológica periurbana dentro del ámbito del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 

El Parc Agrari 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 tenerlo al lado de nuestra casa- 
es para muchas personas un grande 

desconocido. El Parc Agrari tiene una tierra muy 
rica y ofrece oportunidades. Aún así, todavía 

cuenta con 160 hectáreas abandonadas.

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 objectivos
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http://www.centralparc.cat


Les Cabasses es una zona agrícola situada en el sector sur del municipio de Sant Boi de Llobregat, que 
pertenece al Parc Agrari del Baix Llobregat. A finales del año 2014, Desos alquila una parcela de dos hectáreas 
en desuso a causa de un cambio generacional. Como consecuencia de la construcción del nuevo tramo del 
tren lanzadera que cada cuarto de hora conectará la Terminal 1 del aeropuerto con el centro de Barcelona 
pasando por el Parc Agrari, se nos expropiaron 1.250 metros cuadrados de la finca. Actualmente, el terreno 
es de 1,8 hectàrees (el nuevo tramo ha afectado un total de cincuenta hectáreas agrícolas). Después de 
la recuperación de la parcela, en 2015 Desos inicia el proyecto agrario en este espacio con la producción 
de verduras y hortalizas de verano. Desde junio de 2015 este terreno disfruta de la certificación ecológica 
emitida por el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Gestionamos 5,5 hectáreas de terreno
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Ferran Puig (1,85 hectáreas) es la segunda finca que Desos comienza a gestionar gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de Sant Boi. En julio de 2015, Desos firma un convenio con el consistorio por el cual se cede el 
uso de esta parcela y la de Cal Gallina (1,85 hectáreas) para el inicio del proyecto de formación e inserción 
sociolaboral impulsado por Desos y la cooperativa Central Parc en la ciudad de Sant Boi. Durante este año, 
hemos dinamizado la formación teoricopráctica de los estudiantes del Programa de Formación e Inserción 
(PFI) de Sant Boi en la especialización en Actividades Agropecuarias así como sus prácticas profesionales en 
el ámbito de la agricultura. A finales de 2015, gracias a la subvención de la Obra Social “la Caixa”, Desos y 
Central Parc ponen las bases de un nuevo proyecto social que vela para la formación e inserción sociolaboral 
de personas mayores de 45 años en situación de paro de larga duración, que construyen un nuevo camino 
profesional en el ámbito de la agricultura. Además, desde el pasado mes de julio las dos parcelas están en 
conversión a ecológico y, por tanto, el próximo mes de julio de 2017 obtendrán el certificado del CCPAE de 
sello ECO.

Ferran Puig (1,8 hectáreas) y Cal Gallina (1,8 hectáreas)

Les cabasses (1,85 hectáreas)



En el último año, en Central Parc 
hemos impulsado 3 programas 
formativos, la mayoría destinados a 

jóvenes, donde han participado 
37 personas. Gracias al 

convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Sant 
Boi, hemos dinamizado 
la formación práctica del 
alumnado de Actividades 
Agropecuarias, uno de los 
Programas de Formación 

e Inserción (PFI) dirigido a 
jóvenes que no han logrado 

el graduado de secundaria 
y que se están 

reinseriendo en el 
circuito educativo. 

Más allá de las 
iniciativas con los 
jóvenes, también 
impulsamos la 
formación para 

escuelas, esplais y  
empresas.

Ayudamos a personas en situación de vulnerabilidad 
promoviendo iniciativas para favorecer su 
reinserción social. Firmamos un convenio 
con la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat para impulsar una 
iniciativa de formación y 
ocupación para personas 
refugiadas y solicitantes de 
asilo. Colaboramos con 
el Dept. de Justicia de la 
Generalitat ofreciendo 
nuestro espacio a 
personas que cumplan 
mesuras penales 
alternativas.

Integración de colectivos vulnerables Formación en 
agricultura ecológica

Oportunidades de inserción laboral

Nuestro proyecto social

 Proyecto agrario de recuperación de espacios rústicos 
                                          y promoción de la economía social
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En Central Parc trabajamos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad a acceder al mercado 
laboral. Durante este año, 6 parados de larga duración mayores de 45 años han iniciado un proyecto 
común de autogestión de una parcela cedida por la cooperativa. También hemos colaborado en la 
inserción laboral de 10 personas: 3 de ellas contractadas en nuestra empresa y las 7 restantes han 
accedido a puestos de trabajo temporales del sector agrícola después de participar en nuestros cursos.

37 
participantes 

en la formación

16 
inserciones 

socioeducativas

6 
puestos de 

trabajo estables

11 
inserciones 

laborales



La colaboración entre Central Parc y la asociación Espigoladors continúa creciendo. El vínculo nació 
en el año 2014 en el marco del Programa de Emprendeduría Social de “la Caixa”. Desde entonces, 
colaboramos para hacer frente al despilfarro recuperando alimentos cuando hay sobreproducción o 
tienen defectos estéticos. En 2016, grupos de voluntarios vinieron a nuestros campos a espigar cientos 
de quilos de alcachofas, brécoles, coliflores y brócolis. Estos productos han servido para elaborar 
conservas artesanales y naturales o para hacer una donación al Banc d’Aliments de Sant Boi. Las dos 
entidades también impulsamos proyectos educativos y campañas de sensibilización per concienciar la 
sociedad de la importancia de afrontar el despilfarro y introducir las mermas en el circuito alimentario.

Continuamos colaborando con Espigoladors contra el despilfarro

Desde Central Parc también promovemos el consumo responsable y sostenible. En el año 2015 
impulsamos la creación de Bòicoli, el grupo de consumo ecológico de Sant Boi. Desde entonces, 
también proveemos fruta y verdura ecológica a varios espacios de consumo responsable de la ciudad 
de Barcelona, especialmente en los barrios de Sants y el Poblenou. Este año, hemos iniciado una 
colaboración con las Colmenas, redes de venta directa donde comunidades de consumidores 
contactan con productores locales gracias a una plataforma a través de Internet. ¡Más info!

Somos proveedores de espacios de consumo responsable 
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Nuestro proyecto responsable

http://centralparc.cat/col%25C2%25B7laborem-nou-espai-consum-responsable-sants/


Financiadores y colaboradores del proyecto

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

Nuestro proyecto de economía social

Tiendas, supermercados y restaurantes

Grupos de consumo, colmenas y cooperativas

La comercialización de nuestros productos permite sacar 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 projecte, en Central Parc hemos hecho un gran esfuerzo 
para dar a conocer nuestras verduras, frutas y hortalizas entre el sector ecológico. Hemos llegado 
a acuerdos de planificación de nuestra producción con varios clientes per garantizar la venta de 
grandes volúmenes a precios justos tanto para los agricultores como para los consumidores.

Clientes y aliados

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

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

habituales

Durante el 2016, en Desos hemos obtenido 10.600 euros en subvenciones destinadas al proyecto 
agrario. Además, Central Parc también ha recibido 54.890,70 euros en subvenciones y premios 
relacionados con los proyectos de formación e inserción sociolaboral.

• Subvención de 5.000 € de la Obra Social La Caixa para la promoción del proyecto agrario
• Subvención de 5.600 € del Ayuntamiento de Barcelona destinados a la elaboración de un documental 

sobre los inicios de Central Parc
• Subvención de 7.000 € para la formació de jóvenes destinados a contratar un formador agrícola y a 

la cesión de dos terrenos agrícolas
• Premio de 10.000 € Josep M. Piñol 2016 a la innovación en la lucha contra el paro otorgado por ASCA
• Dos subvenciones del Programa de Garantía Juvenil por un valor de 37.890,70 euros que nos han 

permitido contratar de forma estable a 4 jóvenes

http://centralparc.cat/quines-subvencions-hem-rebut-durant-2016/


En Central Parc hemos creado un documental que muestra la faena de cultivar verdures y hortalizas 
ecológicas que impulsamos desde la cooperativa. El vídeo expone la labor de recuperación de 
espacios en desuso del Parc Agrari del Baix Llobregat y también la tarea formativa y de inserción de 
personas en situación de vulnerabilidad. La productora audiovisual Intactes se ha encargado de la 
elaboración del documental, que refleja la labor de sensibilización en pro de un consumo responsable 
que respete la proximidad y la temporalidad de los productos. El documental ha sido proyectado en 
diferentes espacios del distrito de Sants-Montjuïc (Can Batlló, Economat Social y centros educativos).

¿Qué ha pasado en 2016?

Presentamos la nueva página web de la cooperativa

El pasado mes de junio, sufrimos un robo en el almacén de la cooperativa. El valor de la maquinaria 
sustraída e indispensable para el desarrollo de las tareas diarias en el campo superaba los 6.000 
euros. Fue un golpe muy duro a les finanzas de la cooperativa que, en su primer año de actividad, 
tuvo que hacer un gran esfuerzo de inversión per adquirir toda la maquinaria necesaria para la 
producción y el desarrollo de los proyectos sociales. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sant Boi 
y de varias personas solidarias hemos conseguido recuperarnos.

Proveedores oficiales de La Carxofada de Sant Boi

Desde el pasado mes de diciembre, ya está activo el 
nuevo sitio web de Central Parc. Podéis encontrar una 
recopilación de los proyectos y actividades impulsadas 
por la cooperativa y también información sobre los 
productos que ofrecemos.  Para estar al día de todas las 
novedades alrededor de nuestra iniciativa, no dudéis 
de entrar al blog y seguirnos en las redes sociales.

9

El Ayuntamiento de Sant Boi nos ha encargado 
1.500 quilos de alcachofas destinados al menú de 
la fiesta popular La Carxofada, celebrada el 20 de 
marzo. Además, también os podemos anunciar 
que la próxima Carxofada 2017 también seremos 
los proveedores oficiales del acto.

Robo de la maquinaria agrícola

Estrenamos un documental sobre Central Parc

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI4wMD4vo7g8
http://centralparc.cat/
http://centralparc.cat/


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 afrentamos, 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 entre el Norte y el Sur y sobre la necesidad de establecer un consumo 
alimentario responsable y sostenible para hacer frente al despilfarro presente en nuestra societat.

Sensibilización
en la calle

Desos participa en dos 
ferias en el barrio del 
Poblenou de Barcelona: las 
38as Festes de Maig y la 
13ª Fira Intercultural. En 
los dos espacios expusimos 
nuestra artesanía y los 
productos de Nicaragua. 
También comercializamos  
nuestras verduras y frutas 
ecológicas cultivadas en los 
terrenos del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

Desos colabora otro año con el Barrejant, el encuentro de la Cooperación y la Solidaridad de Sant Boi. Charlas, exposiciones, 
conciertos, cine, actividades infantiles y la presentación de un documental para celebrar el 20 Aniversario del evento. Desos 
contribuye con un estante en la feria de entidades para acercar nuestros proyectos de cooperación y mostrar nuestra labor en 
pro de un consumo responsable y contra el despilfarro alimentario. Desos también participa en la Festa del Comerç Just de 
Sant Boi acompañados del alumnado del PFI de Actividades Agropecuarias y Comercio, donde vendemos verduras ecológicas 
de los terrenos de Central Parc.
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Sensibilización
            y Educación para la Justicia Global
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Más de 400 niñas y niños han participado en el taller de huerto organizado 
durante tres días en la Carpa Fresca de la Feria de la Purísima de Sant 
Boi. De la mano de Sergi, trabajador agrícola de Central Parc, acompañado 
de un monitor de la red Fundesplai, hemos descubierto con los más 
pequeños de donde surgen las verduras y cómo es la faena en el campo.
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Trabajamos con la comunidad educativa en favor de un mundo más 
justo y sostenible en el que se respeten los derechos humanos, 
poniendo énfasis en el derecho a la alimentación, para garantizar 
una vida digna para todas las personas del planeta. Promovemos 
talleres cooperativos persiguiendo la toma de conciencia del 
alumnado, docentes, familias y entorno sobre les consecuencias de 
nuestros hábitos y acciones. Nos centramos en la repercusión de la 
producción y el consumo de alimentos y en cómo afectan al planeta 
y a la comunidad tanto en el Norte como en el Sur. Ofrecemos 
formación, recursos y acompañamiento para empoderar el equipo 
docente en la aplicación de la Educación para el Desarrollo en las 
aulas. Construímos conocimiento de forma colectiva partiedo de 
realidades concretas para diseñar Proyectos de Centro adaptados 
a las necesidades, inquietudes y particularidades de cada contexto.

Educación
para la

Justicia Global
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El modelo alimentario actual es generador de pobreza y destrucción ambiental, tanto en el Sur como en el 
Norte. El proyecto trabaja con el profesorado para identificar los intereses y necesidades concretas de las 
escuelas participantes y de su entorno. De esta forma las acciones que se realizan dentro de las aulas inciden 
mucho más en las reflexiones del alumnado sobre las consecuencias sociales, ambientales y económicas 
de nuestro modelo actual. Construímos alternativas colectivas a favor de un modelo más justo y sostenible 
y generamos un cambio de valores y hábitos relacionados con el consumo y la producción de alimentos. 
Actuamos en uno de los distritos con rendas familiares más bajos de la ciudad de Barcelona, Sants-Montjuïc. 
A través de varios talleres y actividades –gratuítos para el centro– construímos una búsqueda centrada en el 
comedor escolar. La proximidad nos permite tomar conciencia de los problemas globales y actuar de forma 
local por medio de sinergias con el entorno y favorecer una transformación social más justa y sostenible.

El Derecho a la Alimentación:
realidad y consecuencias en el Sur y en el Norte

Financiadores del proyecto
• Ajuntament de Barcelona

Componentes del proyecto
• Investigación del consumo en el centre educativo
• Consumo responsable y de proximidad 
• Producción de alimentos en el Norte y en el Sur
• Conciencia social, ambiental y económica justa 

y sostenible
• Transformación local con repercusión global

Coste global del proyecto
37.929,52 euros



                Educación para la Justicia Global
¿Qué hemos conseguido?
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El proyecto ha querido fortalecer la relación comunidad-
escuela-hogar, promoviendo actividades que tenían 
continuidad en casa o que requerían la colaboración 
puntual de la familia. Mantenemos el objectivo de 
implicar a las familias en el desarrollo de la iniciativa 
y conseguir que las reflexiones y cambios de hábitos a 
favor de la sostenibilidad, la justicia social y el consumo 
responsable no se queden en la escuela y se trasladen 
a los hogares consiguiendo un efecto multiplicador.

Para fomentar la unión entre los diferentes colectivos 
que participan en el proyecto, celebramos varias 
sesiones formativas para introducir al equipo docente 
en la agricultura ecológica como alternativa sostenible 
al modelo alimentario actual. También nos reunimos 
con madres y padres para dar continuidad al aprendizaje 
desde los hogares y aumentar el ámbito de incidencia.

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 una forma amena y divertida. Destacamos 
el éxito de Kuka como hilo conductor del proyecto, que 
ha conseguido hacer reflexionar a los más pequeños y 
a los más grandes durante todo el curso.

Gracias a otras actividades impulsadas a través del 
proyecto, como la llamada Anem a plaça (visita al 
mercado municipal), 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 también ha incluído otras actividades 
relacionadas con el fomento de un consumo alimentario 
sostenible y responsable. Para tomar conciencia de 
las posibles alternativas al modelo actual nos hemos 
centrado en aprender sobre agricultura ecológica. 
Hemos preparado juegos de rol sobre la payesía para los 
mayores, La Masovera ha narrado cuentos y cantado a 
los más pequeños y nos hemos centrado en productos 
como el pimiento hasta convertirnos en expertos.

http://desos.santboi.net/primera-formacio-a-lequip-docent/
http://desos.santboi.net/primera-reunio-amb-els-pares-i-mares-escola-lluis-vives/
http://desos.santboi.net/la-kuka-ens-visita-a-lescola/
http://desos.santboi.net/els-nens-i-nenes-de-cavall-bernat-visiten-el-mercat-del-barri/
http://desos.santboi.net/els-nens-i-nenes-de-cavall-bernat-visiten-el-mercat-del-barri/
http://desos.santboi.net/aprenem-sobre-la-pagesia-a-traves-del-joc-de-rol/
http://desos.santboi.net/els-mes-petits-de-lescola-lluis-vives-reben-la-masovera/
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El modelo alimentario actual es generador de pobreza y destrucción ambiental tanto en el Sur como en el 
Norte. El proyecto trabaja durante el curso 2016-17 con las escuelas, institutos i el su entorno para reflexionar 
sobre las consecuencias sociales, ambientales y económicas de nuestro modelo actual, construyendo 
alternativas colectivas a favor de un modelo más justo y sostenible, generando un cambio de valores y 
hábitos relacionados con el consumo y la alimentación. A través de talleres y actividades –gratuítos para 
el centro– construímos una búsqueda en el entorn más próximo que nos permite tomar conciencia de los 
problemas globales y actuar de forma local para construir una escuela más consciente, justa y sostenible, 
estableciendo sinergias con el entorno más próximo a favor de la transformación social. Actuamos en uno 
de los distritos con rentas familiares más bajas de la ciudad de Barcelona (Sants-Montjuïc).

El Derecho a la Alimentación:
conciencia global y transformación local

Financiadores del proyecto
• Ajuntament de Barcelona
• Área Metropolitana de Barcelona

Componentes del proyecto
• Producción de alimentos en el Norte y en el Sur
• Consciencia social, ambiental y económica
• Investigación del consumo en el centro educativo
• Consumo responsable y de proximidad
• Transformación local con repercusión global
• Despilfarro alimentario en los hogares

Coste global del proyecto
54.592,76 euros

Aliados del proyecto:
Espigoladors

Durante todo el recorrido del circuito alimentario se despilfarran alrededor de un tercio de los productes 
cultivados en el mundo. El proyecto de APS que impulsamos durante el curs 2016-17 trabaja en un 
instituto de secundaria para introducir dentro del circuito de consumo las mermas que se pierden entre 
la producción y la comercialización. Promovemos acciones de sensibilización y alentamos el alumnado a 
preparar productos creativos para dar respuesta a la necesidad de crear consciencia y acción delante las 
mermas. A través de actividades en las aulas y de salidas a los terrenos de Central Parc -gratuítas para el 
centro-, pretenemdemos reconectar a los jóvenes con el entorno rural y fomentar 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 también fomenta el aprendizaje del alumnado en el manejo de la 
agricultura ecológica desde la planificación hasta la comercialización.

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

Financiadores del proyecto
• Ajuntament de Barcelona

Componentes del proyecto
• Aprendizaje en el manejo ecológico
• Reconexión con el entorn rural
• Sensibilización respecto a las mermas
• Espíritu crítico y alternativas al modelo 

alimentario actual

Coste global del proyecto
18.769,84 euros

Aliados del proyecto:
Central Parc

http://


Cooperación Internacional
Trabajamos para conseguir un desarrollo social y económicamente justo y ecológicamente sostenible 
a través de varias actuaciones que contribuyen a dignificar y mejorar las condiciones de vida de las 
personas que viven en las situaciones más desfavorecedoras en los países del Sur. 

Nuestro objectivo es fortalecer el tejido económico y social y también mejorar los sistemas de 
producción, gestión y comercialización agropecuaria. Además, pretendemos establecer y potenciar 
vínculos de amistad, cooperación e intercambio entre personas, comunidades y sociedades de los 
diferentes territorios.
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• Apoyo al fortalecimiento del cooperativismo
• Mejora de los sistemas de producción, gestión y comercialización respecto al medio ambiente
• Apoyo a las familias a través de microcréditos
• Creación de huertos familiares y escolares
• Auto-construcción de viviendas
• Impulso de una finca expermiental para la recuperación de variedades autóctonas

Los proyectos que desarrollamos tienen el denominador común de promover la sobiranía 
y la seguridad alimentaria, la cohesión social, el fortalecimiento del tejido económico, el 
empoderamiento familiar y la igualdad de género.

Nuestras línias de actuación

Nuestros ámbitos de actuación
La tarea de Desos en Nicaragua se ha orientado a apoyar 
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 24 comunidades 
rurales de San Miguelito. Queremos colaborar en el 
fortalecimiento del tejido socioeconómico de la zona y en 
el nuclio urbano del municipoi de San Miguelito, mejorando 
la economía familiar de sus habitantes. Pretendemos 
incrementar la productividad y la comercialización de 
los pequeños emprendedores del municipio. Gracias 
a la ampliación del Fondo de Crédito a la Producción, 
apoyamos la creación de nuevas emprendedurías. 
También afrontamos la falta de acceso al crédito, ya que 
la población no dispone de otras instituciones financieras 
que presten servicio a les inversiones productivas. En este 
sentido, promovemos la incidencia de las mujeres en el 
rol de liderazgo y intentamos que sean beneficiarias de un 
mínimo del 50% de los créditos. Así mismo, impulsamos la 
formación para abordar los problemas más graves que se 
encuentran los agricultores cuando pasan de una economía 
de subsistencia a una economía productiva.



Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local
• Desarrollo del Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local de San Miguelito
• Creación de una red de mujeres emprendedoras a través del mismo Fondo de Crédito

Ubicado en el Departamento Río San Juan, 
San Miguelito tiene una población censada de 18.200 

habitantes, pero se calcula que podrían haver unos 23.000.
El 93% se dedica a trabajos relacionados con el campo 

y orientados al auto-abastecimiento. 

El sistema agropecuario y forestal está muy 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 y insostenibles. 

Si bien el territorio no está tan aislado como el Kukra River, 
los productors tienen graves dificultades para entrar en 
el mercado.  La baja calidad de los productos, la práctica 
de almacenjae incorrecta y el escaso conocimiento de los 

canales de comercialización dificultan el desarrollo del 
sector agrícola en San Miguelito.
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 Dept. Río de San Juan

NICARAGUA

39 
nuevos créditos 

otorgados a 
emprendedores

23 
créditos 

otorgados a 
mujeres

15  
huertos 

familiares 
nuevos

73 créditos vigentes

19% 
Comercio 2% Agricultura

79% 
Silvopastoril

37% 
Mujeres

63% 
Hombres

137 personas 
beneficiarias directas



Presidente       Xavier Vila Blanche

Vicepresidente   Jesús Sanz Mur

Secretario       Juan Antonio Madueño

Tesorero       Antonio Montesinos

Vocales      José Sánchez, Eduard Ros
       Joan Vila i Ana Román

            En Catalunya
 Dirección y Coordinación general   Xavier Vila  
        (voluntario)

 Administración y Contabilidad   Antonio Montesinos i Jesús Sanz
           (voluntarios)
 
 Coordinación general de proyectos  Rebeca Segura  
                   
 Comunicación, Voluntariado y    Andrea Freixas 
            Educación para la Justicia Global                 

 Educación para la Justicia Global   Maria González
       
 Producción Agraria     Mireia Cardona (hasta Noviembre)
       
 Formación Agrícola     Jordi Bofill (hasta Noviembre)
    
 Trabajo Agrícola     Francisco Correa (de Enero a Abril)
        Juan Carlos Andreu (de Mayo a Noviembre)
       
            Voluntariado técnico permanente     Juan Antonio Madueño, Gerard Porqueres,  
        José Sánchez, Andreu Solà, Eduard Ros, Ana  
        Román i Joan Vila

Equipo humano

La Junta Directiva

El equipo técnico

En Nicaragua
Representación legal    Franklin Briceño
      
Coordinación técnica               Genoveva Gaitán
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Renovada el 24 de Febrero de 2015



22 voluntarios
y voluntarias

• LaFede.cat, organitzacions per a la justícia global

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

• Xarxa d’entitats de Voluntariat de Sant Boi

• Xarxa Agrosocial de la Fundació Catalunya-La Pedrera

• Bòicoli, Grup de Consum Ecològic i de Proximitat de Sant Boi de Llobregat

Pertenencia a redes

El voluntariado

Dades recollides per la Xarxa de Voluntariat de Sant Boi

Los socios y socias

¿Quieres aportar tu granito de arena a nuestros proyectos?

Envía un correo a desos@pangea.org

¡Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante!

7 menores 
de 30 años

4.514 
horas de 

voluntariado

5 mujeres
17 hombres

50% de los 
voluntarios viven 

en Sant Boi

5 entre 
30 y 65 años

10 mayores 
de 65 años

152 socios
y socias
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http://www.lafede.cat/
http://voluntariatsantboi.cat/
http://fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/xarxa-agrosocial


Satisfacciones en 2016

Ganadores del premio Llaurant Barcelona 2016
Desos es uno de los vencedores del premio 
Llaurant Barcelona 2016 de apoyo a iniciativas 
transformadoras del circuito de sobiranía 
alimentaria en la capital catalana. El galardón 
está acompañado de una subvención de 1.500 
euros y forma parte del proyecto europeo Food 
Smart Cities for Development. Lo conceden el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Grain 
y la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad 
y Culturas. El jurado ha valorado el vídeo 
sobre el proyecto educativo llamado El dret a 
l’alimentació: consciència global i transformació 
local. ¡Más info!

Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) ha otorgado 
a Central Parc el premio al fomento de la 
ocupación Josep M. Piñol 2016 en la categoría 
de iniciativa innovadora de lucha contra el paro. 
La distinción está dotada con un premio de 
10.000 euros destinado a impulsar y promover 
el proyecto. ASCA ha galardonado la cooperativa 
por el esfuerzo en la búsqueda y la aplicación de 
nuevas formas de luchar contra el paro. El jurado 
ha valorado que se dirija a facilitar la inserción 
sociolaboral a través de la formación y ocupación 
de persones en situación de vulnerabilidad social. 
¡Más info!

Premi Piñol al reconocimiento de la lucha contra el paro
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Promovemos la economía social en San Miguelito

El proyecto de cooperación internacional que 
tenemos en marcha a la población de San 
Miguelito (Nicaragua) continúa. Los 12.000 euros 
de subvención recibidos del Área Metropolitana 
de Barcelona nos permitirán apoyar la iniciativa 
del Fondo de Crédito y Promoción de la 
Economía Local llamado Fortalecimiento del 
tejido socioeconómico, capacidades productivas 
e incidencia de las mujeres en el nuclio urbano 
de San Miguelito. El proyecto se mantiene con el 
objectivo de aumentar los recursos destinados a 
ofrecer microcréditos y formación para mejorar 
la situació económica familiar en la comunidad.

10.000 €

20.000 €

http://desos.santboi.net/ens-han-concedit-el-premi-llaurant-barcelona/
http://desos.santboi.net/central-parc-guanya-el-premi-al-foment-de-locupacio-josep-m-pinol-2016/


Financiación

Los resultados económicos auditados estarán disponibles 
en nuestra página web a partir de Julio de 2017
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Subvencions rebudes per Desos durant el 2016
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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

Hazte socio

La Caixa:  IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

desos@pangea.org

Casal de barri Casablanca 
Carrer Badajoz, 2

Sant 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_
https://www.flickr.com/photos/desos/sets/

