
MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013



¿Quiénes somos?

Nuestro objetivo

ÍNDICE
BIENVENIDA                         2
COOPERACIÓN INTERNACIONAL          3  
       ¿Dónde actuamos?           4
       Recuperación del cacao criollo nicaragüense y fortalecimiento del tejido económico y 
        la cohesión social                5
        Microcréditos y economía productiva         7

COOPERACIÓN LOCAL           9
       Pla d’en Mas            9

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO       11 
EQUIPO HUMANO            13
PERTENENCIA A REDES           14 
PEQUEÑAS SATISFACCIONES DEL 2013         14
RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA        15 
COLABORA, ÚNETE, CONTACTA         

El desarrollo equitativo y armónico de la 
sociedad mediante la realización de trabajos y 

estudios, la elaboración de propuestas de actuación, 
la búsqueda de recursos y la gestión de proyectos, 

así como el ejercicio de tareas de formación 
y sensibilización.

DESOS Opción Solidaria trabaja 
para conseguir un desarrollo social 
y económicamente justo, así como 

ecológicamente sostenible a través de 
diversas actuaciones que contribuyan a 

dignificar y mejorar las condiciones 
de vida de las personas.
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“Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado” 
Silvio Rodríguez

Pues eso, seguimos caminando. Y hemos extendido 
transparentes paraguas de colores siguiendo el ritmo de los 

proyectos, con uno nuevo dedicado a promover la agricultura 
ecológica de proximidad y la recuperación medioambiental, 

en la confianza –trabajándola- y en la esperanza –disfrutándola- 
de que, como canta Jaume Sisa, “Cualquier noche 

puede salir el sol”. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DESOS Opción Solidaria trabaja para conseguir un desarrollo social y económicamente justo, así como 
ecológicamente sostenible a través de diversas actuaciones que contribuyan a dignificar y mejorar las 
condiciones de vida en los países empobrecidos.

Establecer y potenciar vínculos de amistad, cooperación e intercambio entre las personas, comunidades 
y sociedades de los diferentes países. Esta estrategia se basa en promover la participación activa de los 
ciudadanos en las actividades y en trabajar conjuntamente con las instituciones gubernamentales (nacionales, 
autonómicas y locales), así como con universidades y entes privados de los países donde se desarrollan 
nuestras acciones. Nuestra estrategia de actuación en Nicaragua se basa en la concentración de esfuerzos 
en municipios concretos, en el trabajo conjunto con las contrapartes y en realizarlo con un compromiso de 
permanencia ligado a la voluntad de las personas, entes e instituciones de las poblaciones donde se actúa.

• Recuperación del cacao criollo nicaragüense 
• Fortalecimiento y consolidación de cooperativas
• Mejora de los sistemas de producción, gestión y comercialización con respeto al medio ambiente
• Aumento de los Fondos de Crédito a la Promoción de la Economía Local y creación de Bancos de Semillas

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

Nuestras líneas de actuación 

¿Cuál es la estrategia?
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Waslala

¿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 

empleando pequeñas embarcaciones- como administrativamente 
–sobre todo en lo que concierne a 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 comuni-
dades de San Miguelito, ubicado en el 

Departamento Río San Juan. De una población 
de cerca de 17.000 habitantes, el 93% se dedica a 
trabajos relacionados con el campo y orientados 
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 se encuentra tan aislado 

como en el caso del 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 canales de comercializa-
ción dificultan el desarrollo del sector agrí-

cola en San Miguelito.

Bluefields, Kukra River

Rancho Grande forma parte del departamento de Matagalpa y está formado 
por 22 comarcas. La población es de 26.223 habitantes, de los cuales 24.575 son 
población rural. La principal actividad productiva es la agricultura (cacao y café), 
seguida por la ganadería. La tala masiva de bosques, sequías, erosión de suelos, 
desbordamiento de ríos… provocan deforestación en toda la zona. El municipio 

de Rancho Grande se encuentra en la Reserva de la Gran Cerra de Kuskawas, 
declarada área protegida.

Rancho Grande

Es un municipio de la Región Autónoma 
del Atlántico Norte, atendido por el 

departamento de Matagalpa. Formado por 
20 comarcas y 70 comunidades, tiene una 
población mayoritariamente rural. Waslala 
agrupa más de dos mil agricultores activos 

y es el principal productor de cacao de 
la zona, con una producción por encima 
de 300 toneladas. Debido al déficit de 

infraestructuras y la falta de formación de los 
campesinos, gran parte del terreno óptimo 
para el cultivo del cacao no se trabaja. Esta 

localidad está ubicada en el parque natural de 
Bosawás, una de las áreas protegidas 

más importantes, declarada
 Reserva de la Biosfera.

NICARAGUA
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Recuperación del cacao criollo nicaragüense y fortalecimiento del tejido económico y la cohesión social

	  

	  

	  
	  

	  
Bluefields

Kukra River

Rancho Grande

San Miguelito

Waslala

Actuación

Financiación

Aliados del proyectoComponentes 
del programa

342 beneficiarios directos

100.000 euros

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

A través de programas de desarrollo económico y social, el proyecto pretende ofrecer las herramientas necesarias 
para pasar de un sistema de subsistencia a una economía productiva, sacando el máximo provecho de la tierra 
y manteniendo un equilibrio con la misma. El objetivo: favorecer la alimentación de la población, desarrollar la 
agricultura y la ganadería y fortalecer a los pequeños productores con el fin de que alcancen su máximo rendimiento 
con sus propios recursos.

Las principales actividades que se llevan a cabo son: 
 • El impulso de la horticultura familiar y escolar
 • La obtención de bancos de semillas de granos básicos
 • Sistemas de silvopastoreo de ganadería
 • Consolidación de fondos de crédito a la producción
 • Formación y constitución de 3 cooperativas de productores 
Por otra parte, el proyecto contempla la promoción de la planta de cacao criollo como producto de calidad, 
capaz de aportar valor añadido a la producción local para aumentar la calidad y el precio de venta del cacao. En 
este ámbito, Desos cuenta desde 2012 con la experiencia de Kab ku’h como entidad agrupada.

• Cacao
• Granos básicos y horticultura
• Ganadería y reforestación

San Miguelito

Kukra River

Waslala 
Rancho Grande
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Resultado conseguido Actividades realizadas
%  

Conse-
cución

Injertadas y cultivadas con éxito 
5.416 plantas de cacao criollo 

nicaragüense y formado el equipo 
técnico y los beneficiarios sobre 

su cultivo, mantenimiento y 
transformación 

• Injertadas y cultivadas 5.416 plantas de cacao criollo
• Realizadas 15 capacitaciones a productores y equipos técnicos de 

los cuatro municipios
• Construida una máquina fermentadora, una secadora y una nave 

de procesamiento de cacao en el río Kukra

100%

Fortalecidas las cooperativas 
COOPMULKRI (en Bluefields) y 

COODESFAM (en San Miguelito) y 
establecida, al finalizar el proyecto, 
la cooperativa de Rancho Grande, 

como instrumentos sociales y 
comunitarios de impulso de la 

economía local

• Organizadas, legalizadas y en funcionamiento 3 cooperativas
• Realizadas 15 capacitaciones sobre técnicas agropecuarias, 

cooperativismo, gestión y administración, igualdad de género y 
biodiversidad a los cooperativistas de los cuatro municipios

• Firmado un convenio de colaboración entre las 3 cooperativas para 
crear una estrategia conjunta de producción y comercialización

• Realizado un Plan Básico de Comercialización en el Kukra River y en 
San Miguelito 

70%

Mejorados los sistemas 
de producción, gestión y 

comercialización, aportando 
valor añadido a los productos 

agropecuarios a través de 
procesos de transformación y 

comercialización, respetando el 
medio ambiente y enfocados

en el género

• Introducidos sistemas de producción respetuosos con el medio 
ambiente en un 10% de la población de las comunidades locales

• Aumentado el asesoramiento técnico sobre el terreno en un 20%
• Ampliadas y consolidadas las actividades sobre cultivos 

experimentales y su aplicación en el día a día de los productores
• Aumentadas en un 15% las zonas degradadas reforestadas
• Construidos 6 silos en San Miguelito para el almacenamiento de 

granos básicos
• Instalados sistemas de energía solar en las construcciones 

ubicadas en la finca experimental de San Miguelito y Kukra River
• Revalorizados en un 30% los productos agropecuarios a través de 

los procesos de transformación y comercialización 
• Finalizado 1 estudio sobre el incremento y diversificación de los 

huertos familiares y colectivos

90%

Recuperación del cacao criollo nicaragüense y fortalecimiento del tejido económico y la cohesión social

La cooperativa de Waslala finalmente no se ha construido
Los productores de la zona son personas jóvenes que apenas empiezan a poner en marcha sus propias plan-
taciones de cacao. Si bien se desarrollaron varias reuniones de grupo, no ha habido tiempo para que los 
productores se constituyeran como cooperativa durante 2013.

La Tienda Campesina en San Miguelito no se ha puesto en marcha
La experiencia en el Kukra River demostró que antes de iniciar una nueva actividad, era necesario consolidar 
la cooperativa para asegurar su éxito. Teniendo en cuenta la reciente creación de la cooperativa de San 
Miguelito, se decidió no poner en marcha la Tienda Campesina durante el 2013. El crédito que estaba previsto 
destinarse finalmente se invirtió en la compra de granos básicos para continuar las tareas de comercialización.

Se completa uno de los tres trabajos de fin de carrera planificados
Durante 2013, se entrega el trabajo ‘Proceso de transformación del cacao en chocolate y otros derivados en 
San Miguelito’, como trabajo de fin de carrera de un estudiante de Ingeniería Agrónoma de la Universidad 
Politécnica. Los otros dos trabajos planificados, han sido entregados durante 2014.

¿Por qué no hemos alcanzado el 100% de los resultados previstos?
x

x

x
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Microcréditos y economía productiva

	  

	  

San Miguelito

Actuación

Financiación 

Aliados del proyectoComponentes 
del programa

180 familias participantes

El proyecto pretende impulsar y mejorar las condiciones de vida de 14 comunidades locales del municipio de 
San Miguelito, tanto a nivel económico, como productivo y social.

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

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

silvopastoreo, con implementación de prácticas amigables con el medio ambiente que den más inocuidad a 
los productos cultivados

• A través de la cooperativa COODESFARM R.L., promover la provisión y comercialización de la producción de 
sus asociados para recibir mayores ingresos económicos familiares

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

• Horticultura
• Cacao 
• Silvopastoreo
• Granos básicos
• Cooperativa

9.000 euros 
(del 14 de junio al 1 de noviembre de 2013)

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

24 nuevos créditos concedidos

46% 

Mujeres 

54% 

Hombres 
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Microcréditos y economía productiva

Resultado conseguido Actividades realizadas % 
Consecu-

ción

Gestionado un Fondo de Crédito de 
135.000$ para la Promoción de la 
Economía Local de San Miguelito, 

promoviendo la mejora económica y 
social del municipio

• Aumentados un 30% los ingresos familiares de 
los beneficiarios de microcréditos

• Recibidas, tramitadas y desembolsadas 24 
solicitudes de crédito

• Soporte técnico y económico a través de un 
crédito a la cooperativa COODESFAM

• Realizado el seguimiento y soporte técnico 
integral a los 24 proyectos financiados + los 40 
proyectos de años anteriores (en curso)

• Difundidas las actividades del Fondo de 
Crédito a Radio Humedales y a otros medios 
escritos de San Miguelito

• Realizada una formación continua al equipo 
técnico responsable del Fondo de Crédito

97,5%

¿Por qué no hemos alcanzado el 100% de los resultados previstos?

x El proyecto preveía la concesión de 25 créditos durante 2013 y finalmente se concedieron 24.



PLA D’EN MAS
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COOPERACIÓN LOCAL

El proyecto agrario Pla d’en Mas pretende recuperar un espacio rústico de 29 hectáreas, actualmente 
abandonado y degradado, para revalorizarlo promoviendo la agricultura ecológica periurbana en Sant Boi de 
Llobregat. El objetivo es potenciar la relación de proximidad entre la producción agraria y los consumidores, 
impulsando la creación de ocupación que incida en la mejora de las condiciones de vida de las personas en 
situación o riesgo de exclusión social de la comarca del Baix Llobregat. Se trata de un proyecto piloto que, con 
el apoyo de la Generalitat de Catalunya, quiere replicarse en otros territorios del país para recuperar tierras 
baldías.

• Grave situación económica
• Tasa de paro juvenil del 50%
• Tasa de riesgo de pobreza del 20%
• Creciente despoblación rural
• Potencial crecimiento del consumo eco-

lógico
• 136.000 hectáreas agrícolas baldías
       en Cataluña

El contexto

La finca

• Recuperación medioambiental y 
revalorización del Pla d’en Mas a través de 

la agricultura ecológica

• 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

Los objetivos

Ubicada en el Parque Agrario del Baix Llobregat, 
perteneciente al término municipal de Sant Boi de 
Llobregat. 
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Los objetivos

El proyecto de economía 
social Pla d’en Mas ha sido seleccionado

en 2014 por el Programa de Emprendimiento 
Social de “la Caixa”. 

Este reconocimiento incluye una dotación 
de 25.000 euros, formación en el IESE 

Business School, acompañamiento gerencial 
durante un año y formar parte de la Red de 

Emprendedores Sociales de “la Caixa”.

En 2013
Desos ha mantenido varias 

reuniones con entes y administraciones 
que dan apoyo al proyecto: Generalitat de 

Cataluña, Área Metropolitana de Barcelona, 
Universidad Politécnica, Universidad a 

Distancia, Unió de Pagesos, Parque Agrario, 
Ayuntamiento de Sant Boi y entidades 

de la ciudad.

A lo largo de 2014, se han establecido 
acuerdos y se han firmado convenios de 

colaboración.



SENSIBILIZACIÓN 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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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.

Mediante talleres, debates, ferias y proyecciones de documentales, queremos sensibilizar sobre las causas 
estructurales que generan desigualdades entre norte y 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.

Una ochentena de alumnos del CEIP Parellada de Sant Boi de Llobregat participan en un taller de Educación para el Desarrollo sobre la 
Soberanía Alimentaria. Los talleres se realizaron en noviembre con las aulas de 3º y 4º curso de la escuela, organizados por Veterinarios 
sin fronteras y DESOS Opción Solidaria, con el apoyo del área de Solidaridad, Cooperación y Paz del Ayuntamiento de Sant Boi.

Talleres de sensibilización

Primera jornada de formación a los cinco cooperantes de la Fundación La Caixa trasladados a Nicaragua entre los meses de junio 
y septiembre para colaborar con los proyectos que Desos tiene en funcionamiento en San Miguelito y Bluefields.           4 de mayo

Formación a los cooperantes

En diciembre, 
Desos se reúne con Veterinarios Sin Fronteras para presentar 

 de forma conjunta un proyecto de Educación para el Desarrollo dirigido a las 
escuelas de Sant Boi. Durante 2014, el Área Metropolitana de Barcelona nos ha 

otorgado una subvención para llevar a cabo la iniciativa 
el próximo curso.



SENSIBILIZACIÓN 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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Presentación del documental “Kukra River, 
la riqueza a preservar”. 24 de septiembre

Desos participa en la 35ª Feria de Entidades y Artesanos coincidiendo con las Fiestas de Mayo de Poblenou.                 19 de mayo

Participación en diferentes ferias y jornadas solidarias

Desos participa un año más en la Fiesta Multicultural de Poblenou con un stand de artesanía nicaragüense.         8 de septiembre

Desos participa en la 18ª Muestra de Asociaciones de Barcelona, celebrada en el 
marco de las Fiestas de la Mercè, con un stand en la Lonja de entidades. 21, 22 y 24 
de septiembre



DESOS Opción Solidaria apuesta por un equipo de trabajo estable y profesional que permita la 
consolidación de las tareas de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo.

LA JUNTA DIRECTIVA

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

 EL EQUIPO TÉCNICO

 En Cataluña

 Dirección: Xavier Vila Blanche (voluntario)

 Administración: Antonio Montesinos (voluntario), Jesús Sanz Mur (voluntario)
 
 Coordinación de proyectos: Rebeca Segura Alonso (contratada de enero a octubre de 2013)

 Coordinación de proyectos: Sara Silvestre Martínez (contratada de mayo a septiembre de 2013)

 Voluntariado permanente de cooperación: Andreu Solà, Gerard Porqueres, Julio Martínez, José Sánchez

 Voluntariado permanente de sensibilización: Juan Antonio Madueño, Fructuoso García, Eduard Ros, 
                                  Luna Haro, Anna Cañigueral, Anna de las Heras

 En Nicaragua

 Coordinador general: Saúl Sandors

 Técnicos agrónomos en el Kukra River:  Mario Álvarez
            Olga Vílchez
            Abel López
            Santos Reyes
            Francisco López

 Administradora en el Kukra River: María Inés Alarcón

 Coordinadora de cooperativas en San Miguelito: Genoveva Gaitán

 Administradora en San Miguelito: Maykeling Sequeira

 Técnicos agrónomos en San Miguelito: Florentín Salablanca
           Jorge Luís Aguilar
           Bismarck Enríquez
           Omar Sánchez

 Coordinador de cacao en Waslala y Rancho Grande: Édgar Rivera

240 socios
25 voluntarios

EQUIPO HUMANO

6 cooperantes
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• Federación Catalana de ONGD

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

• Consejo Municipal de Cooperación del Distrito de Sant Martí (Barcelona)

EQUIPO HUMANO

PEQUEÑAS SATISFACCIONES DE 2013

PERTENENCIA A REDES

¡El documental de DESOS entre los cortometrajes favoritos 
del ECOZINE FILM FESTIVAL de Zaragoza!

‘Kukra River, la riqueza a preservar’, un filme creado por Luna 
Haro y Anna Cañigueral para DESOS Opción Solidaria, ha sido 
seleccionado por el Festival Internacional de Cine y Medio 
Ambiente de Zaragoza entre los cortometrajes favoritos.

345 euros recaudados en una campaña de micromecenaje
 
Gracias a una treintena de personas que nos han apoyado a 
través de la plataforma Worldcoo, la campaña ha conseguido 
345 euros que se han destinado a la compra de semillas para 
el proyecto de cacao en el Kukra River.
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RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA
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CUENTA DE RESULTADOS



RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA
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BALANCE SIMPLIFICADO



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

93 630 51 26 / 608 064 600


