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¿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 más vulnerables, tanto en los países más 

empobrecidos, como en nuestra sociedad.

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

más justo y solidario.

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 medioambiental
• Cooperativismo
• Igualdad de género
• Sensibilización y Educación para la Justicia Global

¿Qué promovemos?

Nuestras líneas de actuación

Gestión de proyectos de 
cooperación internacional

Sensibilización y 
Educación para la Justicia Global

Proyecto agrario de economía social 
en el Baix Llobregat
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La Junta Directiva

El 2015 
ha aportado un repunte de mejora financiera para la entidad 

que ha facilitado nuestra capacidad de actuación, 
tal y como describimos en este resumen anual.

Una mejora de nuestro potencial de generar actividad solidaria y cooperativa 
con la que hemos querido contribuir a fomentar actitudes de cambio 

en el sí de nuestra sociedad cercana y del municipio nicaragüense de San Miguelito, 
donde promovemos proyectos de cooperación y economía social, 

ante un contexto internacional donde el poder de unos pocos, 
mal llamados “mercados”, y de sus representantes, 

continúa ignorando y pisando los valores de la dignidad humana. 

Por eso, hemos sacado de nosotros lo mejor que somos y tenemos. 
Así hemos afrontado el 2015, y así lo continuaremos haciendo.

BIENVENIDA

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

Sensibilización y Educación para la Justicia Global

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Recuperación del cacao criollo nicaragüense

Fortalecimiento de la finca experimental
Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local en San Miguelito

EQUIPO HUMANO
PERTINENCIA A REDES 

SATISFACCIONES DE 2015
RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA

COLABORA, ÚNETE, CONTACTA



   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, nacida de la mano de Desos Opción Solidaria con el objetivo de recuperar y poner en valor espacios 
rústicos en desuso para la promoción de la economía social y la agricultura ecológica periurbana 
dentro del ámbito del Parque Agrario del Baix Llobregat. 

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 -aun y tenerlo al lado de casa- 
es para muchas personas un gran desconocido. 

El Parque Agrario tiene una tierra muy rica y 
ofrece oportunidades, sin embargo 160 de sus 

hectáreas están abandonadas.

El contexto

Promovemos la formación e inserción sociolaboral 
de personas en riesgo de exclusión, así como la 

investigación de nuevas técnicas agrícolas para la 
conservación y recuperación de especies 

autóctonas del Baix Llobregat. Queremos potenciar 
una relación de proximidad entre la producción 

agraria de calidad y los consumidores, impulsando la 
innovación y la creación de ocupación que incida 

en la mejora de las condiciones de vida 
de las personas. 

Los objetivos

Les Cabasses es una zona agrícola situada en el sector sur del municipio de San Boi, perteneciente al 
Parque Agrario del Baix Llobregat. A finales de 2014, Desos alquila una parcela de dos hectáreas en desuso 
a causa de un cambio generacional. A raíz de la construcción del nuevo tramo de la lanzadera que conectará 
cada cuarto de hora la Terminal 1 del aeropuerto con el centro de Barcelona pasando por el Parque Agrario, 
se nos expropió una parte de la finca, que actualmente es de 1,8 hectáreas (el nuevo tramo ha afectado a 
un total de cincuenta hectáreas agrícolas). En este espacio y tras la recuperación del terreno, Desos inicia el 
proyecto agrario en 2015 con la producción de verduras y hortalizas de verano. Actualmente, este terreno 
goza de la certificación ecológica emitida por el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE).

Ferran Puig (1,8 hectáreas) es la segunda finca que Desos empieza a gestionar gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de San 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 (1,8 hectáreas) para el inicio del proyecto de formación e inserción 
sociolaboral impulsado por Desos y la cooperativa Central Parc en la ciudad de San Boi. Durante este año, 
hemos dinamizado la formación práctica de los estudiantes del Programa de Formación e Inserción de San 
Boi (especialización en Actividades Agropecuarias), así como sus prácticas profesionales en el ámbito de la 
agricultura. A finales de  2015 y gracias a la subvención de la Obra Social “la Caixa”, Desos y Central Parc ponen 
las bases de un nuevo proyecto social que vela por la formación e inserción sociolaboral de personas mayores 
de 45 años en situación de desempleo de larga duraciçon, que construyen un nuevo camino profesional en 
el ámbito de la agricultura.

Universidad Nacional de Educación a Distancia

 Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (UPC)

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña

 Unió de Pagesos

Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña

Entidades y personas aliadas de la comarca

Nuestro proyecto cuenta 
con la colaboración de:

Gestionamos 5,4 hectáreas de terreno
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Financiadores del proyecto

Cal Gallina

Ferran Puig

Les Cabasses

5Recibida una subvención de 32.000 
euros en la convocatoria 2015 de 
Inserción Sociolaboral

Firmado un convenio para 
la formación de los jóvenes 
(contratación de un formador 
agrícola y cesión de dos parcelas)

Recibida una subvención de
7.000 euros por la compra 
de una furgoneta

Recibida una ayuda a Central 
Parc de 2.580,60 euros por la 
recuperación de tierras

Otorgado un préstamo de 50.000 
euros a Central Parc para iniciar la 
actividad

http://www.centralparc.cat


El proyecto también ha ofrecido 
prácticas profesionales al 
alumnado del Programa de 
Formación Inicial con tal de 
conocer más a fondo el oficio 

agrícola y el funcionamiento 
cooperativo. Durante los 

meses de mayo y junio de 
2015, cuatro estudiantes 
han realitzado sus 
prácticas profesionales 
con nosotros.

Ya en su primer año de funcionamiento, la 
cooperativa ha creado cinco puestos de trabajo 
fijos y está generando oportunidades laborales en 
el sector agrícola para las personas en situación 
de vulnerabilidad social. Durante las épocas 
de plantada y cosecha, hemos realizado cinco 
contrataciones temporales.

Durante el 2015 y 
gracias al apoyo de la 
Obra Social “la Caixa”, 
hemos impulsado 
un huerto colectivo 

autogestionado para 
fomentar la inserción 

sociolaboral de personas 
mayores de 45 años en 

situación de desempleo de larga 
duración. El aprendizaje, el trabajo en 
equipo, el contacto con la naturaleza y el 
hecho de sentirse útil generan grandes 
beneficios personales que aumentan la 
cohesión social.

Gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de 
San Boi, hemos dinamizado la formación práctica 
del alumnado de Actividades Agropecuarias, 
uno de los Programas de Formación e 
Inserción dirigido a jóvenes que no 
han conseguido el graduado de 
E.S.O. y se están reinseriendo 
en el circuito educativo. De 
la mano de Jordi, formador 
de la cooperativa, doce 
estudiantes se han 
acercado a la agricultura 
y han aprendido las 
técnicas de cultivo 
ecológico en 
nuestros 
terrenos 
del     
Parque 
A g r a r i o .  

Formación en agricultura ecológica

Impulso de un 
huerto colectivo 

autogestionado

Prácticas profesionales

Creación    
de 
ocupación

Nuestro proyecto social

El vínculo nace en 2014, en el Programa de Emprendeduría 
Social de “la Caixa”. Desde entonces, colaboramos en la mucha 
contra el despilfarro. La primera recuperación tuvo lugar en 
nuestro terreno de Les Cabasses en el que recuperaron 50kg 
de rábanos que no eran redondos ni perfectos, motivo por 
el cual fueron rechazados por un cliente. Aquellos rábanos, 
que de otra forma hubieran muerto en el suelo, finalmente 
tuvieron un uso social a favor de comedores comunitarios y 
personas en situación de vulnerabilidad. Espigoladors pone 
en valor las frutas y verduras imperfectas para luchar contra el 
despilfarro alimentario y crear oportunidades para personas 
en situación de vulnerabilidad. Nuestras colaboraciones se 
han mantenido a lo largo de 2015.

Nuestro proyecto responsable

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

Colaboramos con Espigoladors contra el despilfarro alimentario

Fruto del interés social de tomar decisiones sobre nuestra 
alimentación y consumir productos de temporada 
provenientes directamente de productores cercanos y 
elaborados en condiciones laborales justas y equitativas, 
Desos ha impulsado la creación del primer grupo de 
consumo de San Boi. El objetivo: construir un movimiento 
a favor de un consumo consciente, justo y sostenible. El 
primer encuentro se celebró el 12 de noviembre con la 
participación de una veintena de personas.

Nace Bòicoli, el primer grupo de consumo ecológico de San Boi de Llobregat

Promovemos la conciencia social y ambiental
Uno de los objetivos del proyecto es también trabajar a 
favor de la sensibilización de la ciudadanía, promoviendo 
la conciencia social y ambiental. Transmitimos el valor 
de la agricultura ecológica, la economía social y el 
cooperativismo, así como la importancia de velar por una 
sociedad responsable y un consumo justo y sostenible en 
el marco de los centros educativos, las ferias solidarias y 
otros acontecimientos abiertos a los vecinos y vecinas de 
la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.
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http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocialproyectos2013_ca.html#playerPrograma


Desos promueve la construcción del diálogo, la reflexión, la opinión y la implicación de la ciudadanía 
del Norte con las poblaciones del Sur, porque creemos que las problemáticas sociales y ambientales 
que afrontamos, tanto a nivel local como global, son una responsabilidad compartida entre 
personas, comunidades y países. Queremos sensibilizar sobre las causas estructurales que generan 
desigualdades entre el Norte y el Sur y motivar a la ciudadanía a informarse, reflexionar e implicarse 
en procesos de transformación social y económica hacia una sociedad global mejor y en paz.

El proyecto se ha desarrollado durante el curso 2014-2015 de acuerdo con el objetivo de propiciar la 
reflexión de la comunidad educativa sobre el Derecho a la alimentación y cómo ésta afecta al entorno, la 
salud y las condiciones de vida de les personas y la comunidad. El proyecto ha trabajado con 595 alumnos 
de Infantil y Primaria y 46 maestros de los colegios Parellada y Ciutat Cooperativa de San Boi sobre las 
consecuencias sociales y ambientales que se derivan de nuestro modelo alimentario actual, generador de 
pobreza y destrucción ambiental. El plan de trabajo, diseñado conjuntamente con cada centro participante, 
ha promovido talleres y actividades a favor de un modelo alimentario más justo y sostenible desde la 
producción hasta el consumo, fomentando la cohesión social y territorial con perspectiva de género.

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

Educación
para la

Justicia Global

Sensibilización
ciudadana

Desos participa en la 13a 
Feria Intercultural del 
Poblenou, lanzando la 
campaña Defendamos el 
consumo responsable, 
luchemos contra el 
despilfarro alimentario, 
que impulsamos de 
forma conjunta con la 
cooperativa Central Parc 
del Baix Llobregat, Cal 
Pastera y Espigoladors.

Desos participa un año más en el Barrejant, el Encuentro de la Cooperación y la Solidaridad de San Boi. Conferencias, 
exposiciones, conciertos, cine y actividades infantiles para celebrar su veintena edición. Como cada año, Desos participa con 
un estand en la feria de entidades para acercar nuestros proyectos a los vecinos y vecinas de San Boi, así como nuestro grito 
a favor del consumo responsable y contra el despilfarro. ¡Gracias a la organización y a todas las personas que nos apoyáis!
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Sensibilización
             y Educación para la Justicia Global

Transversalización del Derecho a la Alimentación
en San Boi de Llobregat

Financiadores del proyecto
Aliados del proyecto • Área Metropolitana de Barcelona

• Agencia Catalana de Cooperación  
al Desarrollo• VSF Justicia Alimentaria Global

• Ayuntamiento de San Boi de Llobregat

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

Coste global del proyecto
50.990 euros
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Más de 400 niños/as 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 Mireia, técnica agrícola de Desos, y Germán de la 
Cooperativa Agraria Sanboiana, hemos descubierto con los más pequeños 
de dónde surgen las verduras y cómo es el trabajo en el campo.
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                Educación para la Justicia Global
¿Qué hemos conseguido?
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de los maestros declara haber notado algún cambio de actitudes positivo en su grupo de alumnos 
en relación a la conciencia ambiental, la adquisición de hábitos responsables y la alimentación saludable 

 77%

de los maestros considera que el proyecto se ha adaptado MUCHO o BASTANTE 
a las necesidades y líneas de trabajo del colegio

 85%

de los maestros reconoce haber sido dotado de conocimientos y herramientas 
para promover la reflexión con sus alumnos

 90%

de las actividades desarrolladas en los centros son valoradas con 8 puntos sobre 10
contribuyendo a sensibilizar sobre el derecho a la alimentación, el consumo responsable y la agroecología

 100%

de los niñ@s y docentes ha integrado la importancia del derecho a una alimentación universal, justa y sostenible 
y reconoce las consecuencias sociales y ambientales de nuestro modelo alimentario actual

  70%

de los niños/as participantes pueden aportar alternativas 
a favor de un modelo alimentario más justo y sostenible

  90%
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El proyecto ha querido fortalecer la relación comunidad-
colegio-hogar, promoviendo actividades que tenían 
continuidad en casa o que necesitaban la colaboración 
puntual de padres, madres y abuelos con el objetivo 
de implicar a las familias en el desarrollo del proyecto y 
conseguir que las reflexiones y cambios de hábitos a favor de 
la sostenibilidad, la justicia social y el consumo responsable 
no se quedaran solo en el colegio, sinó que se trasladaran 
también a las casas, consiguiendo un efecto multiplicador.

El carácter lúdico-pedagógico 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 Aloja 
como hilo conductor del proyecto, que ha conseguido 
hacer reflexionar desde los más pequeños hasta los más 
grandes a lo largo de todo el curso.

Gracias a las actividades impulsadas a través del proyecto, 
se ha establecido una red de relaciones con distintos 
agentes del territorio: proveedores, comercios, colegios, 
entidades y personas del municipio de San Boi y de la 
comarca del Baix Llobregat, potenciando la cooperación 
y el intercambio a favor de barrios más cohesionados y 
participativos.

El colegio Parellada es uno de los 15 centros educativos 
ganadores del 7º Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo Vicente Ferrer por el proyecto desarrollado 
de la mano de Desos y VSF Justicia Alimentaria Global. 
El reconocimiento ha permitido a Juan y Núria, maestros 
del colegio, participar en un Seminario de Formación e 
Intercambio de experiencias educativas celebrado en 
octubre en Marruecos.

Pequeños éxitos del proyecto

Hemos impulsado la construcción de un huerto vertical 
en Ciutat Cooperativa y la rehabilitación del terreno 
de huerto existente en el colegio Parellada para hacer 
posible la participación de toda la comunidad educativa, 
estableciendo un mecanismo y cronograma que se 
podrán repetir año tras año. 
Els tallers a l’hort escolar han permés donar cohesió 
al projecte i promoure la participació activa de l’equip 
docent que, en general, ha estat valorada de forma molt 
positiva. 

El actual modelo alimentario es generador de pobreza y destrucción ambiental, tanto en el Sur como en 
el Norte. El proyecto trabaja durante el curso 2015-2016 con los colegios, institutos y su entorno cercano 
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 varios talleres y actividades 
–gratuitos para el centro– construimos una investigación en el entorno cercano, que nos permite tomar 
conciencia de los problemas globales y actuar de forma local para construir un colegio más consciente, 
justo y sostenible, estableciendo sinergias con el entorno más próximo a favor de la transformación social. 
Actuamos en distritos con rentas familiares más bajas de la ciudad de Barcelona (Ciutat Vella, Sants-
Montjuic, Nou Barris y Horta-Guinardó).

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

Financiadores del proyecto
• Ayuntamiento de Barcelona

Componentes del proyecto
• Producción de alimentos en Norte y Sur
• Conciencia social, ambiental y económica
• Investigación del consumo en el centro
• Consumo responsable y de proximidad
• Transformación local con repercusión global

Coste global del proyecto
37.929,52 euros



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

Nuestro objetivo es fortalecer el tejido económico y social, así como mejorar los sistemas de producción, 
gestión y comercialización agropecuaria, estableciendo y potenciando vínculos de amistad, cooperación 
e intercambio entre las personas, comunidades y sociedades de los distintos territorios.

¿Qué hemos hecho en 2015 en San Miguelito?
• Recuperación del cacao criollo nicaragüense
• Fortalecimiento de la finca experimental
• Desarrollo del Fondo de Crédito para la Promoción de la Economía Local de San Miguelito
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• Apoyo al fortalecimiento del cooperativismo
• Mejora de los sistemas de producción, gestión y comercialización con respeto al medioambiente
• Apoyo a las familias a través de microcréditos
• Creación de huertos familiares y escolares
• Autoconstrucción de viviendas
• Impulso de una finca experimental para la recuperación de variedades autóctonas

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

Nuestras líneas de actuación

Nuestros ámbitos de actuación

NICARAGUA
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Actuamos en comunidades aisladas en terrenos selváticos y 
montañosos, algunos de ellos en plenas reservas naturales, con 
una gran falta de infraestructuras y con costes de transporte muy 
elevados para acercarse a zonas más pobladas. Son territorios de 
extrema pobreza dedicados a la agricultura y la ganadería con 
una producción muy escasa y destinada al autoconsumo. Fruto 
de malas practicas agropecuarias, el entorno natural se encuentra 
muy deteriorado. Las desigualdades y los conflictos entre la 
población generan también una gran falta de cohesión social.

En los últimos años, hemos trabajado en San Miguelito y en las 
comunidades rurales del Kukra River (Bluefields), dos de las 
regiones más aisladas y empobrecidas de Nicaragua. También 
hemos desarrollado proyectos en los municipios de Waslala, 
Rancho Grande (Nicaragua) y Ventanilla (Perú).

En concreto, nuestra estrategia de actuación en Nicaragua se 
basa en la concentración de esfuerzos en municipios concretos 
y en el trabajo conjunto con las contrapartes, realitzado con un 
compromiso de permanencia ligado a la voluntad de las personas, 
entidades e instituciones de las poblaciones donde actuamos.

	  

San Miguelito

La tarea de Desos se ha orientado a dar apoyo a los sistemas de producción, gestión y 
comercialización agropecuaria y forestal para contribuir a la mejora de las condiciones de 
vida de los habitantes de 24 comunidades rurales de San Miguelito. Hemos contribuido 
a la mejora y aumento de la calidad productiva con el compromiso de buenas prácticas 
agropecuarias, a la diversificación e incremento de la producción de cacao y granos básicos, 
al desarrollo de una producción ganadera con respeto por el medioambiente y al Fondo de 
crédito para financiar iniciativas vinculadas a los componentes productivos del proyecto. A 
la vez, se estimuló la creación de una cooperativa de productores/as para poder organizar 
la producción de manera colectiva en las comunidades focales de San Miguelito. Por eso se 
adquirió un terreno, se construyó un equipamiento comunitario y un almacén para el grano 
y se puso en funcionamiento una finca experimental para probar el desarrollo de nuevos 
cultivos y crear un banco de semillas.

Ubicado en el Departamento Río San Juan, 
San Miguelito tiene una población censada de 17.000 

habitantes, pero se calcula que podría haber unos 23.000.
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 les características deficientes de las semillas 
y el uso de técnicas inadecuadas e insostenibles. 

Si bien el territorio no está tan aislado como en el Kukra River, 
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 

en San Miguelito.



180 familias participantes

46% 
Mujeres 

54% 

Hombres 

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

• Realizada una diagnosis con encuestas en 32 comunidades de 
San Miguelito

• Realizado el seguimiento y apoyo técnico integral a los 73 
proyectos financiados por el Fondo de Crédito

• El capital rotativo vigente es actualmente de 128.836 dólares

Éxitos conseguidos
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73 créditos vigentes

Recuperación del 
   cacao criollo nicaragüense

Fortalecimiento de la 
   finca experimental

Cacao híbrido en fase de floración de la finca del productor 
Salomé García, en la comunidad de Santa María

36 
beneficiarios 

directos

Cacao en fase de producción de la finca del productor 
Gerónimo Bravo, en la comunidad de El Dorado

A través del Fondo de Crédito queremos impulsar y mejorar las condiciones de vida en 24 comunidades 
focales del municipio de San Miguelito, tanto a nivel económico, como productivo y social. En concreto, 
se mejora la productividad y la producción de los pequeños emprendedores del municipio, dando 
apoyo a la creación de nuevas emprendedurías que fortalezcan el tejido socioeconómico local.

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

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

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

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

La finca experimental agropecuaria está dedicada a fortalecer la formación y capacitación de los 
productores y productoras beneficiarias, así como a promover la mejora de los sistemas productivos 
utilizados, a favor de la sostenibilidad medioambiental y económica.

Durante el 2015, se ha trabajado en el mantenimiento y reparación de la zanja que delimita la finca. 
También se han establecido parcelas de frijol, papaya, achiote, maíz, yuca, plátano, cacao y coco.

Cosecha y secado de achiote en la parcela experimentalZanja que rodea la finca experimental

75% 
Silvospastoril

22% 
Comercio

3% 
Agricultura

de las familias receptoras pueden cubrir sus gastos básicos
Esto supone un aumento significativo en una sociedad donde tan solo el 48% de 
las familias tienen cubiertas estas necesidades

 73%

de aumento de los ingresos familiares de las familias receptoras de microcréditos
respecto a las familias que no han recibido créditos productivos

 30%

de las familias receptoras de microcréditos tienen capacidad de ahorro
con una diferencia positiva del 21% respecto a las familias no beneficiarias

  33%

El proyecto ofrece asesoramiento a productores y productoras 
de cacao, así como seguimiento técnico a sus cultivos de cacao 
híbrido y acriollado injertado. El objetivo es la recuperación 
de especies autóctonas con valor histórico, como el cacao con 
características criollas, similar al cacao criollo que cultivaban 
los indígenas antes de la colonización española. Se trata de 
un producto de calidad, capaz de aportar valor añadido a la 
producción local de cacao para aumentar su calidad y precio 
de venta en beneficio de las economías familiares.
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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 Cataluña
 Dirección y Coordinación general  Xavier Vila  
       (voluntario)

 Administración y Contabilidad  Antonio Montesinos y 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
       
 Formación Agrícola    Jordi Bofill
       
 Trabajo Agrícola    Francisco Correa
       
            Voluntariado técnico permanente  Juan Antonio Madueño, Gerard Porqueres, José Sánchez, 

153 socios 
y socias

15 voluntarios
y voluntarias

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

• LaFede.cat, Organizaciones para la justicia global

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

• Red de Voluntariado de San Boi

• Red de Emprendedores Sociales de “la Caixa”

Satisfacciones de 2015

A raíz de la celebración de los 20 años de hermanamiento 
de San Boi de Llobregat con el municipio nicaragüense 
de San Miguelito, DESOS hace balance del impacto 
de esta cooperación. Mira el vídeo y conoce nuestra 
tarea en San Miguelito a través del fondo de crédito y 
la cooperativa agrícola. ¡Te lo contamos en 5 minutos!

20 años de hermanamiento con San Miguelito
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El colegio Parellada gana el premio Docentes para el Desarrollo
El colegio Parellada de San Boi es uno de los 15 
centros educativos ganadores del 7º Premio Nacional 
de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer por el 
proyecto sobre el derecho a la alimentación desarrollado 
de la mano de Desos y VSF Justicia Alimentaria Global. 
Con este premio, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) reconoce la tarea 
colectiva a favor de un modelo alimentario más 
sostenible con el planeta y más justo con la comunidad. 
El reconocimiento ha permitido a Juan y Núria, maestros 
del colegio, participar en un Seminario de Formación e 
Intercambio de experiencias educativas 
celebrado en octubre en Marruecos.

Con el objetivo de permitir la comercialización de nuestros productos ecológicos, nace Central 
Parc, dedicada a la recuperación de terrenos abandonados para promover oportunidades 
sociolaborales y formativas para personas en situación de vulnerabilidad a través de la agricultura.  
¿Y por qué este nombre? Queremos dar protagonismo a nuestro Parque Agrario, pulmón verde del área 
metropolitana de Barcelona y uno de los patrimonios más antiguos y fértiles del país. Desos, promotor 
de la cooperativa, es ahora socio colaborador, tal y como se decidió en la asamblea del pasado 24 de 
febrero, y como tal velará por el éxito del proyecto y colaborará en la búsqueda de financiación.

Nace la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat

Pertinencia a redes

El pasado 2 de junio de 2015,  el Departamento de Educación,  la Diputación de Barcelona y el 
Ayuntamiento de San Boi de Llobregat otorgan un reconocimiento a Desos por nuestra colaboración 
durante el curs 2014-2015 en la realización de la formación práctica en el campo de los jóvenes del 
Programa de Formación e Inserción, Plan de Transcición al Trabajo de San Boi, en el perfil de auxiliar 
de actividades agropecuarias. El Plan de Transición al Trabajo (PTT) es un programa de formación 
e inserción organizado conjuntamente por el Departamento de Educación y las administraciones 
locales con la finalidad de proporcionar competencias básicas y profesionales que faciliten la 
inserción laboral y la continuidad formativa de la juventud que participa.

Un reconocimiento a nuestra tarea de formación e inserción

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DODPUu6g2-og


Resumen de la memoria económica

Cuenta de resultados
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Balance simplificado
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Consulta la Auditoría Económica completa Consulta la Auditoría Económica completa

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


COLABORA

CONTACTA

Comparte nuestro mensaje

Súmate al voluntariado

Haz una aportación económica

Házte socio/a

La Caixa  IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

desos@pangea.org

Casal de barrio Casablanca 
Calle Badajoz, 2. 

San Boi de Llobregat

ÚNETE

www.desos.santboi.net/es

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

