Estrategia 2022-2025
Combatiendo el hambre a través de sistemas
alimentarios locales y sostenibles
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¿Qué es
Azada Verde?
Azada Verde es una organización sin ánimo de lucro comprometida
con las comunidades rurales de Mozambique, con el objetivo de
acabar con el hambre y la pobreza mediante el desarrollo
sostenible de sistemas alimentarios locales.
Nos importa el ¿cómo? y el ¿para qué? hacemos las cosas, porque
creemos que no todo vale. Es por ello que tratamos de incorporar
de manera transversal las energías limpias y la agroecología en
nuestros proyectos, con el doble objetivo de cuidar el ecosistema y
la salud de la población mozambiqueña.
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Nuestra filosofía
Misión

Empoderar a las comunidades rurales para que desarrollen sistemas alimentarios
sostenibles y locales.

Visión

La soberanía alimentaria como herramienta para erradicar la pobreza, el hambre y
la desigualdad en las comunidades rurales.

Valores

El profundo respeto por las comunidades rurales y el medio ambiente, a través de
un espíritu colaborativo, transparente y responsable. Nuestra labor prioriza la
armonía tanto de las personas como de la naturaleza, lo que nos permite promover
y preservar tradiciones y costumbres locales.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
2

HAMBRE CERO

8

Sistemas alimentarios locales y sostenibles que
permiten la participación en la toma de decisiones económicas.

10

IGUALDAD DE GÉNERO

12

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Proveer de sistemas de riego donde las energías limpias sean las protagonistas.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE
Gestión eﬁciente de los recursos, prácticas agrícolas regenerativas y una producción sostenible.

13

ACCIÓN POR EL CLIMA

Adoptar medidas sostenibles que cuiden el
ecosistema y además luchen contra los efectos
del cambio climático.

Lograr un trabajo decente para todas las mujeres y hombres, con salarios equitativos por el
mismo trabajo realizado.

7

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Empoderar y promover la inclusión social,
económica y política de la población más
vulnerable.

Una agricultura sostenible que asegure alimentos y diversiﬁque sus dietas.

5

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS
Una agenda sostenible exitosa requiere asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil.
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Nuestra
Estrategia

AGROECOLOGÍA Y ENERGÍAS LIMPIAS ALIMENTANDO A MILES.

Este es el ﬁn de Azada Verde, acabar con el
hambre de la manera más sostenible posible.
Combatir el hambre a través de sistemas
alimentarios sostenibles y locales.
Cada día más de 800 millones de personas
pasan hambre y la brecha de la desigualdad
se amplía, siendo los más pobres y los más
marginados los que se quedan cada vez
más atrás. Pero la más amarga de las ironías
es que esas personas más pobres son
pequeñas familias agricultoras, estancadas
en ciclos anuales de hambre porque la falta
de medios, recursos y las consecuencias
climáticas no les permite producir los suﬁcientes alimentos para alimentar a sus familias.
Las causas del hambre, la inseguridad
alimentaria y la desnutrición son realidades
complejas en las que no existe una sola soluPLAN ESTRATÉGICO 2022-2025

ción para hacer frente a cada una de las
problemáticas. Por lo que desde Azada
Verde somos conscientes que no podremos
acabar con el hambre sin tener en cuenta
dos factores clave: el cambio climático y el
papel de la mujer agricultora.
Desafortunadamente el mundo de la cooperación al desarrollo lleva demasiados años
en la lucha contra el hambre y no siempre se
han contemplado ambos factores.
Creemos en la importancia de empoderar a
la población para conseguir una profesionalización de la agricultura sostenible, donde
la mujer sea un agente de cambio. Pero no
podemos olvidar que, a su vez, la agricultura
es uno de los sectores más amenazados por
los efectos del cambio climático. Por tanto
no podremos pensar en el desarrollo de los
pueblos sin incluir a la mujer y hacerlo de
forma respetuosa con el planeta.
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¿Cómo lo
hacemos?

TRABAJAMOS CONSTRUYENDO SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES Y
SOSTENIBLES DESDE TRES ENFOQUES: ECONÓMICO, SOCIAL Y CLIMÁTICO.

1. Apostamos por sistemas locales:
El objetivo es que las familias agricultoras, de las
comunidades rurales con las que trabajamos,
sean soberanas en su toma de decisiones. Que
tengan la capacidad decidir a qué precio quieren
vender sus productos, sin depender de las
exigencias del mercado. Que puedan determinar
qué cultivos favorecen a su dieta, a la tierra y a sus
ingresos familiares o que se utilicen y fortalezcan
canales de comercialización más justos y dignos
para ellas.

2. Implementamos sistemas sostenibles:
Promovemos un tipo de agricultura sostenible
con prácticas de agricultura regenerativa y de
conservación de suelos que luchan contra el
cambio climático. Instalando sistemas de riego
que funcionan a través de energías limpias que
ayudan a las familias agricultoras a producir
alimentos, diversiﬁcar su dieta y generar sus
primeros ingresos.
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En resumen, creemos, que si
estamos trabajando por el desarrollo de los países más pobres
no tenemos que seguir viejos
modelos industriales y destructivos medioambiental, social y
económicamente que se han
seguido en Europa, Norte América y muchos otros lugares del
planeta, afectando a millones
de pequeñas familias agricultoras.
Este es uno de los grandes retos
con los que nos encontramos
en la cooperación al desarrollo
hoy en día:
Cómo incorporar la sostenibilidad en nuestras acciones por
el desarrollo.
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¿Cómo funciona?

APOSTAMOS POR UN MODELO INTEGRAL, A LARGO PLAZO, QUE ACABE CON LA POBREZA, EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN DE LAS FAMILIAS
RURALES AGRICULTORAS.

Formaciones agricultura sostenible
y mantenimiento sistemas.
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Dónde
trabajamos
ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

Delegaciones españolas
Andalucía, Aragón,Catalunya,
Castilla y León, Comunitat
Valenciana, Extremadura,
Euskadi, Galicia, Illes Balears,
Islas Canarias y Murcia.
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MOZAMBIQUE

Provincia de Sofala
Distrito de Chibabava
Localidad de Toronga
Distrito de Buzi
Localidad de Estaquinha
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¿Por qué
Mozambique?
1. Por su situación geográfica, Mozambique está siendo la antesala de lo que le

puede pasar a más países del norte. Es un aviso para el resto del planeta. Y en
Mozambique ya están sufriendo las más crueles consecuencias de la crisis climática. Que a su vez puede ser un gran campo de experimentación para encontrar
soluciones para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático.

2. Por la dependencia de la agricultura, más del 70% de la población depende de

ella, una agricultura de subsistencia donde prácticamente todas las parcelas son
de secano, sin apenas recursos. Con producciones muy inestables, especialmente
durante los años de pocas lluvias, llegando a ser insuﬁciente para cubrir las necesidades alimentarias básicas.

3. Por su puesto 181 en el Índice de Desarrollo Humano de un total de 189 países.

Los ratios de inseguridad alimentaria grave y desnutrición superan el 50% de la
población en varias provincias del país, colocando a Mozambique entre los países
más pobres del planeta.
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Efectos del
cambio climático
Durante los últimos 5 años, en las comunidades rurales donde Azada Verde trabaja, la población ha sufrido fuertes sequías (2016 y 2019) y tremendos ciclones e
inundaciones (2019 y 2021), dejando a las poblaciones sin cosechas, causando
hambre y desnutrición a su paso.
Según el Fondo Internacional Desarrollo Agrícola (FIDA) -agencia especializada
Naciones Unidas sobre cambio climático- las temperaturas en Mozambique subirán 2 grados de aquí al año 2050.
Además, la cantidad de agua durante las estaciones lluviosas (Noviembre-Marzo)
se reducirá un 12% en Mozambique.
Si a esto, le sumamos el retraso y la inconsistencia prevista del inicio de la estación
lluviosa, pone al país en una situación de mayor alerta.
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Cómo afecta
a la población
Todos los pronósticos y experiencias que viene sufriendo Mozambique deteriorarán,
aún más, la vulnerable situación en la que viven muchas familias agricultoras:
1. Provocando un incremento en el número de familias agricultoras que padecerán
hambre, desnutrición y pobreza. El incremento de las mayores temperaturas y la
escasez de lluvias, harán que se practique una agricultura de subsistencia, es equivalente a una mayor precariedad y vulnerabilidad de las familias.

2. Impactando directa y negativamente sobre los cultivos. Una mayor temperatura
durante los meses de noviembre a marzo (2 grados centígrados) aumentará la temperatura del suelo, la evaporación del agua y la demanda de riego de los cultivos.
Consecuencias que diﬁcultarán aún más la producción de hortalizas (cultivos
demandantes de agua) y variedades como el maíz o la judía, que son la base de su
alimentación.
3. Perjudicando siempre a las familias más pobres que sin duda son las que tienen
menos capacidad económica y social para adaptarse a nuevos cambios y retos.
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Hambre y
sistemas alimentarios
Desafortunadamente la situación de hambre, inseguridad alimentaria y desnutrición en el planeta no tiende a mejorar. Estamos lejos
de la hoja de ruta (ODS 2030), que se pactó hace 5 años, para acabar
con el hambre. Las cifras hablan por sí solas, la situación de hambre
crónica ha aumentado en 10 millones en un año (2018-2019) y en 60
millones en los últimos 5 años (2014-2019). Durante el 2019 un total
de 690 millones de personas han sufrido hambre crónica y de ellos,
250 millones en el continente africano. Se estima que, si las cifras
continúan creciendo, más de 840 millones de personas sufrirán
hambre para el 2030, año en el cual, teníamos que erradicarla. Pero
si a todo esto, sumamos las consecuencias que nos ha dejado la
pandemia (COVID19) se calcula, que 100 millones de personas más,
se añadirán en el 2030, a las cifras de hambre crónica.

patrones de alimentación actuales también están cobrando un alto
precio a nuestra salud y al medio ambiente.
Si realmente queremos acabar con el hambre en los próximos años
es importante apostar por sistemas alimentarios sostenibles y
locales para que las familias tengan acceso a dietas saludables.
Trabajar por conseguir estas dietas garantizará la reducción de los
problemas de salud en la población y la práctica de una agricultura
sostenible, cuidará al planeta y reducirá la emisión de gases de
efecto invernadero. Y, sobre todo, la mujer tiene que tener un papel
clave como agente de cambio en todo este proceso.

Superar el hambre solo es una parte del problema porque 2 billones
de personas no tienen acceso a alimentos suﬁcientes, ni nutritivos.
Alrededor de 144 millones de niños y niñas ,en el 2019, sufrieron
problemas de crecimiento y se estima que 47 millones sufrieron
pérdida de masa muscular causada por problemas de alimentación. Seguramente tampoco en el 2030 conseguiremos el ODS
marcado para la infancia.
Se estima que 3 billones de personas en el mundo no tienen acceso
a dietas saludables sufriendo hambre, inseguridad alimentaria y
desnutrición, por ejemplo, el 57% de la población de África Subsahariana no pueden permitirse comer alimentos saludables.
Lamentablemente las consecuencias no acaban aquí, nuestros
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025
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Objetivos estratégicos
OE.1. PROMOVER SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SOSTENIBLES MEDIANTE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
RESILIENTES.
OE.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS A FUENTES SOSTENIBLES DE INGRESOS.
OE.3. FOMENTAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y AGROFORESTERÍA EN LOS ECOSISTEMAS LOCALES LIDERADAS
POR LAS COMUNIDADES RURALES.
OE.4. PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN.
OE.5. SENSIBILIZAR Y FOMENTAR UNA CIUDADANÍA CRÍTICA. “ES POSIBLE ACABAR CON EL HAMBRE A TRAVÉS DE
UNA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE”
OE.6. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN, RESPETANDO SIEMPRE LA
MISIÓN POR LA QUE FUE CREADA.
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Objetivos estratégicos
OE.1. PROMOVER SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SOSTENIBLES MEDIANTE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
RESILIENTES.
LE 1. Fomentar el uso de las energías limpias para garantizar
sistemas de producción de alimentos locales y sostenibles.
AE 1.1. Identiﬁcar potenciales familias beneﬁciarias, con necesidad
de un sistema de riego, para la producción de hortalizas durante la
estación seca en Mozambique.
AE 1.2. Promover la creación de asociaciones agrícolas para la
instalación de sistemas de riego solar.
AE 1.3. Implementar sistemas de riego solar en las comunidades
rurales del sur de la provincia de Sofala.
AE 1.4. Capacitar al personal de las asociaciones agrícolas para
garantizar el buen mantenimiento de los sistemas de riego solar.
AE 1.5. Desarrollar e instalar Bici-Bombas de Agua “sistemas de
riego sostenible” en las comunidades rurales de la provincia de
Sofala.
AE 1.6. Crear un equipo técnico local que construirá, seguirá y mantendrá el buen funcionamiento de las Bici-Bombas de Agua.
AE 1.7. Utilizar más del 50% de material reciclado para la construcción de las Bici-Bombas de Agua.
AE 1.8. Buscar la sostenibilidad económica de los sistemas de riego
instalados. Tratando que los ingresos generados por la venta de los
cultivos cubran parte de la inversión inicial.
AE 1.9. Reducir la emisiones de carbono producidas mediante la
actividad del regadío.
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LE 2. Fortalecer las capacidades de las familias agricultoras
mediante prácticas agrícolas sostenibles y resilientes que
garanticen su medio de vida.
AE 2.1. Consolidar un equipo técnico agrícola que capacite, apoye y
acompañe a las familias agricultoras con las que trabaja la entidad
en la provincia de Sofala.
AE 2.2. Poner en funcionamiento un programa formativo anual de
técnicas de agricultura regenerativa y conservación de suelos.
AE 2.3. Llevar a la práctica, en las parcelas familiares de los agricultores, técnicas de agricultura regenerativa y de conservación de
suelos, como la introducción de legumbres como fertilizante natural, rotación de cultivos, utilización de plantas aromáticas como
repelente y capas de mantillo para mejor inﬁltración y protección
de los suelos.
AE 2.4. Promover el acceso equitativo de las familias agricultoras a
los recursos naturales y su uso sostenible.
AE 2.5. Favorecer la restauración, conservación y mejora de los
suelos donde las familias práctican una agricultura familiar.
AE 2.6. Incrementar los niveles de CO2 en los suelos de las asociaciones agrícolas, reduciendo así, las emisiones de gases efecto
invernadero.
AE 2.7. Implementar una agricultura que se adapte a los crecientes
trastornos climáticos y que mitigue los efectos del calentamiento
global.
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OE.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS
A FUENTES SOSTENIBLES DE INGRESOS.
LE 1. Cooperativismo, trabajo en red y la consolidación de alianzas.
AE 1.1. Fomentar el trabajo conjunto y colaborativo dentro de las asociaciones agrícolas locales.
AE 1.2. Incrementar el número de espacios de producción conjuntas entre las familias
agricultoras.
AE 1.3. Fortalecer la comercialización conjunta de la venta de los cultivos durante la
estación seca.
AE 1.4. Participar en redes locales y regionales vinculados con una agricultura sostenible.
AE 1.5. Crear vínculos y lazos entre la población beneﬁciaria y los líderes e instituciones
locales y distritales.
AE 1.6. Estudiar alternativas de microcréditos y ﬁnanciación para las familias agricultoras.
LE 2. Acceso a los mercados. Fortalecer los canales de comercialización.
AE 2.1. Promover el emprendimiento de iniciativas de transporte local.
AE 2.2. Realización de capacitaciones y talleres a las familias agricultoras relacionados
con la fase de comercialización.
AE 2.3. Organizar capacitaciones y talleres prácticos relacionados con el procesado y
conservación de los productos.
AE 2.4. Búsqueda de salidas al mercado de estos nuevos productos procesados o conservados.
AE 2.5. Barajar distintas opciones para el almacenaje y conservación de los productos.
AE 2.6. Apoyar iniciativas que promuevan las cadenas cortas de suministro de alimentos. Apostar por el desarrollo de los mercados locales.
AE 2.7. Buscar aliados y redes que fortalezcan el canal de comercialización de las familias agricultoras.
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025
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OE.3. FOMENTAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y AGROFORESTERÍA EN LOS ECOSISTEMAS LOCALES LIDERADAS
POR LAS COMUNIDADES RURALES.
LE 1. Promover la reforestación de 300 Ha de ecosistema degradado.
AE 1.1. Reintroducción de especies claves, tradicionalmente famosas en la zona, como la Umbila, la Chanfuta u otras más productivas
como el Panga Panga, la Massassa, el Pau Rosa o Pau Preto.
AE 1.2. Restauración de la fertilidad y el agua de los suelos, en tierras
degradadas y abandonadas.
AE 1.3. Plantación de productos forestales no madereros que enriquezcan los suelos y proporcionen un medio de vida a la población
local.
AE 1.4. Promover la apicultura para revitalizar los bosques y proporcionar ingresos para la comunidad.

AE 2.2. Constituir un equipo técnico local responsable de la construcción y manejo de los viveros y el uso de las áreas de demostración de agroforestería.
AE 2.3. Introducir en las áreas de demostración un “cultivo clásico”
con líneas largas de cultivos combinado con árboles leguminosos.
AE 2.4. Crear áreas de compostaje para nutrir los suelos de las áreas
de agroforestería.
AE 2.5. Plantación de árboles forestales no madereros y frutales.
AE 2.6. Búsqueda del equilibrio nutricional de la población y la
salud del suelo mediante acciones como la rotación de cultivos o
extensas capas de mantillo.

AE 1.5. Replantación a lo largo de las áreas ribereñas del río Buzi
(zonas degradadas por las constantes erosiones que causan las
inundaciones), plataneros o árboles originarios de estas zonas
como la Umbaua, el Tamarindo, la Meguza o la Mafura.
AE 1.6. Construcción de viveros forestales nutridos por sistemas de
riego solar en las comunidades donde se realice la reforestación.
AE 1.7. Creación y capacitación de un equipo técnico, formado por
miembros de la comunidad, que se responsabilice de la gestión
forestal.
AE 1.8. Fortalecer nuestras alianzas públicas y privadas, claves para
promover la restauración forestal a nivel comunitario, local, distrital,
provincial y nacional.
LE 2. Establecer áreas de demostración de agroforestería.
AE 2.1. Construir viveros de agroforestería nutridos por sistemas de
riego solar en las comunidades beneﬁciadas.
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OE.4. PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN.
LE 1. Fomentar el uso de las energías limpias para garantizar
sistemas de producción de alimentos locales y sostenibles.
AE 1.1. Asegurar la alimentación de las familias más pobres o más
vulnerables, especialmente, en periodos de sequía o inundaciones
que sufren las comunidades rurales. En concreto a los colectivos
más sensibles como mujeres, niños/as y ancianos/as.
AE 1.2. Diversiﬁcar y mejorar la alimentación de la población infantil.
AE 1.3. Entregar semillas y plantones a la población en periodos de
necesidad.
AE 1.4. Asegurar alimentos a familias con problemas de salud.
LE 2. Garantizar el acceso escolar.
AE 2.1. Asegurar el registro escolar de la población infantil más
vulnerable.
AE 2.2. Acompañar a niños y niñas huérfanos y vulnerables a lo
largo del curso escolar.
AE 2.3. Dotar y proveer del material escolar necesario para cursar
año lectivo.
LE 3. Promover la salud e higiene entre la población.
AE 3.1. Promover la salud e higiene entre la población más vulnerable. Especialmente mujeres, niños y niñas y ancianos/as.
AE 3.2. Dotar de material de higiene a niños y niñas huérfanas y
vulnerables que están en periodo escolar.
AE 3.3. Acompañar y dotar de recursos sanitarios a personas vulnerables con enfermedades crónicas: VIH, Diabetes, Diarreas, etc.
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OE.5. SENSIBILIZAR Y FOMENTAR UNA CIUDADANÍA CRÍTICA.
“ES POSIBLE ACABAR CON EL HAMBRE A TRAVÉS DE UNA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE”
LE 1. Combatir el hambre a través de sistemas alimentarios sostenibles y
locales.
AE 1.1 Difundir el trabajo realizado en Mozambique. Ejemplos prácticos de
agricultura sostenible, sistemas de riego que funcionan con energías
limpias y medidas de adaptación/mitigación de los efectos del cambio
climático.
AE 1.2. Contextualizar sobre la problemática del cambio climático en el sur
del continente africano.
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OE.6. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN, RESPETANDO SIEMPRE LA
MISIÓN POR LA QUE FUE CREADA.
LE 1. Diversiﬁcar e incrementar las fuentes de ingreso para consolidar la autonomía de la organización.
AE 1.1. Crear un plan de captación de fondos alineado con los valores y misión de la organización.
AE 1.2. Trabajar para incrementar la base social de la organización
tratando de consolidarse gracias a la suma de socios recurrentes.
La ciudadanía seguirá siendo el pilar principal de una ﬁnanciación
sostenible.
AE 1.3. Prestar más atención a la ﬁdelización y desarrollo del compromiso de los colaboradores actuales e incorporación a la base
social.
AE 1.4. Desarrollar colaboraciones con empresas y entidades no
lucrativas aﬁnes, con las que se buscarán alianzas estables.
AE 1.5. Apostar por la ﬁnanciación pública y fortalecer nuestras
delegaciones locales.
AE 1.6. Lanzar un programa de voluntariado.
LE 2. Mejora de la gestión de los recursos internos.

AE 3.3. Consolidar alianzas estratégicas en las diferentes comunidades autónomas del territorio español dónde trabajamos.
AE 3.4. Establecer colaboración con entidades u organizaciones
internacionales para proyectos fuera del territorio español.
AE 3.5. Colaborar con entidades y redes estratégicas desde la delegación de Mozambique (Azada Verde Mozambique) para la implementación de proyectos.
AE 3.6. Participar en redes y buscar colaboradores en Estados
Unidos desde la delegación de Green Pedal en el país.
LE 4. Fortalecer la comunicación.
AE 4.1. Diseñar e implementar el nuevo plan de comunicación.
AE 4.2. Mejorar la comunicación interna entre personal contratado,
voluntarios y equipos en las diferentes delegaciones.
AE 4.3. Crear sistemas y herramientas de comunicación para llegar
a un nuevo público objetivo.
AE 4.4. Trabajar en una personalidad propia de la entidad.

AE 2.1. Implementar un programa de gestión interna con el objetivo de digitalizar la información de la entidad.
AE 2.2. Trabajar por una mayor transparencia de la entidad en
todos los niveles.
LE 3. Fortalecer nuestro trabajo en red y buscar alianzas.
AE 3.1. Participar en redes alineadas con nuestra misión, visión y
valores.
AE 3.2. Buscar aliados para desarrollar actividades de acción social
en España.
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025

azada verde

azada verde
AGROECOLOGÍA Y ENERGÍAS LIMPIAS ALIMENTADO A MILES

www.azadaverde.org

