
 
 

 
 

 
Protegiendo semillas, cultivando soberanía 

alimentaria 

Cofinancian: 
Colaboran: 



• Solidaridad Internacional continúa sus 
esfuerzos en la reflexión y difusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan de 
acción global adoptado en 2015 con el objetivo 
de erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos/as. 

• Son 17 objetivos y 169 metas a 2030 que 
implican a gobiernos, sector privado, sociedad 
civil y cada uno/a de nosotros/as. 

• Queremos acercar estos objetivos a la sociedad 
relacionándolos con sus realidades. 

• Con este proyecto trabajamos el ODS 12 “Consumo y 
Producción sostenibles” y, especialmente, el ODS 2 
“Hambre cero” 

 

Más información en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/) 

 

  Contexto 
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  ¿Qué queremos conseguir? 

OBJETIVO GENERAL:  
Contribuir a la consecución del ODS 12 para garantizar 

modalidades de consumo y producción más sostenibles y el 
ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía alimentaria 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Mejorar el conocimiento e implicación de la población sobre las 
alternativas sostenibles de consumo de productos agrícolas y la 

importancia de la conservación de saberes y variedades 
tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

 



• Participantes en el proyecto 
• Ciudadanía general  
• Comunidad educativa vinculada a 6 

huertos escolares de Alicante y 
alrededores  

• Comunidad vinculada a 2 huertos 
urbanos de la ciudad de Alicante 

• Personas activistas en la Red 
• Productores/as 
• Otras entidades que trabajen en el 

ámbito de la soberanía alimentaria 

¿Quién? 

• Entidades colaboradoras 
• Banco de semillas de l’Alacantí 
• G.R.A.M.A 
• Red de Huertos Urbanos de 

Alicante 
• Granja Masphael 
 
 

 



Campaña de comunicación y difusión 

Creación de una web  
Difusión en redes sociales 

Mapa de red 

Presentación de la campaña 

Una serie de 5 Talleres con huertos 
escolares y urbanos 

Creación e impulso de la Red Protectora 
de Semillas Tradicionales que incluye a: 

Huertos participantes 

Entidades colaboradoras 

Productores/as 

 Activistas 

Video documental sobre el proceso y 
presentación del mismo 

Encuentro final talleres entre huertos 
participantes 

  ¿Cómo? 



• Desde mayo a septiembre estaremos preparando todos los 
materiales, la campaña y coordinando con las diferentes entidades, 
iniciativas y huertos para planificar las actividades a partir de 
septiembre 

• En septiembre de 2019 será el lanzamiento de la campaña y el 
comienzo de las actividades con huertos 

• Desde septiembre hasta marzo se realizarán los talleres con los 
huertos que culminarán con el encuentro entre huertos. 

  ¿Cuándo? 



  Resumen de actividades 



• Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante. 

 

  Financiación 



Solidaridad Internacional País Valenciano 

Correo electrónico: paisvalenciano@sipv.org 

Responsable proyecto: paula.carrillo@sipv.org 

Teléfono: 965 21 82 39 
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