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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 DE LA FUNDACIÓN AGRÓNOMOS SIN FRONTERAS 
 

 

El año 2017 ha sido un año de transición para la Fundación Agrónomos Sin Frontera (ASF). El 

patronato había sido renovado en una forma importante en los últimos meses del año 2016 

aumentado su número máximo a 15 patronos, en el año 2017 se incorporan 2 nuevos patronos 

quedando el nuevo patronato compuesto por 12 miembros bajo la presidencia de D. Jaime Olmo 

Gibaja. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas 

(ETSIAAB) está representada por su director D. Luis Ricote Lázaro  a si mismo ostenta una 

representación institucional  la Asociación Nacional de Ingenieros del Estado (ANIADE).  

A comienzos del ejercicio se incorporó como director de ASF en Tanzania D. Jose Luis Anton 

Andres. 

El trabajo de la fundación se ha centrado en Tanzania, continuando las labores de capacitación 

y extensión agraria que dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores 

y sus familias. Por otro lado, se ha tratado de consolidad la posición de ASF en España a través 

de distintas iniciativas que se indican más adelante 

 

1. Actividades en Tanzania 

 

1.1 Actividades de cooperación 

 

a. Programa Ihanzutwa-Cooperativa 

Programa financiado por Manos Unidas y Fundación Obra Social La Caixa, con 

duración de tres años (2016-2019).  

En el año 2017 este programa se ha centrado en el desarrollo y potenciación de 

la cooperativa, que cuenta con 270 miembros todos ellos agrupados en 17 

grupos. En otras palabras, la cooperativa responde aun asociacionismo de 

segundo grado. 

Durante el año 2018 se ha constituido formalmente la cooperativa y se han 

edificado las siguientes infraestructuras.  

- Un edificio de oficinas y salas de reuniones 

- Un almacén de 500m en el que se han instalado una máquina de moler y 

otra de extracción de aceite. 

- Un invernadero de 300m 

- Un estanque de agua 

- Un huerto de 2 acres con riego por goteo 

Por otro lado, se han establecido 17 huertos comunales con riego por goteo y 

depósito de agua. 

La formación llevada a cabo ha ido dirigida a capacitar en materia de gestión y 

administración de cooperativas. Por otro lado, se ha dado formación intensiva 

en materia de horticultura a todos los miembros de la cooperativa. 



Por último se ha seleccionado el siguiente personal para la cooperativa, un 

director, un gestor comercial y un gestor financiero administrativo. 

 

b. Programa Kilolo.  

Programa financiado por la Fundación Amancio Ortega, con duración prevista 

hasta 31 de diciembre del año 2017. Sin embargo, este programa será 

prolongado durante los 3 primeros meses del año 2018 al objeto de dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos.  

El contenido del trabajo realizado durante el año 2018 se ha centrado, por una 

parte, en la formación de pequeños agricultores, en materia de horticultura y 

producción avícola. 

Los agricultores están agrupados en 12 grupos habiéndose edificado una 

pequeña granja avícola comunitaria para cada grupo y entregado 200 gallinas 

por granja para la recolección de huevos. El centro dispone de su propia granja 

con una capacidad aproximada de 500 gallinas y se han llevado a cabo 

programas de formación para los distintos grupos. 

Un segundo aspecto de este proyecto ha sido la formación hortícola dada a los 

12 grupos y establecimiento de 7 huertos comunitarios debidamente 

habilitados con riego por goteo. 

Por otra parte, se han realizado acuerdos con 3 escuelas, (1 de secundaria y 2 

de primaria), de la zona. En dichas escuelas se han habilitado 3 fincas de 

producción hortícola que servirán como base para la formación de los alumnos 

de los 2 últimos cursos. Dicha formación comenzara a realizarse en el año 2018 

y el producto de las huertas servirá además para mejorar las condiciones 

nutricional de todos los alumnos de las escuelas. 

 

c. Programa Pawaga.  

Se mantienen trabajos de mantenimiento en el centro de capacitación, así como 

el contacto con la cooperativa, con la que se espera reiniciar el trabajo en 

cuanto se resuelvan sus problemas internos.  

Por otro lado se ha estudiado a fondo la posibilidad de realizar actividades de desarrollo 

Hortícola en la cuidad de Iringa al objeto de mejorar la situación nutricional y económica de 

las familiar de esta ciudad. Ello puede suponer el desarrollo de actividades menos costosas 

en el medio urbano en colaboración con una institución local denominada TAHEA 

 

1.2 Relaciones institucionales  

 

Se ha puesto en marcha una nueva estrategia de captación de fondo dirigida a obtener 

financiación internacional, dadas las limitaciones que existen en España, especialmente 

al ser considera Tanzania como país no prioritario por parte de AECID. En este sentido 

se han hecho aproximaciones a la USAID, UE y a otras instituciones europeas de carácter 

bilateral tales como SIDA, DANIDA, etc. Por otro lado, se han realizado contactos para 

concurrir como socios en un proyecto Europeo con la Universidad de Sokoine en 

Tanzania y con la Asociación Tanzana de Horticultura (TAHA). 

 



2. Actividades en España 

2.1 Actividades de sensibilización  

a. Simposium “Agricultura y Desarrollo” 

Durante los días 10 y 11 de Mayo, ASF organizó un Simposium sobre Agricultura 

y Desarrollo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas. En dichas jornadas participaron ponentes de gran 

relevancia en el sector de la cooperación, la empresa y el mundo académico, 

con el denominador común de la agricultura.  

La primera jornada desarrollada AECI fue inaugurada con presencia del director 

de cooperación horizontal, multinacional y financiera de la AECI, con la 

presencia de Alberto Garrido vicerrector de la UPM, el director FAO Ignacio 

Trueba y Jaime Olmos como presidente de ASF y de Susana Velázquez secretaria 

general de AECI. 

Los trabajos se desarrollaron en 3 sesiones: 

- ONG de desarrollo, a la cual acudieron las principales ONG españolas en 

cooperación agrícola. 

- Mesa redonda de empresas relacionadas con la cooperación al desarrollo  

- Ponencias y mesa redonda de carácter académico, centradas en la 

agricultura familiar. 

- Los resultados del Simposium fueron positivos en cuanto a contenidos, así 

como en cuanto a asistencia y relación con diferentes actores.  

 

b. Exposición fotográfica  

Aprovechando el Simposium sobre Agricultura y Desarrollo, se organizó una 

exposición fotográfica en el hall de la ETSIAAB, con el objetivo de mostrar el 

trabajo de ASF entre los estudiantes de la escuela y los participantes en el 

simposium.  

          

c. Trabajo con voluntarios  

Durante el año 2017 se ha trabajado con voluntarios de diferente perfil 

(estudiantes, profesionales…) que han apoyado el trabajo realizado por ASF, 

tanto en España como en Tanzania. Las labores realizadas en España han 

comprendido desde el apoyo logístico en diferentes eventos, al trabajo puntual 

para los proyectos. 

Así mismo, el trabajo con voluntarios ha permitido que una persona se haya 

desplazado a terreno para realizar labores de voluntariado en el seguimiento y 

ejecución de los proyectos realizados en Kilolo, el periodo de voluntariado que 

se inició en noviembre de 2017 finalizara en mayo 2018. 

 

 

d. Participación en diferentes jornadas de difusión organizadas en la ETSIAAB 

“Hambre 0 y alimentación sostenible: el papel de la investigación agraria para 

el desarrollo”. 



 “Día Mundial de la Alimentación”, en las que se han llevado a cabo ponencias 

que ponían en relieve y acercaban a la comunidad universitaria y a profesionales 

del sector el trabajo realizado por la Fundación.  

 

2.2 Relaciones institucionales 

Se han realizado acuerdo con las siguientes instituciones: 

e. INCATEMA 

Se ha firmado un acuerdo entre la empresa INCATEMA y ASF, este acuerdo de 

colaboración incluye una donación de la empresa INCATEMA y el patrocinio del 

Simposium sobre agricultura y desarrollo. INCATEMA ha pasado a ser un socio 

corporativo, una categoría en la que se espera incorporar nuevas empresas en 

el año 2018. 

f. Escuela técnica superior de ingenieras agrarias de Palencia. Universidad de 

Valladolid 

El apoyo de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Palencia, perteneciente a la 

universidad de Valladolid ha permitido que la Fundación ASF pueda disponer de 

una sede dentro de la comunidad de Castilla y León. Ello nos permite participar 

en los concursos de cooperación para el desarrollo realizados por la junta de 

castilla y león.  

La escuela ha cedido un espacio a ASF como sede social, y ha nombrado una  

profesora para dar apoyo a las tareas de cooperación.  

 

g. Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado (ANIADE) 

Se ha trabajado con ANIADE de cara a buscar posibles sinergias con un actor 

importante en el sector de la agronomía. Se ha acordado la participación de un 

representante ANIADE en el Patronato de ASF, la institución ha elegido en 

asamblea a su presidente Jaime del Olmo como Patrono de la ASF, habiéndose 

incorporado al patronato el 20 de diciembre de 2017. 

Así mismo, se ha llevado a cabo una charla informativa en el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre el trabajo que realiza 

ASF. Esta sesión estaba dirigida a miembros de ANIADE y a trabajadores del 

MAPAMA. 

 

h. ASF se ha esforzado en mantener relaciones con otras ONGDs con la que 

pudiera tener colaboración de carácter técnico, que sirva para el desarrollo de 

programas. 

- ONGAWA, se han mantenido reuniones en España y Tanzania con esta 

organización al objeto de colaborar en un posible proyecto de la UE 

- Ayuda en Acción se mantuvieron reuniones en España y Mozambique para 

la presentación de un proyecto que fue sometido a AECID.  

 

3. Proyectos presentados a instituciones españolas 

 

a. AECID Mozambique 



Se ha formulado el proyecto “Capacitación y extensión agraria en el Distrito de 

Metuge, Cabo Delgado, Mozambique” para la AECID, habiendo obtenido una 

buena sintonía con diferentes actores de la Cooperación Española en 

Mozambique. No se ha conseguido financiación.  

 

b. Ayuntamiento de Madrid  

Se ha formulado un proyecto de agricultura urbana en la ciudad de Iringa, 

Tanzania. Dicho proyecto no fue aprobado. 

 

c. Ferrovial 

Se ha presentado un proyecto piloto de huertos urbanos en la ciudad de Iringa, 

Tanzania con la colaboración de una escuela de educación especial para 

sordomudos. Este proyecto fue preseleccionado entre los 12 mejores pero no 

obtuvo la aprobación final.  

 

d. ANOVE 

Se ha presentado un proyecto de capacitación hortícola que complementa al 

Proyecto Kilolo, habiéndose obtenido una financiación de 11.600 euros para la 

realización del mismo.  

4. Comunicación 

 

a. Logo 

Se ha firmado un acuerdo con la empresa de comunicación Baetica, que ofrece 

su colaboración desinteresada, facturando únicamente los gastos de terceros y 

un pequeño porcentaje de sus tarifas. 

Mediante dicha colaboración se ha cambiado el logo de ASF. Se ha conseguido 

un logo más actual y atractivo, que se está empleando en todas las acciones de 

visibilidad de la organización.  

Por otra parte, se han publicado folletos institucionales, así como un tríptico 

para la realización del Simposium. 

 

b. Redes sociales 

Se ha mejorado la presencia de ASF en diferentes redes sociales, a través de 

LinkedIn, Twitter o Facebook.  

 

c. Web 

Se ha cerrado la web antigua de ASF, creando una nueva más moderna y con 

diseño más sencillo. Se está trabajando en el desarrollo de la misma de cara a 

incorporar más contenidos y hacerla más funcional y atractiva para quien la 

visite.  

 

d. Documental 

Se está realizando un documental sobre el trabajo que ASF ha llevado a cabo en 

la región de Iringa. Este documental estará dirigido a posibles donantes, socios, 

así como al público general que desee obtener información sobre los proyectos 

en Tanzania.  



 

e. Banco de imágenes 

Gracias al viaje de las personas encargadas de realizar el documental en 

Tanzania, se ha obtenido un banco de imágenes que complementa al que ya 

tenía ASF. Estas imágenes más actuales, permiten incluir material audiovisual 

relacionado con los proyectos en las diferentes propuestas que ASF presente 

para su financiación.  

 

 
 

5. Cambio de sede  

Gracias al apoyo de la ETSIAAB se ha procedido a cambiar la ubicación de la sede 

de ASF, estando instalados en estos momentos en el edificio principal de la 

Escuela. El espacio cedido por la ETSIAAB gozan de buena visibilidad y espacio, 

y son adecuadas para realizar el trabajo necesario desde sede.  

 


