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CARTA DEL DIRECTOR 
 
El año 2020 ha sido duro. De un día para otro nos vimos obligados/as a cambiar nuestra 

manera de ver el mundo y cambiar nuestros habitos en aspectos que nunca antes habíamos 

pensado, ni siquiera en los mejores o peores sueños. Sin embargo, a pesar de la crisis 

provocada por la Covid-19, hemos conseguido mantener la serenidad para adoptar las medidas 

necesarias y sacar nuestra Fundación adelante. Hoy, podemos decir que, tras meses de 

pandemia, estamos más fuertes que nunca y con más ganas de ejecutar proyectos de 

cooperación y sensibilización vinculados al Comercio Justo, al desarrollo forestal responsable y 

a las Alianzas Público-Privadas, así como continuar impulsando más y más sinergias para llevar 

a cabo acciones en Europa y América Latina. 

 

Hemos extendido el teletrabajo como una forma habitual de relacionarnos con nuestra 

Fundación, dimos un giro hacia el formato online en las acciones de sensibilización y también 

pusimos en marcha nuevos proyectos buscando apoyar al tejido empresarial y comercio local, 

sobre todo en Madrid, apostando por el nuevo Pacto Verde Europeo.  

Entre las actividades que hemos realizado a lo largo del año cabe destacar nuestra 

participación en la creación de 2 nuevas empresas, que generarán un gran impacto positivo en 

nuestra sociedad: Sustainable Startup&CO que es el mayor agregador de habla hispana para 

la generación de impacto positivo y Wood Life que es la empresa que dará seguimiento a las 

ventas de productos de madera certificada FSC y Madera Justa y que seguirá impulsando 

mercados responsables en los circuitos españoles y europeos. 

Durante el segundo semestre, hemos realizado diez talleres gratuitos como parte del proyecto 

financiado por el Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad, con el objetivo de crear acciones 

gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para conseguir formación y empleo de 

calidad. Más de 150 personas fueron dotadas de instrumentos y herramientas para mejorar la 

sostenibilidad en sus municipios. 

En el proyecto “Pymes y ODS” se ha contado con la participación de más de 60 pymes y 

micropymes de todos los sectores de la economía española, que han afianzado su compromiso 

con la Agenda 2030 participando en las actividades del proyecto e integrando los ODS en su 

labor. Algunos de los logros más reseñables dentro del proyecto son la guía con ejemplos 

prácticos, la guía de género y una exposición de buenas prácticas de las empresas. 

Además, avanzamos con el proyecto “Por un Madrid más Justo y Sostenible” cuyo objetivo es 

sensibilizar a la ciudadanía sobre los ODS a través del comercio y el consumo responsable. Para 

ello, se pretende actuar con los comercios de los distritos del Centro de la capital, con 

actividades dirigidas fundamentalmente a las pymes y el pequeño comercio, pero también a la 

ciudadanía en general.  
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Asimismo, hemos arrancado con el proyecto “Creando ColegiODS en la Sierra de Guadarrama”, 

basado en la realización de una guía para docentes, además de talleres para formación del 

cuerpo docente. El objetivo es capacitar para educar en valores cívicos y medioambientales y 

una serie de vídeos para el alumnado. En 2021, esa labor se extenderá también a los 

ayuntamientos de la zona gracias al proyecto “Creando Ayuntamientos en la Sierra de 

Guadarrama”, en el que se continuará el trabajo de sensibilización en Agenda 2030, con el 

objetivo de que la administración pública integre los principios de los ODS en su estrategia y 

operativa. 

Por otra parte, a raíz de las necesidades provocadas por la COVID-19, hemos realizado varias 

donaciones en Honduras, con las que apoyamos a más de 200 familias con productos de 

primera necesidad en respuesta a la pandemia. En Ecuador, hemos donado algunos envases de 

la marca Gaia & Coast al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), 

una organización no gubernamental creada por un colectivo de mujeres comprometidas con la 

igualdad de género, los derechos de las mujeres, la justicia social, la equidad y la inclusión.  

 

También merecen mención especial otras medidas que están en marcha y que seguirán 

protagonizando la agenda de Fundación COPADE a corto y medio plazo como son: el desarrollo 

y testeo de la nueva herramienta para la medición de la Huella Social y la contribución con la 

agenda 2030 de las Naciones Unidas y su proyecto para la conservación del monte y 

contribución a un desarrollo social y un mercado responsables en Galicia de la mano de actores 

públicos y privados y con especial relevancia con el apoyo de ENCE. 

Madera Justa sigue cambiando y avanzando en su propósito de promover la conservación de 

los bosques y la erradicación de la pobreza a través del consumo responsable de productos 

forestales. En 2020 hemos participado en la creación de la primera bolsa de papel con 

certificado de gestión forestal sostenible y de Comercio Justo. Además, hemos cumplido el 

estándar al completo de Forescom. También hemos presentado un proyecto en colaboración 

con Leroy Merlin y con los ayuntamientos de Orea y Orihuela para fortalecer el tejido industrial 

de la zona, que sufre un elevado despoblamiento rural, mediante el aprovechamiento del pino 

silvestre que hay en sus montes, generando riqueza y empleo para esa región y fijando 

población. Por último, estamos desarrollando los primeros productos en bambú con 

certificación FSC® y Madera Justa.  

 

Asimismo, a lo largo del año reforzamos el trabajo con nuestros partners y socios, en cuanto a 

los indicadores que se han comprometido a ir cumpliendo con nosotros. En 2020 se 

incorporaron a nuestra red de socios las empresas Tossal, Confederación -de ámbito estatal- de 

Consumidores y Usuarios (CECU), Sustainable Startup & Co, Forest Chain, Business for Evolution 

y Global Coffee Industries. 

 

El año pasado, la ONG ha obtenido unos índices de bienestar laboral por encima de la media de 

empresas españolas, según el Índice Nacional de Bienestar Laboral (Inbila), herramienta de 

medición desarrollada por Business for Evolution. De acuerdo con el informe, la Fundación ha 

obtenido una calificación de 70 en un rango de 0 a 100, mientras que la media nacional de 

entidades que se han sometido a la encuesta está en un índice por debajo de 65. Los ámbitos 
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mejor valorados por sus empleados y empleadas han sido los relativos a los horarios y la 

flexibilidad y a las relaciones y colaboraciones de la entidad, valorados en 13 y 5 puntos por 

encima de la media nacional respectivamente. 

 

No quiero terminar estas palabras sin hacer una pequeña reflexión y agradecimiento. La crisis 

sanitaria a la que nos estamos enfrentando solo ha reforzado nuestra capacidad de resistir a 

las intemperies. Y es por eso que también les doy las gracias a los increibles y enormes 

esfuerzos de las personas que han colaborado con nuestra Fundación en 2020: desde a los 

trabajadores y trabajadoras, a los donantes, socios y voluntarios. El compromiso que 

mantienen con nuestra entidad y con los beneficiarios y beneficiarias con los cuales trabajamos 

en la actualidad nos hace creer que podemos dejar un buen legado para generaciones futuras.  

 

Estoy seguro que seguiremos trabajando para continuar poniendo a las personas en el centro y 

espero que en 2021 podamos seguir conectados con todo lo que nos une. Que nuestras 

acciones nos hagan llegar al fin del día con el sentimiento de que todas las horas de aquél día 

han merecido la pena. Sabemos que no es una tarea fácil, pero tenemos la certeza de que 

estamos más cerca de la salida de la crisis y que los siguientes meses se proyectan en 

recuperación. 
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QUIENES SOMOS 
 

Misión  

Promover estructuras socio económicas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, en 

grupos productores desfavorecidos de países de América Latina, a través del Comercio Justo 

que hagan a esos grupos agentes de su propio desarrollo. Fomentar el Comercio y Consumo 

Responsables de productos ecológicos y con alto contenido social, apoyando de forma 

prioritaria a productores y productoras de cooperativas y colectivos desfavorecidos de países 

europeos. Generar redes de participación, a nivel local y global, entre organizaciones 

productoras y administraciones públicas, empresas, instituciones y otros agentes sociales que 

impulsen nuevas formas de cooperación económicamente rentables, sostenibles y socialmente 

responsables. 

 

Visión  

El impulso y desarrollo de acciones relacionadas con el Comercio Justo, el Comercio y Consumo 

Responsables y el respeto al medioambiente, son un medio eficaz para lograr un desarrollo 

sostenible. 

 

Valores  

 Solidaridad, como valor fundamental que nos mueve al apoyo incondicional hacia las 

personas en situación de pobreza, injusticia o discriminación.  

 Compromiso, de todos y cada uno, necesario para cambiar unas formas de consumo no 

sostenibles a otras más justas y responsables.  

 Protagonismo de los grupos desfavorecidos, siendo ellos los principales agentes de su 

desarrollo.  

 Defensa activa de los recursos naturales como medio para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron en París un conjunto de 17 

objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse hasta 2030 y para lograrlas, todos debemos contribuir: 

gobiernos, sector privado, sociedad civil… y las ONG jugamos un papel importante como 

impulsoras y garantes de que no nos desviamos de esos objetivos. El trabajo que Copade ha 

desarrollado a lo largo de 2020 contribuye al cumplimiento de los siguientes ODS:  

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos.  

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
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invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

REDES A LAS QUE HEMOS CONTRIBUIDO EN 2020  

 

Redes Nacionales:                                                       Redes Internacionales: 
 

  
 
 
 
 
Organigrama de Copade: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde trabajamos?  
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Personal laboral - 2020 

 
Contratados/as según tipología de contrato Mujeres Hombres Total 

A tiempo completo 11 4 15 
A tiempo parcial 3 1 4 
Total 14 5 19 

 
Contratados/as según temporalidad Mujeres Hombres Total 

Temporal 8 2 10 

Indefinido 6 3 9 

Total 14 5 19 

 
Contratados/as por país Mujeres Hombres Total 

En España (Madrid) 7 3 10 

En Ecuador 4 2 6 

En Honduras 3 0 3 

Total 14 5 19 

 
Contratados/as por áreas Mujeres Hombres Total 

Dirección 0 1 1 

Departamento proyectos (Cooperación y 
EpCG) 

6 3 9 

Departamento administración y 
contabilidad 

4 1 5 

Departamento certificaciones y Madera 
Justa 

1 0 1 

Departamento comunicación 2 0 2 

Departamento comercial 1 0 1 

Total 14 5 19 
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COPADE EN CIFRAS 
 

 Euros en Comercio Justo:  295.530,95 € 

 Euros en Proyectos: 855.620,26 € 

 Beneficiarios directos e indirectos: 152.000  personas 

 Socios institucionales:  55 

 Socios particulares:  120 

 Cuota Socios: 43.238,08 € 

 Proyectos cooperación y sensibilización: 75 

 Actividades sensibilización: 83 

 
 
COMUNICACIÓN Y RRSS 

COMUNICACIÓN  
 Usuarios en Copade: 10.004 visitas  

 Usuarios en Tu Tienda Copade: 26.407 visitas  

 Usuarios en Madera Justa: 17.625 visitas  

 Impactos en medios de comunicación: 481 apariciones 

 Valor estimado en publicidad: 834.929,859 € 

 
 
REDES SOCIALES  
 

 Facebook Copade: 4.408 seguidores 

 Facebook Madera Justa: 1.618 seguidores 

 Twitter Copade: 2.520 seguidores 

 Twitter Madera Justa: 1.616 seguidores 

 LinkedIn Copade: 1.213 seguidores 

 Instagram Copade: 838 seguidores 

 Instagram Gaia & Coast: 240 seguidores  

 Facebook Gaia & Coast: 306 seguidores  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.copade.es/
https://tutienda.copade.es/
http://www.maderajusta.com/
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DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
El desarrollo sostenible es un concepto elaborado por distintas naciones y que se refiere al 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer los 

recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Asimismo, trata de promover las buenas 

relaciones de los seres humanos entre sí y con el medioambiente. Desde COPADE trabajamos 

con algunos de los principios básicos de desarrollo sostenible, principalmente en lo que se 

refiere a la implementación de un sistema de producción y a un sistema tecnológico que 

respeten siempre la biodiversidad y el medioambiente. 

 

 

Pymes y ODS: promover la apropiación de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible en las pymes españolas  
Todo el territorio nacional – España 

En los próximos años, los gobiernos centrarán su atención en tratar de alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), pero eso no significa que todo el trabajo recaiga en ellos. El 

sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las personas comunes pueden ayudar a 

acelerar la consecución de los ODS. Sin embargo, a veces no es tan fácil saber por dónde 

empezar. A fin de cuentas, hay 17 Objetivos y cada uno tiene distintas metas e indicadores. 

Con este proyecto pretendemos que colaborar resulte más sencillo. No queremos que las 

empresas (grandes y pequeñas) piensen que los encargados de la formulación de políticas 

públicas son los únicos que pueden acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y 

reducir las desigualdades. Ellos también deben convertirse en agentes del cambio. Hasta ahora 

se han hecho muchos estudios sobre la contribución de las empresas a los ODS o sobre las 

medidas que pueden aplicarse para hacerlo, pero es necesario empezar a ponerla en práctica. 

Y eso es lo que pretendemos lograr con este proyecto: agitar las conciencias de las empresas 

para ponerlas en marcha y que empiecen a introducir cambios reales e importantes en sus 

estructuras internas y en sus políticas (de compras, ventas, aprovisionamiento, etc.).  

Gracias a los buenos resultados, aceptación e interés por el proyecto por parte del tejido 

empresarial español, en 2019 se inició la 2ª parte del proyecto ‘Pymes y ODS’, nuevamente 

financiado por AECID en la convocatoria de 2018, con el objetivo de maximizar los resultados y 

ampliar su impacto. Para esta segunda parte, conseguimos que muchas pymes españolas 

participasen en acciones para promover los ODS, llegando a un total de 60 pymes 

participantes. Las acciones realizadas, se estima que lleguen al menos 1.000 empleados/as de 

empresas y otros 20.000 ciudadanos y ciudadanas, que ayudarán a que éstos conozcan de 

QUÉ HEMOS HECHO EN 2020 
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primera mano lo que son los ODS y lo que implican para el futuro de nuestro planeta. 

Como novedad en esta segunda fase, se priorizó el ODS 5 (Género) para trabajarlo de forma 

transversal en el proyecto y directa con las pymes. Para ello, se realizó un análisis de los 17 

ODS desde la perspectiva de Equidad de Género para identificar medidas concretas a integrar 

en las empresas, de la mano de una entidad especializada en género como es la ONG UNIMOS.  

Durante 2020, realizamos el análisis a más de 60 pymes participantes, que accedieron al 

proyecto a través de diferentes redes empresariales y otras vías. Resultado de esta actividad, 

cada una de las entidades participantes recibió un informe de evaluación de su contribución a 

los ODS y un decálogo de acciones que podrían implementar para maximizar su impacto. 

Todas las entidades participantes que han contado con una contribución significativa a los ODS 

desde su actividad han recibido el sello “Pymes por los ODS”, como acreditación de su 

participación en el proyecto, y con el fin de visibilizar y promocionar su compromiso con la 

Agenda 2030. 

También tuvo lugar el taller de intercambio de experiencias sobre los ODS, en el que 

participaron empresas como Selezziona, Castillo de Canena y Switching Consulting. El objetivo 

del taller fue compartir los resultados más importantes del proyecto, así como las buenas 

prácticas identificadas, con el propio testimonio de algunas pymes participantes. Se creó 

además una red de networking, poniendo en contacto de manera temática a las pymes 

participantes, para fomentar sinergias entre ellas y trabajo conjunto en el marco de los ODS. 

15 entidades participaron en el evento, el 50% de ellas representadas por mujeres, y los 

resultados fueron compartidos con más de 30 entidades. 

Finalizado el trabajo de campo y análisis, Copade publicó la segunda edición de la guía “Las 

pymes ante el reto de los ODS: Guía práctica para la acción”. En ella se compila el trabajo y 

participación de diversas entidades en el proyecto y se recogen informaciones generales de los 

17 objetivos elegidos y las principales metas en las que una pyme puede contribuir. Además, la 

guía destaca los ejemplos más representativos de buenas prácticas llevadas a cabo por 

empresas participantes en el proyecto y que pueden inspirar a otras a hacer acciones similares.  

También se han realizado una serie de vídeos promocionales de aquellas entidades que han 

participado en el proyecto, para ayudarles a divulgar su labor, resaltando la contribución que 

realizan a los ODS: Las obreras de Aliste, Selezziona, Verdonce y Cosmopolitan han sido 

algunas de las entidades elegidas para esta actividad.  

Por último, se elaboró la exposición “Acciones que inspiran”, una muestra itinerante que 

destaca las buenas prácticas de las pymes participantes en relación a los ODS trabajados en el 

proyecto. La primera exposición sobre el proyecto “Pymes y ODS” tuvo lugar en la Feria de 

BioCultura, en la Feria de Madrid (IFEMA), durante el mes de noviembre de 2019, y 

posteriormente en el Espacio de Consumo Sostenible del Distrito Centro de Madrid, 

coincidiendo con las fechas de la Cumbre del Clima (COP25). En enero de 2020, la muestra 

tuvo lugar en 2 facultades distintas de la Universidad Autónoma de Madrid y después se llevó a 

la Sierra de Guadarrama, justo antes del comienzo de la pandemia, por lo que se retomará 

https://drive.google.com/file/d/1vJ-zpt_GLxH4m2cSHEpYS_Gn8prnhINj/view?fbclid=IwAR3HfJ9W5SGco9MJVT5bpB3Ntu6tICpog3ysFaa7kn-NceI6ufNHNApIt3k
https://drive.google.com/file/d/1vJ-zpt_GLxH4m2cSHEpYS_Gn8prnhINj/view?fbclid=IwAR3HfJ9W5SGco9MJVT5bpB3Ntu6tICpog3ysFaa7kn-NceI6ufNHNApIt3k
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cuando se normalice la situación. 

Cofinanciadores: AECID y COPADE 

Nº de beneficiarios/as: 47.600 personas destinatarias de las acciones del proyecto  

Duración: De enero de 2018 a diciembre de 2020 (36 meses) 

Zona de actuación: Todo el territorio español 

Importe ejecutado en 2020: 113.950,00€  

 
 

 

 

APERTURA HACIA NUEVOS MERCADOS 
 
El asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de nuevos mercados es fundamental 

para la estabilidad, a largo plazo, del desarrollo socioeconómico de las comunidades 

productoras. Toda comunidad productora necesita vías de comercialización para dar salida a 

su producción y poder mejorar socioeconómicamente. La búsqueda de nuevos mercados que 

garantice la distribución de la producción es fundamental dentro del ciclo productivo.  

Desde Fundación Copade apoyamos a las comunidades productoras con las que trabajamos a 

través de la búsqueda y apertura a mercados internacionales para dar salida a su producción a 

través de los canales de Comercio Justo, pretendiendo conseguir una estabilidad perdurable 

en el tiempo para garantizar sus ingresos y así conseguir mejoras sostenibles para estas 

comunidades.  

 
Elevando la competitividad a nivel nacional e internacional de MIPYMES, 
Cooperativas y grupos de productores comunitarios organizados del sector 
forestal y agroforestal de Petén para hacer negocios sosteniblemente 
Petén – Guatemala 
 

Este proyecto está liderado por ACOFOP y cuenta con la colaboración de otras 4 entidades: 

COPADE, PROPETEN, FNPV, FDN. El proyecto se dirige a mejorar el clima de negocios, el 

crecimiento inclusivo y la competitividad de 25 grupos de destinatarios del sector forestal y 

agroforestal, para incidir en la reducción de la pobreza en Petén. Para esto se propone 

fortalecer la asociatividad y capacidad comercial de dichos destinatarios de forma que puedan 

acceder a mercados formales, locales, nacionales o internacionales que les permitan mejorar 

su competitividad, capacidad comercial y sus condiciones de vida.  

Además, la acción llevará a mejorar los ingresos derivados de sus actividades comerciales y 

estandarizar y actualizar procesos productivos propiciando un crecimiento económico 

enmarcado dentro de la continuidad y sostenibilidad a largo plazo y, por ende, promoverá 

empleos decentes y mejores alternativas económicas que incidirán en reducir la pobreza de las 

comunidades destinatarias y ayudará a la mitigación y adaptación al cambio climático. La 

mejora en el nivel de vida podrá llegar a las zonas rurales de Petén de población indígena, 
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vulnerable y pobre.  

Se ha estado trabajando en dos de los tres niveles priorizados por el Programa de Apoyo a la 

mejora de la competitividad y Capacidad Comercial: el nivel “meso”, territorio de las 

Organizaciones Intermediarias Empresariales y de Negocios (OIE) que conforman el consorcio; 

y el nivel “micro”, apoyando a las MIPYMES, Cooperativas, Asociaciones y grupos de 

productores.  

Asimismo, se ha trabajado el fortalecimiento de la asociatividad, así como el establecimiento 

de alianzas entre actores (miembros de empresas de segundo nivel) y sectores como la 

Universidad de San Carlos de Guatemala/Centro Universitario de Petén, el Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad (INTECAP) y otras entidades con especialidades tecnológicas que 

aporten a los objetivos de la acción.  

También se ha establecido una relación con el Ministerio de Salud Pública para facilitar la 

gestión de registros sanitarios para las empresas apoyadas con esta acción y se fortalecerán las 

relaciones con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques y el 

Ministerio de Ambiente por las gestiones correspondientes.  

Cada una de las acciones planteadas contribuye a fortalecer la política nacional de 

competitividad para conjugar los esfuerzos en materia de regulaciones institucionales y 

actores de la sociedad civil (productores y productoras, academia y alianzas con sector 

privado) de cara a mejorar la productividad en el sector forestal. 

Durante 2020 se ha avanzado principalmente en las siguientes acciones: 

 Se han mantenido importantes reuniones con empresas del sector de la madera en 
España (nuevas reuniones con Leroy Merlin, Grupo Adeo, Decor Et Jardin Sur Europa 
S.L., etc.) para buscar nuevas alianzas comerciales.  

 Se ha realizado un estudio de las propiedades físico-mecánicas de muestras de 
manchiche (Lonchocarpus castilloi, madera valiosa presente en la Reserva de la 
Biosfera Maya) por parte de Cesefor y Tecnalia. 

 Se ha llevado a cabo un “Levantamiento de Línea Base sobre presencia de productos 
de Petén en Europa” con interesantes resultados.  

 Se ha conseguido cerrar un pedido de 4 contenedores de producto para 
acondicionamiento de jardín con madera de pucté para la empresa Leroy Merlin 
España. 

 Se ha puesto en marcha el proceso para el diseño de nuevos productos a elaborar con 
madera tropical para el mercado europeo. 

 

También se ha mantenido una activa comunicación con la WFTO (Organización Mundial del 

Comercio Justo) y con FSC para reforzar el posicionamiento de la madera en el sector del 

Comercio Justo. Este aspecto está siendo de vital importancia en los procesos de Compra 

Pública en España, donde las nuevas leyes europeas están incentivando la incorporación de 

productos de Comercio Justo, incluyendo la madera para construcción, en licitaciones de obra 

pública. 

Cofinanciadores: Unión Europea, ACOFOP, COPADE, PROPETEN, FNPV, FDN 
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Nº de beneficiarios/as: 31.000 personas (30% mujeres) que incluye a socios/as de las 

Empresas Forestales Comunitarias, miembros de 4 cooperativas, productoras de cacao y socias 

de grupos de mujeres que trabajan con la semilla de ramón.  

Duración: 36 meses 

Zona de actuación: Reserva de la Biosfera Maya, Petén (Guatemala) 
Importe ejecutado en 2020: 50.000,00€ 
 

 

 

Impulsando el desarrollo sostenible para la inclusión en cadenas de 

comercialización de las asociaciones de productores Wiñak y Jumandipro en la 

provincia de Napo 
Napo - Ecuador 

Este proyecto pretende fomentar la sostenibilidad de emprendimientos indígenas Kichwa 

basados en el sistema agroforestal chakra para mejorar sus ingresos familiares. Esta iniciativa 

se compromete a impulsar el desarrollo sostenible de dos asociaciones de productores y 

productoras en la provincia de Napo, Ecuador. Se trabajará durante los 18 meses de duración 

del proyecto en mejorar las condiciones organizativas y de gestión sostenible de los productos 

para insertarlos en cadenas de comercialización solidaria.  

Las asociaciones beneficiarias se dedican al cultivo orgánico de diferentes productos en un 

sistema de chakra, que es un sistema de policultivos en pequeñas superficies en la Amazonía 

ecuatoriana. Además de cacao y café, otros productos como la guayusa, la hierba luisa, el 

ishpingo o diversos frutales, se cultivan en sus chacras. En la economía familiar amazónica, el 

cacao es el producto que les brinda ingresos económicos, y últimamente la guayusa, que es una 

hoja con propiedades de bebida energizante más fuerte que el café, se ha convertido en otro 

producto con demanda internacional.  

Estas asociaciones de productores y productoras trabajan desde hace tiempo en la 

comercialización del cacao, y para ello, algunas empresas asociadas les han apoyado con la 

certificación BIO. Sin embargo, diversas familias tienen interés de asociarse también y de 

certificarse, para poder insertarse en cadenas de comercialización de productos con categoría 

europea Novel Food. De esta manera, las familias evitan depender en su economía solo del 

cacao, sino que diversifican sus ingresos al insertarse en nuevas líneas de mercado nacional e 

internacional.  

Es en este contexto que Copade ha identificado a dos empresas transformadoras (Waykana y 

Wará) que se fundamentan en procesos de transformación de la hoja de guayusa para 

comercializarla tanto como hojas secas (para venderlas tipo hoja mate), como en formato 

blending (mezcla de hojas como Ishpingo, hierba luisa o frutas deshidratadas) en formato de 

infusiones preparadas o en bebidas energizantes de guayusa.  

Todos estos productos, mediante la certificación BIO y de Comercio Justo, podrían insertarse en 

las cadenas de comercialización Gaia&Coast y rápidamente distribuirse en España, lo que 
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acabaría repercutiendo sobre el nivel de vida de las poblaciones amazónicas identificadas. En 

este sentido, nuevas familias podrían irse uniendo a las asociaciones identificadas logrando 

ampliar el espectro de comercialización y repercutiendo sobre la calidad de vida en estas zonas.  

Los grupos destinatarios de la acción son, por un lado, 312 familias pertenecientes a las 

asociaciones identificadas en los dos cantones priorizados; y, por otro lado, unas 100 familias de 

una segunda zona geográfica, interesadas en formar parte de estas asociaciones y poseer 

certificaciones BIO de sus productos. En total ascienden a aproximadamente a 2.060 

beneficiarios indirectos agricultores y agricultoras indígenas Kichwa de zonas rurales de las 

provincias de Napo y Orellana.  

Para lograr este cometido y beneficiar a este número de personas, se trabajará, por un lado, 

fomentando el crecimiento de capacidades humanas, a través de la generación de 

conocimiento teórico-práctico para lograr una mejora de las condiciones asociativas, una 

mejora en los procesos de pre-procesado y en la equidad de género de toda la cadena. 

Adicionalmente, se acompañará a las asociaciones en los procesos de producción y recolección 

orgánicos, para garantizar un producto de la más alta calidad sin productos químicos ni 

contaminación de ningún tipo.  

Actualmente se ha logrado mejorar la calidad organoléptica del producto gracias a la Escuela 

Agrícola de Formador de Formadores que ha permitido replicar Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en todas las comunidades que son parte del programa BIO de la guayusa.  Además, han 

mejorado en sus procesos de gobernanza interna y rendición de cuentas a sus socios, 

fortaleciendo la organización asociativa.  La línea de marketing digital y ventas ha mejorado su 

imagen corporativa y estrategias de comunicación, igualmente Copade les ha asesorado en 

cómo diversificar sus canales comerciales. 

Cofinanciadores: Fundación CRISFE y COPADE 

Nº de beneficiarios/as: 312 personas (40% mujeres) pertenecientes a 2 comunidades rurales 

ubicadas en el cantón Archidona de Napo.  

Duración: De junio 2020 a diciembre 2021 (18 meses) 

Zona de actuación: Provincia de Napo en la Amazonia (Ecuador) 
Importe ejecutado en 2020: 0€ 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

En Copade entendemos que las empresas son imprescindibles para cambiar la sociedad a 

mejor. El papel de las ONGD en ese aspecto debe ser el de incentivar y acompañar a las 

empresas para que se involucren activamente en proyectos de cooperación al desarrollo y, en 

ese sentido, la Fundación es una entidad líder en el desarrollo de Alianzas Público-Privadas 

para el Desarrollo (APPD). 1 

Copade ha desarrollado durante los últimos años en Ecuador uno de los proyectos más 

complejos y ambiciosos de su historia. Hemos conformado una APPD integrada por 10 

entidades (la propia COPADE, FUNDAMYF, Maquita, Easy Vending, IED Madrid, El Corte Inglés, 

Pro Ecuador, Provotec, Sanya y Biomenú) que se han implicado en el desarrollo de una nueva 

gama de productos de alimentación para vending con 8 organizaciones productoras 

ecuatorianas. Se ha trabajado desde el principio para que esos productos fueran saludables, 

gourmet, BIO y de Comercio Justo, destacando además  el hecho de incorporar la medición de 

la Huella Social de esos productos como un factor que permita a las personas consumidoras 

poder conocer el impacto social que tiene la elaboración de los mismos.  

Después de un esfuerzo grande por fin en junio de 2019 COPADE lanzó al mercado su línea de 

productos Gaia & Coast, destinados para máquinas vending, pero también para su distribución 

en lineal y tiendas de distintos tamaños. La línea ha salido al final con un total de 25 productos 

diferenciados y con las características mencionadas, con un envase atractivo y con una 

campaña de difusión que la hacen única en el mercado. Empresas especializadas como Easy 

Vending o tiendas de Comercio Justo como Azacán ya están vendiendo estos productos. Más 

información sobre la misma en https://www.gaiaandcoast.com/  

Por su parte, desde el año 2011, Leroy Merlin posee en su amplio catálogo una gama de 

productos que denomina “Ecopciones”: artículos sostenibles que contribuyen a un 

comportamiento respetuoso con el medioambiente y, entre los cuales, está la madera 

certificada.  A esto se une las acciones de comunicación, difusión y posicionamiento que 

realizan Copade y Leroy Merlin de forma conjunta para promover el consumo responsable de 

madera tropical. Ambas entidades también han colaborado en 2 proyectos: uno para tratar de 

incorporar el bambú y otras especies ecuatorianas en la cadena comercial en España y otro 

para el diseño de una iniciativa que permitirá el aprovechamiento del pino silvestre de los 

Montes Universales en colaboración con los ayuntamientos de la zona.  

 

 

Impulsando el desarrollo sostenible de pequeños emprendimientos 
agroforestales de Manabí y Esmeraldas 
Manabí y Esmeraldas - Ecuador 

En las provincias de Manabí y Esmeraldas se destacan como un medio de vida fundamental las 

plantaciones forestales que manejan pequeñas organizaciones productoras. Estas 

https://www.gaiaandcoast.com/


 

 

16 

plantaciones, en su mayoría de teca, balsa o laurel, suponen un recurso de ahorro a medio 

plazo para las familias que las manejan. Adicionalmente, pequeños productores y productoras 

de ambas provincias que gestionan parcelas donde producen café, cacao u otros, manejan 

pequeñas plantaciones de bambú nativo (Guadua). Este bambú es de gran utilidad para la 

fabricación tanto de viviendas como de equipamientos accesorios, pero no se cultiva, acopia, 

transforma y utiliza de una manera adecuada que permita el aprovechamiento óptimo del 

recurso ni la comercialización rentable y sostenible.  

La falta de fortalecimiento organizacional y los déficits asociativos existentes suponen que la 

provisión de materia prima hacia las empresas transformadoras se realice de manera 

desorganizada e inconstante. De acuerdo con la experiencia de Cefove (FSC® Ecuador), esto 

propicia que los precios de venta sean menores y los ingresos no tengan la periodicidad 

esperada. En algunos casos, como el de la balsa, madera exportada para la fabricación de 

aerogeneradores, la demanda es muy superior a la oferta y las pequeñas asociaciones de 

productores forestales no tienen la capacidad suficiente para abastecer al mercado debido a 

los problemas mencionados. 

Contando con el liderazgo local de Cefove, representación de FSC® (Forest Stewardship 

Council) y Copade en Ecuador, se busca fortalecer las cadenas productivas relacionadas del 

bambú y balsa, apoyando las estrategias de venta asociativa de pequeños productores y 

productoras que puedan proveer un material sostenible de calidad de manera constante bajo 

los estándares FSC® y Madera Justa y trabajando paralelamente con las empresas 

transformadoras, para garantizar que la materia prima que utilizan para elaborar sus 

productos provenga de fuentes fiables y legales que impacten positivamente sobre la calidad 

de vida de los productores y productoras.  

El proyecto busca impulsar la sostenibilidad y productividad para aumentar los ingresos de al 

menos 400 familias de Manabí y Esmeraldas, mediante el acceso a nuevos mercados para 

productos certificados de bambú y balsa.  

En Ecuador existen como 1.000 especies de bambú, de entre las cuales, la Guadúa angustifolia, 

más conocida como caña guadúa o caña brava; y el Dentrocalamus asper, son las dos especies 

con mayor utilidad para la economía local.  El primero en el sector de la construcción y el 

segundo en el sector del diseño de interiores y exteriores y también en el negocio de muebles 

de casa artesanales.  La balsa ecuatoriana provee al 95% del mercado de partes para los 

aerogeneradores de las aspas de los molinos de viento.  Tanto la balsa como el bambú están 

en manos de los/as pequeños/as productores/as en la costa ecuatoriana.     

Durante este año se completó el proceso de pre-auditorías para la certificación FSC® (madera 

controlada y cadena de custodia) de dos empresas ancla: Allpa Bambú y Verde Canandé. 

También se trabajó en los modelos de gestión de la comercialización asociativa de 6 

organizaciones productoras de bambú y balsa y se asesoró en el diseño industrial de ocho 

prototipos de productos en bambú tomando en cuenta las demandas del mercado europeo. 

Igualmente se mantuvo un proceso de entrenamiento virtual sobre cómo vender, cómo 

proformar el producto para la exportación, calculando los costos de logística y navieros y cómo 

estos costos adicionales afectan el punto de equilibrio del negocio.  
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Además se han organizado proyectos de investigación aplicada por parte de las universidades 

locales, frente a las necesidades de envío de muestras de productos de bambú y madera en 

contenedores hacia España. Igualmente se ha trabajado en el diseño de un catálogo de 

productos y se planifica una feria de innovación y una rueda de negocios en el Ecuador junto 

con la Mesa Sectorial del Bambú y la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (Inbar).  

En España se planifica una exhibición en septiembre de 2021 en la ciudad de Alicante para los 

productos de bambú y maderas tropicales provenientes de Ecuador.   

Cofinanciador: Aecid 
Socio local: Cefove (FSC® Ecuador) 
Nº de beneficiarios: 430 personas pertenecientes a 5 organizaciones de la madera y bambú 
Duración: De marzo de 2019 a marzo de 2021 (24 meses) 
Zona de actuación: Manabí y Esmeraldas (Ecuador) 
Importe ejecutado en 2020: 59.704,01€ 

 

 
 

Ciudadanía: repensando el territorio post-terremoto 
Manabí y Esmeraldas - Ecuador 

El 16 de abril de 2016 un terremoto de 7,8 grados perturbó las provincias de Manabí y 

Esmeraldas en el Ecuador, afectando su dinámica social y productiva, quebrantando el tejido 

social existente y generando impactos directos en los medios de vida de las poblaciones. Gran 

parte de esa población era mayoritariamente rural. Entre el 50 y el 80% de las edificaciones de 

sus zonas urbanas y sobre el 50% en las zonas rurales habían sido afectadas por el sismo.   

Las edificaciones que se mantuvieron en pie después del terremoto eran de caña guadua, un 

material que culturalmente no es apreciado por la población para la construcción de sus 

viviendas, sin embargo, esta tragedia, lo hizo revalorizarse y generó una opinión ciudadana 

favorable para incorporar el bambú como parte de una política preventiva de gestión de 

riesgos y de mitigación de los efectos del cambio climático en las ciudades como en el campo.   

Para lograr los objetivos de reconstrucción y reactivación productiva de las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, resulta fundamental basar la implementación y ejecución de los planes 

de restablecimiento de las capacidades de las provincias afectadas bajo criterios de inclusión y 

participación, generando oportunidades a la población afectada.  

En el marco legal ecuatoriano, la participación ciudadana también está concebida como un 

deber, es decir, una obligación de la ciudadanía para contribuir al desarrollo de su localidad y 

del país.  En este sentido, en el contexto post terremoto, la recuperación de los territorios 

afectados desde un enfoque social, económico, productivo y político requiere poner en 

marcha estrategias orientadas a apoyar cambios estructurales, a medio y largo plazo, para 

promover la participación de la ciudadanía como actores y contribuyentes activos a este 

proceso.  

La Asociación por la Paz y Desarrollo, junto con Fundación Somos Ecuador y Fundación Copade 

presentaron una propuesta a la Comisión Europea para impulsar un proyecto sobre derechos 
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ciudadanos que fomente observatorios y veedurías en torno a la reactivación económica y 

productiva de estas dos provincias. Enfocándose en el fortalecimiento de las capacidades de 

actores civiles y grupos de ciudadanos y ciudadanas que interactúen con sus autoridades 

locales y el gobierno del Ecuador para tener acceso a los medios de vida después del 

terremoto.   

En este contexto, Copade trabaja en alianza con la Red Internacional del Bambú y Ratán (Inbar) 

y con los Gobiernos Provinciales de Manabí y Esmeraldas para brindar espacios de 

especialización y asociatividad de los grupos de productores y productoras, anclando la oferta 

de capacitación disponible y facilitando una agenda de posicionamiento de aquellos grupos 

que ofertan caña de calidad para consolidar un mercado local con miras a la certificación FSC®.   

Es así como durante el año 2020 se han auspiciado a través del proyecto varias veedurías 

ciudadanas en torno al manejo de la inversión pública municipal orientada a la construcción de 

vivienda post-terremoto; se realizó un inventario de estos proyectos de construcción 

alternativa con ecomateriales (bambú, madera, entre otros) y las lecciones aprendidas que nos 

dejan estos proyectos públicos para futuras inversiones.  También junto con el Banco Europeo 

de Inversiones y la Fundación Miyamoto se impulsó unas jornadas de construcción resiliente 

con bambú, ampliando los resultados obtenidos el año pasado con la Escuela de Formador de 

Formadores en Bambú liderada por Copade. 

Durante 2020 también se ha logrado conformar varias expresiones públicas, como las Mesas 

de Diálogo entre sociedad civil y funcionarios municipales, una de ellas, la “Mesa de Diálogo 

Hábitat y Construcción Resiliente”, que se enfoca en priorizar inversión de gobiernos locales y 

empresas para generar nichos de mercados de calidad para productos del bambú o caña 

guadúa, en las cadenas de valor del sector de la construcción, del ecoturismo y de las 

artesanías.  

Es así como se ha logrado impulsar dos ordenanzas sobre el manejo sostenible del bambú, una 

Escuela de Formador de Formadores en los eslabones de silvicultura, cosecha, post-cosecha y 

transformación del bambú, un ejercicio con arquitectos y maestros de obra sobre la 

metodología APU (Análisis de Precio Unitarios) y campañas de educomunicación a través del 

desarrollo pedagógico de módulos de formación y una caja de juegos digitales de bambú. Todo 

esto en alianza con los gobiernos de las provincias de Esmeraldas y Manabí y la activa 

participación de las Universidades locales.  

 

Cofinanciadores: Comisión Europea (EuropeAid), Asociación por la Paz y el Desarrollo, COPADE 

y Fundación Somos Ecuador 

Socio local: Fundación Somos Ecuador 

Nº de beneficiarios/as: Al menos 80.000 personas de comunidades afectadas por el terremoto 

y familias alojadas en nuevos reasentamientos de los cantones de Jama, Pedernales y Muisne a 

través de procesos de edu comunicacionales e incidencia en políticas públicas. 

Duración: De marzo de 2019 a marzo de 2022 (36 meses) 

Zona de actuación: Esmeraldas y Manabí (Ecuador) 

Importe ejecutado en 2020: 60.013,58€ 



 

 

19 

 

 
 
Mejorar las condiciones socioeconómicas de 763 productores/as 
ecuatorianos/as mediante la aplicación de una herramienta innovadora 
(Huella Social) para promover un nuevo modelo de desarrollo sostenible 
Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi - Ecuador 

 
La Huella Social es el conjunto de impactos que genera la actividad productiva de una entidad 

(empresa, asociación, etc.) sobre la sociedad en la que opera, afectando positiva o 

negativamente a las posibilidades de su desarrollo. Cada producto que consumimos, aunque 

sea muy pequeño, deja una huella en la sociedad. Se trata de un concepto totalmente 

innovador que puede convertirse en una herramienta muy potente para mejorar el impacto 

social en las organizaciones productoras. La Huella Social permite a una persona consumidora 

ver fácilmente si un producto que está comprando tiene un impacto positivo o negativo en el 

entorno de la organización que lo produce, es decir, si afecta positiva o negativamente a:  

1. El bienestar social. La salud, la equidad, la inclusión, la pobreza, el poder adquisitivo 
de las familias, la educación y la seguridad.   

2. La economía local. El empleo, el acceso a financiación, el pago de impuestos, la 
generación de empleos indirectos y la revitalización de otras actividades económicas. 

3. El entorno. Las instalaciones, el transporte, el aprovechamiento sostenible de recursos 
y el respeto al medio ambiente. 

La Huella Social de un producto revela los puntos en los que una empresa puede crecer o 

mejorar para aumentar su impacto positivo en la sociedad. Es una herramienta que sirve para 

medir el impacto social de las organizaciones productoras y para identificar aquellas medidas 

que se pueden acometer para mejorar esa huella y, por tanto, su impacto. Esto tiene especial 

relevancia en las condiciones de vida de las personas que trabajan en esas organizaciones 

(sean empleados/as, socios de una cooperativa, etc.) Y es ahí donde esta herramienta va a 

servir para mejorar la vida de los productores/as.  

Copade ha desarrollado un proyecto apoyado por Aecid para crear una herramienta 

innovadora para el cálculo de la Huella Social de un producto, en el que hemos contado con el 

apoyo de dos consultoras vinculadas al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 

de la UPM (itdUPM). Este proyecto representa una prueba piloto o test con productores, 

productoras y organizaciones de Ecuador para comprobar que esa herramienta funciona y es 

útil.  

De esa forma, no solo calculamos la Huella Social de los productos de una serie de 

organizaciones sino que, además, elaboramos y pusimos en marcha un Plan de Acción para 

cada organización de cara a mejorar su Huella Social mediante la aplicación de diferentes 

medidas correctoras como, por ejemplo,  elaboración de una política de género, de una 

política salarial justa, de un plan de incorporación de la igualdad de género, obtención de 

permisos o licencias, consultorías específicas para algún aspecto a incorporar en la 
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organización, elaboración de planes estratégicos, de planes formativos, de un plan de 

prevención de riesgos, etc...) Todas esas medidas incidirán en mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los productores y productoras de esas organizaciones.  

Finalmente, queremos que esta herramienta se convierta en un instrumento que pueda ser 

utilizado por otros sectores productivos y en otros países, por lo que estructuramos toda la 

metodología y con los resultados obtenidos elaboramos una documentación técnica y un 

material para su difusión a nivel internacional. Queremos que sea conocida y pueda ser 

utilizada por cualquier persona u organización.  

Asimismo, hicimos encuestas a consumidores y consumidoras para conocer su respuesta y 

actitud hacia la herramienta y organizaremos un acto final de presentación en Quito para el 

lanzamiento allí de los resultados obtenidos. Esta iniciativa pretende, en última instancia, 

contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proporcionando 

al sector privado herramientas para involucrarse activamente (Herramienta de Huella Social) 

como agentes del cambio. 

En enero de 2020 se celebró en la provincia Chimborazo el taller final del proyecto con el fin de 

compartir los aprendizajes de la aplicación de la herramienta de la Huella Social en las 8 

organizaciones comunitarias vinculadas a Maquita Cusunchic, existiendo una participación de 

50 representantes comunitarios. 

Durante 2020 se dio apoyo directo a las organizaciones comunitarias para la ejecución de sus 

Planes de Acción (mejora de la Huella Social), garantizando de esta manera, el 

acompañamiento para el desarrollo de las gestiones ante los gobiernos locales para la 

dotación y mejoramiento de  servicios básicos, coordinación para mingas comunitarias 

orientadas a la implementación de parcelas demostrativas, asambleas comunitarias de 

rendición de cuentas, coordinación para dotación de maquinaria para mejorar los procesos de 

post cosecha de quinua (Filtros de aire), y, por último el desarrollo de procesos de formación y 

capacitación para el fortalecimiento organizativo, producción agroecológica y comercio justo, 

aprovechando los espacios de seguimiento y asistencia técnica 

Con esta propuesta se buscaba que 8 organizaciones comunitarias de la provincia de 

Chimborazo fortalezcan su enfoque de biodiversidad con una serie de beneficios en la 

producción, socioeconómicos, nutricionales y ambientales, además, permitió el rescate de 

semillas locales, y, por último, con la reactivación del emprendimiento productivo contribuyó a 

mejorar los ingresos familiares especialmente para las mujeres. 

Adicionalmente, se elaboraron diversos materiales y se organizaron algunos eventos (en Quito 

y en Madrid) para la presentación y difusión de la herramienta Huella Social, incluyendo una 

encuesta a ciudadanía madrileña sobre los beneficios sociales que puede conllevar una 

herramienta de este tipo. 

Como lecciones aprendidas del proceso podemos concluir que la herramienta logra promover 

el debate entre el empresario de la PYME con sus proveedores y motiva a la reflexión de hacia 

dónde se quiere llegar en las mejoras como resultado de una relación comercial más estable y 

llevada con principios de comercio justo e inclusión social.   
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Cofinanciadores: Comunidad Autónoma de Madrid, COPADE y Fundación Maquita 
Socio local: Fundación Maquita 
Nº de beneficiarios/as: 763 personas 
Duración: De marzo de 2019 a septiembre de 2020 (18 meses) 
Zona de actuación: Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi (Ecuador) 
Importe ejecutado en 2020: 8.333,17€ 

 

 
Generar oportunidades de desarrollo sostenible y equitativo para 990 familias 
cafetaleras de 6 municipios del departamento de La Paz (Honduras) mediante 
el aprovechamiento de la pulpa y cascarilla del café para elaboración de 
productos innovadores. 
La Paz: municipios de Cabañas, Chinacla, Marcala, Santa Ana, Santa Elena y Yarula - Honduras 

El proyecto consiste en el aprovechamiento integral de todos o la mayor parte de lo que 

actualmente se considera residuos de la producción de café para obtener productos 

novedosos de alto valor añadido. Con ello se conseguirá por un lado reducir el impacto 

ambiental asociado al vertido/quema de residuos y por otro lado proveer de un valor extra a 

algo que actualmente no lo tiene con la idea de tender hacia una economía circular. Son varios 

los subproductos que se obtienen durante el procesado del fruto o cereza del café hasta la 

obtención del polvo de café para su consumo como bebida: pulpa, agua de drenado de café, 

pergamino, mucílago, cascarilla y marros.  

En los países productores de café, los residuos y subproductos del mismo constituyen una 

fuente de grave contaminación y problemas ambientales. Por ese motivo, se ha tratado de 

idear métodos de utilizarlos como materia prima para la producción de piensos, bebidas, 

vinagre, biogás, cafeína, pectina, proteína y abono. Sin embargo, estos usos generan poco 

valor añadido y poco o nulo beneficio a las comunidades productoras de café. 

Se propone una solución innovadora basada en dos velocidades. Por un lado, contamos con 

una patente desarrollada por parte del equipo solicitante WO2013004873A1 (Aplicación de 

productos de la cascarilla del café en cosmética antienvejecimiento y alimentación funcional). 

La cascarilla del café, también denominada piel de plata, presenta compuestos fenólicos y 

otros compuestos bioactivos "fitoquímicos" alimentarios con potenciales propiedades 

beneficiosas para la salud. El procedimiento de obtención del extracto de cascarilla definido en 

la presente solicitud de patente se caracteriza por comprender una etapa de extracción con 

agua seguido de una etapa de concentración y secado. Tal y como se describe en la patente, el 

polvo de extracto de cascarilla rico en ácido clorogénico y cafeína podría emplearse 

directamente como conservante del mismo modo que se emplean las especias. O bien, se 

puede emplear como ingrediente cosmético.  

El extracto de cascarilla del café objeto de la presente invención puede ejercer varios roles 

importantes en la composición cosmética tales como conservante, aromatizante, antioxidante 

y antienvejecimiento. Dado que la cafeína es otro de los compuestos fundamentales del 

extracto y este compuesto se le asocia efecto anticelulítico ésta sería otra propiedad que 

podría atribuirse al producto cosmético preparado por adición de los extractos objeto de 
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invención. 

Asimismo, se realizará un estudio de los posibles usos de otros subproductos del café como 

fuentes alternativas de compuestos de interés alimentario y cosmético empleando la misma 

tecnología de extracción con idea de minimizar costes y facilitar el posterior trabajo a los 

miembros de la comunidad una vez terminado el proyecto. 

Durante 2020 se llevó a cabo una visita a Marcala con el equipo del Instituto de Investigación 

en Ciencias de la Alimentación (CSIC) para conocer los procesos y para identificar la situación y 

procesos idóneos para ubicar una planta de procesado de subproductos del café. El viaje se 

aprovechó para la recogida de muestras de subproductos del café de las organizaciones 

beneficiarias con las que estamos trabajando en la zona, de cara a analizar si superan 

satisfactoriamente las pruebas sanitarias, de calidad y legales del mercado europeo.  

Se hizo un primer avance de posibles productos (bebidas, galletas, productos solubles, etc.) 

que pueden ser desarrollados a partir de los subproductos del café que están siendo 

estudiados. Estos avances incluso han sido publicados en algunas revistas especializadas.  

Con el apoyo de una empresa consultora se elaboró un documento técnico completo (planos 

incluidos) para la construcción y puesta en marcha de esa planta con capacidad para procesar 

12 toneladas anuales. También se ha estado trabajando en un 1 manual y protocolo para la 

estandarización del proceso de aprovechamiento de los subproductos del café.  

 

Cofinanciadores: AECID, COPADE y Red COMAL 
Socio local: Red COMAL 
Nº de beneficiarios/as: 990 personas beneficiarias directas  
Duración: De febrero de 2019 a marzo de 2021 (26 meses) 
Zona de actuación: La Paz (Honduras) 
Importe ejecutado en 2020: 48.178,00€ 

 

 

Generando alternativas económicas sostenibles para la zona de 

amortiguamiento de la reserva Mache Chindul 
Esmeraldas y Manabí - Ecuador 

Las comunidades que rodean la Reserva Ecológica Mache Chindul están ejerciendo una presión 

incontrolada sobre los recursos naturales de este ecosistema único. Debido a la falta de 

oportunidades económicas y la crisis financiera del gobierno que dejó la reserva sin 

presupuesto para actividades de control y monitoreo, los bosques se están perdiendo 

rápidamente. Las comunidades existentes en este sector del país se dedican a diferentes 

tareas como la silvicultura, el cacao o la agricultura; la mayoría de ellos tienen parches de 

bambú en sus tierras, que utilizan de manera insuficiente y no proporcionan una alternativa 

rentable (o complemento) a sus medios de vida habituales.  

Con el fin de reducir la deforestación forestal, algunos proyectos se están implementando con 

el objetivo de promover la producción nativa de bambú como una alternativa para generar 
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ingresos económicos de la construcción sostenible y resistente. COPADE va a complementar 

estas experiencias previas al consolidar un centro de capacitación en bambú que sirva como un 

lugar central para mejorar, a través de un plan de capacitación, el manejo sostenible del 

bambú, considerando su silvicultura, almacenamiento y tratamiento. 

Esto significa que la comunidad Mache sea el centro principal para capacitar a las comunidades 

y relacionar esa capacitación no solo con el desarrollo productivo y la fuente de trabajo, sino 

también con una estrategia para proteger el medioambiente y contribuir a reducir la 

deforestación. El conocimiento de la gestión de toda la cadena de bambú permitirá obtener 

ingresos económicos mediante la gestión adecuada de la misma y también garantizará la 

protección de la naturaleza. Además, diferentes empresas identificadas en el área están 

interesadas en comprar bambú de calidad, bien tratado y bien abastecido, que pueden 

distribuir después de la transformación para la construcción de casas y muebles, o incluso para 

la exportación. En Mache, la Asociación Asomache, compuesta por 88 miembros (20% 

mujeres), está legalmente constituida.  

El proyecto está desarrollando un programa de capacitación en bambú entre cuyos objetivos 

específicos están el dar a conocer y promover las ventajas del bambú como un eje dinamizador 

de la economía y generar capacidades tanto teóricas como prácticas a lo largo de toda la 

cadena de valor desde la silvicultura hasta la post-cosecha y transformación.   

El proyecto se cerró a mitad del año 2020 superando la meta inicial de 128 participantes 

directos, con un impacto indirecto de 640 familias alcanzadas. En total, el proyecto entregó 

432 horas de capacitación con los cuatro grupos y se sembraron un total de 16 hectáreas de 

bambú entre varios actores locales: comunidades, gobiernos parroquiales, y la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí. La respuesta local fue superior a la esperada y el proyecto 

quintuplicó esa cifra.  

Las primeras capacitaciones presenciales se entregaron exitosamente durante los meses de 

enero y febrero de 2020. En medio de una pandemia, el equipo del proyecto tuvo el desafío de 

reestructurar su metodología de capacitación. El promedio de participación de las mujeres fue 

del 40% durante todo el período de capacitación, especialmente en el módulo de valor 

agregado con énfasis en la cestería de bambú; la participación de los hombres fue mayor en la 

temática de construcción con bambú.  

Luego, el gobierno ecuatoriano ordenó el cierre de las principales localidades y el equipo del 

proyecto pasó a una modalidad virtual a través de la aplicación WhatsApp para hacer 

seguimiento a los/las participantes, enviándoles vídeos y preguntas rápidas para mantener 

vivo el conocimiento y el interés. Durante los meses de junio, julio y agosto, el proyecto diseñó 

una combinación de seminarios web con sesiones prácticas en grupos más pequeños, que 

tenían como estrategia fundamental las personas ya capacitadas locales que podían replicar y 

promover la motivación entre pares.  

El proyecto resultó ser una importante fuente de reactivación de la economía local post-

COVID-19 que se ofreció para las comunidades rurales ecuatorianas de la provincia de Manabí 

una fuente de capacitación en aspectos prácticos en el corto plazo, que brindó un valor 
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agregado a sus actividades, añadiendo el bambú local para vender o utilizar con otros fines 

económicos, como construcción y cestería. 

Cofinanciadores: Fundación Mitsubishi y Fundación Copade 

Nº de beneficiarios/as: 900 personas beneficiadas directas 

Duración: De septiembre de 2019 a junio de 2020  

Zona de actuación: Reserva Ecológica Mache-Chindul (Esmeraldas y Manabí) 

Importe ejecutado en 2020: 26.874,72€ 

 
 
 

Instrumentos para mejorar la sostenibilidad en los municipios rurales y 
parques nacionales 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura - España  

Hace ya tiempo que se viene extendiendo en nuestra sociedad la preocupación por los 

problemas ambientales, entre los que la conservación de hábitats y especies ocupa un lugar 

fundamental. Los Parques Nacionales suponen, por su singularidad, una punta de lanza de las 

políticas de conservación en nuestro país, que necesariamente deben fundamentarse en la 

integración de los objetivos de conservación con los de participación de las comunidades 

locales.  

España cuenta actualmente con 15 Parques Nacionales repartidos en 12 CC.AA. Estos 15 

parques abarcan una extensión importante donde se ubican en torno a 100 municipios, la 

mayoría de un tamaño pequeño (inferior a 10.000 habitantes). En total esos 100 municipios 

tienen una población de unas 700.000 personas, que disminuye día a día por un proceso de 

desertización rural.  

Se da la singularidad de que los/las habitantes de esos municipios viven en medio de una zona 

de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad humana y que, por sus 

características, merece una atención especial para su conservación. Por tanto, esos municipios 

tienen una especial responsabilidad en cuanto al impacto directo que representan sus acciones 

en el entorno más inmediato. Tal como menciona la Agenda 2030, los poderes públicos deben 

respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos/as, por este motivo 

son los principales responsables de la implementación de los ODS en el ámbito local. 

En este sentido, consideramos muy relevante mejorar las capacidades del personal que trabaja 

en estos ayuntamientos (funcionarios, personal técnico, personal de empresas públicas, 

entidades consultoras que colaboran o trabajan con los ayuntamientos) para poder aplicar e 

implementar medidas que permitan mejorar la sostenibilidad en sus municipios acordes al 

entorno natural en el que se ubican.  

También es importante ayudarles a que sean capaces de cuantificar y poner en valor los 

recursos con los que ya cuentan en su territorio. Y, finalmente, consideramos vital que estos 

municipios (al igual que muchos otros) diseñen y pongan en práctica estrategias de localización 

de los ODS, de forma que todas sus políticas públicas impacten de forma integral en la 
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consecución de los 17 objetivos. 

El proyecto tuvo dos objetivos fundamentales muy diferenciados: 

 Que los ayuntamientos y empresas públicas de estos municipios cuenten con 

personal preparado y capacitado que sea conocedor de las herramientas e 

instrumentos que les pueden permitir mejorar la sostenibilidad de sus municipios, 

así como cuantificar y poner en valor los recursos naturales que manejan. Es decir, 

mejorar la cualificación de este personal de cara a mejorar su desempeño en el 

actual puesto o en futuros empleos similares. 

 Ayudar a los ayuntamientos a diagnosticar y elaborar estrategias para la 

implementación de políticas públicas que permitan mejorar sus sostenibilidad 

ambiental y aumentar su contribución a la consecución de los ODS. 

 

Se han organizado las siguientes acciones: 

 Cursos de formación a distancia de 30 horas de duración dirigidos a (1) impulsar la 

creación de actividades económicas sostenibles en el municipio como medio para 

la generación de empleo y riqueza y (2) poner en valor al municipio para resaltar 

sus atractivos, valorizarlos y tratar de reducir el proceso de despoblación rural o 

revertirlo para atraer a población. 

 Asesoramiento mixto de 16 horas de duración a más de 50 personas realizado en 

las 4 regiones de actuación del proyecto con el objetivo de apoyar a 

representantes de los ayuntamientos (empleados, técnicos, funcionarios, cargos 

públicos) para realizar un diagnóstico y diseñar una estrategia de localización de 

los ODS adaptada a las capacidades y prioridades del municipio. Es decir, 

implementar políticas públicas y medidas que contribuyan a la consecución de los 

ODS en su territorio. 

 

Cabe destacar que, tanto los materiales y contenidos del curso como la gestión de las tutorías 

se dieron a través de una plataforma e-learning y estuvieron a cargo de personal de COPADE, 

junto con entidades expertas de referencia en la materia para aquellas temáticas que no son 

las propias de la Fundación. Las formaciones han contemplado varias temáticas, entre ellas; 

Capital Natural, herramientas de diagnóstico ambiental, Compra Pública Responsable, ODS y 

Agenda 2030. 

Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad (empleaverde).  

Nº de beneficiarios/as: 146 personas.   

Duración: De noviembre de 2019 a febrero de 2021 

Zona de actuación: Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura 

Importe ejecutado en 2020: 92.264,38€ 
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Colaboración ENCE – COPADE en el proyecto “Alianza para la conservación del 

monte mediante la generación de un mercado responsable” 
Viveiro (Galicia) - España 

En julio de 2019, Ence y Copade firmaron un acuerdo para realizar un proyecto de desarrollo 

rural en una de las localidades representativas de la industria forestal para dicha empresa, 

Viveiro, un pequeño municipio de Lugo situado en el corazón de la Mariña Lucense. El carácter 

innovador del proyecto radica en que pretende extender, desde un enfoque multiactor, al 

resto de ámbitos productivos de la región la metodología de certificaciones ambientales y de 

sostenibilidad, para aumentar tanto sus criterios de calidad y comerciabilidad como el impacto 

positivo en el desarrollo social y económico del municipio.  

Esta propuesta pretende conseguir generar un espacio físico en España (en este caso un monte 

en Galicia) que cumpla máximos estándares ambientales y sociales y que cuente con un claro 

enfoque de mercado. El cumplimiento de estándares sociales y ambientales será un factor 

decisivo para conseguir esa generación de mercado: demanda cada vez más creciente de 

productos sostenibles. Y por su lado, podremos contribuir a analizar el impacto que tiene un 

monte de este tipo gestionado de forma responsable (diversas certificaciones de sostenibilidad 

para los diferentes productos que en él se encuentran) sobre la biodiversidad. Ese factor, de 

resultar un impacto claramente positivo, abundaría en el hecho de facilitar el posicionamiento 

y comercialización de los productos obtenidos del monte. 

El proyecto está respaldado por una APPD (Alianza Público-Privada para el Desarrollo), donde 

participan empresas como la propia Ence, productores locales de la zona y retailers, así como 

las administraciones locales, asociaciones civiles, fundaciones, representantes de trabajadores 

y otros participantes de la región donde está ubicada la zona de aprovechamiento. 

Es indudable que si queremos que un producto cuente con una demanda estable en línea con 

las tendencias actuales, es necesario que se posicione y diferencie como un producto 

sostenible en todos los sentidos, lo que representa abordar el proceso de forma integral. En 

esencia, esa es la pretensión final del proyecto: la protección de los valores naturales, 

culturales y sociales del territorio, a la vez que se genera una actividad económica sostenible 

que mejora los ingresos de las personas que habitan en ese monte y, por tanto, permite fijar 

población a la localidad. 

Durante el proyecto se van a realizar 3 estudios técnicos sobre el impacto ambiental, el capital 

natural, y el impacto social de la producción y recursos naturales de Viveiro en el sector 

forestal en relación a la certificación FSC® España. A su vez, ambos apoyarán en la medición del 

impacto ambiental y social del estudio que realizarán respectivamente la Fundación Global 

Nature y USO. Copade, por su parte, ha realizado un estudio sobre la oferta de productos 

agroganaderos, forestales y turísticos en esa zona rural, analizando su potencial para 

insertarse en el mercado sostenible y ecológico. Además, ha trabajado dando asesoramiento, 

apoyando para la obtención de las distintas certificaciones requeridas, adaptando los 

productos a las demandas de las personas consumidoras y conectando a los productores y 

productoras con el mercado. De esta forma, se garantiza que todo el producto agroganadero y 

forestal generado en esa zona rural y que cumpla las características requeridas tendrá un canal 
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asegurado para su comercialización. 

Cofinanciadores: Ence Energía y Celulosa.  

Nº de beneficiarios/as: 15.510 beneficiarios indirectos.   

Duración: De octubre de 2019 a abril de 2021 

Zona de actuación: Galicia 

Importe ejecutado en 2020: 42.303,28€  

 
 
 
 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

Proyecto “POR UN MADRID MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE: Sensibilizar a la 
ciudadanía sobre los ODS a través del comercio y el consumo responsables”. 

Madrid – España 
 

La Agenda 2030 no tendrá ninguna viabilidad si la ciudadanía y los actores sociales, políticos y 

económicos no identifican en ella una oportunidad de verdadero cambio y de prosperidad 

solidaria dentro del respeto a los límites del planeta. Para ello, es necesario un aterrizaje de los 

ODS lo más cerca posible de las personas, de sus preocupaciones y sus anhelos, de ahí que la 

apropiación de los mismos por la sociedad y los agentes locales sea un paso estratégico.  

Según un estudio realizado por el diario El País sobre la ciudad de Madrid, el pequeño 

comercio vive un declive continuo en la última década. En los últimos 8 años han descendido 

en más de 15.000 los comercios en la zona central. En ese escenario, Madrid es un ejemplo 

importante por su dinamismo y por la creación de nuevas iniciativas que tratan de apostar por 

la sostenibilidad, especialmente en sectores como la alimentación y el textil. 

Madrid desarrolló una Estrategia de Localización de los ODS y, en este contexto, este proyecto 

pretende ayudar a aterrizar esa estrategia incorporando un actor clave, desde nuestro punto 

de vista, como son los “comercios de cercanía” y la ciudadanía en su faceta de consumidores y 

consumidoras. Por ello, el objetivo de este proyecto es trasladar los ODS a la ciudadanía 

madrileña mediante acciones innovadoras que impliquen activamente a comercios. La 

propuesta basa su trabajo en la promoción de los ODS en Madrid desde la interrelación entre 

el comercio y el consumo como parte del modelo de participación ciudadana para la 

construcción conjunta de Madrid Sostenible. 

Copade realiza este proyecto en agrupación con Unimos, ONG de carácter internacional que 

apuesta por la generación de vínculos potenciales y el refuerzo de redes para la 

transformación social y la mejora de las condiciones de vida. Su trabajo en investigación, 

formación y asesoría se basa en diferentes enfoques: derechos humanos, género, 

sostenibilidad medioambiental, y diversidad cultural, promoviendo la participación y el 

https://elpais.com/ccaa/2018/09/07/madrid/1536320139_382301.html
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empoderamiento. También ha contado con la colaboración de SustainableStartUp&Co, 

plataforma de entidades que trabaja para la innovación de impacto y el desarrollo sostenible.  

Para ello, se han realizado distintas actividades:  

 Elaboración de un diagnóstico desde la perspectiva de equidad de género de los 
comercios implicados en el proyecto para identificar medidas concretas para integrar 
el ODS 5. 

 Prueba piloto con los primeros productos de América Latina con medición de Huella 
Social en 10 comercios madrileños. 

 Elaboración de una guía práctica para la persona consumidora que facilite identificar el 
origen de los productos (Huella Social, logos y sellos de Comercio Justo y BIO, comercio 
de proximidad, productos saludables, decisión de consumo, etc.) 

 Un taller online sobre digitalización y ODS para pymes y autónomos/as, con 
participación del pequeño comercio saludable (priorizando los liderados por mujeres). 

 1 jornada online para presentar los ODS a mujeres emprendedoras y microempresas 
madrileñas en colaboración con la AEMME para resaltar el papel de la mujer como 
agente de cambio. 

 “Escape room” online sobre consumo responsable y ODS, en el que se enlace el 
contenido con el trabajo del pequeño comercio saludable.  

 Organización de un evento presencial dirigido a trabajar la Agenda 2030 con las 
familias en clave de juegos y entretenimiento. 
 

Los resultados de este proyecto aportan la contribución de las metas de varios ODS, 

principalmente el ODS 5 (Igualdad de Género) el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico) el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) el ODS 11 (Ciudades y 

Comunidades Sostenibles) y el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables). 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid.  

Entidades colaboradoras: Unimos y Sustainable StartUp & Co.  

Nº de beneficiarios/as: 16.620 personas. 

Importe ejecutado en 2020: 51.824,30€ 

 

 
“¡Creando ColegiODS en la Sierra de Guadarrama!” 
Madrid - España 

 

Copade y Adesgam llevan ya 2 años colaborando en el desarrollo del proyecto “Pymes y ODS” 

cofinanciado por la AECID y que nos está permitiendo trabajar de forma directa con pymes 

españolas. En este proyecto participan también 4 administraciones locales de la Sierra de 

Guadarrama (ayuntamientos y asociaciones de desarrollo local) que quieren dar un paso más 

allá para llevar los ODS a sus políticas públicas, lo que nos ha hecho plantear esta propuesta de 

proyecto que aquí presentamos.  

Partiendo de los conocimientos, contactos y recursos que hemos ido adquiriendo a través del 

proyecto “Pymes y ODS” y el equipo de trabajo que hemos conformado, queremos adaptar 

http://unimos.org/
https://copade.es/pymes-y-ods
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este proceso para trabajar con colegios de zonas rurales. Los colegios tienen una especial 

responsabilidad en cuanto al impacto directo que representan sus acciones en el entorno más 

inmediato y respecto a la formación de los jóvenes que serán los que tomen decisiones el día 

de mañana. Una adecuada transmisión de información e inculcación de valores y 

conocimientos a su alumnado es fundamental y urgente para conseguir cumplir con los ODS 

para 2030.  

Los municipios españoles están dando avances muy lentos para acometer cambios 

estructurales en línea con la Agenda 2030. Y son los ayuntamientos más grandes los que están 

apostando de forma más clara, en vista también de su mayor capacidad y recursos económicos 

y de las demandas sociales que lo exigen. Sin embargo, la realidad para los municipios más 

pequeños y, en especial, los rurales, es más compleja.  

En un estudio realizado en 2019 por el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma 

de Madrid han analizado políticas públicas de cambio climático de 21 municipios madrileños 

(que representan un 80% de la población) y la conclusión es la casi ausencia de las mismas, 

acusando falta de recursos económicos y humanos. Sin embargo, todos ellos están 

convencidos que aplicar políticas efectivas es fundamental en la calidad de vida de los 

ciudadanos. La creación de la Red Española de Ciudades por el Clima, amparada por la FEMP, 

es una muestra de ese convencimiento.  

El proyecto pretende conseguir que al menos 13 colegios de 13 municipios de la Sierra de 

Guadarrama asuman el reto firmado por todos los países para reducir la pobreza y la 

desigualdad y tratar de cumplir con los ODS. Para ello, desde un enfoque integral, se pretende 

abordar la Agenda 2030 como una herramienta de transformación: por un lado, contando con 

los conocimientos y materiales educativos necesarios para poder explicar, difundir y trabajar 

los ODS con el alumnado y, por otro, intentando acometer mejoras y cambios internos en el 

colegio con vías a mejorar su contribución a la consecución de los ODS. 

Debido a las medidas sanitarias y de seguridad derivadas del control de la pandemia de la 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid, la ejecución del proyecto fue pospuesta, siendo 

necesaria una adaptación de la propuesta original al formato online.  Así, el equipo de 

proyecto planteó las siguientes actividades:  

 Jornadas en cada uno de los colegios dirigidos a jóvenes de entre 9 y 12 años donde, 

mediante medios audiovisuales, se explicará la Agenda 2030 y los ODS y se entregarán 

materiales didácticos. 

 Talleres online con el personal docente de los 13 colegios para explicar cómo ejecutar 

los talleres y la forma de trabajar los materiales con el alumnado, así como 

sensibilizarles para acometer cambios en el propio centro desde la perspectiva de la 

sostenibilidad. 

Con el apoyo y materiales de Fundación Fabre, que ya cuenta con materiales sobre Agenda 

2030 y ODS adaptados a centros educativos, se trabajará también para poner en valor a 

aquellos colegios que estén apostando por un desarrollo sostenible, de forma que sirva de 

ejemplo para otros centros educativos. 

http://www.idluam.org/blog/informe-de-politicas-publicas/
http://www.idluam.org/blog/informe-de-politicas-publicas/
http://www.redciudadesclima.es/
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Cofinanciador: Fundación Montemadrid 

Entidades colaboradoras: Fundación Fabre y Adesgam  

Nº de beneficiarios/as: 805 beneficiarios directos, 3900 beneficiarios indirectos.  

Importe aprobado en 2020: 13.022,38€ 

 

 

¡Creando AyuntamientODS en la Sierra de Guadarrama! 
Madrid – España 

 
Los municipios y su agrupación territorial (comarcas, provincias, regiones, etc.) son los 

responsables de aplicar las políticas públicas que impactan de forma directa en la vida de las 

personas que habitan esos territorios. A nivel social, ambiental y económico, las decisiones 

municipales tienen consecuencias transcendentales para las personas. Por ello, orientar 

adecuadamente esas decisiones y priorizar aspectos contemplados en la Agenda 2030 es 

fundamental. Ahora, más que nunca, tras la situación de crisis económica y social que deja 

atrás la pandemia de la Covid-19, el compromiso con un desarrollo sostenible que permita 

poner el foco en el planeta y las personas es la mejor oportunidad que tenemos de asegurar 

que cuidamos el entorno en el que vivimos. 

Para conseguir que estas administraciones locales comiencen en su camino por la 

sostenibilidad, hemos propuesto desarrollar el proyecto “¡Creando AyuntamientODS en la 

Sierra de Guadarrama!: Promoviendo el desarrollo territorial sostenible: impulso de los ODS 

en el medio rural.” Con él, se pretende que los municipios rurales de la sierra madrileña 

asuman el reto de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

todas las materias que contemplan sus 169 metas como la reducción de la pobreza o la lucha 

contra el cambio climático.  

Este proyecto parte de la experiencia previa desarrollada en la Sierra de Guadarrama gracias a 

la colaboración con Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (Adesgam), en proyectos 

previos de sensibilización sobre ODS realizados con pequeñas empresas y comercios y colegios 

de los municipios de ese territorio.  Estas poblaciones hacer frente a un problema grave y 

acuciante: la desertización rural, que tiene serias consecuencias ambientales y sociales 

asociadas. Es necesario y urgente afrontar estos problemas desde las propias políticas 

públicas, ya que los habitantes de esos municipios viven en medio de una zona de alto valor 

natural y cultural que merece una atención especial para su conservación.  

Algunos de los ayuntamientos pertenecientes a Adesgam, como el ayuntamiento de Soto del 

Real, Guadarrama, Alpedrete, Los Molinos o Becerril de la Sierra, ya han colaborado 

previamente en este tipo de actividad, gracias a otros proyectos de la Fundación. Ahora el 

objetivo es llegar al resto de administraciones locales de los 13 municipios restantes, para 

asegurar que todos ellos integran los ODS en su operativa diaria.  

Durante el programa, se desarrollarán dos tipos de acciones. Por un lado, talleres de 

formación y acompañamiento con el personal de las administraciones públicas, para 
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capacitarles en el contenido de la Agenda 2030 y ayudarles a poner en marcha los procesos de 

localización de los ODS para cada municipio. Por otro lado, la elaboración de un estudio sobre 

la aportación de los municipios rurales de la sierra madrileña a la consecución de los ODS, así 

como distintos materiales online que informen a la ciudadanía y anime a las personas a 

participar en este proceso y llevar a cabo acciones con sus ayuntamientos.  

Para estas actividades, contaremos con el apoyo del equipo profesional de consultoras, 

formado por Copade para el proyecto Pymes & ODS y por personal experto de la Asociación 

Reforesta y del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM).  

Este proyecto cuenta con la colaboración de Bankia y Fundación Montemadrid, en el marco de 

su “II Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible 2020”. El objeto de la 

Convocatoria son proyectos dirigidos a mejorar el patrimonio natural a través de la protección 

de la biodiversidad, la preservación de la calidad ambiental y de los ecosistemas, el uso 

sostenible de los recursos naturales y el fomento del voluntariado ambiental. En este caso, la 

propuesta de Fundación COPADE contribuirá a la línea de Desarrollo Sostenible, abarcando la 

temática de Gestión integral del territorio: Elaboración e implementación de planes de manejo 

sostenible de los recursos naturales y promoción del desarrollo rural y urbano. 

Cofinanciadores: Fundación Montemadrid y Bankia 

Entidad colaboradora: Adesgam  

Nº de beneficiarios/as: 9.000 personas 

Importe ejecutado en 2020: 0 € 

 
 
 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Congreso “Cocreando cooperación: Experiencias en la generación de 

APPD.” 
Madrid - España 

Fundación Copade, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación (Maec), ha estado trabajando durante 2020 para organizar la celebración del 

evento “Cocreando cooperación: Experiencias en la generación de APPD”, el primer congreso 

online sobre Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) organizado por la entidad 

española. 

El congreso, cuyo tema central es el ODS 17 (Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible), se plantea como un espacio de 

encuentro entre diversas entidades relacionadas con el mundo de la cooperación española: 

Administración pública, empresas y pymes, ONG, universidades, etc. en el que tener la ocasión 

de intercambiar conocimiento y experiencias entorno al trabajo y a la creación de Alianzas 

Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPD) en España, a través de varias ponencias, 

workshops temáticos y una mesa redonda. 



 

 

32 

El objetivo es generar nuevas alianzas entre las entidades asistentes y que estas sirvan de 

guía a aquellas que ya estén en activo, además de mostrar los valores y ventajas de crear este 

tipo de alianzas para que sirva como ejemplo y aliciente a que otras entidades se adentren en 

iniciativas similares. 

En este sentido, Copade cuenta con experiencias reales, exitosas y que perduran en el tiempo 

en la creación y gestión de APPD en los últimos años, implicando a empresas tan relevantes 

como Leroy Merlin España, El Corte Inglés o Easy Vending.  Copade lidera también la 

plataforma Madera Justa, que cuenta con más de 60 entidades adheridas, muchas de ellas 

empresas. 

A lo largo de 2020 se ha ido cerrando la composición de los panelistas del Congreso y 

elaborando los materiales para su difusión. Se contará con la participación del propio 

Ministerio, de personas muy relevantes del mundo de la cooperación y de empresas españolas 

que participan en proyectos de desarrollo. Debido a la pandemia el congreso se celebrará en 

formato online durante el mes de marzo de 2021. 

Cofinanciador: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC).  

Nº de beneficiarios/as: 100 participantes.   

Importe ejecutado en 2020: 5.826,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/comunicacion/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7SISDSBP/(www.maderajusta.org)
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Asamblea Copade – Madera Justa  

En 2020, por primera vez, realizamos la Asamblea de la Plataforma Madera Justa – Copade de 

manera virtual. El evento tuvo lugar en diciembre y constituyó todo un éxito de convocatoria, 

contando con más de 40 asistentes. Durante la Asamblea, además de mostrar los principales 

logros de 2020 y el plan de trabajo para 2021, presentamos las ideas de proyecto que Copade 

se comprometió a dar forma y poner en marcha a lo largo de 2020. Asimismo, quienes se han 

incorporado en 2020 explicaron qué labor realizan, qué les ha conducido a colaborar con la 

Fundación y con la plataforma Madera Justa y qué sinergias observan se podría potenciar con 

otros miembros de este colectivo.  

También aprovechamos para lanzar las 2 nuevas empresas, que generarán un gran impacto 

positivo en nuestra sociedad: Sustainable Startup&CO que es el mayor agregador de habla 

hispana para la generación de impacto positivo y Wood Life que es la empresa que dará 

seguimiento a las ventas de productos de madera certificada FSC® y Madera Justa y que 

seguirá impulsando mercados responsables en los circuitos europeos. 

 
Catas Gaia & Coast  

Entre los meses de enero y febrero se han convocado catas solidarias de nuestra línea Gaia & 

Coast, donde aprovechamos para hablar sobre algunos de sus diferenciales competitivos: Bio, 

de Comercio Justo, gourmet, asequible a todos los bolsillos y con el cálculo de la huella social 

de cada uno de los ellos (y cómo su elaboración contribuye al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas).  

 

Compras Responsables de Productos de Madera para Leroy Merlin 

En 2020 cerramos con nuestro socio Leroy Melin un pedido de cuatro contenedores de 

productos de jardín, elaborados con madera tropical de la Reserva de Biosfera Maya por las 

comunidades forestales de Petén, Guatemala. Dichos productos cuentan con la certificación 

FSC® y Madera Justa, que garantiza que la comercialización de estos se realiza bajo los criterios 

del Comercio Justo y su consumo contribuye de manera decisiva a las labores de conservación 

que desarrollan las comunidades forestales. 

 

Donaciones en Honduras  

A raíz de las necesidades provocadas por la Covid-19, hemos realizado varias donaciones en las 

zonas más necesitadas de los países en los que estamos presentes, concretamente de 

Honduras y Ecuador.  En el caso de Honduras, las ayudas se han destinado a algunas de las 

familias cafetaleras que están participando en el proyecto que Copade lleva tiempo 

desarrollando en la zona, con el que genera oportunidades de desarrollo sostenible y 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
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equitativo en 6 municipios del departamento de La Paz. En total, 226 familias hondureñas se 

han beneficiado de esta acción. 

 

Donaciones en Ecuador 

Otra de las acciones que hemos realizado ha sido en Ecuador, concretamente en la ciudad de 

Sangolquí, donde entregamos algunos envases de la marca Gaia & Coast al Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), una organización no gubernamental creada 

por un colectivo de mujeres feministas comprometidas con la igualdad de género, los derechos 

de las mujeres, la justicia social, la equidad y la inclusión, con la que trabaja la ONG también 

socia de Copade, “Paz y Desarrollo”, para fabricar material de soporte para servilletas y poder 

dar una nueva vida a un material que de otra forma se desperdiciaría. 

 
 

Exposición Pymes y ODS  

Durante los 2 primeros meses de 2020, presentamos la exposición “Acciones que inspiran” en 

la que están presentes 18 de las casi 60 pymes participantes de la primera fase del proyecto 

“Pymes y ODS”, cuyo objetivo es potenciar los diferentes aspectos que pueden aportar las 

empresas para contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. Esta exposición estuvo presente en uno de los centros de consumo responsable del 

Ayuntamiento de Madrid, en dos facultades distintas de la Universidad Autónoma de Madrid: 

la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Económicas y después se llevó a la Sierra de 

Guadarrama para que estuviera de forma itinerante por los 13 municipios socios de ADESGAM. 

 

Lanzamiento de la primera bolsa certificada con papel FSC® y Madera Justa del mundo 

En noviembre de 2020 presentamos la primera bolsa certificada con papel FSC® y Madera 

Justa del mundo. El lanzamiento  tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Torrelodones, durante una rueda de prensa que contó con la presencia del alcalde de 

Torrelodones, Alfredo García-Plata, los concejales de Desarrollo Empresarial y Medio 

Ambiente, así como de responsables de Copade, incluyendo a nuestro director general, Javier 

Fernández Candela. La acción se realizó en el marco de la dinamización del comercio local a 

través de herramientas de transformación hacia una ciudad más sostenible. El Ayuntamiento 

fue pionero en el reparto de este tipo de bolsa entre sus comerciantes.  

 
 
Participación en las campañas de la Red de ONDG de Madrid 

La extensión de la Covid-19 supuso enfrentarnos a una crisis de enormes repercusiones 

sociales, económicas y políticas en todo el mundo y, en especial, en los países 

económicamente más pobres. Por este motivo, nos sumamos a la Red de ONGD de Madrid 

para exigir a las administraciones públicas madrileñas las medidas de cooperación 
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internacional para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030, ya que ésta es la hoja de ruta 

perfecta para buscar soluciones locales para esta crisis global. 

 

Visita a Honduras 

Nuestro coordinador de proyectos, Jaime Manteca, estuvo en Honduras en enero de 2020, 

donde participó del taller con los miembros del Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación (Cial) de España sobre el aprovechamiento de subproductos del café. El evento 

contó también con la participación del responsable de programa de Desarrollo Rural de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Francisco José 

Tomás Moratalla. Además, se realizó visitas “in situ” a las fincas de café de las Cooperativa 

Mixta Brisas de la Frontera (Combrifol) y Comsa, ambas beneficiarias del proyecto, y que están 

en pleno proceso de recolección de los frutos.  

 

Reunión con el embajador de España en Honduras 

En el marco de su visita a Honduras, el coordinador de Copade, Jaime Manteca, se reunió con 

el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick de la Vega. Durante el encuentro – que también 

contó con la participación del coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), Juan 

José Sanzberro Gamio, y del responsable de programa de Desarrollo Rural de Aecid – el 

embajador pudo conocer el proyecto y su importancia para las cooperativas involucradas. 

Dicho proyecto plantea elaborar los primeros productos derivados del café con potencial de 

comercialización a nivel local e internacional y con todos los permisos, licencias y 

certificaciones necesarias para su comercialización en el mercado europeo. 

  

Visitas y reuniones de trabajo en Ecuador 

Copade participó en la misión de evaluación de medio término de la Comisión Europea al 

Proyecto: “Ciudadanía: repensando el territorio” en las que los socios Asociación Paz y 

Desarrollo, Somos Ecuador y Copade socializaron junto con las organizaciones socias y 

gobiernos locales, los avances logrados y desafíos pendientes.  

Igualmente Copade Ecuador mantuvo una reunión en terreno con el oficial de Frontera Norte 

de la Aecid en visita conjunta a la Fundación Altrópico en la provincia de Esmeraldas, resultado 

de la cual surgió una alianza estratégica y la concepción de un nuevo proyecto en torno a la 

cadena de valor de productos de madera tropical a través de un modelo de gestión asociativo.  

 

Viaje a Ecuador 

En febrero de 2020 nuestra responsable comercial realizó un viaje a Ecuador con el objetivo de 

visitar a las comunidades productoras y poder analizar conjuntamente las mejorías 
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experimentadas en dichas comunidades desde que se iniciara la relación comercial con ellas en 

el año 2017. Nuestra compañera visitó a estas comunidades alrededor de la ciudad de Quito y 

de Guayaquil para realizarles un cuestionario sobre condiciones de vida, que posteriormente 

sería analizado con nuestra herramienta de medición social, obteniendo así la huella social de 

cada una de estas organizaciones productoras.  

En este viaje, también aprovechó la oportunidad para reunirse con nuevas empresas de 

materia prima con las que posteriormente firmamos un contrato y empezamos a trabajar en el 

desarrollo de algunos nuevos productos que estaremos importando a España en el segundo 

semestre de 2021.  

Estos productos son derivados del cacao fino de aroma, originario en Ecuador, y más conocido 

como “Cacao Nacional Arriba”. Copade quiere apoyar de esta forma, la producción de un 

cacao autóctono, que convive en armonía con la biodiversidad del país y que en muchas 

ocasiones, y cada vez de forma más frecuente, se ve suplantado por otra variante de cacao 

mucho más económica, conocida como CCN-51. Esta variante ha sido manipulada 

genéticamente para dar una mayor producción en menor tiempo y conseguir de esta forma 

abaratar los costes de un cacao que se vende con la marca nacional, pero que no reúne la 

calidad ni el sabor de su cacao criollo, además de que con su plantación se consigue poner en 

riesgo la biodiversidad del Ecuador.   

 

Webinar Marketing Digital por los ODS 

En diciembre realizamos el webinar “Marketing Digital por los ODS” sobre la digitalización de 

los comercios madrileños e introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. Hablamos sobre cómo las pymes pueden contribuir para la consecución de las metas 

propuestas por la ONU y las iniciativas que buscan concienciar la ciudadanía a un consumo 

responsable, sostenible y de proximidad.  La actividad fue realizada en el marco del proyecto 

“Por un Madrid más Justo y Sostenible”, en colaboración con la ONG Unimos Internacional y la 

empresa Sustainable Startup.CO. 
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Madera Justa es una plataforma con más de 10 años de trabajo, creada con el objetivo de 

promover la conservación de los bosques y la erradicación de la pobreza a través del consumo 

responsable de productos forestales realizados en condiciones de Comercio Justo y con el sello 

FSC entre la ciudadanía y los agentes públicos, sociales y económicos.  

Madera Justa es una plataforma abierta a la participación de cuantos agentes sociales quieran 

involucrarse. Para ello resulta necesario adquirir prácticas de consumo responsable de 

productos forestales. El consumo responsable es el que se realiza con conciencia e información 

suficiente sobre las condiciones ambientales y sociales en las que se han elaborado los 

productos que compramos. 

La campaña cuenta con tres ejes fundamentales:  

1. Sensibilizar y promover en la sociedad, el consumo responsable de los productos 

forestales certificados con sello FSC®, y de productos realizados en condiciones de 

Comercio Justo. 

2. Crear una red de empresas y organismos que participen activamente en la divulgación 

de la campaña y apoyen el trabajo de las empresas y cooperativas comunitarias que 

fabrican en condiciones de Comercio Justo y FSC®. 

3. Contribuir a la mejora de la gestión forestal y la reducción de la tala y las exportaciones 

no controladas, a través de la certificación de productos forestales con el estándar 

Madera Justa. 

 

 

SELLO DE CERTIFICACIÓN MADERA JUSTA 

En 2008 se lanzó la Campaña Madera Justa, aprovechando la Exposición Internacional de 

Zaragoza. Esa campaña, que integraba a actores públicos y privados comprometidos con el 

consumo de madera tropical certificada FSC® en Europa, finalmente se convirtió en una 

Plataforma de trabajo de socios. Así, la Plataforma Madera Justa comenzó a impulsar distintas 

acciones de sensibilización alrededor del consumo de madera cuyo origen fuera legal y 

sostenible. 

Estas acciones derivaron finalmente en la creación de un Sello de Certificación Madera Justa 

que permitiera trasladar a productos la verificación de que las condiciones de producción y 

comercialización se han realizado en el marco del Comercio Justo. Nacían así los productos con 

doble certificación de sostenibilidad: FSC® y Madera Justa. El estándar de certificación fue 

aprobado el 07 de julio 2013 con el trabajo consensuado en diferentes Mesas Técnicas en 

Europa y América Latina realizadas entre 2012 y 2013, contando con la participación vocadas 

por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), FSC® Internacional, FSC® 

España, Ayuntamiento de Madrid, ETIFOR, diferentes Universidades, CONFEMADERA, SGS y 

otras entidades del sector social y forestal. 

QUÉ ES MADERA JUSTA 
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El día 13 de junio de 2013 Fundación COPADE ponía en marcha el primer proyecto de alianza 

público-privada para el desarrollo de un producto forestal de Comercio Justo, financiado por 

Aecid. Leroy Merlin iniciaba la comercialización de productos de acondicionamiento de jardín 

de Comercio Justo elaborados por la cooperativa guatemalteca FORESCOM, contribuyendo así 

al desarrollo ambiental, económico y social de numerosas comunidades del país 

centroamericano.  

Se trata de un proyecto único y especialmente brillante, basado en el aprovechamiento de 

especies muy poco conocidas, como el Pucté y la Santa María, provenientes de la Reserva de la 

Biosfera Maya, en Petén (Guatemala) a las cuales Forescom da un valor añadido fabricando 

baldosas y decking para jardines. Leroy Merlin comercializa en casi todas sus tiendas estos 

productos, certificados con el sello Madera Justa. La relación comercial se ha consolidado y 

beneficia directamente a una población de casi 900 familias que viven de los recursos 

forestales. En 2020, la compañía ha adquirido cuatro contenedores de productos de jardín 

terminados en Guatemala.   

A lo largo de 2020 se ha mantenido la ejecución de un importante proyecto financiado por la 

Unión Europea y liderado por Acofop, iniciado en 2018, que contribuye a mejorar la gestión 

forestal sostenible de algo más de 500.000 ha de bosque tropical. En este proyecto, COPADE 

juega el papel de facilitador de mercados para productos certificados FSC® y Madera Justa en 

Europa. En este contexto, la apuesta de Leroy Merlin por los productos FSC® y Madera Justa de 

Forescom y Copade suponen un apoyo decisivo para el fortalecimiento de las empresas 

forestales comunitarias que operan en la Reserva de Biosfera Maya en Petén (Guatemala). 

Asimismo, hemos participado en la creación de la primera bolsa de papel con certificado de 

gestión forestal sostenible y de Comercio Justo. Además, hemos cumplido el estándar al 

completo de Forescom. También hemos presentado un proyecto en colaboración con Leroy 

Merlin y con los ayuntamientos de Orea y Orihuela para fortalecer el tejido industrial de la 

zona, que sufre un elevado despoblamiento rural, mediante el aprovechamiento del pino 

silvestre que hay en sus montes, generando riqueza y empleo para esa región y fijando 

población. Por último, estamos desarrollando los primeros productos en bambú con 

certificación FSC® y Madera Justa. 

 

 

 

 

 

NUESTROS SOCIOS 

NUESTROS SOCIOS 
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 NUESTROS SOCIOS 
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Donantes privados  

117 ciudadanos en España nos apoyan a través de su aportación económica periódica o 

puntual. Gracias a su apoyo hemos conseguido asistir a más personas en Ecuador, Honduras y 

Guatemala, principales países en los que trabajamos, a través del Comercio Justo.  

 

Voluntariado  

Un año más hemos contado con la solidaridad de 4 voluntarios en la sede en Madrid, de esta 

vez en remoto. Asimismo contamos con empresas aliadas que colaboran con la Fundación a 

través de donaciones económicas, apoyo en consultoría, formación a empleados/as y 

beneficiarios/as, sensibilización social, etc.  

 

Otras organizaciones sociales  

En la Fundación COPADE consideramos que la unión hace la fuerza, por eso nuestro trabajo en 

alianza con otras entidades del Tercer Sector es esencial para poder desarrollar muchas de las 

acciones que llevamos a cabo y otras de las que se nos hace partícipes. 

 

Centros Educativos  

El compromiso y responsabilidad social de los centros educativos (universidades, colegios, 

centros formativos, etc.) es esencial para el correcto funcionamiento y desarrollo de cambios 

importantes en nuestra sociedad.  

 

Consumidores/as de Comercio Justo  

El número de personas consumidoras comprometidas con el Consumo Responsable de 

productos de Comercio Justo sigue aumentado considerablemente. 

 
 
 
 
 
 
 

QUIÉNES NOS APOYAN 
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INFORME ECONÓMICO 

 Balance y Cuenta de Resultados Copade 2020 

 

 

CÓMO PUEDES COLABORAR 

 Haz un donativo: http://www.copade.es/donaciones  

 Compra Comercio Justo: http://www.tutienda.copade.es  

 Aprende sobre Comercio Justo: www.copade.es - Memorias y Publicaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES ADICIONALES 

https://copade.es/wp-content/uploads/2021/07/Balance-y-Cuenta-de-Resultados-Copade-2020.pdf
http://www.tutienda.copade.es/
https://copade.es/memorias-y-publicaciones/


 

 

42 

 

CONTÁCTANOS 

 

COPADE ESPAÑA SEDE CENTRAL  

Calle Valdetorres de Jarama, 4 28043 Madrid  

+34914155405 | info@copade.org  

 

COPADE HONDURAS 

 San Sebastián de Calpules 1B Avenida 25 Calle San Pedro Sula  

(+504) 2559 7771 (+504) 2559 8906 | honduras@copade.org    

 

COPADE ECUADOR  

José Tamayo N24-177 y Lizardo García - Quito  

(+593) 99 3948486 | ecuador@copade.org  

mailto:info@copade.org
mailto:honduras@copade.org
mailto:ecuador@copade.org

