
EYD2015: Spotlight sobre la relación global entre comida, tierra y 

clima 

"EYD2015: Spotlight sobre la relación global entre comida, tierra y clima" es un proyecto europeo 

que entiende movilizar la sociedad civil europea y los policy/decision makers en sostener una 

gestión sustentable de los recursos naturales y del derecho humano a la alimentación. 

A partir del contexto de la Post 2015 Development Agenda, las acciones están dirigidas a aumentar 

la conciencia sobre la interdependencia entre el uso de la tierra y de los recursos naturales, la 

seguridad alimentaria y el cambio climático, destacando el rol de la cooperación al desarrollo 

europeo en estos sectores. 

Beneficiarios del proyecto 
Son propiamente los ciudadanos europeos quienes tienen la tarea de llevar adelante las instancias de 

la campaña, ya sea apelándose a los gobiernos para tener la Cooperación al Desarrollo siempre 

como prioridad de su agenda, o sea como consumadores, por el impacto que su comportamiento 

puede tener en la gestión de los recursos naturales y del derecho a la alimentación. 

También los medios de comunicación son centrales para la realización del proyecto, justamente por 

sus posibilidades y capacidades de propagar el mensaje a al amplia platea europea. 

Los denominados policy makers, además, tienen la tares de poner en práctica las políticas, de 

cambiarlas y direccionar los fondos para apoyar inversiones positivas. 

Los beneficiarios finales de las acciones son los campesinos, los pescadores y los pequeños 

productores de alimentos, que constituyen el mayor grupo de personas, a nivel global, que sufre 

hambre y pobreza. 

Objetivos 
El proyecto entiende, por una parte, aumentar la conciencia de los ciudadanos europeos con 

respecto a las responsabilidades europeas respecto al enlace global entre comida, tierra y clima, y, 

por otra parte, lograr que los mismos ciudadanos puedan comprometerse activamente para apoyar 

los compromisos en este ámbito. Para hacer ésto, 16 partners han creado una alianza que conduce 

una campaña conjunta (Hands on the land for food sovereignty), basada en acciones comunes y 

actividades descentralizadas a nivel nacional en los 21 países europeos involucrados. 

Ubicación 
Europa (21 países) 

Duración 
3 años 

Partner 
Transnational Institute (TNI - coordinador), European Coordination Via Campesina (ECVC), Eco 

Ruralis, EHNE Bizkaia (Euskal Horriko Nekazarien Elkartasuna), Centro Internazionale Crocevia, 

FDCL (Forschungs - und Dokumentations zentrum Chile-Lateinamerika), FIAN International y 

algunas secciones europeas (Austria, Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia), IGO (Instytut globalnej 

odpowiedzialnosci),Védegylet, ZaZemiata y Terra Nuova. 

Entidad financiadora 
Commisión Europea 

 


