La Fundación Daniel y Nina Carasso lanza la
convocatoria 2021 en sus dos líneas de trabajo:
Alimentación Sostenible y Arte Ciudadano
- El apoyo a proyectos asciende a un monto total de subvención de 900.000
euros y se completa con un acompañamiento personalizado de cada
iniciativa
- Distintas disciplinas científicas, artísticas y humanísticas, son llamadas a
definir los retos abordados desde la convocatoria "Componer Saberes"
- Las distintas partes del proceso de producción alimentaria tienen cabida
dentro de la convocatoria “Del campo a la Despensa”
- El cambio climático, una temática transversal para los proyectos que se
presenten en ambas líneas
Madrid, 2 de marzo de 2021.- La Fundación Daniel y Nina Carasso ha presentado hoy las bases
para sus dos convocatorias de 2021, una por cada línea de trabajo de la Fundación. Se trata de
“Componer Saberes para imaginar y construir futuros sostenibles”, en la línea de Arte
Ciudadano y “Del Campo a la Despensa. Emprendimiento colectivo para acelerar el salto de
escala de la alimentación agroecológica” en la línea de Alimentación Sostenible. En el nuevo
contexto originado por la pandemia, ambas convocatorias abordan transversalmente la
emergencia del cambio climático, un elemento que la Fundación considera imprescindible en
el marco de la presente reconstrucción.
“Un año más iniciamos este inspirador camino. Lo hacemos en el contexto de reconstrucción
que vivimos durante esta pandemia y con el convencimiento de que la labor filantrópica es
ahora más necesaria que nunca.” afirma Isabelle Le Galo, directora e la Fundación en España
“las múltiples desigualdades y problemáticas que vivimos están ahora más de manifiesto que
nunca, por eso es el mejor momento para construir futuro de forma compartida”.

Desde su creación en 2010, la Fundación Daniel y Nina Carasso pretende con estas
convocatorias identificar proyectos en cualquier fase de desarrollo que definan los retos de la
sociedad actual, para brindarles acompañamiento en su puesta en marcha, en un cambio de
escala o en su replicabilidad a otras realidades. De esta forma, se da cuerpo a una de las grandes
acciones filantrópicas llevadas a cabo por la fundación.
El presupuesto que destina la Fundación a estas convocatorias es de un total de 900.000 Euros.
El plazo de solicitud está ya abierto y todos aquellos proyectos cuyas características se ajusten a
las bases tendrán de plazo hasta el 20 de abril para presentar sus candidaturas.

Alimentación Sostenible: “Del Campo a la Despensa. Emprendimiento
colectivo para acelerar el salto de escala de la alimentación agroecológica”
La Fundación Daniel y Nina Carasso tiene el objetivo de garantizar el acceso universal a una
alimentación respetuosa con las personas y los ecosistemas. Para alcanzar esta meta, el trabajo
respecto a la Alimentación Sostenible debe abarcar cuatro dimensiones: ambiental, económica,
justicia social y la salud de las personas y del planeta.
Si se toman como referencia estos pilares se pone de manifiesto cómo la alimentación dista de
ser un bien común y se encuentra en el cruce de múltiples (des)equilibrios derivados de las
decisiones tomadas desde el sistema (e individualmente) respecto a la cuestión alimentaria.
Estos desequilibrios derivan en múltiples problemáticas tales como la pérdida de biodiversidad,
cambio climático, aumento de las desigualdades sociales y, por supuesto, consecuencias
directas para la salud y el cambio climático.
“Desde la Fundación trabajamos con el convencimiento de que potenciar el carácter
transformador de la alimentación requiere la aplicación de prácticas más sostenibles desde la
granja o desde el mar hasta la despensa”, señala Pilar Martínez, coordinadora de proyectos de
Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España- “Esto exige un
enfoque sistémico que tenga en cuenta las interacciones entre todos los elementos, entre ellos
el medioambiente, las personas, las infraestructuras e instituciones y el resto actividades
implicados en la producción”.
Estos elementos confluyen en la Convocatoria 2021 Alimentación Sostenible del Campo a la
Despensa que abordará proyectos que combatan y mejoren la realidad actual. La convocatoria
está dirigida a proyectos cuyo núcleo de trabajo sean cualquier tipo de productos alimentarios,
ya sean derivados de la ganadería, agricultura, pesca, apicultura o de otras actividades
recolectivas o extractivas, así como otras formas de consecución de productos primarios. El
objetivo del acompañamiento que brinda la Fundación consiste en mejorar la sostenibilidad
económica y facilitar la replicabilidad de aquellas experiencias que ya son exitosas, además de
fomentar la producción de pequeña escala, agroecológica y local. Para ello podrán concurrir a la
convocatoria:
•

Obradores compartidos: todos aquellos espacios donde varias personas o empresas
pueden preparar sus elaboraciones para sacarlas al mercado con un registro sanitario.

•

Cocinas públicas o privadas ya existentes para su aprovechamiento como cocinas
comunitarias, destinadas a la elaboración de menús sostenibles para una determinada
comunidad y, particularmente, para las personas en situación de vulnerabilidad.

•

Iniciativas de logística y distribución colectivas, que actualmente representan un
cuello de botella para la Alimentación Sostenible. La convocatoria está dirigida a centros
de acopio, plataformas de transporte compartido, espacios logísticos, supermercados
cooperativos, plataformas de venta y cualquier otro tipo de iniciativas de distribución de
productos agroecológicos y locales basadas en los principios de la economía social y
solidaria, la innovación social y la participación de los productores en la gobernanza.

En todos los casos, los proyectos que soliciten financiación en el marco de la presente
convocatoria deben haber definido su modelo de gobernanza, siendo además imprescindible
que presenten una alianza público-privada. Además, los proyectos deben trabajar con
productos de producción propia, abasteciéndose de los alimentos obtenidos por los
productores participantes en dicha gobernanza.

Arte Ciudadano: “Componer Saberes para imaginar y construir futuros
sostenibles. Promovemos proyectos basados en la colaboración entre
artistas, investigadores y ciudadanía que aborden los retos ecosociales del
presente.”
La cultura y las artes, en todas sus dimensiones, se han revelado imprescindibles para abordar
los distintos retos que afectan a la sociedad contemporánea. Las problemáticas del ecosistema
social actual requieren de una ciudadanía activa y de una comunidad artística que aborde sus
desafíos, utilizando de forma conjunta los saberes de las ciencias, las artes, la sociedad y las
letras. Con este convencimiento, desde 2015 y con carácter bianual, “Componer Saberes”
desarrolla su labor en la que es ya su cuarta edición, mostrando ahora una mayor inquietud
hacia la complejidad de los retos eco-sociales.
“La problemática derivada de la crisis climática, las migraciones causadas por la desigualdad o
el colapso de ecosistemas, la estandarización de las vidas y los cuerpos, la pérdida acelerada de
biodiversidad, la inestabilidad de los sistemas socioeconómicos y la crisis multifacética que
atravesamos son algunos de los desafíos que nos conciernen hoy y que se acusan también en
una crisis de la representación, de la imaginación, de la sensibilidad.” señala Carlos Almela,
responsable del programa de Arte Ciudadano de la Fundación en España “La complejidad de
estos retos requiere formas renovadas de imaginación, producción de conocimiento y
activación ciudadana. Este es el punto de partida de esta convocatoria, a través de la cual la
Fundación busca propiciar contextos de encuentro, colaboración e hibridación entre las artes,
las ciencias y humanidades, y la sociedad para imaginar y construir futuros sostenibles. Vivimos
una época de complejización, interconexión y aceleración histórica que nos aboca a una crisis
climática y de justicia social sin precedentes.”
Es en el marco de esta crisis donde la convocatoria quiere abordar la capacidad investigadora
de la comunidad artística para tejer redes de cooperación con agentes de otras disciplinas con
el objetivo de abordar así los problemas socio-ecológicos contemporáneos. “Componer saberes”
busca también situar la crisis climática como uno de los retos esenciales a tratar, junto con los
desafíos en materia de justicia social derivados de este contexto.
La convocatoria está abierta a los proyectos en los que, al menos, participen:
•
•

Un agente del campo de las artes visuales, musicales o sonoras, artes escénicas,
performance, cine o vídeo, arquitectura, diseño o cualquier campo relacionado con la
creación.
Una entidad, colectivo o agente del campo de las ciencias fundamentales y
experimentales, ciencias humanas y sociales.

La solicitud puede ser presentada por cualquiera de los agentes implicados en el proyecto,
siempre que se trate de una organización sin ánimo de lucro o de personas jurídicas
pertenecientes a la economía social y solidaria.

El procedimiento de selección, llevado a cabo por un equipo de
profesionales independientes
El proceso de selección se llevará a cabo por parte de un comité preseleccionador que puntuará
con criterios generales, específicos y adicionales las características de cada proyecto
presentado. Tras esta primera preselección, un equipo de interventores entrará a una
evaluación más detallada de cada iniciativa, para que más adelante un nuevo jurado seleccione
aquellos proyectos que mejor se adapten a los objetivos de la convocatoria. Estos criterios
generales, específicos y adicionales, así como una mayor información sobre los requerimientos

solicitados a los proyectos interesados tales como plazos o cuestiones jurídicas, entre otros, se
encuentran detallados en las bases de cada convocatoria.
De esta forma, y un año más, la Fundación Daniel y Nina Carasso inicia el proceso que le llevará
a acompañar a un nuevo conjunto de proyectos de carácter inspirador y transformador. Este
acompañamiento no se reduce únicamente a un apoyo económico, si no a un “ir de la mano”
que tiende redes estables y duraderas, en las que la Fundación y cada proyecto inician un
camino compartido de mutuo aprendizaje y reconocimiento.
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