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1Introducción

Este año 2014 nos ha obligado a realizar nuevos esfuerzos para mantener la orga-
nización a flote que han respondido a las prioridades marcadas en las asambleas genera-
les de socias y socios de 2013 y reiteradas en la asamblea general de junio de 2014.

Así que se ha mantenido la cooperación internacional a pesar de las drásticas re-
ducciones en los presupuestos públicos y se ha dado mayor espacio a la participación so -
cial y política en nuestro entorno, apoyando movimientos sociales de cara a las alianzas 
políticas que se han generado para las elecciones municipales del año 2015.

Nuestro local renovado en Madrid ha posibilitado el encuentro de varios colecti-
vos y hemos creado acuerdos y colaboraciones, puntuales algunas y más estables otras,  
que confiamos nos darán mayor estabilidad.

A destacar la incorporación de la Cooperativa de Consumo La Ceiba, que ha apor-
tado sus 60 socias en el área del comercio justo. Se mantiene el Grupo de Consumo Hier-
babuena que funciona desde 2008 ininterrumpidamente y otro pequeño grupo de consu-
mo de vecinos del barrio que ha empezado a usar nuestro local para el reparto de sus pe -
didos.

En el caso de la Sensibilización, gracias a nuestro trabajo estable en Euskalherria, 
ha podido también mantener activa la solidaridad internacional con Palestina, contando 
con la colaboración con la Red de Solidaridad  Mewando y en particular la organización 
Biladi.

SODePAZ en Andalucía mantiene sus características de trabajo especializado en la  
solidaridad con Cuba con eficacia y estabilidad.

Participamos en las Fiestas de las Asociaciones en mayo de Rivas Vaciamadrid ha-
ciéndonos cargo de la comida para 300 personas con los productos de Comercio Justo que 
tenemos a la venta en nuestra tienda. Por segundo año no se ha visto compensado el es -
fuerzo con la participación de público que ha sido mucho menor de lo esperado. 

De nuevo participamos con un puesto en la Feria del Mercado Social de Madrid en 
el Matadero que se ha consolidado como punto de encuentro entre organizaciones afines, 
haciendo de este espacio uno de los lugares más idóneos para nuestra inclusión en la eco -
nomía social.

Y por lo que se refiere al Equipo de Trabajo Permanente de la asociación, nos he-
mos visto obligados a reducirlo aún más, prescindiendo de la función de mantenimiento 
y desarrollo informático, en otoño de 2014
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2Solidaridad

Durante este año hemos continuado nuestra participación en las diferentes plata-
formas internacionalistas en las que históricamente somos miembros. Hay que destacar 
el buen trabajo, acompañado en este caso por los buenos resultados obtenidos en la bús-
queda de fondos, realizado en la Red MEWANDO en la que participamos con las ONGs Paz 
con Dignidad, Asociación Palestina BILADI, y Paz y Solidaridad, y de la que también forma 
parte activa la Coordinadora de ONGDs de Euskadi. Gracias a este consorcio hemos obte-
nido financiación para proyectos de Epd por parte del Ayuntamiento de Donostia en los 
tres últimos años de forma ininterrumpida.

La realización de actividades en el Municipio de Donostia ha sido constante, en 
gran medida gracias a los proyectos de EpD cofinanciados por el Ayuntamiento de la ciu-
dad en los años 2013 y 2014. Tanto los proyectos subvencionados, como la continuidad de 
nuestra presencia en el Municipio nos han consolidado como una organización de refe-
rencia en toda Gipuzkoa. A ello, hay que sumarle el buen trabajo en red realizado junto a  
la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Gipuzkoa (Palestinarekin Elkartasuna), y al 
realizado junto a la coordinadora de ONGDs de Euskadi en la Plataforma Pobreza 0. 

A continuación detallamos brevemente algunas de las actividades más importan-
tes realizadas dentro del proyecto "Resistencia en Palestina, las mujeres y la cultura en la  
construcción de la identidad colectiva”. Cofinanciado por el Ayuntamiento de Donostia: 
el 6 de mayo, coincidiendo con la celebración mundial del “Dia de la libertad de prensa” 
se celebró en Donostia el Seminario "El tratamiento de la información entre Palestina e 
Israel". Dicho Seminario tuvo lugar en el Salón de Actos del Koldo Mitxelena y contó con 
la asitencia de 38 personas. http://palestina.sodepaz.org/news/show/341/. 

El 10 de enero se realizó una charla abierta al público ofrecida por Raji Sourani,  
premio nobel alternativo de DDHH 2013. A dicha charla acudieron 60 personas, y fue pre-
sentada  por  el  Concejal  de  Cooperación  del  Ayuntamiento  de  Donostia,  Jon  Albizu. 
http://palestina.sodepaz.org/news/show/325/.  Dicha charla estuvo precedida por una 
reunión institucional en la que participaron: 4 miembros de la Red MEWANDO, el alcalde 
de la ciudad de Donostia Juan Karlos Izagirre,  el Concejal de Cooperación del Ayunta-
miento de Donostia Jon Albizu, la directora de Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa 
Aran Santos, y 2 miembros de la Plataforma de solidaridad con Palestina de Gipuzkoa.  
http://www.europapress.es/euskera/noticia-raji-sourani-giza-eskubideen-ekintzaile-
palestinarrak-hitzaldia-emango-du-gaur-donostian-20140110101134.html

A su vez, participamos en la organización de una misión internacional de mujeres 
activistas donostiarras de Derechos Humanos a Palestina. Del 1 al 9 de febrero la III Dele -
gación de representantes de la cultura vasca a Palestina conoció de primera mano los im -
pactos que la ocupación de Palestina por parte de Israel produce sobre la población y so -
bre la cultura palestina. La Delegación permaneció en los Territorios Ocupados para reco-
ger testimonios sobre la situación de los derechos humanos en la zona y documentarse 
sobre  los  impactos  de  la  ocupación  sobre  la  cultura  palestina.  
http://mewando.net/index.php/es/recursos/mewando/noticias-mewando/50-se-inicia-
la-iii-delegacion-vasca-a-palestina
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SODePAZ en Euskadi:

La realización de actividades en el Municipio de Donostia ha sido constante, en 
gran medida gracias a los proyectos de EpD cofinanciados por el Ayuntamiento de la ciu-
dad en los años 2013 y 2014. Tanto los proyectos subvencionados, como la continuidad de 
nuestra presencia en el Municipio nos han consolidado como una organización de refe-
rencia en toda Gipuzkoa. A ello, hay que sumarle el buen trabajo en red realizado junto a  
la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Gipuzkoa (Palestinarekin Elkartasuna), y al 
realizado junto a la coordinadora de ONGDs de Euskadi en la Plataforma Pobreza 0. 

A continuación detallamos brevemente algunas de las actividades más importan-
tes realizadas dentro del proyecto "Resistencia en Palestina, las mujeres y la cultura en la 
construcción de la identidad colectiva”. Cofinanciado por el Ayuntamiento de Donostia: 
el 6 de mayo, coincidiendo con la celebración mundial del “Dia de la libertad de prensa” 
se celebró en Donostia el Seminario "El tratamiento de la información entre Palestina e 
Israel". Dicho Seminario tuvo lugar en el Salón de Actos del Koldo Mitxelena y contó con 
la asitencia de 38 personas. http://palestina.sodepaz.org/news/show/341/. 

El 10 de enero se realizó una charla abierta al público ofrecida por Raji Sourani,  

premio nobel alternativo de DDHH 2013. A dicha charla acudieron 60 personas, y fue pre-
sentada  por  el  Concejal  de  Cooperación  del  Ayuntamiento  de  Donostia,  Jon  Albizu. 
http://palestina.sodepaz.org/news/show/325/.  Dicha charla  estuvo precedida  por una 
reunión institucional en la que participaron: 4 miembros de la Red MEWANDO, el alcalde 
de la ciudad de Donostia Juan Karlos Izagirre,  el Concejal de Cooperación del Ayunta-
miento de Donostia Jon Albizu, la directora de Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa 
Aran Santos, y 2 miembros de la Plataforma de solidaridad con Palestina de Gipuzkoa.  
http://www.europapress.es/euskera/noticia-raji-sourani-giza-eskubideen-ekintzaile-
palestinarrak-hitzaldia-emango-du-gaur-donostian-20140110101134.html
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A su vez, participamos en la organización de una misión internacional de mujeres 
activistas donostiarras de Derechos Humanos a Palestina. Del 1 al 9 de febrero la III Dele -
gación de representantes de la cultura vasca a Palestina conoció de primera mano los im -
pactos que la ocupación de Palestina por parte de Israel produce sobre la población y so -
bre la cultura palestina. La Delegación permaneció en los Territorios Ocupados para reco-
ger testimonios sobre la situación de los derechos humanos en la zona y documentarse 
sobre  los  impactos  de  la  ocupación  sobre  la  cultura  palestina.  
http://mewando.net/index.php/es/recursos/mewando/noticias-mewando/50-se-inicia-
la-iii-delegacion-vasca-a-palestina

La Delegación estuvo formada por 6 personas del ámbito de la cultura: Miren Amuriza (bertsolari); Xabi  
Aburruzaga  (trikitilari);  Raquel  Imaz  (clown);  Tytti  Thusberg  (diseñadora);  Jose  Pablo  Arriaga 
(escultor); y Xabier Susperregi (escritor). Además dedos periodistas: Samara Velte (Berria) y Lander Ar -
belaitz (Argia). 

Durante este año hemos seguido utilizando los medios audiovisuales para traba-
jar la concienciación de la sociedad donostiarra respecto a la ocupación en Palestina. Así,  
se llevo a cabo la proyección del documental “5 cámaras rotas” en la Kulturetxea del ba-
rrio de Egia. Tras el éxito cosechado en la misma proyección de Kresala Zinekluba, desde  
el barrio de Egia nos solicitaron una nueva proyección del mismo documental, en esta 
ocasión para el día 30 de abril . Así, y en coordinación con agentes dinamizadores del ba -
rrio,  se  decidió  moderar  esta  nueva  proyección. 
http://www.donostiakultura.com/index.php?
option=com_flexicontent&view=items&cid=75%3Aegia&id=25933%3A5-camaras-rotas-
2011&lang=es. Otra proyección fue la del documental “Roadmap to Apartheid”, organiza-
da junto a Kresala ZineKluba. La actividad se realizó el día 12 de mayo, y asitieron 60 per-
sonas. La moderación fue a cargo de la Red MEWANDO (Xabier Aguirregabiria-SODePAZ, 
e Irene Molero-Coordinadora de ONGDs de Euskadi).

Además de las actividades citadas, se han realizado en Donostia las siguientes ac-
tividades en solidaridad con el pueblo palestino: el día 14 de abril se proyectaron en la  
Kulturetxea de Intxaorrondo 2 documentales elaborados por SODePAZ en Palestina den-
tro del programa oficial del Festival de Cine y DDHH organizado por el Ayuntamiento de 
Donostia.  Asistieron  16  personas. 
http://www.cineyderechoshumanos.com/2014/index.php?
option=com_content&view=article&id=93&Itemid=65&lang=es. Y por último, el día 2 de 
septiembre se realizó una reunión institucional con el Alcalde de Donostia, el concejal de 
cooperación, y técnicos del Negociado de cooperación, junto con Sahar Francis (abogada 
palestina y directora de la contraparte ADDAMEER). Posteriormente, a las 19:00h se reali-
zó una charla en el Koldo Mitxelena en la que participó la propia Sahar Francis y el acti -
vista israelí Michel Warchaswky (codirector del AIC). Asistieron 60 personas.

SODePAZ en Nafarroa:

Durante este año hemos intentado fortalecer las diferentes redes internacionalis-
tas de Nafarroa. Por ello, hemos seguido participando en difrentes espacios como la Pla-
taforma Navarra libre de transgénicos (actualmente conocida como SANA), o en los Gru-
pos de Iruña contra las Guerras (actualmente Internazionalistak Auzolanean). A conti-
nuación detallamos brevemente algunas de las actividades más importantes realizadas: el 
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el día 5 de marzo realizamos la presentación del libro Palestina, piedra y olivos en la libre-
ría Auzolan. Primero se hizo una introducción general de la situación socio-política  ac-
tual en Palestina, y posteriormente se presentó el libro. Esta actividad estuvo adscrita a 
la X Semana contra el Apartheid israelí que se celebró en todo el Estado español.  A la ac-
tividad acudieron un total de 17 personas. También participamos en la Jornada de solida-
ridad con Palestina en la Peña Muthiko Alaiak: con motivo de la conmemoración del “Día  
de la Tierra” en Palestina, se celebró el 28 de marzo esta Jornada conjuntamente organi-
zada con la Peña Muthiko Alaiak y con el colectivo Internazionalistak Auzolanean.

En cuanto a otras conmemoraciones, cabe destacara las del Día de la Nakba pales-
tina. El 15 de mayo se conmemora la Nakba (el desastre) palestina. Es la fecha más signifi -
cativa del calendario de solidaridad con el pueblo palestino. Se organizó una concentra-
ción en la calle Mercaderes en la que además se grabaron vídeos de adjesión a la campa -
ña internacional  #YoNoComproApartheid.  Acudieron 45 personas,  se repartieron 200 
trípticos sobre las violaciones de los DDHH en Palestina.
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Educación para el Desarrollo

Pero quizá, la actividad más importante del 2014 fue la organización del segundo 
Curso de verano “Palestina/Israel: buscando caminos para una paz con justicia”, organizado 
por SODePAZ y la Universidad Pública de Navarra. Tras numerosas reuniones con las per-
sonas organizadoras de los Cursos de Verano de la UPNA, y tras conocer que este año 
2014 la Universidad no contaba con presupuesto alguno para cofinanciar dichos Cursos, 
decidimos seguir adelante y organizarlo los días 3 y 4 de septiembre.

Finalmente, el Curso se pudo organizar a pesar de la enorme limitación presu-
puestaria, aspecto que no influyó en la enorme calidad de las ponentes y en el total desa -
rrollo del mismo. Contamos con la presencia de personas punteras, naciuonales e inter-
nacionales, en el ámbito del Derecho Internacional y los DDHH. Así, se contó con la parti-
cipación de la abogada palestina Sahar Francis, directora de la ONG palestina Addameer,  
con Michel Warchawski, director del Alternative Information Center israelí, y las profe-
soras universitarias Isaías Barreñada, José AbuTarbush, Lidón Soriano, y Héctor Grad. Las 
ponencias fueron presentadas y moderadas por personas significativas del movimiento 
de solidaridad con Palestina de Euskal Herria. La inscripción fue gratuita, consiguiendo 

9



que un total de 110 personas se inscribiesen oificialmente, y que muchas personas pudie-
ran acudir a escuchar ponencias sueltas. 

La  valoración realizada por todas las  partes fue excelente.  Tanto las personas 
asistentes, como las ponentes y organizadoras destacaron la necesidad de continuar rea-
lizando este tipo de Curso que acerca el ámbito académico al de la solidaridad. El Curso  
tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación. Por destacar algunas noticias 
copiamos los siguientes enlaces:

Palestina/Israel: buscando caminos para una paz con justicia 

Curso de Verano Palestina/Israel: "buscando caminos para una paz con 
justicia"

Palestina/Israel: buscando caminos para una paz con justicia 
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Cuba
Cuba, pese a la actual crisis global, que ha resultado tan sangrienta para el sector de la 
cooperación internacional,  continúa siendo para SODePAZ nuestro país  de referencia, 
donde el trabajo se ha mantenido estable y con una gran proyección a futuro. 

Muchas son las razones que dan vigencia y recorrido a nuestro trabajo en la isla caribeña 
a pesar del ambiente externo tan complejo y los recortes sufridos por los principales do-
nantes.  En primer lugar, el sector de la cooperación y las ONGD's en Cuba podríamos de-
cir que es prácticamente marginal, pues no supone grandes cifras en la totalidad de la 
economía cubana. El estado controla la entrada y la actividad de las organizaciones inter-
nacionales, las cuales son, numéricamente, mucho más reducidas que en el resto de paí-
ses de la región. Dentro de este limitado número de actores de cooperación,  SODePAZ 
cuenta con una larga trayectoria de más de veinte años de trabajo ininterrumpido en la  
isla en distintos ámbitos tanto temáticos como geográficos.

Nuestra especialización en Cuba siempre ha estado centrada en las energías renovables, 
sector muy alejado de las prioridades cuando iniciamos esta andadura a principios de los 
años 90, pero que sin embargo hoy es a gran prioridad para el estado cubano como queda 
reflejado en los lineamientos del PCC del año 2011 en sucesivas normas posteriores.

Por último cabe destacar que los cambios socio-económicos que empezaron a darse en 
2011, unido al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los EEUU, 
hace que para muchos donantes y/o inversores, Cuba sea un lugar donde estar o donde 
posicionarse, de cara a oportunidades de trabajo, inversión, negocio o colaboración.

Volviendo y concretando al trabajo de cooperación de nuestra organización en Cuba, po-
dríamos decir que fue un año marcado por el esfuerzo en la ejecución y seguimiento de 
los procesos abiertos en años pasados y de planteamiento estratégico de nuevas iniciati-
vas o propuestas de cara a próximos años. Se redujo los esfuerzos en el área de formula-
ción y presentación de propuestas, de cara a potenciar y profundizar el trabajo ya exis -
tente y el futuro. 

Proyecto.  "Adecuación  de  Viviendas  para  Núcleos  Familiares  Afectados  por  De-
rrumbes en Ciudad de la Habana, Cuba. Fase II" Cuba, contraparte Poder Popular 
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de la Habana, co-financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo (AEXCID) subvención aprobada: 11.800 €

Como parte del apoyo al Poder Popular de la Habana para la mejora de vida de los habi-
tantes de la población capitalina de la Habana, se articula un nuevo financiamiento al  
área de Vivienda en la construcción de espacios habitacionales en infraestructuras esta-
tales con paneles sandwich para alojar temporalmente a personas afectadas por derrum-
bes en Centro Habana.

La infraestructura habitacional en determinados municipios de la capital continúa siendo 
uno de los problemas más críticos de la población habanera que se siente de una manera  
más aguda durante los meses del periodo ciclónico que comienza en mayo y se alarga  
hasta el mes de noviembre.

 Viajes de seguimiento y ejecución a Cuba.

Se realizaron permanentes visitas de seguimiento a Cuba a lo largo del año 2014 y desde 
el mes de septiembre de dicho año se cuenta con la presencia permanente como expa-
triado de un técnico de SODePAZ.

Nuestros principales esfuerzos se lo llevaron, una vez más, la ejecución y seguimiento  
del proyecto “Aprovechamiento de la biomasa de marabú y otras especies energéticas 
como  combustible  en  la  generación  de  electricidad  y  recuperación  ambiental  en 
Camagüey”,  proyecto  de  algo  más  de  1'5  millones  de  euros  co  financiado  por  la  
Comisión Europea y por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el  
Desarrollo (AACID) y considerado de alto valor estratégico para el país, pues puede 
suponer una de las líneas prioritarias de trabajo en Cuba para intentar modificar la 
matriz energética del país de cara a depender cada vez menos de los combustibles  
fosiles en favor de las energías renovables.

En  este  año  2014  el  proyecto  alcanzó  algunos  de  sus  logros  más  significativos.  Se 
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presentó y publicó el primer inventario de marabu en el municipio de Céspedes, tarea 
liderada por el ingeniero forestal Alberto Vidal. El proyecto desde un inicio respalda la 
realización de un inventario de marabú en los municipios más afectados por dicha plaga,  
de cara a conocer empíricamente las zonas infectadas, los volúmenes y la tipología de 
marabú de cada área, de esta manera es que se podrá planificar el aprovechamiento más 
óptima  y  eficientemente.  El  equipo  de  trabajo  del  Instituto  de  Investigaciones  Agro-
forestales de Cuba (INAF) continua la tarea del inventario actualmente en el municipio 
Florida de la también provincia de Camagüey. 

En el último trimestre de 2014 el proyecto contó con la asistencia técnica de dos personas  
en el marco del programa de jóvenes cooperantes del gobierno de Extremadura. Durante 
este tiempo, pudieron conocer de primera mano el  desarrollo del  proyecto y aportar 
desde  su  experiencia  tanto  en  temas  de  aprovechamiento  forestal  como políticas  de  
igualdad dentro de las organizaciones beneficiarias.

Su estancia en el terreno coincidió con la puesta en marcha de la primera cosechadora 
para marabú de Cuba en el mes de noviembre. El gran reto del proyecto y una de las  
principales dudas e inconvenientes era como poder cosechar el marabú de una forma  
eficiente  para  su  aprovechamiento,  se  barajaron  distintas  tecnologías  y  métodos  de 
aprovechamiento,  finalmente  se  opto  por  la  compra  de  un  modelo  de  cosechadora 
integral capaz de abordar el marabú triturarlo mediante golpes de martillo y expulsarlo 
mediante un brazo mecánico sobre un camión, carreta o remolque.

La  puesta  en marcha del  equipo adquirido  se desarrolló  a lo  largo de una semana y 
resulto ser muy exitosa dando los resultados esperados, es decir, una cosecha de astillas 
de marabu cercana a las  diez  toneladas  a la  hora,  lo  cual,  una vez  procesado por la 
caldera del Central Azucarero viene a sustituir tres toneladas de fuel-oil.

Una vez puesta en marcha la máquina las acciones del proyecto se encaminan a poder 
llegar a cumplir los indicadores marcados en la formulación del equipo para el próximo  
año 2015 que deberá finalizar el proyecto.

Se realizaron también tres visitas de seguimiento al municipio Guama  (Santiago de 
Cuba) para monitorear el trabajo que desde 2008 estamos realizando en el municipio 
con  apoyo  de  la  AECID.  En  abril  de  2014  dio  comienzo  la  tercera  fase  de  dicho  
proyecto.  Se realizo en los meses siguiente la  licitación para los equipos de riego, 
bombeo y  electrificación rural  fotovoltaica,  resultando como ganadora  la  empresa 
madrileña Agricol. 

En los últimos días del año 2014 se realizó la firma del contrato y el envío a Cuba de 
dos contenedores  con todos los suministros contratados asistiendo a dicho acto el 
excelentisimo Embajador de Cuba en España y el Alcalde de Colmenar Viejo, localidad 
de origen y desempeño de la empresa que resultó ganadora de la licitación.
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Palestina
Durante esta año hemos conseguido mantener nuestro trabajo en Palestina a pe-

sar de todas las dificultades impuestas tanto por la propia ocupación sionista como por 
las algunas administraciones públicas del Estado. 

De esta forma, hemos dado continuidad al proyecto inciado en el año 2013 en  
Gaza mediante el su segunda fase denominada “Defensa de los derechos de las mujeres en la  
Franja de Gaza a través de la sensibilización, asesoramiento legal y asistencia jurídica. Fase II”. 
Co-financiado por el Ayuntamiento de Donostia en 2013 y 2014. El presente proyecto, con 
duración de 12 meses, pretende continuar apoyando el trabajo que realiza la Unidad de la 
Mujer del PCHR y que se fortaleció con el proyecto financiado por el Ayuntamiento de  
Donostia en su convocatoria de 2013. Los objetivos se mantienen, fortaleciendo las tareas 
de asesoramiento legal a mujeres, brindando asistencia jurídica, y realizando diferentes 
campañas de sensibilización y capacitación con mujeres y hombres. Las mujeres en la 
Franja de Gaza, especialmente las procedentes de medios desfavorecidos y de las comuni-
dades más conservadoras,  no pueden participar plenamente en la  sociedad palestina. 
Muchas de ellas son víctimas de violaciones de los derechos consagrados en los instru-
mentos internacionales como los de la CEDAW. Son varios los factores que restringen el 
refuerzo de los derechos de la mujer y dejan a las mujeres sin acceso a la justicia cuando  
sus derechos han sido violados, y por ello, y teniendo en cuenta los éxitos cosechados por 
el proyecto en ejecución, se propone continuar trabajando en la misma línea. Como aña-
dido al presente proyecto, se propone la publicación y su difusión internacional de una 
investigación sobre la impunidad israelí en la violación del Derecho Internacional y los 
DDHH del pueblo palestino, y la realización de 9 cursos de formación sobre los derechos 
de las mujeres (dirigidos a abogados/as, jueces/juezas, personal voluntario del PCHR, y 
otras asociaciones de mujeres palestinas).
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Por último, continuamos trabajando junto a la organización palestina Addameer 
en proyectos de asistencia jurídica a los prisioneros políticos palestinos y sus familiares 

con dos nuevos proyectos:

“Protección de los derechos de los/as prisioneros/as y detenidos/as palestinos en las pri-
siones y centros de detención israelíes.”, Territorios Palestinos, año 2014. Co-financiado por 
el Ayuntamiento de Pamplona. Las actividades propuestas en el presente proyecto se en-
cuentran dentro de las siguientes líneas de trabajo: 1. Programa Legal. Addameer facilita-
rá representación legal y asesoramiento gratuito a cientos de detenidos/as palestinas y  
sus familias cada año, trabajando en casos que puedan sentar precedentes sobre la tortu-
ra, los juicios justos y otras violaciones que afectan a los presos/as políticos. En concreto,  
se propone la asistencia legal a 150 nuevos casos judiciales, la presentación de 20 denun -
cias locales y 4 internacionales, implementar el programa de visitas regulares de aboga-
dos (programa de vigilancia) a las prisiones y centros de detención e interrogatorio (60 
visitas individuales  al año), y la provisión de asistencia legal personalizada a los familia -
res de los /las prisioneros/as y detenidos/as (mínimo 300 familiares). 2. Incidencia políti -
ca: Se dirige principalmente a la comunidad internacional, con llamamientos urgentes en 
favor de los detenidos/as, sesiones informativas para las delegaciones internacionales y 
medios de comunicación, y la presentación de informes y denuncias individuales ante las 
Naciones Unidas, instando a los diversos actores a presionar a Israel y a cambiar su polí-
tica. Este programa también trabaja en la construcción de campañas de solidaridad loca-
les, a nivel del mundo árabe e internacional, para oponerse a la detención arbitraria y la  
tortura. Para ello, se propone: la publicación de 4 boletines informativos en árabe y en  
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inglés sobre la situación de los/las presos/as y detenidos/as palestinos/as, la divulgación 
de 10 notas de prensa y declaraciones públicas sobre la situación de los/las presos/as y 
detenidos/as palestinos/as, la recopilación de información y elaboración de un informe 
de estudios de caso particulares (en especial: casos de tortura, menores y defensores de 
Derechos Humanos), y la recopilación de información y elaboración de un informe sobre 
la  vulneración de los derechos de los/las presos/as y detenidos/as.  En total,  En total  
1.010 personas se beneficiarán directamente del presente proyecto. La aplicación arbitra-
ria de la legalidad vigente en Israel por parte de los tribunales militares que juzgan los 
casos impide a los/as presos/as contar con una adecuada defensa y recurrir las senten-
cias ante los tribunales de superior rango, incluido el Tribunal Supremo de Justicia del 
Estado de Israel. Por otra parte, el incremento del número de presos/as durante y tras la  
última Intifada supone la insuficiencia de abogados/as dedicados/as en la actualidad al 
asesoramiento y la defensa de presos/as políticos/as. La presente propuesta tiene como 
objetivo específico “Fortalecer la protección de los de derechos de los/las presos/as polí-
ticos/as y detenidos/as palestinos/as” Para ello se pretende garantizar asistencia jurídi-
ca, mejorando el sistema de representación legal y de asesoría de los/as detenidos/as y 
presos/as, y de sus familiares en Cisjordania e Israel. Por otro lado se centra  denuncia de  
los casos de violaciones de los derechos de los presos y detenidos a nivel internacional.

A su vez, hemos podido continuar el trabajo que comenzó en el año 2012 median-
te el proyecto “Promoción y defensa de los Derechos Humanos de los presos/as palestinos confor-
me a las normas jurídicas internacionales.”. Fase II”. Cofinanciado por el Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Bizkaia. Para poder proporcionar una atención legal de calidad 
y fortalecer la red de abogados/as existentes, Addameer propone en el siguiente proyec-
to la representación jurídica de 70 casos judiciales, la presentación y difusión de 20 de-

16



nuncias locales y 3 internacionales, la capacitación de estudiantes de Derecho de las 4 
Universidades más importantes de Cisjordania, y el monitoreo y documentación de casos  
significativos mediante más de 50 visitas a centros de detención israelíes y salas de inte-
rrogatorios. Como añadido, y para lograr una mayor sensibilización de la población pa-
lestina, se incluye la participación en programas de radio y televisión estatales, así como 
la producción propia de 3 programas de radio y 2 de televisión, todo ello dentro de la  
campaña “Conoce tus derechos”. Todo ello se plantea con objeto de mejorar la asistencia 
legal de los abogados en relación al sistema legal israelí y el manejo de la lengua hebrea, 
para mejorar los resultados en los casos de presos políticos en tribunales israelíes, y para  
concienciar a la población palestina de cuáles son sus derechos al enfrentarse a una de-
tención por parte de Israel, la potencia ocupante.
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Guatemala
Proyecto. “Aumento de producción agropecuaria para el acceso y consumo de alimentos en 
comunidades de Jocotán (Chuiquimula, Guatemala)”. Contraparte MEJORHA, co-financia-
do por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) .

El proyecto buscaba mejorar la soberabía alimentaria de una de las aŕeas más po-
bres y olvidadas de Guatemala. Durante el proyecto se formarán a 20 promotores agrope-
cuarios (50% mujeres) para que apoyen al equipo técnico del proyecto en la ejecución de 
las actividades de campo.

Con la intervención del proyecto se ha logrado que las mujeres tengan participa-
ción en actividades productivas agropecuarias, a la vez se han involucrado en mejorar las 
formas y prácticas de preparación de alimentos, y mejorar los hábitos de consumo, a la  
vez se ha logrado involucrar a las estructuras organizacionales y toma de decisiones co-
munitarias.

Para poder obtener estos cambios con una mayor participación de las mujeres se 
han realizado capacitaciones sobre prácticas higiénicas en la preparación y consumo de 
alimentos, y talleres demostrativos de preparación de alimentos locales, según sus hábi-
tos de consumo y acceso. En el tema agropecuario, a las mujeres se les ha entregado aves  
criollas para que cuenten con mayor disponibilidad de alimentos en el hogar.

Se organizaron grupos de mujeres para la crianza de aves y producción de hue-
vos; también se ha puesto en marcha la operación de un rastro comunal con esto se pre-
tende tener disponibilidad de carne de cerdo y subproductos, para mejorar la nutrición 
de las familias en cada una de las comunidades. En el tema agrícola, las mujeres estable-
cerán sistemas de huertos familiares para la producción de verduras y la recuperación de 
plantas nativas, comestibles y nutritivas (quiletes).

El proyecto se desarrolla de forma integral porque los hombres de las familias 
participantes están organizados en grupos para la siembra de granos básicos (maíz y fri -
jol), para lo cual realizarán trabajos de recuperación del suelo con incorporación de abo-
no orgánico (tipo Bocashi) y químico mínimo, a la vez utilizarán variedades de semillas 
locales (criollas mejoradas) resistentes a la sequía.

Se desarrolló además la construcción de estufas mejoradas ahorradoras de leña,  
esta actividad está dirigida especialmente a proteger la salud familiar, porque ya no esta-
rán expuestos al humo de la leña que se produce al cocinar a fuego abierto.

Por último se instaló equipos fotovoltaivos en tres comunidades para tener un 
mínimo de cobertura energética en una zona donde la ausencia de electricificación supo-
ne uno de los principales problemas para el desarrollo.

Se realizaron dos visitas al proyecto por parte del personal técnico de SODePAZ 
a lo largo del año 2014. La última de ellas a lo largo del mes de noviembre coincidiendo  
con la finalización del proyecto. En esa visita se aprovechó para realizar gran parte de la  
grabación del documental “Las comunidades invisibles de Jocotán” fuente de verificación 
del proyecto y material de sensibilización para dar a conocer la región y sus problemáti-
cas de desarrollo más inminentes.

18



3Turismo Solidario Y Responsable

En  año  2014  el  Pro-
grama  de  Viajes  Solidarios 
ha visto una participación de 
viajeras  muy  por  debajo  de 
los años anteriores.  A pesar 
de  la  oferta  variada  de  los 
destinos,   la  mayoría  de los 
cuales  eran  ya  consolidados 
por años de trabajo conjunto 
con las organizaciones loca-
les,  no  hemos  tenido  la  re-
percusión  que  solíamos  te-
ner en los años anteriores. 

La  crisis  económica 
puede ser una explicación ya 

que nuestro público también se resiente de las restricciones y reducciones de sus capaci-
dades económicas, pero seguramente hay otros motivos relacionados con nuestra propia 
capacidad de comunicación, análisis al que tendremos que dedicarnos a lo largo de 2015.

Si bien el  trabajo con el Foro de Turismo Responsable (FTR)  se ha mantenido 
constante a lo largo de todo el año y ha permitido que concluyéramos un trabajo de in -
vestigación sobre este mismo programa “Los viajes solidarios de SODePAZ: un estudio 
desde la óptica de las y los consumidores del producto turístico” que se publicó en la Co -
lección Praxis del FTR con el título “¿Equidad de Género en el turismo? Muchas sombras  
y algunas luces”.

Otros resultados mucho más alentadores se han derivado de las nuevas propues-
tas de un turismo más cercanos y con connotaciones políticas muchos más explícitas 
como han sido “las Rutas por el Otro Madrid”.

RUTAS POR EL OTRO MADRID

SODePAZ, que lleva largos años dando a conocer la realidad de los países del Sur, 
inició en 2014, ahora que despertamos del sueño de ser un país del norte, un programa de 
rutas por ese otro Madrid que los responsables de la crisis pretenden mantener oculto. La 
iniciativa pretende sensibilizar sobre los efectos de su actual modelo económico y urba -
nístico.

A bordo de un autobús se recorrieron aquellos puntos de la ciudad en que proyec-
tos urbanísticos de relumbrón han acabado en el abandono, los territorios objeto de es-
peculación inmobiliaria y la corrupción, los escenarios donde el gobierno municipal pre-
tende seguir haciendo negocio a costa del patrimonio público o los efectos de la degrada-
ción de los servicios públicos. Pero además descubrimos su intrahistoria, que y quienes 
estaban detrás, los sobrecostes y los que con ellos se enriquecieron, las tramas y conexio-
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nes político empresariales que los impulsan, el despilfarro e inutilidad social de los pro-
yectos acometidos en tiempos de austericidio y los clamorosos errores en su gestión.

Para ello se contó con expertos conocedores de cada uno de los puntos a visitar y  
nos encontramos sobre el terreno con representantes vecinales o de movimientos socia-
les que nos contaran de primera mano las luchas y reivindicaciones que se están librando 
y las alternativas que han ido construyendo para reconducir esos desmanes urbanísticos 
al servicio de la ciudad y su ciudadanía.

Congreso Mundial Turismo Social 

Hemos participado en el Congreso Mundial Turismo Social realizado en São Paulo 
en octubre de 2014 con una ponencia sobre Turismo Solidario a cargo de Federica Carra-
ro
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4Comercio Justo Y Consumo Responsable

El año 2014 significó un año tremendo para las organizaciones, entidades y colec-
tivos dedicados al Comercio Justo, el agravamiento de la situación económica las afectó 
de manera considerable, inclusive con el cierre definitivo de algunas de ellas, otras se 
vieron abocadas a emplear estrategias de unificación y compartir espacios físicos para 
poder sobrevivir.

En el ámbito de SODePAZ pudimos constatar las serias dificultades  atravesadas 

por el Espacio por un Comercio Justo (ECJ) en que las entidades resisten por su legítimo 
derecho a existir, la mayoría de ellas lo han logrado, con mucho sacrificio  e inventiva, el 
cual nos congratula y seguiremos apoyando.

Pese a esta difícil situación socioeconómica que afectó al país durante el 2014, el 
área de CJ y CR creció con respecto al ejercicio anterior, ampliándose las ventas de nues-
tros productos.
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Nuestro producto estrella

Decíamos en el 2013, que el desafío de ser impor-
tadores y distribuidores directos del azúcar orgánica y 
ecológica de Cuba nos enfrentaba a nuevos retos que en 
2014 se transformó en una consolidación y crecimiento 
sostenido en la distribución de nuestro azúcar en que rea-
lizamos dos importaciones en el año, junto a nuevos 
emprendimientos y alianzas.

Para una ONG como SODePAZ significó un esfuer-
zo económico y organizativo importante para afrontar di-
chas compras, pese a la situación arriba descrita y al blo-
queo de nuestra transferencia por “La oficina de Sanciones  
de la City de Londres y el Lloyd Bank”, ocurrido en julio de 
este año y que confirma la vigencia del bloqueo económi-
co hacia Cuba.

Pese a ello, nuestro azúcar junto con el café sigue 
siendo un binomio en constante crecimiento.

Campañas y actividades

Comenzamos el año con una gira por Galicia y Portugal en la cual visitamos Coo-
perativas, tiendas de CJ de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Vigo y Ourense es-
trechando lazos y conociendo de primera mano las diversas experiencias y realidades te-
rritoriales.

En Portugal visitamos a nuestros compañeros de la cooperativa Mo de Vida que 
nos llevaron a conocer la finca “Casa Santa Isabel”, una comunidad terapéutica de Seia, 
que trabaja con niños/as y adolescentes con necesidades de cuidados especiales y que tie-
nen un taller de panadería artesana con horno de leña, en donde confeccionan para SO-
DePAZ las “bolachas”, galletas con nuestro azúcar.

También contactamos con productores locales que se interesaron por la importa-
ción de nuestra azúcar.

En el ámbito peninsular reforzamos la difusión  con  campañas dirigidas hacia:

 Elaboradores de mermeladas y confituras ecológicas.

(Spot promocional, cotización y Abriendo Surcos)

 Pastelería y repostería artesana.

(Spot promocional, cotización  tabla de propiedades)

 Fabricantes de turrones ecológicos.

(Spot promocional, cotización y flyer específico)
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 Elaboradores de chocolates y derivados.

(Spot promocional, cotización y tabla de propiedades)

 Comunidad de Apicultores.

(Flyer específico campaña de invierno alimento para las abejas)

 Distribuidoras de productos de Comercio Justo.

(Spot promocional, cotización y tabla de propiedades)

 Espacio Por un Comercio Justo.

(Boletín Abriendo Surcos, noticias y reseñas de CJ y seguimiento telefó-
nico).

 Cooperativas y Grupos de Consumo.

(Boletín Abriendo Surcos, noticias y reseñas de CJ)

 Red estatal de Solidaridad con Cuba.

(Boletín Abriendo Surcos, noticias, reseñas y reportajes el Distribuidor 
Solidario)

 Envío de muestras gratuitas a productores.

(Envío paquetes de ½ Kg y seguimiento telefónico)

 Boletín “Abriendo Surcos”.

(Tres números trimestrales en 2014).

 Promoción a otros países de Europa

(Información de nuestra azúcar a entidades de la Solidaridad en la UE).

 Optimización de Facebook y Twitter como herramienta de pro-
moción.

(Incorporación de artículos, noticias y reportajes relacionadas con el co-
mercio justo y consumo responsable a través de las redes sociales.

La participación presencial en actividades quedó reflejada de la siguiente manera:

Plataforma Defensem 
Cuba de Cataluña

Venimos participando 
en las asambleas mensuales de 
la entidad, como así en sus acti-
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vidades de sensibilización, culturales y reivindicativas de los casales y asociaciones terri-
toriales.

5ta. Edición de la Fiesta Cubanejant en Rubí-Barcelona

Organizada por el Casal d´Amistat amb Cuba en la rambla del Ferrocarril que duró 
más de 6 horas con actividades festivas pero también reivindicativas ya que era un home-
naje a Hugo Chávez, también fueron recordadas las victimas de Gaza y la libertad de los 5 
presos políticos encarcelados en USA.

La fiesta coincidió este año con el Día Nacional de Cuba y a modo de cierre antes 
de las actuaciones musicales se realizó una cena popular con menú cubano en la que asis-
tieron 200 personas.

19ª Edición Fiesta Mayor Alternativa de Sabadell

La Fiesta alternativa popularmente conocida como “Las Barracas”, es la de mayor 
capacidad de convocatoria entre la juventud de la ciudad y también por su asistencia ma-
siva de publico en general, en donde participan más de 20 colectivos sociales y alternati-
vos, grupos políticos y ongs en la cual destaca la participación decana de el Casal Cuba de 
Sabadell.

17 Edición consecutiva homenaje al Che en Badalona

Convocada por la Comisión del Che de esa ciudad que engloba a 36 organizaciones 
y entidades locales.

Badalona ha recordado un año más al Che en el 47 aniversario de su asesinato a 
manos de la CIA en Bolivia el 9 de octubre de 1967. El homenaje se llevó a cabo en la Plaza 
y Monumento del Che en Badalona, incluida ofrenda floral, actividades culturales y pre-
sencia de productos de comercio justo del Casal d’Amistat amb Cuba de la Ciudad.

3ª Edición de la Feria de Economía Solidaria de Cataluña

Realizada en el recinto de Fabra i Coast, antigua fabrica textil de la barriada de 
Sant Andreu que contó con ejes temáticos a la vivienda, indumentaria, alimentación, 
educación, cultura, comunicación y economía.

Entre las novedades de esta edición destacó la presencia de Grecia como país invi-
tado y la celebración de la noche de la economía solidaria. Nuestra participación, este 
año fue a diferencia que la edición anterior en la cual tuvimos puesto, a visitas y contac-
tos con productores locales  de comercio justo.
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II Feria de Economía Solidaria de Madrid

SODePAZ ha participado con un puesto de producto de comercio justo, productos 
locales, donde se ha repartido información sobre turismo responsable, el número de per-
sonas que han visitado la feria ha sido mayor que la edición anterior. En nuestro puesto 
se han podido los diversos productos que se fabrican con el azúcar de caña de Cuba, que 
distribuimos como galletas, mermeladas, refrescos, magdalenas, mantecados, salsas…

Tejiendo alianzas

La cooperativa cordobesa Transformando dedicada a la economía solidaria y so-
cial, llevaba algún tiempo elaborando su línea de refrescos de naranja, limón y cola e in-
tentando dar “en la tecla” con el dulzor apropiado, habían ensayado con distintos edul-
corantes naturales sin obtener el resultado esperado, hasta que hicieron pruebas con una 
muestra que le enviamos. Fue entonces que decidieron que su nueva marca “Maqui” in-
corporara a su formula y envasado artesanal el azúcar orgánico de Cuba.

Se dice que la poetisa nicaragüense Gioconda Belli acuñó la celebre frase de “la solidaridad  
es la ternura de los pueblos, fiel al espíritu que refleja este pensamiento, nos parece rele-
vante destacar el papel de las entidades de Solidaridad con Cuba, de la cuales SODePAZ  
se enorgullece de participar activamente desde hace años y en donde está presente a tra-
vés del Comercio Justo y Solidario.

El Zorzal es un emprendimiento que gira alrededor de un  horno familiar artesano y está 
compuesto por tres jóvenes embarcados en un proyecto de autoempleo para elaborar 
madalenas y dulces artesanos a partir de materias primas ecológicas, siguiendo recetas 
tradicionales del pueblo de Malpartida de Corneja (Ávila), en donde tienen un antiguo 
horno de leña, construido allá por los años 60 del siglo pasado.

Las madalenas del Zorzal las hacen a partir de harina integral de trigo de cultivo ecológi-
co de diferentes proveedores, aceite de oliva ecológico de Jacoliva (Cáceres), huevos eco-
lógicos El Majal (Ávila) y Pedaque (Segovia) y por supuesto el azúcar ecológico de SODe-
PAZ.

La Ceiba es una cooperativa de consumidoras y consumidores 
responsables que llevan más de 6 años potenciando la economía 
social con un enfoque de consumo crítico y responsable.

Ambas organizaciones fruto de reuniones acuerdan unificar es-
fuerzos dando paso a la integración de la cooperativa en el espa-
cio SODePAZ, compartiendo sede y tienda en común.
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5Informática

Desarrollo De Aplicaciones

Web De Viajes

En este año se ha iniciado el desarrollo de 
una nueva versión de la web de viajes, 
como parte del impulso que la asociación 
quiere darle a esta área de trabajo.

La nueva web se desarrolla con symfony2 
y estará adaptada a todos los nuevos 
dispositivos móviles. La web se desarrolla 
a partir de octubre y se termina en febrero 
de 2014.
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Web Proyecto Guinea-Bissau

Dentro del proyecto de desarrollo 
realizado con la contraparte KAFO en 
Guinea-Bissau, se ha creado una web 
con la información del proyecto y 
principalmente, con los inventarios de 
plagas y plantas que ha realizado el 
proyecto.

Igualmente esta página se ha 
desarrollado con symfony2 y para todos 
los dispositivos móviles.
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Andrómeda
Como  resultado  de  la 
reestructuración  del  equipo  de 
trabajo,  uno  de  los  puntos  a 
desarrollar  fue una aplicación para 
la  gestión  de  las  facturas  y  los 
proyectos  que  lleva  a  delante  la 
asociación.  Esta  aplicación  lleva  el 
nombre de Andrómeda y permite un 
control sencillo y optimizado de las 
facturas  y  su  asignación  a  los 
proyectos, lo que permite hacer más 
eficiente el trabajo.

Esta  aplicación  también  permite 
acceso  a  la  gestoría  con  lo  que  se 
mejora la comunicación con ellos.

Grupo A Grupo
El desarrollo de esta aplicación únicamente se ha centrado en la depuración de errores. 

Mientras tanto se ha realizado una campaña de crowfunding exitosa en 
goteo.org y se ha mantenido hasta octubre el trabajo de difusión, dando como resultado 
un aumento significativo del número de usuarios y la mejora del posicionamiento de la  
web.
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Comunicación
Se ha realizado durante todo el año un programa semanal de televisión en la tele-

visión comunitaria de Madrid TeleK.

Se han realizado diversos vídeos y documentales que se han cargado en  los cana -
les de youtube, dailymotion y tutv

Alguno de ellos, como el documental sobre Mujeres y turismo en Cuba ha sobre-
pasado las 40.000 visualizaciones.

Una relación  de estos es:

2ª Ruta por el Otro Madrid 13 de diciembre 

Proyecto solarización de municipio de Guamá, 
Santiago de Cuba

Turismo Solidario. Congreso Mundial Turismo 
Social São Paulo oct 2014 

Estado de abandono del Parque Acuatico y La 
peineta, Ayuntamiento de Madrid 

Quinta  Torres  Arias,  ayuntamiento 

quiere donar al Opus Dei 

Mujeres y muncipalismo en Bolivia. 
Bertha Acarapi, Fundación Pukara 
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https://www.youtube.com/watch?v=ayXIy0mC_28%20
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https://www.youtube.com/watch?v=gqmphHObHnw%20
https://www.youtube.com/user/sodepaz


Lectura de poemas de Juan Gmo Vergara acompañado por JM Alfaya 

Mª Angeles Maeso. Lectura poética por la Paz en Colombia 

Laura Casielles. Lectura Poética por la Paz en Colombia. 

Intervención Cónsul de Venezuela en Madrid. Homenaje Javier Romero 

Curso Pamplona sobre Palestina sept2014 

Entrevista a Marta Heserrea 

Entrevista a Hector Grad 

Feria Economía Solidaria, Madrid 2014 

Otras Sedes

Espacio SODEPAZ Madrid

Sodepaz aborda a finales de 2013 un intenso debate interno para afrontar la difícil 
situación a que abocaba la práctica desaparición de la Ayuda Oficial al Desarrollo fruto de  
las políticas de ajuste desarrolladas por la mayoría de las instituciones del Estado espa-
ñol.

30

https://www.youtube.com/watch?v=YDmgWQE1l78
https://www.youtube.com/watch?v=gVJEergrd7o%20
https://www.youtube.com/watch?v=yreEFOju5vI%20
https://www.youtube.com/watch?v=F00CQj_W7ho%20
https://www.youtube.com/watch?v=OZKtUqbgbaQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=NfKwJLjeK7I%20
https://www.youtube.com/watch?v=blgWjxnQKgI%20
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Las conclusiones de ese pro-
ceso de reflexión, que han comenza-
do  a  ponerse  en  marcha  en  2014, 
apostaban  por  revitalizar  la  vida 
asociativa y recuperar el  activismo 
de su base social, la transformación 
de la sede de la calle La Palma en un 
Centro Social abierto a la actividad 
de  grupos  y  personas  individuales 
ajenas hasta ahora a Sodepaz, forta-
lecer su política de alianzas  y parti-
cipar activamente en el proceso de 
convergencia y cambio político que 

vive el Estado español, al que se vincula la propia supervivencia de la cooperación al de-
sarrollo y sus organizaciones.

La transformación física de la sede de Sodepaz se abordó en los meses de enero y 
febrero de 2014 y en ella participaron, tanto en el diseño como en la propia obra de refor-
ma, alrededor de 20 personas. Con la idea de conseguir un espacio multifuncional que 
permitiese desarrollar actividades como conferencias, exposiciones, proyecciones, reu-
niones o encuentros lúdicos o culturales, se realizaron tareas de pintura, saneamiento de  
humedades del sótano, redistribución de los productos de comercio justo y adquisición y 
cambio de mobiliario. Así mismo, para conseguir un espacio atractivo a modo de cafés-
librería que comienzan a proliferar en la ciudad, se instaló una maquina cafetera y línea  
Wi-Fi.

Si  bien el objetivo de atraer 
más usuarios  a  título individual  no 
se ha conseguido, la reforma realiza-
da ha permitido poner en marcha la 
idea de Centro Social con la realiza-
ción  de  7  actos  a  lo  largo del  año, 
además de albergar una jornada for-
mativa sobre activismo en redes so-
ciales presentada por un compañero 
de la campaña BDS contra Israel.

Jesús Maraña,  director de Infolibre, 
intervino en el espacio sodepaz para 
pensar y reflexionar si el periodismo 
independiente era posible. Relató su 

trayectoria de cómo nació la idea de hacer periodismo independiente a través de los con -
tactos  con el  periódico francés  Mediapart   y contó las  dificultades  tanto económicas  
como políticas que tienen que superar día a día para dar a conocer noticias que en otros 
medios se censuran o se maquillan.
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Pedro  García  Bil-
bao intervino para explicar 
la situación económica, po-
lítica  y  social  de  Ucrania. 
Buen conocedor de la mate-
ria, condujo la charla por la 
historia  del  país  y  la  rela-
ción  que  mantiene  con 
otros  países  como  Estados 
Unidos y Rusia. Analizó las 
causas  de  la  situación  ac-
tual  y los intereses  econó-
micos  y  estratégicos  de  la 
zona.

La vida orgánica del 
Centro Social se ha articu-
lado a través de una Comi-

sión de Coordinación del mismo, que ha celebrado reuniones en los meses de marzo, sep-
tiembre, noviembre y diciembre para organizar su trabajo y programar actividades. Tam-
bién en diciembre se celebró una reunión monográfica sobre la estrategia de comunica-
ción a desarrollar.

Si bien hasta el momento solo forman parte de la Comisión socios de Sodepaz y La 

Ceiba, el objetivo es que, según vayan incorporándose nuevo grupos al proyecto acuda al -
gún representante a sus reuniones.

Para facilitar la comunicación entre los miembros de la Comisión  se ha creado el 
grupo de correo trabajoespaciosodepaz@googlegroups.com
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La apuesta por una política de alianzas con otras organizaciones afines tuvo su 
concreción más exitosa con la incorporación de la cooperativa de consumidores de co-
mercio justo “La Ceiba” en el último trimestre de 2014. Sus miembros refuerzan el traba-
jo de comercio justo, tanto en actividades de sensibilización como de venta de productos,  
que se desarrolla en el Centro Social.

Las Rutas por el Otro Madrid también han servido para establecer sólidos víncu-
los con importantes organizaciones, como Ecologistas en Acción, Plataforma No al Plan 
Urbanístico, Madrid Ciudadanía y Patrimonio o la Federación de ONGD de la Comunidad 
de Madrid.

La apuesta de Sodepaz por contribuir al cambio político tuvo un momento decisi-
vo en septiembre de 2014, cuando decide su incorporación al movimiento “Ganemos Ma-
drid” y hace un llamamiento a las ONG para que colaboren en la conformación de un ins -
trumento electoral que permita concurrir con éxito a las elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo de 2015. Desde ese momento el Centro Social se ha convertido en un es-
pacio de convergencia, albergando numerosas reuniones de trabajo de los grupos que 
conforman las candidaturas de unidad popular y ciudadana.
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CASTILLA  LA MANCHA

Ciudad Real

Soberania Alimentaria 

V  Encuentro  agroecológico  Ecomoral,  17  de  mayo  2014,  10  hor  as  90 
participantes. 

VI Ecomoral 11 octubre 2014, 60 participantes 

Viajes de Solidaridad 

Presentación de los viajes solidarios de SODEPAZ en Valdepeñas 

Comercio Justo 

Participación  en  el  mercadillo  de  La  Alegría  de  la  Huerta  en  Valdepeñas  , 
diciembre 2014. 

SODEPAZ distribuye los productos de La Verdera en las redes de comercio justo 
y en sus instalaciones de La Poblachuela (Ciudad Real)

EspacioDespacio Toledo

Durante el  año 2014  en espacioDes-
pacio se ha continuado con la línea comen-
zada en 2013,  realizando una propuesta de 
diversas  actividades  con el  objetivo común 
de divulgar nuestras prácticas para fomentar 
y fortalecer el tejido productivo local y el te-
jido social comunitario. De este modo se han 
consolidado algunos  de los  grupos  estables 
incipientes el año pasado, como el grupo de 
consumo de productos locales, y grupos de 
actividades como  Yoga, Dibujo y pintura de 
adultos,  Pintura y  arcilla  infantil, y  se han 
establecido otros como Taichi, Pilates, Danza 
del vientre, Decoración cerámica, Yoga para 
niñ@s, Aula de guitarra,  Let’s  PLAY in EN-
GLISH, todos ellos con una regularidad sema-
nal y espacioNIDO, con periodicidad diaria. 
En  todos  estos  grupos  se  ha  fomentado  la 
formación de grupos con intereses comunes 
de los que partieran las propuestas para la 
siguiente programación. Además de estas ac-
tividades permanentes, se han realizado di-
versos  talleres  y  cursos,  charlas,  presenta-
ciones de libros, exposiciones, mercados, actuaciones y proyecciones, entre las que 
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cabe destacar las siguientes:

Talleres  y Cursos:

• Taller de cocina vegana, 11 de octubre
• Taller expandido de Meditación en la respiración, 21 de febrero, 7 y 21 de 

marzo, 4 de abril, 2 y 16 de mayo, 6 y 20 de junio, 12 y 26 de septiembre, 10 y 
24 de octubre, 7 y 21 de noviembre

• Taller de “movimiento creativo”, 8 y 15 de marzo; 10 y 24 de abril; 8 y 22 de  
mayo; 1, 5 y 19 de junio; 9 de noviembre

• Taller “Construcción de comederos para aves”, 16 de marzo
• Taller “Construcción de máscaras de cuero”, de 28 al 30 de marzo
• Taller  de Lana cardada, 4 de mayo
• Taller de porteo: anudados de fular, 8 de mayo
• Curso de Reiki Nivel I, 22 de mayo
• Ruta guiada “Conoce TO Toledo”, 7 de junio
• Curso de Reiki para niños y niñas, 12 de junio, 10 de octubre
• Taller vivencial “Circulo de energía y conciencia: integrando lo femenino y 

lo masculino”, 14 de junio
• Taller “Introducción al Eneagrama, del 27 al 29 de junio
• Campamento urbano (Turno 1), del 1 al 15 de julio
• Campamento urbano (Turno 2), del 16 al 31 de julio
• Taller de Numerología, 18 de julio
• Taller de Risoterapia, 25 de julio, 15 de noviembre
• Clase abierta de Yoga para niñ@s, 7 de septiembre
• Curso de Registros Akáshicos, 4 y 5 de octubre; 13 y 14 de diciembre
• Taller de arte infantil: caras divertidas, 12 de octubre
• Clase abierta de clown, 17 de octubre
• Taller de constelaciones familiares, 25 de octubre, 29 de noviembre
• Taller “Crea tu Futuro Pensamiento Positivo y Actitud Positiva”, 1 de no-

viembre
• Clase gratuita de bailes de salón, 16 de noviembre 
• Taller “Las raíces familiares de la enfermedad y el malestar”,  15 de noviem-

bre
• Taller de meditación, relajación y expresión creativa con música en vivo, 23 

de noviembre
• Taller “Let’s PLAY in ENGLISH”, 23 de noviembre
• Taller de Biodanza, 28 de noviembre
• Taller “Biodanza para aumentar el bienestar y mejorar las relaciones perso-

nales”, 29 de noviembre
• Formación de monitores de Biodanza, Sistema Javier de la Sen, del 29 de no-

viembre al 28 de febrero
• Taller de Biodanza para niñ@s, 6 de diciembre
• Taller “Creative Cupcakes”, 7 de diciembre
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• Taller Yoga y movimiento den familia, 20 de diciembre
Presentación de libros:

• Presentación del libro “Trilogía de Ciudad Real”, de Carlos Barba Salvador, 
12 de diciembre

Charlas gratuitas:

• “Psicología práctica para la vida”, 15 de mayo
• “Ciclo de conferencias de educación para la salud: el dolor, un nuevo enfo-

que”, 22 de mayo
• “espacioNIDO”, 5 de septiembre
• “Charla teórico práctica de Constelaciones familiares”, 19 de septiembre
• “Charla sobre Diseño Humano”, 3 de octubre
• “Charla-coloquio: Apúntate a las energías renovables, el uso de la energías 

renovables como alternativa”, con la presencia de CUBASOLAR, 7 de noviem-
bre

• “Las raíces familiares de la enfermedad y el malestar”,  15 de noviembre
Exposiciones:

• Exposición de acuarelas y Poesía “9 días” de Blanca Romero y Alvaro Alcona-

da, del 12 al 26 de abril
• Exposición de fotografías “Un gato en la maleta” de Paloma Navascués, del 

26 de abril al 9 de mayo
• Exposición de pinturas “Un día soñé” de Giulia Cavalo, del 10 al 30 de mayo 
• Exposición de ilustraciones “Ciudarrealitas en el espacio” de Diego A. Rome-

ro, del 31 de mayo al 30 de junio
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• “Audiotheotokopoulos”, exposición de fotografías sonoras de Lukasz Marek, 
del 6 al 26 de septiembre

• Exposición de pinturas de Isabel Mellado, del 27 al 17 de octubre
• “Memorias de Toledo”, exposición de pinturas de Iván Aaron Gómez y Lydia 

Hernández, del 18 de octubre al 7 de noviembre
• “Contrapublicidad”, de Sirio López, del 8 al 29 de noviembre
• Exposición “El río Tajo: lecciones del pasado”, del 30 de noviembre al 19 de 

diciembre
Actuaciones:

• Teatro infantil “Madre nieve”, Tierra Nature, 13 de abril
• Música y poesía “En tiempos sin nombre” con Ferdy y Kólera, 14 de junio; 13  

de septiembre
•
• “Cuento contigo” con Moisés Robaina, 17 de julio, 7 de septiembre
• “Cuentos del abuelo Florián” con Moisés Robaina, 21 de septiembre; 26 de 

octubre
• “Cuentos al amor de la lumbre”, 27 de septiembre; 22 de noviembre
• “Viaje de sonido”, con Adama, 14 de noviembre 
• Concierto de Page McClean, 21 de noviembre
• Concierto de “The Rebel Boogie Trio”, 29 de noviembre
• Roberto Mezquita presenta “De cómo me convertí  en un narrador Folk y 

otras historias”, 6 de diciembre
• “Pepino Trapazero presenta  Pomporerá”,  con Roberto Mezquita,  7  de di-

ciembre
• Concierto de Miguel Ganzo, 27 de diciembre
• Concierto de cuencos de cuarzo y alquímicos, 28 de diciembre

Mercados:

• “Mercadillo de comercio justo y artesano”, 8 de junio
Proyecciones:

• Proyección de cortos seleccionados en el XI Festival Internacional de Cine 
Social de Castilla-La Mancha, 10, 11 y 12 de octubre

• “Nos lo montamos de cine”, 20 de junio; 14 de septiembre

Para poder realizar estas actividades se ha contado con la colaboración de di-
versos profesionales, asociaciones y colectivos con los que se ha establecido convenios 
de colaboración tanto puntual como duradera.
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Sodepaz Andalucía

La memoria puede transmitir las ideas y la experiencia y es el soporte del re-

cuerdo. Un instrumento básico para construir comunidad, espacio en que la biografía 

individual se multiplica y convierte en historia colectiva, combativa y alegre.

38



Solidaridad activa y Cooperación. Solidaridad activa.

Envíos-donaciones solidarios. En noviembre de 2014 enviamos, a través de un 

compañero,  una  caja  con  material  clínico  (catéteres  periféricos,  agujas  punción 

lumbar, fármacos, etc) al Centro de Investigación Médico Quirúrgica de La Habana. 

Durante el año recogimos material clínico desechado en centros sanitarios de cara a 

futuros envíos 

Acciones solidarias. Todo el periodo distribuimos ron, azúcar orgánico y café 

cubanos de Comercio Justo en nuestro medio y en las actividades. La venta del azúcar 

contribuye  al  sostenimiento  de  4  Cooperativas  agrícolas  en  Camaguey.  En  la 

actualidad estos productos se distribuyen también en el Ateneo Popular de Parque 

Alcosa.

En  noviembre  de 

2014  firmamos  Convenio 

con  el  Ayuntamiento de  La 

Rinconada  para  la  realiza-

ción del Proyecto “Contribu-

ción a la Seguridad Alimen-

taria y formación técnica y 

profesional de los estudian-

tes del  Instituto Politécnico 

Agropecuario Villena-Revolución” en Boyeros, con la ACTAF como contraparte. Nos 

concedieron 9.290€.

Durante 2014 solicitamos los Proyectos “Diversificación de la Producción como 

principio de la Seguridad Alimentaria en Consolación del Sur” al Ayuntamiento de 

Utrera, que nos rechazó la  financiación de 9.999€ fundamentalmente por no tener 

presencia organizada en ese municipio. El Proyecto “Empleo de las fuentes renovables 

de energía para el fortalecimiento de la actividad educativa en Centros Politécnicos y 

la Universidad de la provincia de Holguín” a la Consejería de Administración Local y 
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Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía con Cubasolar como contraparte. Y 

el  Proyecto “Aumento de producción agropecuaria para el consumo de alimentos en 

las comunidades de Jocoan, Guatemala” con Cubasolar y la ONG local Mehora como 

contrapartes, para proseguir el proyecto del mismo título que ya hemos terminado. 

Estos dos últimos proyectos están en trámites.

Durante 2014 hemos ampliado nuestro radio de acción para solicitar Proyectos 

en más localidades. Como Alcalá de Guadaira, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Umbrete y 

Cádiz, sin resultado positivo aún. El 22 de abril de 2014 participamos en la  Reunión 

que la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional llevó a cabo con diferentes co-

lectivos y representantes cubanos.

Del 24 de abril al 1 de mayo de 2014 par-

ticipamos en la  Semana de Lucha Social,  en la 

que por primera vez hubo un bloque temático 

sobre  Cooperación  Internacional.  Participaron 

dos  decenas  de  colectivos  sevillanos  diversos. 

Feministas,  sociales,  de Cooperación,  laicos,  de 

la  enseñanza,  etc.  Que organizaron un diverso 

programa de actividades. El día 30 de abril orga-

nizamos, junto a la Coordinadora de ONG de Se-

villa, una Exposición sobre la Cooperación con 

diferentes países que se llevó a cabo junto a la 

Torre de los Perdigones. Y una Mesa taller sobre 

los Medios de Comunicación y la manipulación 

sobre Cuba y el Sur en el Centro Social Ocupado 

y  Autogestionado  “Andanza”.  Durante  2014 

mantuvimos contacto con su grupo promotor de 

cara a establecer mecanismos de coordinación entre los grupos y organizar la Semana 

de Lucha Social de 2015
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Participamos en el Acto con el Embajador de Cuba en el estado español cele-

brado el 21 de marzo en el Centro Cívico de Los Remedios. Y durante diciembre de 

2014 participamos en las reuniones de la Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía. 

También colaboramos mediante difusión por las redes y web de diferentes Actividades 

de Solidaridad con Cuba realizadas en 2014. Como las llevadas a cabo en febrero en Je -

rez, en junio en Córdoba y Huelva y en septiembre en Bolivia y Roma.

Difusión de materiales. 

Desde  2008  miembros  de  Sodepaz  Andalucía  colaboran  en  la  realización  y 

mantenimiento de la web Tiempo Cuba, que no pertenece a ningún grupo y está vin-

culada a la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba desde 2003. La web tiene  

un facebook con 733 amigos. Desde noviembre 2010 tenemos en nuestro Local una Vi-

deoteca para el préstamo o copia de materiales, documentales y películas cubanos.

En la primavera de 2014 editamos y comenzamos a distribuir el cuadernillo  

“Desmontando las mentiras sobre Cuba” que incluye datos e información sobre los De-

rechos Humanos en Cuba, su Sistema Democrático, la Cooperación Sur-Sur cubana, 

etc, etc. Con anterioridad, en enero, editamos un primer Díptico sobre esta temática. 

41



Durante 2014 proseguimos difusión del tríptico informativo sobre Sodepaz An-

dalucía y el tríptico sobre la Brigada. Y expusimos materiales sobre Cuba y los Cinco  

en la Semana de Lucha Social, el XXII Encuentro de Alternativas, las Comidas Solida-

rias y otras actividades. 

Debate y Formación 

Jornadas de Debate.Los días 1 y 2 de noviembre de 2014 se celebraron las VIII  

Jornadas de Debate de Sodepaz Andalucía en Carrión de los Céspedes. Se presentaron 

las ponencias “La relación entre Sodepaz y la Solidaridad con Cuba con los Movimien-

tos Sociales” en la que participaron representantes de la Asociación de Derechos Hu-

manos de Andalucía, la Solidaridad con Palestina y las Marchas de la Dignidad. “Los 

Cambios socioeconómicos en Cuba”, especialmente el Cuentapropismo, las Cooperati-

vas no Agrícolas y la Inversión Extranjera. Y “Sodepaz, el papel de la CASC y la CESC” 

Participaron más de 60 asistentes e invitad@s. 
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 Construcción de recursos y herramientas. 

 Organización. El Comité de los grupos se reunió, habitualmente, cada 15 días. 

Las tareas se realizaron a través de los Grupos de trabajo de Cooperación, Sensibiliza-

ción y Coordinación interna que se reúnen periódicamente. Seguimos utilizando una 

lista de correos que incluye a soci@s y amig@s a la que se envían convocatorias y  

otras informaciones y se solicitan propuestas y cambios. Mantenemos una agenda de 

comunicación que cuenta con >1300 direcciones clasificadas en 22 grupos. Y un local 

social de Sodepaz Andalucía para reuniones, actividades y recursos (archivos, Infor-

mática, Biblioteca).  Se mantiene actualizada la Memoria de Actividades. 

Redes y Coordinación 

Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba. Es la entidad que agrupa des-

de 1992 a los colectivos sociales andaluces que practican la Solidaridad con la Revolu -

ción Cubana. Sodepaz Andalucía es miembro de la CASC desde el 23 de febrero de 

2008. Mantenemos relaciones fraternales con grupos como Cuba+ de Cádiz, Asoc de 

Amistad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva y Colectivo de Solidaridad con Cuba 

de Córdoba. Con éste último mantenemos estrecha colaboración en lo relativo a Coo-

peración. 

Movimiento estatal de Solidaridad con Cuba. Mantenemos relación y contactos 

con el movimiento europeo y mundial de Solidaridad con Cuba a través de las redes 

sociales, las iniciativas comunes y los encuentros organizativos. 

Redes Sociales Mantenemos desde mediados de 2012 cuentas en Facebook y 

Twiter con 1.573 amig@s y 902 seguidor@s actuales respectivamente. 

Sodepaz del estado. Mantenemos contacto a través de la lista-web de Coordi-

nación estatal. Nos coordinamos para la presentación y desarrollo de proyectos de co-

operación. 
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Entidades cubanas. Mantenemos contacto y colaboración con la Asociación de 

Cubanos residentes en Andalucía “Tocororo”  y con la representación diplomática de 

Cuba en Andalucía. 

Mantenemos contactos y cooperación con responsables de Colaboración del 

Poder Popular de Ciudad Habana, del Centro de Investigación Médico Quirúrgica de La 

Habana, del municipio Boyeros, del Instituto Nacional de Deporte de Cuba y del Pro-

yecto Comunitario “Muraleando” en Lawton. Mantuvimos encuentro con Responsa-

bles del CIMEQ de visita de trabajo en Córdoba en noviembre de 2014 
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