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Poner algo aquí de título de la introducción 
El  año  2008  se  ha  presentado  como  año  de  consolidación  de  las  estrategias  y 

métodos previstos en el Plan estratégico (2007-2011) así como de evaluación de algunos de 
ellos.  Se  destacan  los  proyectos  y  acciones  planificadas  y  llevadas  adelante  con  otras 
entidades con las que hemos establecido una estrategia sectorial común. Es el caso del Foro 
por un Turismo Responsable, junto a otras organizaciones de Euskadi, Nafarroa, Catalunya 
y Madrid. Y la estrategia apoyada por la Comisión Europea a tres años, de fortalecimiento 
de La Red Espacio por un Comercio  Justo que aglutina a más de 30 organizaciones del 
estado,  de  Portugal,  de  Francia  e  Italia.  Se  ha  fortalecido  el  área  de  los  convenios 
internacionales con Universidades que nos han nutrido de varios estudiantes en prácticas. 
En otoño tuvimos que realizar una reestructuración en el equipo técnico por las salidas del 
contable y de un técnico de cooperación. Optamos por prudencia escoger el camino de la 
redistribución de las funciones entre el personal existente, ampliando las medias jornada a 
jornadas completas del personal de estructura e incrementando el papel de la gestoría en 
su calidad de asesoramiento. Igualmente se ha fortalecido la relación con las socias que 
pueden aportar conocimiento técnico para la cooperación.

En la Asamblea General Ordinaria del 19 de Abril de 2008 se aprobó un cambio en 
la  estructura  de  la  organización  para  en  primer  lugar  cubrir  las  necesidades  de  las 
delegaciones que han visto un fuerte impulso durante 2008. En particular la de Nafarroa, 
con  el  carácter  de  cobertura  de  las  delegaciones  de  Euskadi,  y  la  de  Andalucía.  La  de 
Castilla La Mancha que ya desde 2007 vivió una nueva etapa de crecimiento con la apertura 
de una oficina en Talavera de La Reina, hacia finales de 2008 cambia a Toledo su sede con el 
fin  de  tener  mayor  conexión  con  el  resto  de  organizaciones  castellano-manchegas 
dedicadas a la cooperación internacional. Y en segundo lugar para mejorar la coordinación 
de algunas áreas que se caracterizaban por cierto grado de dispersión se introduce una 
nueva llamada “área de saberes y pensamiento crítico” que reúne las acciones de Política 
local, sensibilización, comercio justo y consumo responsable, educación para el desarrollo, 
investigaciones, evaluaciones, formación interna y externa y publicaciones. Gracias a esta 
reestructuración  se  da  inicio  a  una  nueva  publicación  “Cuadernos  de  trabajo  sobre  el 
Desarrollo” que tiene un carácter mucho más divulgativo que la Revista “África América 
Latina”  que  mantiene  su  ritmo  de  dos  número  anuales.  Este  primer  número  de  los 
Cuadernos se ha dedicado al análisis crítico del comercio justo del Café, “Justo hasta la 
última gota” en colaboración con First Food Insitute.

En la misma Asamblea general se eligieron los nuevos cargos de la Junta Directiva, 
quedando así compuesta:

Presidencia:  Isabel  Portillo,  con  la  función  de  representar  a  la  delegación  de 
Euskadi,

Vice-presidencia: Francisco Calderón,
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Secretaria General: Eva Guijarro,

Tesorero: Jorge Pleite y

Vocales  territoriales:  Borja  Cabo  (Castilla  La-Mancha)  y  Miguel  Manzanera 
(Extremadura)
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Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) 
La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina es una estructura  de trabajo 

abierta y flexible nacida en marzo de 2005 y compuesta por organizaciones de todo el 
Estado que trabajan la solidaridad con Palestina en un marco común y con unos principios 
y  metodologías  consensuadas,  para  sumar  los  esfuerzos  del  trabajo  en  equipo  en  la 
consecución de sus fines.

Realización  de  3  reuniones  presenciales  de  la  Red  (Iruña, 
Málaga,  Madrid) más  una reunión extraordinaria en Madrid  por la 
masacre de Gaza.

Definición de la importancia de trabajar el boicot en todos sus 
ámbitos bajo el lema de no dar legitimidad a un Estado que incumple 

la  Legislación  Internacional  y  los  DDHH  en  el  marco  de  la  campaña  internacional 
promovida  por  la  sociedad  civil  palestina  bajo  el  nombre  Boicot,  Desinversiones  y 
Sanciones. 

Durante el año se han trabajado los siguientes ámbitos de boicot:

Productos de de consumo: agua, productos agrícolas, cosméticos, juguetes, etc.

Cultural:  influir  para  la  suspensión  de  conciertos  de  artistas  en  Israel  (con  el 
exitoso caso de Serrat), así como de artistas israelíes en España (como Noa).

Académico (implicación de profesorado de diferentes Universidades: Barcelona, 
Madrid, Valladolid).

Deportivo:  partidos  de  baloncesto  contra  el  Maccabi  Tel  Aviv  (Barcelona  / 
Málaga / Madrid).

Elaboración  consensuada  de  un  argumentario  común  con  los  principios  y 
definiciones de la Red Solidaria.

Elaboración de nuevos materiales: folleto contra el bloqueo a Gaza / cronología 
Nakba.

Seguimiento y apoyo de  las  denuncias  a  Israel  (Tribunal  Penal  Internacional  / 
denuncias Audiencia Nacional).

Gestión  y  apoyo  de  la  Iniciativa  Bilbao,  espacio  de  coordinación  de  redes  de 
solidaridad con Palestina a nivel mundial.

Coordinación con otras redes: europea (ECCP), palestinas (PACBI / BADIL / Red 
israelo/palestina contra la Ocupación / Comité Nacional BDS). 
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Preparación, seguimiento y participación en eventos importantes: 

Conferencia de El Cairo contra las ocupaciones de EEUU y el sionismo

Conmemoración del 60 aniversario Nakba

Conferencia sobre el racismo de Durban.

Movilizaciones estatales en fechas clave: día de la tierra (30 de marzo), Nakba 60 
aniversario (15 de mayo), 29 de Noviembre (día internacional de solidaridad con el pueblo 
palestino). 

Curso de verano El Escorial de la UCM “Una paz justa para Palestina a 60 años de la 
Nakba, catástrofe”.

Participación  en  el  Foro  Social  Mundial  Descentralizado 
con una presentación sobre la situación de Palestina.

Diferentes actuaciones en todo el estado por la masacre a 
Gaza. • Reuniones con la Secretaria de Estado para la UE para pedir 
la no actualización del acuerdo UE-Israel.

Reunión  con  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  para 
presionar y cambiar la postura del Estado español de apoyo a Israel. 

Reuniones y contacto con el Intergrupo Parlamentario del 
Congreso de los Diputados.

Mayor  relevancia  y  representatividad  de  la  Red  en 
diferentes foros (se la requiere en ponencias, cursos, y diferentes 
actos) y aumento de las peticiones y ofrecimientos e interlocuciones a través de la Web de 
“causapalestina” y de la lista de correo. 

Actualmente Componen La RESCOP: 
Asociación  Al  Quds  (Málaga),  Asociación  Hispano  Palestina  Jerusalén,  Boicot 

Preventiu,  Comunidad Palestina de Catalunya,  Comunidad Palestina de  Canarias,  CSCA, 
Ecologistas en Acción, Grupo de ONGS por Palestina de la Plataforma 2015, Interpueblos, 
ISM,  Komite  Internazionalistak,  Mujeres  por  la  Paz  y  Acción,  Solidaria  con  Palestina 
(Canarias),  Mewando,  EuzkadiPalestinarekin  Elkartasuna,  Paz Ahora,  Paz  con  Dignidad, 
Plataforma Palestina de Sevilla, Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Ibiza, 
Remcode,  Red  de  Jóvenes  Palestinos,  Sodepau,  Sodepaz,  Sodepaz  Balamil,  Taula  per 
Palestina  (Mallorca),  Xarxa  d’enllac  amb  Palestina  (Catalunya),  Xarxa  de  Solidaritad 
Palestina (Valencia). 
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Proyectos de Cooperación aprobados en 2008 

El Salvador

La construcción democrática de una región de desarrollo sostenible en Los 
Nonualcos,  El  Salvador,  contraparte  FUNDE,  cofinanciador  Consejeria  Bienestar 
Social JCCM, subvención aprobada, 149.516 € 

El presente proyecto propone contribuir a este proceso de construcción social de 
la Región de Los Nonualcos, a través de impulsar cuatro procesos complementarios:

• Fortalecer las capacidades de los diversos actores territoriales de Los Nonualcos, 
en la construcción democrática y gestión concertada de la región;

• Fortalecer las capacidades de la Asociación de Municipios Los Nonualcos (AMLN) 
y  de  los  gobiernos  municipales  que  la  componen,  para  realizar  una  gestión 
participativa que tome en cuenta a los principales actores socioeconómicos de la 
región, 

• Fortalecer las capacidades de los actores económicos del Consejo de Desarrollo 
Económico de Los Nonualcos para impulsar la asociatividad y competitividad en 
el tejido empresarial de la región,

• Fortalecer  la  articulación  sectorial  de  los  diversos  actores  sociales  de  Los 
Nonualcos  (mujeres,  jóvenes,  organizaciones  comunitarias),  en  función  de 
cualificar su capacidad de incidencia a favor de sus intereses particulares y su 
aporte al proceso de construcción regional.

Sin  embargo,  aún  falta  mucho  por  hacer  para  lograr  integrar  y  potenciar  los 
esfuerzos de los diversos actores de los ámbitos económicos, sociales y políticos para la 
construcción democrática de lo que se podría visualizar como una región de desarrollo 
sostenible, económico, social, político y ambiental. Falta consolidar las visiones parciales 
de los diversos tipos de actores para construir una visión e identidad regional compartida 
y la disposición de trabajar conjuntamente para lograr convertirla en realidad.

La idea central de esta propuesta es que la construcción social de una región de 
desarrollo  requiere  de  actores  locales  con  capacidades  crecientes  para  articularse  y 
desarrollar iniciativas concertadas de desarrollo en su respectivos campos de acción social, 
económica  y  política,  pero  sobre  todo  de  vincularse  entre  si,  de  forma  sinérgica  para 
complementar esfuerzos publico-privados para el desarrollo integral del territorio.
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En este proceso es fundamental aportar al fortalecimiento de los gobiernos locales 
y  la  Asociación  de  Municipios  Los  Nonualcos  en  función  de  su  rol  de  facilitadores  y 
promotores de la participación de los otros actores de los ámbitos sociales y económicos en 
el desarrollo regional y las capacidades de los actores sociales y económicos para incidir y 
vincularse con los actores públicos locales y nacionales en función del desarrollo de su 
visión del territorio. 

Fortalecimiento de las organizaciones de docentes y empoderamiento de las 
mujeres  en  el  Bajo  Lempa,  San  Vicente,  El  Salvador,  contraparte  CIDEP,  co-
financiador Diputación de Bizkaia, subvención aprobada: 85.099,74€

Las organizaciones de educadoras y de mujeres en la región del Bajo Lempa tienen 
una  tradición  de  organización  y  lucha,  sin  embargo  sus  estructuras  sociales  y 
organizativas, y su influencia social y política está reducida. Han identificado que necesitan 
renovar  sus  herramientas  de  análisis,  sus  métodos  de  trabajo  y  sus  estrategias  de 
participación  y  lucha,  a  fin  de  aprovechar  la  apertura  de  los  poderes  locales  y  de  la 
presencia de otros actores, de tal forma de lograr objetivos concretos para el bienestar de 
las mujeres. La intervención tiene como objetivo el aumento de capacidades organizativas, 
sociales y técnicas de 3 colectivos: mujeres, profesores/as rurales y jóvenes, situados en 
zonas  identificadas  con  indicadores  de  pobreza  extrema  y  moderada  en  la  región 
paracentral. El componente central es el formativo, de tal forma que aumente capacidades 
individuales y comunitarias. El segundo componente es el fortalecimiento de los gremios y 
colectivos  de  mujeres,  actores  clave  en el  territorio  y  activadores/as  de  iniciativas  de 
desarrollo  endógeno.  El  proyecto  se  enmarca  tanto  dentro  del  Plan  Estratégico  del 
Municipio de Tecoluca -zona del Bajo Lempa-, constituida en una región modelo por su 
tejido  social  y  mentalidad  emprendedora,  así  como  en  el  marco  de  las  prioridades  y 
estrategias de desarrollo de CIDEP y de las organizaciones beneficiarias. 

Palestina

Salud Mental: mujeres y niños en un estado de conflicto – Fase II, Palestina, 
contraparte PMRS, co-financiador AECID, subvención aprobada 28.3585€ 

El proyecto Salud Mental: mujeres y niños/as en un estado de conflicto tiene en el 
horizonte el objetivo de permitir a la población palestina alcanzar el nivel más alto posible 
de salud mental y desarrollo en los aspectos sociales, emocionales, mentales y físicos. La 
principal función del programa es desarrollar la personalidad de la población palestina 
beneficiaria  y  facilitar  su  compromiso  en  todos  los  aspectos  de  la  vida  para  poder 
confrontar y superar los desafíos vitales a los que deben enfrentarse. Debido al porvenir 
problemático  de  la  psicología  en  un  estado  continuo  de  conflicto,  generado  por  la 
ocupación,  el  proyecto  busca  enfrentar  los  efectos  en  la  salud  mental  de  diferentes 
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poblaciones objetivo a través de tratamiento psicológico individual y colectivo desde las 
centros de salud primaria, las reuniones y asesoramiento a trabajadores de la salud del 
PMRS,  trabajos  en  las  comunidades  locales  fomentando  la  participación  dinámica  de 
profesores/as y de la mujer como actores dinamizadores fundamentales de la sociedad 
Palestina. El presente proyecto se ejecutará en Jerusalén, Hebron, Nablus, Jenin, Qalqiliya y 
Tulkarem. 

Mejora  de  la  gestión  del  agua  a  través  de  la  formación  de  técnicos, 
ingenieros/as  y  administrativos/as  de  Ayuntamientos  y  Consejos  Locales  de  los 
Territorios Ocupados de Palestina, contraparte UHWC, co-financiador Ayuntamiento 
San Sebastián de los Reyes, subvención aprobada 20.068,21€

Palestinian Hydrology Group (PHG) tiene como objetivo desarrollar y proteger el 
agua y los recursos del medio ambiente, facilitando el acceso al agua de las comunidades 
rurales, en una situación en la que cada vez más los recursos hídricos están en manos del 
Estado de Israel. Palestinian Water Training Institue (PWTI) fue establecida como una rama 
extensiva del PHG en el año 2004 para cumplir con los siguientes objetivos: desarrollar la 
toma  de  conciencia,  el  conocimiento  y  las  capacidades  técnicas  en  torno  al  empleo  y 
aprovechamiento del  agua y el  respeto al  medio  ambiente,  permitiendo a la población 
autóctona entender la importancia de proteger y conservar los recursos naturales. 

Para  la  consecución de  estos  objetivos  el  PHG ha puesto  en marcha planes  de 
formación, capacitación y sensibilización para la gestión y uso de los recursos hídricos y la 
protección del medio ambiente, a través del PWTI cuyo objetivo es fomentar el enfoque de 
desarrollo sostenible rural e integrado. 

La  meta  principal  del  proyecto es  lograr  una toma de  conciencia colectiva,  así 
como el desarrollo de las habilidades de los recursos humanos, a través de la relación entre 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

La mayoría de los ayuntamientos y consejos locales padecen debilidades en los 
siguientes aspectos: 

1. Gestión y capacidad administrativa. 

2. Competencias técnicas de los y las empleadas. 

3. Sensibilidad a las cuestiones ambientales y de protección de los recursos. 

Las condiciones políticas de la ocupación, así como la deterioro de la economía 
palestina han tendido a generar y potenciar estas debilidades. 

La capacidad de la acción tratará de empoderar a grupos de mujeres y equipos de 
organizaciones a todos niveles. Este programa estará destinado a la puesta en marcha en 
aquellos pueblos que padecen en mayor medida el reciente cierre impuesto por el gobierno 
israelí. 
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Por tanto los objetivos prioritarios del proyecto son:

• Asegurar que los servicios prestados por las instituciones responsables en cada 
una de las comunidades estén hechos con una perspectiva sostenible a corto y a 
largo plazo. 

• Fortalecer  la  capacidad  de  gestión  de  los  empleados  y  las  empleadas  en  las 
instituciones (Consejos locales y Ayuntamientos).

• Promover  las  competencias  técnicas  de  los  técnicos  y  técnicas  en  las 
instituciones. 

• Ampliar  la  concienciación  de  los  ayuntamientos  en  temas  de  agua  y  medio 
ambiente. 

Para  lograr  estos  objetivos  se  realizarán  cuatro  (4)  cursos  de  formación  para 
personal político, técnico, administrativo e ingenieros de ayuntamientos y consejos locales 
de Cisjordania.  El  total  de personas  participantes serán 60 personas (35  y 25 mujeres), 
todas ellas personal de diferentes municipalidades palestinas. Los cursos tendrán un claro 
enfoque  de  género  con  gran  participación  de  mujeres  y  también  tratarán  de 
transversalizar conocimientos en torno a la gestión entre diferentes grupos. Cada curso 
tendrá  40  horas  de  formación  distrubuidas  en  8  sesiones  con  una  parte  de  formación 
teórica y otra de formación práctica. 

Por ultimo el proyecto pretende implicar a la población de San Sebastian de los 
Reyes en los problemas relacionados con el cambio climático y la crisis del agua en Oriente 
Medio.  Para ello  el  PHG-PWTI ha elaborado una exposición compuesta  por treinta  (30) 
cuadros realizados por el artista palestino Marwan Alalan de Jerusalem con el titulo "Un 
futuro con sed". Esta exposición nació con la idea de que el arte, en concreto la pintura, 
puede ser una gran herramienta para transmitir valores y principios en torno al medio 
ambiente y al uso ético del agua. La exposición muestra una clara mirada acerca de la lucha 
del  pueblo  palestino  contra  la  ocupación  militar  israelí,  que  esquilma  los  recursos 
naturales, entre ellos el agua, al tiempo que se va concretando la amenaza de la polución 
medioambiental, anticipando ambas cuestiones terribles consecuencias para la población 
palestina y la humanidad en general. 

La exposición muestra también el trabajo de diferentes grupos durante los últimos 
20 años para tratar de proteger el agua palestina y el medioambiente de los peligros que 
apuntan hacia un futuro con sed. La exposición se mostrará durante un mes en una galería 
o  centro  cultural  de  San  Sebastián  de  los  Reyes,  donde  además  se  realizará  una 
presentación de la exposición y una conferencia sobre los problemas relacionados con la 
crisis  del agua en Oriente Medio,  el  cambio climático  y  la  progresiva  reducción de  los 
recursos hídricos en el planeta.
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 Además se  creará  un  enlace  sobre  el  proyecto en la  página web de  SODePAZ 
(www.sodepaz.es)  donde  se  colgarán  diferentes  materiales  sobre  la  crisis  del  agua  en 
Oriente Medio y en Palestina y todos los materiales de sensibilización sobre Palestina que 
SODePAZ tiene entre sus recursos. 

Finalización de la construcción del  nuevo  Centro de Salud de Al  Mazra a 
Sharquia.  Ramallah–Palestina,  contraparte  UHWC,  cofinanciador  Consejeria 
Bienestar Social J.Extremadura, subvención aprobada 96.300€. 

Desde  1993  SODePAZ  realiza  acciones  de  cooperación  con  organizaciones  no 
gubernamentales palestinas en diversos ámbitos en particular aquellos relacionados con el 
abastecimiento de agua para uso humano y agrícola y la salud. 

Las relaciones con la contraparte co-ejecutora de este proyecto datan 1996 y han 
consistido en la realización de varios proyectos de desarrollo (citados con anterioridad) 
desde el equipamiento de las clínicas que gestionan, campañas de vacunación en escuelas 
de  Jerusalén,  implantación  del  Programa  de  Atención  al  Niño  Sano,  Campañas  de 
educación  para  la  salud,  envío  de  medicamentos  en  las  intermitentes  etapas  de 
emergencias  que  se  han  ido  sucediendo.  En  estos  años  de  colaboración  hemos  podido 
constatar la seriedad, eficiencia y eficacia de esta organización que cuenta con los apoyos 
institucionales de la Autoridad Nacional Palestina y está completamente integrada en el 
aún incipiente sistema de salud palestino. 

La  descentralización  forzosa  de  los  servicios  médicos  en  la  Palestina  ocupada 
responde por tanto, fundamentalmente, al principio de accesibilidad para que la población 
pueda resistir ante esta estrategia de terror. 

El  aumento  de  la  demanda  de  atención  y  el  exceso  de  trabajo  existente 
actualmente  en  la  Clínica  Al  Mazra  Al  Sharquia,  aconsejaban  por  tanto  reforzar  la 
capacidad de oferta  de servicios  médicos  con  la  construcción  de  un nuevo centro que 
permita el desarrollo de diferentes programas sanitarios. 

La  acción  propuesta  consiste  en  ampliar  los  servicios  prestados  por  la  clínica 
actual  Al  Mazra Al  Sharquia,  que  pertenece  a  la  ONG palestina  Union of  Health  Work 
Committees, contraparte de este proyecto, así como ofrecer mejores condiciones para la 
atención de los pacientes y de trabajo para el personal médico. 

Se  prevé  para  ello  la  construcción  de  un  nuevo  centro  de  salud  de  atención 
primaria y especializada de unos 180 m2 de superficie y dos plantas, así como un garaje 
para las ambulancias, que pueda dar cobertura a la demanda creciente de la población de la 
zona de Ramallah, en las aldeas, Al Mazra Al Sharquía, Ain Yabroud, Silwad y Al Taibeh. 
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Desarrollo de la Cooperativa de Mujeres en Qarawa Bani Zeid, contraparte 
UPWC, co-financiador Ayuntamiento Errenteria, subvención aprobada 32.865€ 

El objetivo del proyecto es impulsar el rol y la participación de las mujeres en los 
sectores económicos de la Sociedad Palestina mediante el incremento de su participación 
en la producción del sector agrícola (invernaderos, apicultura y ganadería). 

La intervención también fortalecerá el empoderamiento colectivo de las mujeres 
mediante su trabajo en la cooperativa, la cual está implantada y dirigida por ellas mismas, 
incrementando  sus  habilidades  de  dirección,  planificación  y  marketing.  Además  se 
realizará un trabajo de sensibilización para incrementar la conciencia sobre el rol de las 
mujeres en la sociedad palestina, a través del ejercicio de sus derechos como ciudadanas. 
Durante este proyecto se llevarán a cabo distintas sesiones de entrenamiento que serán 
supervisadas  por  el  comité  administrativo  y  las  participantes  en  la  cooperativa, 
desarrollando la cooperativa de mujeres de Qarawa en Bani Zaid, a través de sesiones sobre 
el  cuidado y  la  cria  de animales,  gestión de la  cooperativa,  planificación y  marketing, 
activando la participación de las mujeres en el pueblo de Bani Zeid. 

Programa de formación de abogados para la defensa de los derechos de los 
presos  políticos  palestinos,  Palestina,  contraparte  ADDAMEER,  co-financiador 
Ayuntamiento de Hernani, subvención aprobada 23.299,45€ 

Addameer  trata  de  cubrir  las  necesidades  de  los  presos  políticos  palestinos, 
incluyendo  la  representación  legal  en  tribunales  militares.  Las  necesidades  de  estos 
detenidos son enormes, y su cobertura legal es crucial. Addameer considera su programa 
de ayuda legal a los abogados como una de las preocupaciones primarias para los presos 
políticos  palestinos,  con  la  esperanza  de  consolidar  la  oferta  de  servicios  jurídicos 
existentes ofrecidos a la comunidad palestina. 

Addameer se prepone desarrollar su trabajo proporcionando apoyo legal para la 
población palestina en cárceles israelíes y en los tribunales militares, así como actividades 
agregadas de defensa a nivel internacional haciendo uso de la información disponible a 
través de la ayuda legal y las visitas de abogados. 

El proceso completo de procesamiento, incluyendo las órdenes militares, las hojas 
de cargos,  los  protocolos,  los  juicios,  las  resoluciones,  son completamente  dirigidos  en 
lengua hebrea. La gran mayoría de detenidos palestinos no tiene ningún conocimiento del 
hebreo, mientras que los abogados palestinos o no tienen ningún conocimiento del hebreo 
o  su  conocimiento  es  pobre.  También,  los  abogados  palestinos  tienen  pocos  o  ningún 
conocimiento o formación en el derecho penal israelí, que se utiliza en Israel. El derecho 
penal israelí proporciona muchos casos de comparación y es esencial para permitir a un 
abogado realizar la mejor defensa de sus clientes en los tribunales militares. 

La barrera linguística, las carencias de conocimiento y experiencia en el trabajo en 
las  cortes  civiles  israelíes,  así  como  la  pobre  formación  y  conocimiento  del  derecho 
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internacional, además de la poca experiencia en el trabajo dentro de una organización de 
derechos  humanos,  dificultan  el  trabajo  de  los  abogados  para  lograr  un  cambio 
significativo. 

Para  poder  proporcionar  una  atención  legal  de  calidad  y  fortalecer  la  red  de 
abogados  existentes  Addameer propone en el  siguiente  proyecto la  realización  de  tres 
cursos de formación para abogados que trabajen en las cortes militares y civiles israelíes, 
con base en estándares internacionales, con objeto de mejorar la asistencia legal de los 
abogados en relación al sistema legal israelí y la lengua hebrea, para mejorar los resultados 
en los casos de presos políticos en tribunales israelíes. 

Ecuador

Cotacachi muncipio libre de desnutrición infantil, fase II,  contraparte CIS, 
co-financiador Gobierno Navarra, subvención aprobada 80.996€. 

La salud es un problema latente en Ecuador y en el municipio de Cotacachi. La 
situación  del  cantón  de  Cotacachi  se  caracteriza  por  sus  altos  niveles  de  pobreza, 
especialmente en las zonas rurales del cantón de Cotacachi, las bajas coberturas de salud, 
de servicios básicos y de saneamiento ambiental, las altas tasas de mortalidad infantil, la 
falta de financiación de los recursos de salud, así como la falta de acceso a los servicios de 
salud de la población con bajos recursos,... 

A partir de un análisis de la situación en el cantón, SODEPAZ y el CIS presentaron 
en 2007 el proyecto “Cotacachi , territorio libre de desnutrición infantil, fase I”, que fue 
aprobado el mismo año. 

El proyecto que presentamos hoy es la segunda fase del proyecto aprobado el año 
pasado.  El  objetivo es  de  contribuir  al  mejoramiento  de  la  situación  de  la  salud de  la 
población del Cantón de Cotacachi, mediante la promoción de la salud y la disminución de 
casos de desnutrición en los niños menores de 9 años y en las mujeres embarazadas.

 Mejoramiento del sistema de agua potable para la Comunidad indígena de El 
Morlán,  contraparte  UNORCAC,  co-financiador  Consejeria  Bienestar  Social  JCCM, 
subvención aprobada 166.950€. 

El presente proyecto radica en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
184 familias de la comunidad de El Morlán mediante el acceso al agua potable. El sistema 
de agua potable estará constituido por las siguientes unidades: Captación (3 unidades), 
canon recolector, línea de conducción, tanque rompe presión, unidades de tratamiento, 
reserva, redes de distribución y conexiones domiciliarias que serán las mismas existentes. 
Para el funcionamiento óptimo se intercalarán 11 válvulas de aire y 8 de desagüe, también 
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se  instarán  6  pasos  elevados.  Considerando la  buena calidad  del  agua  de  la  fuente  de 
abastecimiento, el tratamiento a realizarse consiste en desinfección mediante la adición de 
hipoclorito de calcio. 

Además se formará a miembros/as de las comunidades en el uso, mantenimiento y 
gestión  de  los  sistemas  de  agua,  de  tal  forma  que  sea  la  comunidad  misma  la  que 
autogestione el recurso hídrico con criterios de sostenibilidad medioambiental. Además se 
realizarán actividades de información y formación en saneamiento ambiental y buenos 
hábitos saludables.

Cuba

Apoyo al desarrollo pecuario en la Unidad Básica de Producción Campesina 
Organopónico  Vivero  Alamar,  contraparte  UPBC VIVERO ALAMAR,  co-financiador 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, subvención aprobada 18.000€.

 La UBPC de Alamar es una de las cooperativas de referencia en La Ciudad de La 
Habana  de  cara  a  la  introducción  y  sostenibilidad  de  la  agricultura  urbana,  combina 
avanzadas  tecnologías  en  la  casa  de  posturas  y  en  el  organopónico  de  la  rotonda  de 
Cojímar, con métodos sostenibles en una huerta de explotación intensiva para hortalizas y 
con  la  reproducción  de  plantas  ornamentales.  También  han  creado  una  unidad  donde 
producen conservas y condimentos. Allí tienen un punto de venta para comercializar sus 
productos, sin intermediarios.

 La UBPC de Alamar cuenta con 236 trabajadores, de los cuales 30 son técnicos de 
nivel medio y 12 son profesionales universitarios. En la cooperativa trabajan más de 40 
personas jubiladas, vecinas del barrio, que realizan trabajos a tiempo parcial Los ingresos 
promedio  mensuales  de  esos  cooperativistas  ascienden  a  1.000  pesos,  incluyendo  las 
estimulaciones recibidas cada quincena por su eficiencia en la gestión. La cooperativa a 
contado con apoyo externo en varias ocasiones (FAO y de la cooperación alemana) por lo 
cual cuenta con experiencia en la gestión de proyectos de cooperación. 

La  Unidad  Básica  de  Producción  Cooperativa,  UBPC,  Organoponico  Vivero  de 
Alamar, de La Habana, Cuba, obtuvo recientemente el primer Premio Nacional otorgado a 
la excelencia por su extraordinario desempeño en la producción agrícola urbana. Se ha 
destacado por sus labores de experimentación en sistemas de riego “microjet” y por su 
eficiente apoyo a otros productores y cooperativas en la  Habana del Este,  en todos los 
ordenes:  formación  técnica,  venta  de  plántulas  y  de  humus  de  lombriz,  etc.  Y  por  su 
transferencia de tecnologías de producción limpia a técnicos de toda Cuba, a través de la 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ACTAF. 
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Dotación de equipos médicos para el Hospital de Cárdenas Julio M.Aristegui 
Villamil,  contraparte  CCRD,  co-financiador Ayuntamiento de Donostia.  Subvencón 
aprobada 8.967,75€. 

El proyecto pretende adquirir equipos no existentes en el Hospital Territorial de 
Cárdenas  “JULIO  M.  ARISTEGUI  VILLAMIL”.  Con  los  nuevos  equipamientos  médicos  se 
contribuye a  la  disminución de riesgos de fallecimientos  por  causas cardiovasculares  y 
otras enfermedades cardíacas, atendiéndose un mayor número de pacientes que acude a la 
institución  médica,  pues  se  habrán  mejorado  las  condiciones  para  su  recepción, 
observación, tratamiento, etc., ya que se contribuye al incremento continuo de la calidad 
de  la  atención  medica,  a  la  disminución  de  la  morbi-mortalidad,  y  la  letalidad  de  los 
pacientes graves, así como a la disminución de la estadía hospitalaria, lográndose dar un 
mejor uso de los recursos y servicios de salud. Se conseguirá mejorar las condiciones de 
trabajo y de permanencia para los trabajadores de la unidad, lo que contribuye a mejorar la 
calidad del proceso de formación de recursos humanos, y además de beneficiarse en el 
desempeño de su labor, al poder disponer de medios informáticos que faciliten el trabajo y 
permitan elevar la actualización profesional de nuestros médicos permitiendo elevar la 
calidad  en  la  recopilación,  análisis,  y  procesamiento  de  los  datos  estadísticos,  lo  que 
redunda en un aumento en la calidad de la atención a los pacientes. 

Seguimiento a proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Marzo Y Abril 2008, Palestina 

Jose Eladio Verdú, técnico de cooperación 

Los objetivos previstos para el viaje eran: 

• Afianzar las relaciones con organizaciones con las que estamos trabajando: PHG-
PWTI, UHWC, PMRS y ATG.

• Cerrar los informes pendientes y planificar el trabajo y dar seguimiento a los 
proyectos en curso: 

• “Ampliación y  desarrollo de las competencias de los  empleados de 
Ayuntamientos y Consejos locales de Cisjordania y Gaza”. AECID.

• “Ampliación de  los  servicios  médicos  del  Centro  salud Al  Mazra  a 
Sharquia”  –  UHWC. Junta  de  Extremadura y  Fundación Castellano-
Manchega de Cooperación. 
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• “Salud mental: mujeres y niñ@s en un estado de conflicto” - PMRS. 
AECID. 

• “Adquisición  de  equipamientos  para  las  clínicas  de  UHWC  en 
Cisjordania” - UWHC. Junta de Extremadura.

• Planificar nuevos proyectos a presentar con las contrapartes actuales para lo 
que resta del año 2008 y preparar la cartera de proyectos para el año 2009. 

• Mantener el contacto con la OTC (se realizaron 3 reuniones) y planificar visitas a 
los proyectos en marcha financiados o recién finalizados: 

• “Ampliación y desarrollo  de las  competencias  de  los  empleados  de 
Ayuntamientos y Consejos locales de Cisjordania y Gaza”. AECID. 

• “Salud mental: mujeres y niñ@s en un estado de conflicto” - PMRS. 
AECID. 

• Continuar  con  el  proceso  de  establecimiento  de  relaciones  con  otras 
organizaciones,  que  ya  se  habían  iniciado  o  retomado  en  el  anterior  viaje: 
ADDAMEER (Prisoner Support and Human Rights Association), UPWC (Union of 
Palestinian Women´s Committees), Stop the Wall, AIC (Alternative Information 
Center),  ICADH  (Comité  Israelí  contra  la  demolición  de  viviendas),  PARC 
(Palestinian Agricultural Relief Committees) y AL MARSAD (The Arab Center For 
Human Rights in the Golan Heights).

• Finalizar la planificación de los viajes de turismo solidario a Palestina para el 
verano de 2008 con el ATG y las publicaciones con la organización lócal.

• Participar en la 6ª Conferencia del Cairo y preparar un informe sobre la misma. 

• Obtener información de primera mano y enviar crónicas de actualidad sobre la 
situación  política  y  social  en  Palestina.  Envío  de  entrevistas  y  crónicas: 
Manifestación en Bilin, Conferencia del Cairo (entrevistas Hezbola y Hermanos 
Musulmanes) Cobertura acción paso de Rafah, Situación Al-Aqaba, Gaza. Todos 
los artículos han sido publicados en la web de SODePAZ y dos de ellos en el 
periódico Diagonal. 

• Recopilar  materiales  escritos  y  de  vídeo.  Materiales  escritos  de  todas  las 
organizaciones y 20 películas y documentales sobre la situación de Palestina. • 
Preparar  Muestra  de  Cine  en  conmemoración  por  Al  Nakba.  Obtención  de 
materiales y derechos de proyección.

• Intercambio  de  información  con  la  Red  Solidaria  contra  la  Ocupación  de 
Palestina. 
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• Colaboración en la coordinación de la campaña Al Nakba en el Estado español. 

La  mayor  parte  de  objetivos  de  la  asociación  se  han  cumplido  de  manera 
satisfactoria. 

Estado de las relaciones con las contrapartes que ejecutan proyectos con 
SODePAZ 

• PHG-PWTI: la relación con esta organización es sin duda una de las más fluidas y 
he aprovechado el viaje para afianzarla. Las oficinas del PWTI han sido mi base 
central  de operaciones,  algo  a  lo  que  se  ofrecieron encantados  y  que  ya  fue 
concretado en el último viaje en el mes de Noviembre. En el momento actual, 
una  vez  finalizado  el  proyecto  de  formación  para  ayuntamientos  y  consejos 
locales  de  Cisjordania  y  Gaza,  no  hay  proyectos  en  marcha.  El  trabajo 
fundamental que realizamos consistió en la preparación de nuevas propuestas 
de formación y sensibilización en temas de agua a través de ayuntamientos, 
colegios,...  Una  de  estas  propuestas  pretende  aprovechar  los  medios  de 
comunicación para sensibilizar a la población sobre las cuestiones relativas al 
agua y medioambiente, la otra es de formación a través del APLA (Asociation of 
Palestinian Local Authorities) y una propuesta que combine la construcción de 
infraestructuras hidrológicas con la formación para su uso y gestión. Pusimos 
bastante el acento en el trabajo de sensibilización y el trabajo político a realizar 
en  las  próximas  visitas  que  están  previstas  se  realicen  si  se  aprueban  los 
proyectos presentados.

• UHWC: la relación con la UWHC ha sido también en términos generales muy 
buena. En los meses anteriores situados entre las dos últimas visitas dos de los 
miembros más destacados de la organización, su presidente (Ahmad Maslamani) 
y el director de salud primaria (Dr.Kamal) fallecieron con alrededor de 50 años. 
Este era uno de los elementos que sin duda había que tener en cuenta, como esto 
podía estar afectando en el seno de la organización. Todas las oficinas estaban 
llenas de poster, cuadros, muestras de condolencia...Su figura sigue estando muy 
presente, han sido dos personas destacadas por su integridad, su humanidad y 
su lucha contra la ocupación. Sin embargo parece que tienen la capacidad y la 
gente para continuar con el trabajo. Realizamos reuniones periódicas durante 
toda mi estancia, una por semana aproximadamente. Se realizaron visitas a los 
proyectos en marcha. La estructura de la clínica de Al Mazra está finalizada. En 
los  próximos  meses  se  rematará  toda  la  primera  planta  del  edificio.  Con  la 
subida  de  precios  acontecida  y  en  curso  no  es  posible  con  la  financiación 
existente (250.000€) finalizar el proyecto. El otro gran proyecto a presentar sería 
el  Programa  del  Niño  Sano.  Además  acordamos  presentar  dos  proyectos  de 
emergencia  con  compra  de  equipos  y  medicinas,  dentro  del  programa  de 
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enfermedades crónicas, uno para Gaza y otro para Cisjordania a presentar entre 
Junta de Castilla-La Mancha, Junta de Extramadura y Gobierno Vasco. A nivel de 
sensibilización se estableció empezar a incluir actividades en los proyectos que 
permitieran hacer un mayor trabajo de presión política en el Estado español.

• PMRS:  la  relación  con  la  organización  ha  sido  un  poco  más  conflictiva.  Su 
predisposición  parece  buena,  pero  después  les  cuesta  cumplir  con  sus 
compromisos. La casa en la que estuve viviendo, después de algunos intentos 
frustrados de encontrar  un alquiler económico,  es una casa para voluntarios 
internacionales de la asociación. Ya en el viaje anterior nos hablaron de esta 
posibilidad  y  cuando  se  lo  pedí  les  pareció  bien.  De  alguna  manera  para 
compensar esta ayuda, me pidieron que les preparará un proyecto en castellano 
para la convocatoria abierta y permanente de la AECID,  algo a lo que accedí 
encantado. El trabajo que realizamos se basó en la preparación del informe final 
del proyecto de salud mental, la planificación de una visita sobre el terreno con 
el responsable de ayuda humanitaria y ONG´s del la OTC en Jerusalem, Sergio 
García  y  diversas  reuniones  para  plantear  la  segunda  parte  del  proyecto  de 
Salud Mental para presentar en Mayo a la AECID.

• ATG: la relación con la organización con la que montamos los viajes solidarios 
desde  2006  es  pese  a  su  juventud  muy  buena,  sin  la  presión  que  de  alguna 
manera supone trabajar con la herramienta proyecto. Realicé dos viajes a Beit 
Sahour  de  un  par  de  días,  alojándome  en  el  hostal  donde  se  alojaran  las 
participantes en los viajes, barato y cómodo. Planificamos los viajes realizando 
algunos cambios en el programa, incluyendo una visita a Jenin y otra a los Altos 
del  Golán,  para  conocer  la  Siria  ocupada por Israel  de la  que  solo  quedan 5 
pueblos, que decidí claro visitar antes. También estuve planteando con Jawad las 
dos posibilidades previstas para el proyecto de Turismo Solidario con la AECID, 
la reedición de la guía de viajes “Palestina y los palestinos” y la investigación 
sobre  el  impacto  de  turismo  israelí  y  el  turismo  solidario  en  Palestina  en 
posibles colaboración con AIC.

• OTC (AECID): la relación con la OTC se ha fortalecido en los últimos años de 
manera significativa lo cual está teniendo un impacto sobre las convocatorias de 
proyectos. Mantuvimos una reunión de trabajo con Sergio García (responsable 
de ayuda humanitaria y ONG´s ) y Ángel González (coordinador general adjunto 
de  la  OTC)  para  transmitirles  la  situación de  los  proyectos  financiados,  para 
coordinar las  visitas  sobre  el terreno y  para  contarles el  trabajo  que se está 
haciendo desde la Red Solidaria en la presión política al Gobierno. Participé en 
una reunión de coordinación con miembros de todas las ONGD españolas para 
tratar la situación en Gaza, escuchar las presentación de una ONGD palestina 
para la construcción de un centro cultural en Jerusalem, para el que necesitaban 
fondos y del programa de trabajo de ACSUR y Promoción Social de la Cultura con 
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convenios  firmados  de  más  de  cinco  millones  de  euros.  La  última  toma  de 
contacto  fue  en  la  visita  sobre  el  terreno  en  Qalquilia  al  proyecto  de  salud 
mental  donde  se  realizaron  diversas  reuniones  con  el  equipo  coordinador  y 
diferentes grupos de beneficiarios/as como los grupos de mujeres y profesores/
as,  así  como  con  el  personal  de  salud  mental,  trabajadoras  sociales,  etc.  La 
sensación compartida fue muy satisfactoria. 

Nuevas  relaciones  abiertas  y  con  posibilidad  de  empezar  a  trabajar 
conjuntamente proyectos de cooperación

• ADDAMEER (Prisoner Support  and Human Rights  Association):  es  una de  las 
principales organizaciones que trabaja en el campo de los presos desde el año 
1992.  Es  del  entorno  del  FPLP.  Tiene  un  gran  prestigio  y  está  consolidadá. 
Trabaja  en  diversos  ámbitos  trabajo  legal  y  asistencia  a  presos,  asistencia  a 
familias, monitoreo de derechos humanos, formación de profesionales en tema 
de  presos,  campañas,  trabajo  en  red,  sensibilización.  Se  coordinan  con  los 
estamentos políticos: Comisión de Presos Palestinos y Ministerio de Presos. Nos 
pareció  ya  en Noviembre una organización fundamental  para  trabajar en un 
campo  muy  importante.  Actualmente  hay  más  de  11.000  presos  y  presas 
palestinas  en  cárceles  israelíes,  100  mujeres  y  300  menores.  En  España  han 
trabajado con Solidariad Internacional y Entrepueblos.

• UPWC (Union of Palestinian Women´s Committees): es una organización surgida 
en los 80 cercana a la UHWC, contraparte de SODePAZ, que trabaja en diferentes 
maneras de apoyo y mejora de la situación de las mujeres palestinas con sedes 
en Cisjordania y Gaza, teniendo un papel muy destacado entre los movimientos 
y organizaciones feministas formando parte de la Unión General de las Mujeres 
Palestinas.  Trabajan  las  siguientes  áreas:  apoyo  familiar,  concienciación 
comunitaria,  generación  de  ingresos,  apoyo  educativo,  formación  de 
mujeres,...Maha Nassar su presidenta preparó el artículo: “Mujeres palestinas: 
de la resistencia al poder” para el número 44 sobre igualdad de género. Parecen 
muy  interesadas  en  el  proyecto  de  cooperativas  de  mujeres.  Tienen  10 
cooperativas femeninas, hay un centro social dentro de cada cooperativa que se 
encarga  de  los  temas  de  formación  y  empoderamiento  sobre  cuestiones 
prácticas  y  otras  de  índole  política.  Tienen  el  objetivo de  compatibilizar  los 
hechos productivos y sociales para mejorar  las condiciones de  los grupos de 
mujeres. 

• Stop the Wall: campaña de base comunitaria, de activistas contra el Muro del 
Apartheid.  No  es  una  organización  y  por  tanto  no  tienen  filiación  política 
concreta. Como dice su coordinador Jamal Juma nosotros trabajamos con todos 
los partidos, el Muro es cosa de todos y no queremos que eso se utilice. Han 



25 Capítulo 3.- Cooperación al desarrollo

empezado a trabajar en proyectos hace poco. Han entrado en el convenio de 
ACSUR  este  año.  Podría  ser  interesante  trabajar  con  ellos  en  temas 
audiovisuales, aunque de momento no lo priorizaría. Si mantendría todo tipo de 
contactos con ellos y colaboraciones en temas de publicación, sensibilización, 
viajes,... 

• AIC (Alternative Information Center): organización clave que como su propioi 
nombre indica trabaja generando información alternativa sobre la situación. Es 
una  organización  israelo-palestina  con  bases  en  Jerusalem  y  Beir  Sahour. 
Siempre se ha cartacterizado por un ser una organización militante que poco a 
poco ha entrado en el tema de la subvenciones públicas, pero que sin embargo 
mantiene un espiritu activista. Tiene excelentes relaciones con los palestinos. Su 
director Sergio Yahni, junto con Ahmad Maslamani coordinaban la delegación 
palesitno-israeli  que  viajaría  a  la  Conferencia  de Madrid.  En proyectos  están 
trabajando en dos líneas: encuentros entre organizaciones israelies y palestinas 
de base comunitaria y en temas comunicación con un proyecto muy interesante 
de  formación  de  reporteros  audiovisuales  en  comunidades  marginadas 
palestinas  e  israelíes  para  que  generen  su  propia  narrativa  de  la  situación. 
Presentaron  este  último  proyecto  el  año  pasado  en  solitario  a  la  abierta  y 
permanente,  pero  no  se  lo  aprobaron.  Creo  que  sería  interesante  trabajar, 
además este proyecto se ligaría bastante con nuestras inquietudes audiovisuales. 

• ICADH (Comité Israelí contra la demolición de viviendas): organización fundada 
en  el  año  1997  enfocando  la  lucha  contra  la  ocupación  en  el  ámbito  de  la 
demolición de viviendas. Actualmente están trabajando en las siguientes áreas: 
movilización contra  las  demoliciones,  reconstrucción,  presión política  (cortes 
israelíes,  municipalidades,  Ministerio  del  Interior),  legislación sobre  el  suelo, 
brigadas  de  trabajo,  publicaciones  y  vídeos.  Han  trabajado  con  la  Comisión 
Europea pero han dejado de financiarles por no tener permiso para construir. 
Son persistentes, a una familia le demolieron la casa 4 veces, la reconstruyeron 
5. En España han trabajado con Paz y Solidaridad y Nexus.

• PARC (Palestinian Agricultural  Relief  Committees):  organización histórica  del 
1983,  madre  de  diversas  organizaciones  palestinas,  fundada  por  voluntarios, 
principalmente agricultores, con una gran movilización antes y hasta la primera 
Intifada. Uno de los objetivos fue desde el comienzo lucha contra la ocupación y 
ayudar  a  los  agriculores.  A  primer  entonces  se  institucionaliza.  De  ella  han 
surgido  PHG,  Arab  Center  for  Agricultural  Development  (ACAD),  Rural 
Development  Society,  Farmers  Union,...Actualmente  están  trabajando  las 
siguientes líneas de trabajo: desarrollo agrícola, formación agricultores, mejorar 
el acceso al agua y la tierra, construcción y rehabilitación de infraestructuras, 
servicios  rurales,  apoyo  agricola  y  técnico,  mejorar  la  producción  y 
comercialización,  certificación  ecológica,...Han  trabajado  con  muchas 
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organizaciones española. Son una organización importante con la que estaría 
bien  trabajar,  pero  no  tienen  problemas  de  financiación,  no  la  priorizaría. 
Colaboran activamente en proyectos que gestionamos con PHG-PWTI, tal vez lo 
podríamos incluir por esa parte. 

• AL  MARSAD  (The  Arab  Center  For  Human  Rights  in  the  Golan  Heights): 
organización que trabaja en los Altos del Golán Ocupados, fundada en 1990. Es 
una de las dos organizaciones que trabajan en la región junto con Golan for 
Development.  Se  dedican  fundamentalmente  al  trabajo  sobre  los  Derechos 
Humanos y la movilización social en el Golan. Están trabajando en proyectos de 
recuperación de la memoria y reportes y publicaciones sobre las violaciones de 
derechos humanos. Hicimos una gira por la región y la situación es devastadora, 
más de 100 pueblos fueron destruidos, hoy solo 5 se mantienen en pie. Podría 
ser interesante para trabajar en el futuro. 

Otras relaciones establecidas para otro tipo de colaboración que no sean 
proyectos 

Con la  mayor parte  de organizaciones  arriba  citada se  han planteado diversas 
formas de colaboración y solidaridad alternativas a los proyectos: 

ADDAMEER:  publicaciones  y  sensibilización,  UPWC:  publicaciones  y 
sensibilización),  Stop  the  Wall  (publicaciones,  vídeo,  sensibilización  y  viajes),  AIC 
(publicaciones,  vídeos  y  sensibilización),  ICADH  (publicaciones,  viajes,  vídeo, 
sensibilización y trabajo legal en España) y AL MARSAD (publicaciones y viajes).

Además se han establecido contactos y podríamos tener colaboraciones con una 
organización deportiva  dirigida  por  Yousef  Habash (UHWC),  con la  propia  UHWC para 
campamentos  de  jovenes  internacionales  y  palestinos  en  Cisjordania,  Wattan  TV, 
Universidad de Birzeit, Freedom Theater de Jenin, Radio Jenin, Palestine Monitor. 

También cabe destacar todos los contactos realizados con organizaciones europeas 
e internacionales de apoyo a palestina y a la causa árabe en el Encuentro de El Cairo. 

Abril 2008, Ecuador 

Manuel Vanegas, Coordinador Área de cooperación 

Los objetivos  de la  visita  de abril  de 2008,  acordados con la  contraparte  local, 
fueron: 
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• Visitar los lugares donde se desarrolla los proyectos “Hacia la descentralización 
de la salud: apoyo al plan cantonal de salud de Cotacachi”, denominados CIS 
Fase-1  y  CIS  Fase-2;  Subvencionados  por  JCCLM  Conv.-2006  y  2007 
respectivamente.“ Cotacachi , municipio libre de desnutrición infantil (Fase I y 
II)-CIS;  Subvencionado por  el  Gobierno  de  Navarra  Conv.-2007  y  2008  “Agua 
segura en el cantón Cotacachi”-UNORCAC; subvencionado por AECI Conv.-2007.
(3),  y  reunirnos  con  las  instancias  involucradas  en  su  realización:  juntas 
parroquiales,  comités  de  salud,  autoridades  sanitarias,  ayuntamiento  de 
Cotacachi,  etc.;  incluye  un  trabajo  de  documentación  de  los  proyectos,  por 
medio  de  entrevistas  grabadas  y  filmadas,  que  se  convertirán  en  cortos 
documentales  y  fotografías  para  los  informes  técnicos,  para  el  trabajo  de 
sensibilización y para la web institucional. 

• Aumentar las capacidades técnicas del personal del CIS. Para ello se programó 
un taller, de un día de duración con el personal del CIS, sobre formulación de 
proyectos,  principalmente  la  matriz  de  planificación  y  elementos  del 
presupuesto. 

•  Iniciar la discusión de las nuevas propuestas de proyectos. La idea es que para 
el segundo semestre de 2008 se tengan preparados varias propuestas para las 
convocatorias de fines de 2008 e inicios de 2009. 

•  Solución de incidencias sobre la marcha de los proyecto. 

Información del proyecto y contexto de la visita y objetivos 

El proyecto “Hacia la descentralización de la salud: apoyo al plan cantonal de salud 
de  Cotacachi”,  denominados  CIS  Fase-1  y  CIS  Fase-2,  es  financiado  por  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla la Mancha-JCCM en su convocatoria de 2006 y convocatoria de 
2007 respectivamente. Administrativamente son dos proyectos, pero en realidad es un solo 
proceso de intervención con acciones complementarias e integradas. La Fase I (o CIS-1) 
tiene  un periodo de  ejecución de  dos  años,  del  15/octubre/2006  a  15/octubre/2008;  el 
monto subvencionado asciende a € 222.958. La Fase 2 (o CIS-2) comenzó el 1/octubre/2007 
y  también  dura  dos  años.  La  subvención  asciende a  €  135.165.  Lo  que significa  que  la 
subvención total ascenderá a € 358.123 (unos $ 465.560 USA) en 3 años. 

La intervención nuestra se enmarca en las prioridades definidas por el Municipio 
de  Cotacachi  (Gobierno  Local),  la  sociedad  civil  organizada  en  la  Asamblea  de  Unidad 
Cantonal y el ente especializado en el sector salud, el Consejo Intersectorial de Salud, y más 
concretamente en el Comité Intersectorial de Salud -CIS-, que asume las responsabilidades 
ejecutivas frente a otros organismos como SODePAZ. El proyecto se ejecuta principalmente 
en la parte oriental del cantón Cotacachi, pero prioritariamente en las áreas rurales más 
vulnerables  en  los  servicios  de  salud  básicos.  Dentro  de  las  acciones  centrales  está  la 
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construcción de infraestructuras de salud (un nuevo Centro de Salud con mayor capacidad 
resolutiva)  en  la  Parroquia  de  Apuela  (que  hace  las  veces  de  entrada  a  la  zona  más 
occidental del cantón), y en la Parroquia de García Moreno (un nuevo Subcentro de Salud), 
específicamente  en  la  comunidad  de  El  Chontal,  en  la  zona  de  Intag.  Además  de  la 
construcción y mejoramiento de las infraestructuras de salud, se dotará del equipamiento 
médico y sanitario necesario para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. 

Las actividades principales fueron las siguientes: 

• Reunión con el equipo técnico de los proyectos: el CIS está a partir de inicios de 
2008 bajo la gerencia de Marcelo Pinto, que sustituyó a la Dra. Teresa Jaramillo 
en la coordinación del Comité Intersectorial de Salud. Marcelo es el contable en 
el proyecto CIS1 y el coordinador del proyecto CISNUTRICION1 (sin salario). Con 
los miembros del equipo técnico se sostuvieron varias reuniones para definir el 
programa de la visita y para compartir información sobre el estado detallado de 
la ejecución de los proyecto. La visita contó con los momentos de planificación, 
realización y evaluación. 

• Con respecto al proyecto CIS1: el retraso en la construcción del hospital de Intag 
(y su posterior equipamiento) es importante. Las causas van desde lentitud en 
los  trámites  en  el  municipio  hasta  el  haber  declarado  desierto  el  concurso 
público para la construcción de la infraestructura (abril  2008).  El  proceso ha 
iniciado de nuevo en mayo y acabará, previsiblemente, con la adjudicación de la 
obra 60 días más tarde (julio 2008). El equipo del CIS prevé unos 6 meses para la 
construcción  y  una  2-3  semanas  para  el  equipamiento,  incluyendo  compra, 
instalación, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo lo anterior nos lleva a un 
retraso en torno a los 5-6 meses respecto a la fecha prevista para el cierre el 
proyecto (15/octubre/2008).  Se solicitará a la Junta de Castilla  la  Mancha un 
aplazamiento del cierre hasta marzo 2009. Las otras actividades y resultados del 
proyecto: campaña radial informativa, capacitaciones, etc. se han realizado con 
normalidad, excepto algunos aplazamientos durante los días más copiosos del 
invierno (entre febrero y abril 2008). Han habido problemas en la gestión de la 
camioneta entre el CIS y la Junta Parroquial de García Moreno; al respecto se 
tomaron  acuerdos  y  se  les  dará  seguimiento.  Para  el  proyectocis1  falta  un 
desembolso de 30.440 euros. 

•  Con respecto al proyecto CIS2: Se visitó la comunidad El Chontal, la comunidad 
donde se construirá  el  subcentro de salud correspondiente  al  proyecto CIS2. 
Luego  de  concluir  los  primeros  6  meses  del  proyecto,  no  se  ha  comenzado 
todavía  la  construcción del subcentro.  El  problema central  es que el terreno 
previsto para su construcción es de propiedad privada y la dueña vive en España 
(al  presentar  el  proyecto,  la  comunidad  creía  que  el  proyecto  era  de  la 
municipalidad).  Después  de  buscar  y  trabajar  en  diversas  alternativas  de 
solución, se decidió que el CIS comprará un terreno y que lo destinará para la 
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construcción del subcentro. Este procedimiento debe estar acabado en junio de 
2008. Con el terreno seguro se deberán iniciar los trámites para la construcción 
del subcentro,  que  debe  ser más rápido que el  CIS1 porque la  modalidad de 
contratación lo permite, le llaman “contratación directa”, el procedimiento es 
más  sencillo  y  los  plazos  tienden  a  ser  más  cortos.  Si  esos  plazos  y 
procedimientos  se  cumplieran,  la  infraestructura  debería  estar  lista  en 
septiembre  2008.  Las  otras  actividades  del  proyecto  se  han  desarrollado  de 
manera normal, similares a las del proyecto CIS1. 

• Referente  al  proyecto  CISNUTRICION1:  el  proyecto  acabó  el  15/mayo/2008, 
dentro del  plazo acordado con el Gobierno Navarro (31/mayo/2008);  para  el 
Informe  Final  se  tienen  3  meses  desde  la  fecha  de  finalización.  Se  ha 
desarrollado  con  éxito,  a  pesar  del  corto  tiempo de  la  disponibilidad de  los 
fondos (octubre 2008) y el corto tiempo para ejecutarlo. Se ha avanzado en las 
pequeñas habitaciones construidas anexas a los centros de salud (Peñaherrera, 
García  Moreno  y  Cuellaje),  donde  los/as  niños/as  con  desnutrición  severa 
pueden  permanecer  algunos  días  para  mejorar  sus  situación,  con  atención 
médica y buena alimentación. También se avanzó en la puesta en marcha de los 
huertos ecológicos adjuntos también los subcentros de salud. Los avances en el 
diseño, socialización y puesta en marcha del Sistema de Vigilancia Alimentaria 
Nutricional  (SISVAN) también son importantes.  La segunda fase del proyecto 
permitirá  que  este  sistema se  aplique  en  todo el  cantón.  Las  fase  2  de  este 
proyecto está aprobada por el Gobierno Navarro y debería tener un plazo de 
ejecución del 15/mayo-31/diciembre/2008. 

• En el marco de los tres proyectos se realizaron reuniones y visitas de campo en 
las  parroquias  siguientes:  García  Moreno  (el  Chontal  y  en  el  casco  urbano), 
Peñaherrera (reuniones con grupo de mujeres, promotoras de salud), Cuellaje 
(reunión  con  miembros/as  de  la  junta  parroquial)  y  en  el  casco  urbano  de 
Cotacachi; en el centro de recreación Nangulví se participó de una capacitación 
para el personal médico y promotoras de salud de la región de Intag. Así mismo 
se nos hizo una entrevista para la radio y para el periódico regional. En todos 
estos lugares se hicieron fotografías y se filmó entrevistas a los/as protagonistas 
de los proyectos.

• Reunión con el  Sr.  alcalde  Auki  Tituaña con quien,  además de entrevistarlo, 
hicimos un repaso de la situación de los proyectos y se comprometió de nuevo a 
acelerar los trámites que permitan la finalización del Centro/hospital de Apuela. 
Además respaldará las gestiones para solicitar el aplazamiento de la fecha de 
cierre del proyecto. 

Acuerdos más relevantes: 
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• El CIS prioriza para las semanas siguientes la preparación de los siguientes 3 
informes: el primer informe del proyecto CIS2, el tercer informe del proyecto 
CIS1 y el informe final del proyecto CISNUTRICION1.

• Envía  al  coordinador del  proyecto  la  documentación  definitiva  aprobada del 
proyecto CIS-1 

• Para el  30/octubre se presentará por parte  del CIS la  propuesta de Segundo 
Informe Semestral de avances del proyecto CIS-1, que debe ser entregado a la 
JCCLM a más tardar el 15/noviembre. 

•  El CIS prepara la planificación financiera y el plan operativo para el año 2 y una 
propuesta de ajuste sobre: el excedente de cambio de moneda euro-dólar y de 
los gastos no realizados y planificados del año 1. 

• Amílcar prepara un documento de presentación de ambos proyectos (CIS-1 y 
CIS-2). 

Septiembre 2008, Guatemala 

Rocio Valera, Sergio Escriche, Borja Cabo y Paco Calderón 

Además  de  ser  un  viaje  de  turismo,  tenía  por  objetivo  conocer  el  trabajo  de 
diversas  organizaciones  sociales,  movimientos  sociales  y  municipios  guatemaltecos, 
fundamentalmente de los departamentos de la zona occidental del país. 

El viaje coincidía con la participación en una maestría sobre desarrollo local que 
imparte la Universidad Autónoma de Madrid en la ciudad de Quezaltenango (Xela), en la 
que impartió un módulo específico sobre Soberanía alimentaria Paco Calderón 

Se  mantuvieron  reuniones  con  múltiples  entidades  y  se  visitaron  proyectos  y 
diversos municipios. Se visitó un proyecto cofinanciado por SODEPAZ en el departamento 
de San Marcos hace 13 años y se visitaron proyectos financiado por el Municipio de San 
Sebastián de  los  Reyes  en el  Municipio  de  Patzún  (Chimaltenango)  a  través  de  la  ong 
Equipo GUAM. 

Se mantuvo una reunión con el responsable de la Oficina Técnica de Cooperación 
de la AECID, durante la cual nos describió las prioridades que son, a nivel territorial el área 
del  departamento  de  Sololá  y  a  nievl  sectorial,  los  proyectos  de  educación,  genero-
indígenas y seguridad alimentaria. 



31 Capítulo 3.- Cooperación al desarrollo

Situacion general del país 

La situación de violencia social existente (maras, delincuencia, narcotráfico,….) es 
una  constante  que  condiciona  el  estado  de  opinión  pública  existente.  Existe  una  gran 
preocupación sobre este aspecto en la población,  fundamentalmente en la capital.  Esta 
situación condiciona la libertad de movimientos e impone una serie de precauciones en los 
viajes y actividades. 

La influencia de las iglesias evangélicas es creciente, en estos momentos el 40% de 
la población es evangélica y muchas de ellas son de carácter netamente neoconservador 
como son las  pentecostales  y  neo pentecostales.  Las  iglesias  pentecostales,  son iglesias 
evangélicas derivadas del protestantismo que tienen como objetivo proclamar el Evangelio 
de  Jesucristo  por  todas  las  naciones  realizando  milagros,  sanaciones  y  evidencias 
carismáticas  a  través  del  Espíritu  Santo.  Estas  iglesias  no  están  afiliadas  a  una  sola 
organización, sino que están divididas en concilios, fraternidades, convenciones o iglesias 
locales, cada una independiente de otras. Generalmente la división de las iglesias se origina 
por diferencias, posiciones o interpretaciones doctrinales en base a la Biblia. O en otros 
casos por el desacuerdo que hay de la forma de organización y financiamiento. Las iglesias 
neopentecostales  se  dirigen  a  captar  a  las  clases  altas  de  la  población:  empresarios, 
comerciantes  y  profesionales.  Se  puede  dar  el  caso  que  el  próximo  presidente  de 
Guatemala  sea un predicador evangélico. Su influencia  económica y política es grande, 
mueven grandes recursos y disponen de cadenas de TV, universidades, escuelas,…..En este 
sentido advertir también que los medios de comunicación se encuentran absolutamente 
monopolizados,  no  habiendo  ninguno  que  represente  a  la  izquierda  y  pocos  medios 
alternativos. 

La situación política denota una desestructuración de los partidos de izquierda en 
el país, los comentarios de que con los acuerdos de paz de hace 10 se ha producido una 
desmovilización de estas organizaciones es constante. En estos momentos hay al menos 
tres candidaturas de izquierda que atomizan el voto. El gobierno actual, Alvaro Colom, se 
define como socialdemócrata pero su nivel de confianza es muy bajo. 

La economía del país  necesita de las remesas de los emigrantes a EE.UU.. Éstas 
están sufriendo una disminución importante así como se ha reducido la emigración. En 
cambio ha aumentado el número de personas que regresan por diversos motivos como son 
la  dificultades  de contratación en EE.UU. y las  expulsiones.  Estas  últimas,  fomentan la 
desestructuración  en  los  jóvenes,  que  no  disponen  de  muchas  alternativas  y  acaban 
engrosando la lista de participantes en Maras, a la búsqueda de una identidad,  ante el 
desarraigo que sufren. 

La  mayor  parte  de  las  remesas  se  dedican  al  consumo  (coches, 
electrodomésticos,..) y a la construcción de viviendas, en una menor medidas se utilizan 
como avales para la petición de micro créditos para actividades productivas. 
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Los  niveles  de  desigualdad  son  altos  y  la  desnutrición  alcanza  al  50  %  de  la 
infancia. 

El país es lugar de paso para los envíos de droga hacia EE.UU., envíos controlados 
por organizaciones mexicanas, también hay producción de estupefacientes, y es el paso de 
emigrantes clandestinos de América del Sur hacia EE.UU. Guatemala vende el 70% de sus 
productos en Centroamérica y las crisis financiera, de momento, no está afectando a la 
banca guatemalteca. 

ONG 

El mundo de las ong es muy amplio, hay cientos de organizaciones, llevan muchos 
años trabajando y su prestigio junto al de la cooperación exterior es más bien bajo en los 
movimientos  sociales,  los cuales  les acusan de ser  responsables de la  implantación del 
modelo neoliberal. 

Las ong trabajan en muchos sectores y funcionan como subcontratistas del estado 
en áreas como la educación y la salud, creando en la práctica sistemas paralelos y privados. 
Los casos de ineficiencia y reiteración de esfuerzos son evidentes, el fracaso de muchos 
programas de desarrollo implantados por agencias de cooperación exterior son notables, 
por ejemplo el proyecto Tamamam (Tinamit) de la Comisión Europea. Este proyecto pasó 
una  Auditoría  Social.  Importante  me  parece  resaltar  el  peso  cada  vez  mayor  de  las 
Auditorías Sociales (destacable la experiencia de San Fco. La Unión) y la documentación 
aportada  al  respecto  por  la  Mesa  de  concertación,  que  gracias  a  una  colaboración  del 
instituto Mora de México, ha tratado de sistematizar el proceso. 

La  presencia  de  la  agencia  norteamericana  (USAID)  de  desarrollo  es  notable 
(anuncios de prensa, tv, presencia de los “cuerpos de Paz”,….) y sus programas van desde la 
financiación  de  programas  de  alimentación  hasta  los  de  esterilización  de  hombres  y 
mujeres. 

Una línea de trabajo muy importante es la de los micro créditos, muchas entidades 
los gestionan y deberíamos analizar con profundidad el sistema pues los créditos se dan a 
unos intereses de hasta el 36% (6% de inflación) lo que hace que las ong y las comunidades 
que los gestionan posean un capital importante que tiende a crecer actualmente en una 
media superior al 10 -15%. Se podría hacer un numero para la revista Africa América Latina 
o pagar una beca de investigación sobre el tema.

Hay múltiples ong que surgieron en la guerra y muchas ligadas a mujeres viudas 
de guerra. 
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Posibilidades de trabajo 

A nivel político las organizaciones más interesantes para mantener un trabajo con 
la organización Nahual A’ (organización que agrupa a diversas organizaciones indígenas 
kiches y MAM en los departamentos occidentales) y la mesa de concertación de la sociedad 
civil de Quezaltenango, la cual agrupa a ong, movimientos sociales y partidos. 

También es interesante mantener el contacto con el movimiento contra la minería 
y la construcción de grandes hidroeléctricas. 

A nivel de posibles proyectos se podría mantener el trabajo con tres municipios 
como  son:  El  municipio  indígena  de  Santa  Catarina  Ixtahuacan,  que  no  tiene 
reconocimiento de las autoridades ya que se conformó con la personas que se negaron a 
abandonar un antiguo pueblo donde hubo inundaciones por el huracán Mitch y parte de 
sus pobladores se desplazaron con ayuda gubernamental a otro asentamiento, habiendo 
6.000 personas que se negaron a salir de sus casas. Es una experiencia muy interesante, el 
municipio de Patzún, donde se podría dar continuidad al trabajo hecho por el Equipo Guam 
y el municipio de Quezaltenango, gobernado por la izquierda. 

Se podría trabajar con un ong de San Miguel (Quezaltenango) llamada ASIMAN es 
una ong de mujeres, creada por viudas de la guerra que es miembro del Anual A’ y que 
promociona tejidos, de huertos, jabones,…. En este caso se podría trabajar tanto en al venta 
de sus productos como en la financiación de proyectos pequeños. Creo que la Mesa de 
Concertación puede ser una puerta de colaboración con otras muchas entidades y a través 
de la cual recibamos demandas de proyectos o simplemente solidaridad con las mismas... 
Sería interesante seguir colaborando con la maestría que se imparte en Xela por parte de la 
UAM y en colaboración  con  el  equipo GUAM y el  Instituto  Chi  Pixab.  Se  podría  tener 
relaciones  en temas  de  formación  con  la  Universidad  de  San Carlos  en Xela.  También 
podríamos valorar la posibilidad de realizar futuros viajes de turismo responsable a este 
país. Para el trabajo en Guatemala se puede contar con el apoyo de un cooperante español, 
Jorge, que colabora con la maestría y es asesor del municipio de Patzún
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ASIMAN. Asociación e identidad del Pueblo Mam

FECHA DE LA VISITA 6 de septiembre 2008
DESCRIPCIÓN de la 
ASOCIACIÓN.

Es  una  organización  de  mujeres  miembro  de  la 
coordinadora  indígena  Nahual  A’,  constituida  en  sus 
orígenes por viudas de guerra. 
La  Asociación  tiene  su  sede  en San Miguel  Siguila,  La 
asociación  cuenta  con  300  asociados,  de  los  cuales 
solamente 20 son hombres y el resto son mujeres.  Los 
productos  que  se  obtienen  de  esta  asociación  son: 
Chales,  chalinas,  telas,  manteles  y  hamacas.  Esta 
asociación,  obtuvo,  su  personalidad  jurídica  en  el  año 
2000  en Diciembre la  constitución  y  legalización de  la 
asociación

OBJETIVOS Organización  de  actividades  productivas  y  formativas 
para las mujeres del municipio

LINEAS DE ACCIÓN Producción de tejidos
Producción de jabones
Proyectos productivos
Proyectos de soberania alimentaria
Instalación de viveros

POBLACIÓN DIANA Sus asociadas son prevenientes de todos los municipios 
de  habla  Mam  del  departamento  de  Quetzaltenango, 
tales como Cajola, San Martir Sacatepequez, Concepción 
Chiquirichapa, San Juan Ostuncalco, Huitan y otros

LOCALIZACIÓN San Miguel Siguila
FINANCIACIÓN No cuentan con financiación importante

MATERIAL ADJUNTO Muestras de tejidos
POSIBLE 
COLABORACIÓN en...

Venta de productos
Financiación de proyectos de producción de alimentos

CONTACTOS Celular: 59700350
TFno fijo: 79269546
asimansm@yahoo.es
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Septiembre- Octubre 2008, Ecuador 

Federica  Carraro,  Responsable  Área  saberes  y  pensamiento  Cŕitico  de 
SODePAZ 

Objetivos del viaje: 

• Presentar los resultados del Estudio de Impacto de la Cooperación Internacional 
en  el  Valle  del  Manduriacos,  Intag,  Cotacachi  a  la  organización  local 
Corporación Talleres del Gran Valle, trabajo encargado por la Xarxa de Consum, 
Organizar la evaluación ex-post de un proyecto de la UNORCAC, co-financiado 
por la Xarxa de Consum Solidari y en nombre de Sodepaz: contactar con la OTC 
de Quito,  reunirse  con  el  equipo del  Comité  Intersectorial  de Salud (CIS)  de 
Cotacachi  y  con  la  Asamblea  de  Unidad  Cantonal  y  retomar  contactos  con 
organizaciones de Intag. 

• Los lugares y organizaciones visitados fueron Quito (Terra Nueva, OTC, Agencia 
Catalana  de  Cooperación  al  Desarrollo),  Cotacachi  (UNORCAC,  Asamblea  de 
Unidad Cantonal, Comité Intersectorial de Salud -CIS), Apuela (Consorcio Toisan 
– DECOIN, AACRI, Coordinadora de Mujeres de Intag- ACAI, S. José de Magdalena 
(Corporación de Talleres del Gran Valle de Manduriacos). 

El momento en el que hemos llegado, día 28 de septiembre coincidía con el cierre, 
a las pocas horas, de las urnas por el referéndum sobre los cambios de la constituyente, 
planteados por el presidente actual de Ecuador, Correa. 

De hecho este acontecimiento ha sido el tema de todos los debates suscitados en 
cada reunión. El resultado fue que el SÍ, al cambio de la constitución, fue aprobado por más 
del  66% de la  población electora  del  Ecuador,  convirtiéndose  en una renovación de  la 
confianza que el pueblo ecuatoriano ha depositado en Correa y su equipo de gobierno. 

Lo destacable a nuestros fines, es que el Alcalde de Cotacachi, Cantón en el que se 
desarrolla en su totalidad nuestro trabajo de cooperación, el señor Auki Tituaña, ha hecho 
campaña activa por el NO, aliándose con la derecha más conservadora del Ecuador, y al 
parecer por viejas diferencias con Correa. De hecho no ha sido comprendida esta actitud 
por parte de la mayoría de la población del propio Cantón de Cotacachi, que ha respaldado 
a Correa con más del 80%. 

Uno de los argumentos más esgrimido por Tituaña es que la nueva constitución 
podría limitar el proceso de descentralización, y por tanto autonomía, que en estos años ha 
caracterizado el Cantón de Cotacachi (salud y energía especialmente), y que ha permitido 
claros avances en la gestión de ciertos sectores estratégicos. 
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En  Intag,  zona  donde  la  lucha  contra  la  minería  ha  sido  muy  fuerte  en  estos 
últimos años, las opiniones respecto al SÍ o al NO, o en otras palabras el apoyo a Correa o a 
Auki Tituaña, al menos verbalmente ha sido más favorable al NO, hecho que no se ha visto 
respaldado por los votos. 

En cuanto a la presentación del Estudio de Impacto: Desde el año 2006, Federica, 
ha sido la directora del estudio, con la función de asesora metodológica. El estudio se ha 
realizado junto con la ACCD (Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo), la Xarxa y la 
Corporación Talleres del Gran Valle. Estamos elaborando la redacción del estudio que se 
espera esté terminado para inicio de 2009. 2.-La evaluación ex-post (proyecto denominado 
Fomento  de  la  Soberanía  alimentaria  en  las  comunidades  Indígenas  de  Cotacachi,  co-
financiado por Xarxa de Consum y Ayuntamiento de Barcelona), cuyo trabajo de campo se 
realizará en el mes de marzo o abril de 2009, es otro encargo de la Xarxa que entrará a 
formar parte del área de Saberes y Pensamiento Crítico de Sodepaz. 

La reunión con la Oficina Técnica de Cooperación española, se realizó el mismo 
lunes,  29  de  septiembre,  día  siguiente  a  la  llegada.  El  nuevo  funcionario,  coordinador 
General  de  Cooperación,  D.  José  Roberto  Piqueras  Bouillon 
(jose.piqueras@aeciecuador.org),  acaba  de  incorporarse  al  puesto  desde  hacía  mes  y 
medio, y su actitud ha sido no sólo muy amable y disponible, si no ávido de conocer la 
trayectoria del trabajo realizado en Ecuador. 

En Cotacachi las reuniones fueron con UNORCAC, cuyos detalles respecto a los 
proyectos en marcha y futuros con Sodepaz se dejaron para su próxima visita a España 
(mitad de octubre), con la Asamblea de Unidad Cantonal y con el CIS. 

• Asamblea  de  Unidad  Cantonal:  la  mayoría  de  la  reunión  vertió  sobre  los 
recientes resultados electorales y las dificultades sobrevenidas con la Alcaldía, a 
causa de un acto informativo sobre la campaña del Sí y del NO, organizado por 
la Asamblea. El Alcalde lo interpretó como una acción en contra de su figura, 
por lo que en ese momento las relaciones entre Alcaldía y Asamblea habían sido 
suspendidas. Estas relaciones en la actualidad frías entre estos dos organismos, 
dificulta el desarrollo de la gestión participativa del Cantón ya que la Asamblea 
representa a múltiples organizaciones de base y es la encargada de la gestión de 
parte  del  presupuesto  participativo.  El  proceso de participación popular  que 
esta alcaldía  había  propiciado desde 1996, sufre en este momento una crisis. 
Exceso de autonomía de la propia asamblea (para algunos, de sus funcionarios...) 
y no conformidad a sus estrategias de la propia Alcaldía. 

• Reunión con el CIS, contraparte de elección de SODePAZ. El recorrido legal del 
CIS: nace en 1996 como veeduría de participación ciudadana en el seno de la 
Asamblea de Unidad Cantonal. En 2002 el Municipio asume la descentralización 
de la salud: todas las negociaciones y la normativa que rige el proceso depende 
del Ministerio de Salud y su delegación provincial.  La personería jurídica del 
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Comité de Salud es de 1998, requisito imprescindible para la gestión de fondos 
económicos.  El  alcalde  es  su  presidente  y  el  presidente  de  la  Asamblea  de 
Unidad Cantonal, su vice-presidente. Esta tramitación por tanto modifica lo que 
era un órgano de veeduría ciudadana en un órgano ejecutivo con capacidad de 
gestionar fondos. Se pasa de un consejo a un comité. Los primeros fondos que 
maneja el comité son los que Sodepaz consigue a través de proyectos de salud en 
2006. Se confirma en ese momento el inicio de la construcción del centro de 
salud de Chontal y el hospital de Apuela. 

En Apuela, tuvimos una reunión breve con la organización ACAI, Asociación agro-
artesanal  de  campesinos  agro-ecológicos  de  Intag,  que  nos  presentó  un  proyecto  de 
producción de biogas para que lo valoremos. Y otra breve con AACRI que nos solicita ayuda 
para aumentar el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, vinculado al uso 
agrícola del territorio en lugar que para la minería. 



4Turismo Solidario y Responsable
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SODePAZ lleva organizando, desde hace más de 18 años, este programa de brigadas 
o viajes solidarios y responsables, con el objetivo de ofrecer a un público genérico, una 
visión de las realidades de los países con los que se mantienen vínculos de cooperación, lo 
más cercana posible a sus protagonistas y diferente de las que los medios de información 
masiva nos suelen presentar. 

El  turismo  responsable  pretende  concienciar  y  transformar  los  mecanismos 
perversos del turismo convencional que amenaza las poblaciones autóctonas en sus valores 
culturales, sociales y medioambientales.

Deben  ser  las  propias  comunidades  las  que  decidan  cómo  es  su  turismo,  qué 
servicios ofrecen y cómo gestionan sus recursos económicos y sociales. Es fundamental que 
los recursos económicos que genera el turismo, a cambio de los servicios prestados por las 
organizaciones locales, se gestionen por la población anfitriona. 

Este turismo comunitario y sostenible es el que potencia SODePAZ en sus viajes 
porque entiende que la  sensibilización y concienciación de los viajeros/as tiene  que ir 
acompañada de una actitud responsable, crítica y transformadora.

Muchos  de  los  viajes  promovidos  por  SODePAZ  también  tienen  un  claro 
componente político con por ejemplo el apoyo al pueblo palestino, sometido a más de 60 
años de ocupación militar israelí, a la revolución cubana o al proceso de democratización 
impulsado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia.

En esta línea de buscar alternativas al turismo convencional, SODePAZ también 
participa en el Foro de Turismo Responsable (compuesto por ICID, ACSUD-Las Segovias, 
Zubiak  Eginez,  Alter  Nativas,  ATR y  SODePAZ)  y  ha  participado en  la  organización de 
Encuentros de Turismo Responsable de ámbito estatal, en Toledo en 2004 y en Azuqueca de 
Henares en 2006.

En  este  año  2008,  en  el  contexto  del  proyecto  aprobado  por  la  AECID  y  en 
consorcio  con  otras  organizaciones,  se  celebró  el  Tercero  Encuentro  de  Turismo 
Responsable los 2 y 3 de mayo en Toledo.

A este encuentro asistieron algunos de los/as viajeros/as que más tarde viajaron 
con los programas de viajes de SODePAZ.

La participación en el  programa de  viajes tiene  como uno de sus requisitos la 
participación en un encuentro de formación de un fin de semana. Éste,  al  igual  que la 
coordinación  de  los  viajes  y  las  relaciones  con  las  contrapartes,  está  asegurado  por 
voluntarios/as de SODePAZ que, muchas veces, viajaron allí en los años anteriores.

Este  año  participaron  unas  80  personas  en  el  encuentro  de  formación  previo 
realizado en Manjirón (Madrid) durante los días 20-21 de junio.
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Tras  el  viaje  se  realizó  un  encuentro  de  evaluación  en  octubre  en  Alcalá  de 
Henares (Madrid) con la asistencia de 50 viajeros/as que evaluaron tanto la preparación de 
los viajes, como la estancia en los países y las actividades realizadas.

En total durante los meses de julio, agosto y septiembre viajaron con Sodepaz unas 
91 personas a los siguientes destinos: Bolivia (4),  Cuba (16),  México (10),  Nicaragua (8), 
Palestina (31) y Perú (22). 

Los viajes propuestos a Siria y a El Salvador este año por diversas cuestiones no 
pudieron realizarse.

Bolivia
En 2008  viajó  un único  grupo  de  4  personas  a 

Bolivia en el mes de agosto. Permanecieron durante 12 
días en zonas rurales, y en el área urbana durante 8 días. 
Allí colaboraron con el Instituto Politécnico Tomás Katari 
(IPTK), una institución de desarrollo social fundada el 2 
de septiembre de 1976 en el pueblo de Ocurí,  Provincia 
Chayanta del Departamento de Potosí, con la que trabaja 
SODePAZ. 

Actualmente  el  IPTK,  trabaja  en  diversos 
programas  de  salud,  comunicación  y  capacitación. 

Los/Las viajeros/as participaron en los proyectos: 

• CERPI (Sucre), proyecto que trabaja con niños/as de 7 a 15 años de edad con el 
objetivo  de  promover  liderazgos  en  diferentes  áreas:  lenguaje,  matemáticas, 
deportes, áreas artísticas, líderes sociales. Cuenta con un centro modestamente 
equipado donde los niños/as asisten diariamente a las diferentes salas que el 
centro oferta.

• Comunicación Alternativa (Radio Tomás Katari y Radio América), este proyecto 
informa y educa a la población en diferentes temas definidos en la institución, 
actualmente  se  esta  trabajando  intensamente  en  lo  referente  a  la  Asamblea 
Constituyente

• Programa Agropecuario (Chayanta),  este programa trabaja bajo dos líneas:  el 
fortalecimiento a las Organizaciones Económicamente Productivas (Producción, 
Transformación y Comercialización) y Seguridad Alimentaría.
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Cuba
Se organizaron dos grupos de brigadistas en colaboración con AMISTUR, agencia 

de viaje dependiente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). 

En julio salió un primer grupo de 9 personas que 
recorrió la isla desde santiago de Cuba hasta La Habana. 
En septiembre salió un segundo grupo de 7 personas. 

A través del ICAP los/las viajeros/ras visitaron 
proyectos  de  cooperación,  entidades  sociales, 
organizaciones  y  universidades  cubanas.  También 
tuvieron varios encuentros con los Comités de Defensa 
de  la  Revolución  (CDR)  y  pudieron  visitar  sitios 
emblemáticos  de  la  revolución  cubana  (el  desembarco 
del Granma, el refugio de Fidel en la Sierra Maestra, la 
ciudad de Santa Clara...).

México
El  viaje  solidario  a  México  se  organizó  por  sexto  año  consecutivo  con  la  Liga 

Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) .  Salieron dos grupos que se 
dividieron de la siguiente manera: 8 personas en agosto y dos en septiembre.

El trabajo de la Limeddh está enfocado hacia la defensa de los Derechos Humanos 
con objetivo central la lucha en contra de la impunidad. Es en ese sentido que a través de 
una estadía se pudo conocer la parte del México no turístico en donde las violaciones a los 
Derechos Humanos son sistemáticas, un México que aún vive en la marginación en que fue 

sumida la población indígena hace ya más de 500 años.

Tras un taller de formación de 5 días en México 
DF  para  conocer  las  actividades  de  la  Limeddh,  la 
situación  política  en México,  explicando  algunos  casos 
que actualmente defienden la Limeddh y el contexto de 
las zonas visitadas por las brigadas,  los/las viajeros/as 
pasaron 17 días por el centro y sur de México, visitando 
unas diez comunidades de los Estados de Chiapas, Puebla 
y  Michoacán.  Allí  conocieron  su  modo  de  vida,  sus 

conflictos, las violaciones de los derechos humanos que tienen que soportar, su forma de 
organizarse  para  luchar por  lo  suyo  y  por  lo  que  debería  ser  suyo,  y  el  trabajo  de  la 
Limeddh y de otras asociaciones para tratar de hacer de México un lugar para todos/as.
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Los/las brigadistas tuvieron la oportunidad de apoyar el trabajo de la Limeddh 
mediante: fotografías, grabaciones, registro escrito de los hechos, entrevistas, apoyo a las 
víctimas...

Además supusieron un importante elemento de presión y actuaron como escudo 
ante posibles violaciones de los derechos humanos.

A la vuelta, editaron una exposición fotográfica titulada “México, una dictadura 
encubierta” que se presentó en la Universidad Autónoma de Madrid.

Nicaragua
En colaboración con la ONG vasca Zubiak Eginez se organizó un viaje a Nicaragua 

para conocer una experiencia de turismo rural comunitario autogestionado por las propias 
comunidades campesinas. 2 grupos viajaron en julio y agosto compuestos de 6 personas en 
el primero y 2 en el segundo.

La Unión de Cooperativas Agropecuarias UCA Tierra y Agua es de las pocas UCAS 
que sobrevivió después de la derrota sandinista de 1990. A través de ella los/as brigadistas 
pudieron conocer la forma de vida campesina, la historia de lucha organizada desde los 80s 
y las nuevas alternativas de diversificación productiva. Se trata de un turismo gestionado y 
promovido por la propia gente del campo que, sin abandonar sus actividades tradicionales, 
encuentra en este rubro una forma más de diversificar y complementar su economía.

Los/as  viajeros/as  conocieron  la  Fundación  Luciérnaga,  la  cooperativa  de 
comercialización Nicaraocoop y 4 cooperativas trabajando en Turismo Rural Comunitario: 
Albergue Rural  Nicaragua Libre,  Casa  Comunal  La Granadilla,  Aguas  Agrias-La Nanda y 
Centro Turístico Los Norteños.

Palestina
Los viajes solidarios a Palestina 2008, pese a la compleja situación que se estaba 

viviendo  en  los  Territorios  Ocupados  Palestinos,  funcionaron  mejor  que  en  los  años 
anteriores, logrando ampliar la participación en 
los mismos,  alcanzando la  cifra  de 31 personas 
participantes.  Salieron  tres  grupos,  que  se 
dividieron de la siguiente manera: 11 personas en 
julio, 9 en agosto y 11 en septiembre.

ATG  es  una  organización  palestina 
especializada  en  la  organización  de  viajes 
solidarios que proporcionan una visión crítica y 
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experiencias de la historia, la cultura y la política de Palestina e Israel. El viaje organizado 
entre ATG y SODePAZ pone el acento en mostrar la realidad de la ocupación israelí  de 
Palestina sobre  el  terreno,  tratando de  ampliar  el  conocimiento y  la  implicación de  la 
población internacional con la causa palestina.

El  programa  de  viaje  del  año  2008  consistió  en  una  gira  por  la  Franja  de 
Cisjordania (Belén, Hebrón, Jerico, Nablús, Ramallah), Jerusalén Este, Nazaret y los Altos 
del Golán sirios. Durante 10 días las personas participantes convivieron en el día a día con 
la  población  palestina,  conocieron  algunos  de  los  lugares  más  emblemáticos,  tuvieron 
reuniones  con  organizaciones  palestinas,  permitiendo  un  primer  acercamiento  a  la 
realidad del país, sus gentes y su lucha.

El  viaje  ha  tenido  resultados  muy  importantes,  ya  que  varias  de  las  personas 
participantes han continuado colaborando con SODePAZ tras el viaje con un alto nivel de 
implicación, difundiendo su experiencia y la situación de Palestina. Una viajera ha escrito 
artículos  que  se  han  colgado  en  páginas  web  alternativas,  el  grupo  de  septiembre  ha 
realizado conjuntamente la exposición fotográfica “60 años de la catástrofe Palestina” que 
se ha expuesto en varios lugares en Madrid y Valladolid, varias personas han colaborado 
en la organización de los viajes de 2009, un viajero ha realizado diversos carteles para dar 
difusión a actos y manifestaciones de apoyo a Palestina, así como un montaje audiovisual y 
por  último  una  de  las  viajeras  va  a  participar  como  voluntaria  en el  año  2009  en  un 
proyecto de salud mental en Cisjordania.

Perú
La  Brigada  de  trabajo  voluntario/turismo  comunitario  en  Perú  se  realizó  en 

colaboración  con  la  ONG  ADEVI  (Asociación  de  Defensa  de  la  vida,),  organismo  no 
gubernamental,  sin  fines  de  lucro,  creado  con  el  fin  de  promover  la  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, y particularmente, los derechos del niño y del adolescente.
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El trabajo de ADEVI se desarrolla en poblaciones cercanas a la ciudad de Lima. En 
estas zonas es común el trabajo infantil y en concreto en la fabricación de ladrillos. Una 
forma de evitar este tipo de trabajo que exigen los padres a sus hijos es mantener a los 
hijos más tiempo dedicados a otras actividades, e involucrar a las familias también en estas 
actividades.

El trabajo de voluntario/turismo comunitario, en el que participaron los viajeros 
de Sodepaz, se desarrolló en Huachipa, a 10 Km.de Lima. Se formaron tres grupos, dos de 
ellos de 10 personas que viajaron en Julio y Agosto, y un último grupo con 2 personas que 
viajaron en el mes de septiembre. El trabajo consistió principalmente en colaborar en las 
actividades  educativas  de  programas  de  refuerzo  escolar  a  niños/as  de  edades 
comprendidas entre 6 y 13 años aproximadamente

Las actividades educativas realizadas estaban vinculadas a las tareas escolares que 
realizan diariamente en sus centros, revisando lo trabajado en las escuelas, ayudándoles a 
resolver sus tareas. Los viajeros adicionalmente prepararon talleres especiales,  de baile 
flamenco y sevillanas, de pintura, de lectura, de geografía…. Estas actividades en algunos 
casos fueron improvisadas tras conocer a los niños, la organización y las infraestructuras, 
en otros casos eran actividades preparadas y organizadas desde el estado español, donde 
realizaron el material necesario entre familiares y amigos (ropa, libros, pinturas...).

Encuentro Formación de Viajes 20-21 Junio 2008
La formación de los viajeros se realiza en una jornada obligatoria de dos días en un 

albergue en la Comunidad de Madrid, por ser un territorio central y de fácil acceso a todos 
los viajeros, que como se sabe están repartidos por todo el territorio español.

La  metodología  utilizada  consiste  en  establecer  un  primer  contacto  entre  el 
viajero y la organización (SODePAZ) a través de una presentación de las actividades que se 
lleva  a  cabo,  no  solamente  en  el  ámbito  del  turismo  sino  que  de  manera  general, 
presentando toda la trayectoria de la asociación y sus posicionamientos ideológicos.

En  seguida  se  realiza  una  exposición  plenaria  y  genérica  cobre  los  países  de 
destino, donde se utilizan recursos de power point, vídeo, fotos, y donde se muestra de 
manera global la coyuntura social, política y cultural en las que se encuentran las zonas de 
destino.  La  preparación  de  esta  actividad  está  a  cargo  de  cada  uno  de  los/las 
coordinadores/as de los viajes.

Luego una vez identificado los grupos de viajeros/as por países, esos/as se juntan 
y es el espacio para que cada viajero exponga sus expectativas, los objetivos de su viaje, en 
suma, lo que se pretende con cada viaje, etc.

En seguida se  concretizan las presentaciones de los grupos.  Es en este  espacio 
donde los viajeros conocen a los demás de su grupo y a través de dinámicas de grupo 
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establecen un contacto más cercano, con lo cual se pretende facilitar las relaciones durante 
la realización del viaje concreto.

Posteriormente se realiza una presentación detallada sobre el programa del viaje, 
la contraparte local, los objetivos que se pretenden conseguir con el mismo, además de una 
profundización sobre cuestiones sociales, políticas y culturales de las zonas de destino.

Las jornadas se finalizan con dos espacios, uno destinado a aclarar dudas sobre 
cuestiones  sanitarias,  visados,  seguros  de  viaje,  etc.  Y otro  espacio  para  las  dudas  que 
todavía puedan tener los/las viajeros/as respeto al país y al viaje.

El año 2008 la formación para las brigadas se hizo en la Comunidad de Madrid, en 
el albergue de Manjirón, durante los días 21 y 22 junio.

Asistieron un total de 93 personas entre viajeros/as y voluntarios/as de SODePAZ.

Encuentro Evaluación de Viajes 25 -26 Octubre 2008
Como forma de dar seguimiento y realizar un análisis ex-post de los viajes a cada 

año,  Sodepaz organiza  unas  jornadas  de  evaluación de  los  viajes,  donde se reúnen los 
grupos y hablan de sus experiencias de manera individualizada y colectiva. Se les pide para 
realizar una comparación entre las expectativas con las que viajaron y las que de verdad se 
han cumplido, sobre las impresiones, los aprendizajes, las vivencias, etc. Se les plantea el 
que  hacer  después  del  viaje  y  por  primera  vez  este  año  se  les  presentó  la  Guía  del 
Voluntariado de Sodepaz, con las opciones de realizar voluntariado/militancia en nuestra 
organización.

Se  realiza  una  encuesta  para  identificar  las  deficiencias,  los  objetivos  no 
cumplidos, las fortalezas y posibilidades de mejora de los programas.

Recopilamos los datos y así se va intentando mejorar los viajes a cada año, además 
de tener percepción de los cambios en el público objetivo.

La asistencia como en anteriores años es menor que en el encuentro de formación 
anterior al viaje. El encuentro tuvo lugar en el Albergue la Esgaravita de Alcalá de Henares 
(Madrid) y asistieron 44 viajeras/os:

17 de Perú, 13 de Palestina, 5 de México, 4 de Bolivia, 3 de Cuba y 2 de Nicaragua.



5Sensibilización



47 Capítulo 5.- Sensibilización

Proyectos  de  sensibilización  aprobados  y  en  curso  en 
2008

Emakumeak.tv:  mujeres  andinas  y  amazónicas  generadoras  de un cambio 
social, co-financiador Ayuntamiento de Donostia, subvención aprobada 24743,7€

El proyecto pretende dar a conocer las acciones de la mujeres de los países del Sur 
en lucha por el cambio de la situación social de discriminación existente, con este fin se 
creará un canal especifico de tv bilingüe (castellano-euskera) de acceso por Internet en el 
dominio  EMAKUMEAK.TV  (contratado  por  SODePAZ.  Ver  anexo);  el  cual  será 
complementario al actualmente existente SODEPAZ.TV. Dicho canal permitirá la inclusión 
de mini-reportajes de entidades sociales acordes con la temática del mismo: la desigual 
situación de la mujer (en relación al hombre) en todo el mundo. Los materiales creados 
serán accesibles para su visión y descarga en calidad DVD y se hará una labor de difusión 
para dar a conocer estas dos plataformas audiovisuales. 

En  una  primera  etapa,  que  más  tarde  se  ira  complementando  con  nuevos 
reportajes realizados por SODePAZ u otras entidades, el proyecto incluye la producción de 
dos  reportajes  que  abordarán  la  situación  de  las  mujeres  amazónicas  y  andinas, 
centrándose en las siguientes temáticas: su fortalecimiento organizativo, la garantía de la 
soberanía alimentaria  de las comunidades, la  violencia  de  género que sufren de forma 
persistente y su lucha contra la vergüenza étnica, es decir la lucha por la identidad. 

Estos  mini-reportajes  se  distribuirán  además  directamente  entre  diversas 
entidades  de  la  sociedad  vasca  y  donostiarra  (Gizonduz,  Ayuntamientos,  ONGD, 
asociaciones de mujeres, Berrizegunes, casas de cultura, canales de TV local, centros de 
primaria y secundaria, Universidad, público en general) así como entre organizaciones de 
mujeres de Latinoamérica y se presentarán en diversos emplazamientos de la ciudad de 
Donostia.

Para  complementar  el  objetivo  didáctico  y  de  difusión,  se  presentarán  y 
distribuirán  las  unidades  didácticas  en  euskera  “Helburum  Zinea.  Milurtekorako 
helburuen  inguruko  material  dicaktikoa”  /  “Cine  con  Objetivos.  Materiales  didácticos 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, con una unidad específica sobre la igualdad 
de género.

Las  mujeres  garantes  de  la  Soberanía  Alimentaria,  cofinanciador 
Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes, subvención aprobada 3080€

Se pretende hacer una acción conjunta  de formación a miembros de entidades 
locales  que  actúan  como  agentes  multiplicadores  (organizaciones,  sindicatos,  personal 
docente  y  personal  de  medios  de  comunicación  locales)  unida  a  sencillas  acciones  de 
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divulgación del papel que las mujeres tienen en los países del Sur en el mantenimiento de 
la  Soberanía  Alimentaria.  Con  ese  fin  se  realizará  un  taller  de  20  horas  dirigida  a  los 
agentes multiplicadores y se editará una exposición de 12 paneles en papel  fotográfico 
plastificado (tamaño 100 x 60 cms) para su presentación en al  menos 10 lugares como 
centros de enseñanza, locales de asociaciones y de la administración. 

En el proyecto participarán la ONG Equipo GUAM y el Master Europeo de Estudios 
Latinoamericanos (Universidad Autónoma de Madrid)

Espacio por un Comercio Justo: alternativas en Red, co-financiador Comisión 
Europea,  CIDAC,  Mo de Vida,  SODEPAZ y Xarxa de Consum,  subvención aprobada 
50000€ para SODePAZ

El objetivo general del proyecto es difundir en el debate y en las prácticas de los 
actores  europeos  un  enfoque  del  Comercio  Justo  enraizado  en  la  Economía  Social  y 
Solidaria.  Se  trata  de  reforzar  la  red  “Espacio  por  un  Comercio  Justo”,  a  través  de  la 
capacitación  de  sus  actores,  del  fortalecimiento  de  su  presencia  en  Portugal,  de  la 
profundización de la  cooperación ibérica y de la creación de las bases para una futura 
dimensión europea.

Los resultados de esta acción a desarrollar en tres años son:

mejoarada la website de la red ECJ,  con nuevos contenidos y con la versión en 
protugués; síntesis final de los debates internos de la red ECJ; dossieres de sistematización 
de las Escuelas de Verano; libros en Portugués y en Castellano sobre temas específicos de 
comercio  convencional  y CJ;  documentos temáticos en Portugués y en Castellano sobre 
comercio  convencional  y  CJ;  documentales  subtitulados  en  Portugués  sobre  comercio 
convencional y CJ; edición en Portugués, en Castellano, en Francés y en Italiano del estudio 
sobre modelos de desarrollo del CJ; versión en Portugués, en Castellano, en Francés y en 
Italiano del documental sobre modelos de desarrollo del CJ;  documentos de la posición 
política de la red ECJ para presentar en las reuniones del Dialogo Civil-Society de la DG de 
Comercio; versión en Portugués, Castellano, Francés e Italiano del documento “Directrices 
y recomendaciones para un enfoque europeo de la red ECJ”.

Iniciativa piloto para la alternativa en la difusión del  Comercio Justo, co-
financiador Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
subvención aprobada 7000€

La investigación realizada por Sodepaz el pasado año 2006, “El rompecabezas de la 
equidad”, con la  ayuda entre otros de esta Dirección General de Consumo, ha arrojado 
varios  resultados  que  queremos  con  la  iniciativa  que  se  presenta  en  esta  ocasión, 
desarrollar y operativizar.
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Se trata de hacer frente a la “inaccesibilidad” de los productos de comercio justo, 
que los actuales consumidores han detectado de forma mayoritaria.

Igualmente,  apoyándonos  en  el  consenso  también  manifestado  por  las 
organizaciones entrevistadas, con más de un un 85% de respuesta favorables, respecto a los 
canales  de  comercialización  más  adecuados  para  los  productos  de  comercio  justo, 
promocionar a los “pequeños comercios” 

Y por último  la  constatación  de  la  “dificultad  de  supervivencia  de  las  tiendas 
específicas de comercio justo”, (donde el número de tiendas que se abre es el mismo de las 
que cierran) nos hace plantearnos experimentar con otro canal de distribución como es la 
venta ambulante en mercadillos estables.

Por  tanto  el  contenido  de  la  propuesta  que  presentamos  es  realizar  una 
experiencia piloto de promoción, difusión y venta de productos de comercio justo a través 
de  un  canal  de  distribución  que  hasta  el  momento  no  ha  sido  utilizado  por  las 
organizaciones implicadas en el movimiento de Comercio Justo: los mercadillos semanales 
ambulantes.

Se concluirá con una sistematización de la experiencia para comprobar si es viable 
y auto-sostenible este método de distribución y estará disponible en la web común del 
Espacio por un Comercio Justo y de la Red de comercio justo y consumo responsable de 
Castilla la Mancha así como la propia de Sodepaz.

II año del proyecto Repensar el turismo: proyecto de sensibilización sobre 
turismo y desarrollo, en consorcio con ICID, ACSUD y SODePAZ, co-financiador AECID 
2007

El  objetivo  general  de  esta  iniciativa  es  conseguir  que  las  Administraciones 
públicas, las empresas y la sociedad civil en general incorporen principios y criterios de 
responsabilidad,  equidad  y  solidaridad  internacional  en  sus  prácticas  de  producción  y 
consumo de productos y servicios turísticos.

Se persigue introducir el debate sobre la relación entre Turismo y Desarrollo en el 
mundo académico, la sociedad civil organizada, las AAPP y la sociedad civil en general de 5 
CCAA del Estado Español. Igualmente se pretende que sectores especializados en el ámbito 
del  turismo  y  la  cooperación  internacional  al  desarrollo  (universidades,  ONGD, 
asociaciones de consumidores y otras organizaciones de la sociedad civil) hayan ampliado 
sus recursos y herramientas para trabajar la relación entre Turismo y Desarrollo. Además 
se pretende que la sociedad civil (como posibles consumidores/as) de 5 CCAA del Estado 
Español  amplíe sus  conocimientos  en relación a las experiencias  existentes de turismo 
sostenible  en los  países  del  Sur.  Por último que actores  sociales y  políticos  relevantes, 
profundicen sus conocimientos sobre la relación entre Turismo y Desarrollo y discutan 
propuestas concretas de políticas en el ámbito turístico.
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Cuadernos de África América latina
El proyecto editorial de la revista “Cuadernos de África América Latina” nace a 

mediados de 1989 y se concreta en el mes de Febrero de 1990 con la publicación del primer 
número,  cuya  parte  monográfica  estaba  dedicada  a  la  problemática  del  Estado  y  la 
Economía en África y América Latina. 

Semestralmente,  la  revista  “Cuadernos  de  África  América  Latina”  se  dedica  al 
análisis de los problemas del "Sur" y del mal llamado "Subdesarrollo", enfocándolo desde 
el punto de vista de la cooperación internacional solidaria. 

Entendemos  la  revista  como  proyecto  complementario  a  las  actividades  de 
cooperación y de solidaridad de SODePAZ y, es una estrategia para reforzar los medios de 
comunicación e información comprometidos y críticos. 

Nuestra  revista  tiene  como  fin  superar  los  estereotipos,  la  univocidad  y  los 
enfoques superficiales con que se tratan frecuentemente los problemas de los pueblos del 
Sur y los conflictos que surgen en el actual e injusto "Nuevo Orden Mundial", siendo al 
mismo tiempo un instrumento posibilitador para la rearticulación del esfuerzo analítico y 
propositivo de los estudiosos jóvenes e independientes. 

La revista “África América Latina” es una tribuna abierta para la difusión de los 
trabajos  de  aquellos  estudiosos,  científicos  sociales  y  militantes  de  la  solidaridad  que 
difícilmente encuentran un lugar donde exponer el resultado de sus estudios. 

Cuadernos De África América Latina Nº44

Dossier “Apuntes sobre la igualdad de género”

Este nuevo número de “Cuadernos de África América Latina” n. 44 publicado en el 
primer semestre de 2008,  quiere ser una aportación más a la lucha por la igualdad de 
género e intenta dar voz a todas esas mujeres y colectivos que día tras día luchan por sus 
derechos  y  los  de  sus  conciudadanas.  A  través  la  mirada  de  esas  mujeres,  el  presente 
número nos muestra situaciones, acciones posibles y propuestas para transformar nuestras 
sociedades en el sentido de mayor igualdad y solidaridad entre todas las personas que las 
forman.

Hemos recogido testimonios de varios colectivos en Palestina, El Salvador, Euskadi 
y el Estado español, así como algunos trabajos de investigación. En todos esos trabajos son 
las mujeres mismas las que van a contarnos sus luchas. Luchas imprescindibles para poder 
acceder a derechos tan básicos como la igualdad de género, el derecho a la vida, el derecho 
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a la autonomía y la decisión, etc. Luchas que tenemos que hacer visibles para que algún día 
todos juntos, hombres y mujeres, podamos proclamar que somos iguales. 

Entre  los  artículos  de  investigación,  la  profesora  Isabel  Tajahuerce  Ángel  nos 
introduce al X Congreso Internacional Women's World 2008 cuyo lema es “la igualdad no 
es  una  utopía”;  este  encuentro  será  la  ocasión  para  que  mujeres  y  hombres  de  todos 
continentes puedan reflexionar sobre la condición de las mujeres. El siguiente artículo, 
cuya autora es Begoña Leira Fatou, resume algunas reflexiones elaboradas dentro de la 
investigación que realizó durante dos años acerca de las niñas trabajadoras en México D.C, 
y que en la actualidad es la base para la redacción de su tesis doctoral en Antropología 
Social, con título Trabajo Infantil Femenino: Niñas Trabajadoras en Ciudad de México, en el 
Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Soledad Vieitez presenta la situación de la Mujer en 
África  y  cómo  la  investigación  de  las  categorías  africanas  sobre  mujer  y  género 
transformar los prejuicios etnocéntricos europeos.

Diversos  colectivos  que  trabajan  cada  día  con  las  mujeres  también  tienen  la 
palabra en este número. Mujeres para el Diálogo y la Educación -MDE-, nos habla de las 
condiciones de las mujeres a nivel político, cultural, religioso, social, etc. Otro colectivo 
invitado  a  escribir  en  este  número  ha  sido  la  Federación  de  Asociaciones  de  Mujeres 
Rurales -FADEMUR-. Su presidenta, Teresa López, nos informa de la preocupante situación 
de las mujeres en las zonas rurales españolas y del despoblamiento inexorable de nuestros 
pueblos a favor de las ciudades. Con un tono de esperanza nos habla de soluciones para 
repoblar los pueblos y evitar la “fuga” de las mujeres cualificadas y no cualificadas hacia 
las  ciudades.  La  Asociación  de  Mujeres  Rurales  -AMR-,  expone  su  trabajo  contra  la 
violencia  de  género  en  El  Salvador  y  también  presenta  su  trabajo  de  capacitación  de 
liderezas y afiliadas y su apoyo a la producción. Naha Nassar, en nombre del Unión de 
Comités  de  Mujeres  Palestinas,  relata  la  historia  de  los  movimientos  de  mujeres  en 
Palestina y los diferentes corrientes que existen. 

El artículo que la asociación Mugarik Gabe decidió escribir sobre el feminicidio 
-una lacra de todas las sociedades actuales-, es una exposición de las diferentes formas en 
que  se  manifiesta  la  violencia  estructural  contra  las  mujeres  en  el  patriarcado.  Este 
artículo nos aporta una revisión necesaria del concepto de feminicidio y de las diversas 
expresiones bajo las cuales puede tomar forma. Pero está escrito en forma reivindicativa y 
es  más  que  una  investigación  sistemática,  por  lo  que  lo  incluimos  en  la  sección  de 
'opinión'. También aquí incluimos la reflexión de Miguel Manzanera sobre el sentido de la 
memoria histórica y la entrevista que hizo Francisco Calderón a Franz Barrios, sociólogo y 
líder político, boliviano, durante su estancia en nuestro país.

En la sección de actualidad se incluyen varios artículos. En el primero la situación 
desastrosa  de  Gaza  llevó  a  Samira  El  Awawdeh  a  plantearse  cuales  fueron  y  son  las 
relaciones entre el Estado español y el sionismo. Por su parte, Mbuyi Kabunda nos habla 
del conflicto del Darfur y el Grupo Interuniversitario Opinión sobre el del Sahara; aportan 
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noticias sobre la destructiva política que se lleva en África. Para completar esta sección 
Raúl Zibechi comenta la situación política uruguaya y el conflicto con los movimientos 
ecologistas por las papeleras. 

También hemos incluido en la revista reseñas sobre libros de interés como Madrid, 
la  suma  de  todos  del  Observatorio  Metropolitano;  El  Legado  Consumista  de  Rodrigo 
Fernández Miranda,  una Guía  sobre  Consumo Responsable,  Comercio  Justo  y Soberanía 
Alimentaría; El libro negro de la condición de la Mujer dirigido por Christine Ockrent; y 
Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas de Tomasa Cuevas. Finalmente la reseña 
de un juego de rol Manomiya que permite a los participantes acercarse a la realidad de los 
proyectos  de  cooperación,  llevándolos  a  la  pregunta  de  saber  si  esos  proyectos  de 
cooperación facilitan o no el desarrollo social y económico de las mujeres. 

Cuadernos De África América Latina Nº45

Dossier “Efectos ambientales del neo-liberalismo”

Desde  mediados  del  siglo  XX  y  por  causa  de  la  crisis  medioambiental,  la 
humanidad ha entrado en una fase muy peligrosa de su evolución. Desde que el club de 
Roma en 1971 estableciera su diagnóstico sobre la inviabilidad de la cultura consumista del 
capitalismo  tardío,  hasta  nuestros  días  casi  cuatro  décadas  después,  los  indicadores 
ecológicos no han dejado de dar señales de alarma sobre la situación de nuestro planeta 
Tierra, sin que las reacciones de los gobiernos y los pueblos hayan sido suficientes para 
resolver el problema; por el contrario la situación provocada por la civilización industrial 
se deteriora cada vez más. El Informe Planeta Vivo 2006 de ADENA-WWF se publican unos 
índices  suficientemente  explícitos  acerca  de  la  responsabilidad  de  los  países 
sobredesarrollados y altamente contaminantes sobre la crisis ambiental; sobre la base de 
esa información, se hace patente la necesidad de introducir transformaciones económicas 
y culturales drásticas que nos ayuden a salir de la crisis; al menos para quien se tome con 
seriedad los problemas presentes del desarrollo humano. 

El  consumo  desordenado  de  los  recursos  escasos  del  planeta  Tierra,  la 
sobreexplotación  de  las  materias  primas,  las  destrucción del  equilibrio  ecológico  y  las 
fuentes de la vida natural, son el resultado del obsoleto modo de producción capitalista, 
que sólo se puede mantener mediante la violencia institucionalizada. La destrucción de los 
ecosistemas naturales, el agotamiento de la riqueza natural, la grave extinción de especies, 
constituyen  una  fuerte  impugnación  del  modo  de  vida  en  los  países  capitalistas 
sobredesarrollados  y  nos  muestran  una  tremenda  injusticia,  no  sólo  respecto  de  las 
poblaciones  más  pobres  que  sufren  las  consecuencias,  sino  también  respecto  de  las 
generaciones  futuras  a  las  que  se  le  priva  de  sus  posibilidades  de  sobrevivir.  Estamos 
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destruyendo  la  riqueza  de  la  Tierra,  para  satisfacer  los  caprichos  neuróticos  de  una 
civilización decadente.

Presentación de Sodepaz Editorial

Congreso Mundial Mundo De Mujeres 2008
 4 de julio al 9 de julio de 2008

Universidad Complutense de Madrid

Bajo el lema "La igualdad no es una utopía", la Universidad Complutense organizó 
el  10º  Congreso  Mundial  de  las  Mujeres.  El  evento  reunió  a  3.000  personas  de  los  5 
continentes y más de 100 países con un objetivo común: reforzar los estudios de género en 
el mundo y seguir avanzando en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.

En  el  marco  del  Congreso,  SODePAZ  disfrutó  de  un  espacio  “librería”  donde 
pudimos presentar  y promover la  revista  “Cuadernos de África  América  Latina” nº44 - 
Apuntes sobre Igualdad de género -.

III Foro Social Mundial De Las Migraciones 
11, 12, 13 septiembre de 2008

Rivas Vaciamadrid

El III FSMM abrió sus puertas el 11 de septiembre. Además de nuestro puesto de 
información y venta de productos de Comercio Justo, nuestra presencia en este foro fue 
marcada por la presentación de la revista “Cuadernos de África América Latina” nº44 – El 
doble juego de las migraciones -
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Cuadernos De Trabajo Sobre El Desarrollo

Cuadernos de trabajo sobre el desarrollo nº1

“Justo hasta la última gota” 

Los retos empresariales para el café de comercio justo

Nuestra nueva publicación “Cuadernos de trabajo sobre el desarrollo” pretende 
ser una nueva referencia para SODePAZ y su trabajo. Se detectó la necesidad de crear una 
nueva  publicación,  con  un  formato  ligero,  tratando  temáticas 
trabajadas habitualmente por la organización. 

El  primer  número  de  estos  cuadernos  profundiza  el 
impacto del comercio justo del café en Centroamérica más allá de 
la  visión  romántica  difundida  por  los  actores  tradicionales  del 
comercio  justo.  Este  trabajo  es  el  resultado  de  la  investigación 
realizada por el instituto estadounidense Food First,  especialista 
en políticas de alimentación y desarrollo.

Este  número  ha  sido  publicado  conjuntamente  con  la 
editorial  atrapasueños,  SODEPAZ  editorial,  Xarxa  de  Consum 
Solidari,  Elkartruke y con la colaboración de la Fundación de la 
Complutense.
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Desarrollo de aplicaciones

Web De Gestión De Viajes Solidarios
Esta aplicación tiene como objetivo la gestión de los viajes solidarios que cada año 

realiza Sodepaz. Después de 15 años llevando a cabo esta actividad, a partir de los viajes de 
2009 se contará con una nueva herramienta que tratará de solventar las dificultades de 
gestión que genera esta actividad.

Nace con vocación de centralizar toda la información y las necesidades tanto de 
las/os viajeras/os como de las personas responsables de los viajes.

En esta web se encontrará la información relativa a los viajes, fechas, programas, 
galerías de fotos, foros donde las/os viajeras/os podrán compartir sus experiencias... así 
como  noticias  relativas  a  los  viajes.  Cualquier  persona  que  tenga  interés  en  viajar 
encontrará la mayoría de las respuestas que necesita en esta web, y se podrá poner en 
contacto directo con las personas responsables para que estas resuelvan las dudas que la 
aplicación no pueda.

También se incluye un formulario de inscripción donde las/os viajeras/os podrán 
apuntarse al viaje que deseen.
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Web De Gestión De Las Socias Y Socios De Sodepaz
Como parte de la estrategia de la asociación de impulsar el área de socias y socios, 

surge la idea de crear una aplicación para la gestión de dicha área. El desarrollo de esta 
aplicación se inicia en 2008, pero no terminará hasta el año siguiente.

Para esta aplicación tiene como novedad el uso de un lenguaje de programación 
distinto al usado hasta ahora en otras aplicaciones. El desarrollo se realiza con Java.

Esta  aplicación  tiene  dos  partes  principales,  la  gestión  económica  y  la  gestión 
social. La primera sirve como herramienta para el área de contabilidad, pero es la segunda 
la más novedosa, que tiene como vocación ser un centro de información y organización de 
actividades y socias/os. Intenta ser un lugar que atraiga y dé participación a las socias y 
socios  de  Sodepaz.  Cada socia/o  se  puede  apuntar  a  las  áreas  de  trabajo  que  desee,  y 
recibirá información de dichas áreas y de las actividades que puede realizar.

Cuenta,  además,  con  un  área  de  documentación,  agenda  de  actividades  y  con 
estadísticas.
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Visitas a las páginas web de Sodepaz

Número total de visitas en 
2008

Promedio de visitas por día

sodepaz.org 3.487.836 9.529

sodepaz.es 4.315.009 11.789

sodepaz.net 2.256.503 6.165

cubasolidaridad.org 907.707 2.480

Definición de "Accesos": representa el número total de peticiones recibidas por el 
servidor durante un determinado período de tiempo, sin incluir gráficos ni imágenes .

Cabe destacar el considerable aumento de las visitas respecto al año anterior en 
todas las páginas.
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Comercio  Justo  /  Consumo  Responsable  /  Soberanía 
Alimentaria 2008

A  continuación,  se  describen  las  actividades  de  sensibilización  que  se  han 
realizado durante el año 2008.

Mercadillos de Comercio Justo
En  2008,  hemos  apostado  por  la  sensibilización  en  Comercio  Justo,  siendo  un 

momento  y  lugar  idóneo  para  presentar  a  los  visitantes  los  conceptos  de  Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

Festival Interpueblos 

24 de mayo de 2008

El V Festival Interpueblos abrió sus puertas a Leganés 
el 12 de mayo y se cerró con un concierto gratis el 24 de Mayo. 
Para celebrar el cierre del festival, SODePAZ montó un puesto 
de  información  y  venta  de  Comercio  Justo  junto  al  Recinto 
Ferial de Leganés, donde tenía lugar el Concierto de clausura.

III Foro Social Mundial de las Migraciones 

11, 12, 13 de septiembre de 2008

El FSMM es un acontecimiento que se encuadra en la línea de los Foros Sociales 
Mundiales los cuales han ido evolucionando desde el año 2001 
presentando en la actualidad una diversidad de formatos bajo 
la  coordinación  de  un  Consejo  Internacional.  El  Foro  Social 
Mundial  sobre  las  Migraciones  es  un  espacio  de  debate 
democrático de ideas, de reflexión, formulación de propuestas, 
cambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, 
redes, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil que se 
oponen  a  la  globalización  neoliberal  comandada  por  las 
grandes corporaciones y quienes sirven a sus intereses y a las 
consecuencias  de  su  dominio,  entre  otras  la  restricción  del  reconocimiento  de  la 
ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por una libre 
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circulación de capitales que no se ve acompañada por la libertad en la circulación de las 
personas. 

El III FSMM abrió sus puertas a Rivas Vaciamadrid el día 11 de septiembre. Además 
de  nuestro  puesto  de  información  y  venta  de  productos  de  Comercio  Justo,  nuestra 
presencia en este foro fue marcado por la presentación de nuestra revista “Cuadernos de 
África América Latina” nº44.

Fiesta de la solidaridad en Albacete 

26, 27, 28 de septiembre de 2008

Cada  año,  la  Coordinadora de  ONGD  y  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha organizan su fiesta de la Solidaridad. Este año, la fiesta tuvo lugar en Albacete, del 
26 al 28 de septiembre. El título de la fiesta era: “ Claves para entender los conflictos en el 
siglo XXI”. SODePAZ participó a través de un puesto de Comercio Justo y la degustación de 
productos de Comercio Justo.

También se realizó en colaboración con agricultores /as de la COAG Castilla-La-
Mancha,  un mercado de  precios  agrarios.  Gracias  a  una muestra  de  los  productos  que 
cultivan, mostraron a los visitantes de la feria, la diferencia entre el precio que les pagan 
las Grandes Superficies por sus productos y el precio al que les venden al público.

Fiesta de la interculturalidad en San Sebastián de los Reyes 

10, 11, 12 de octubre de 2008

Sensibilización y venta comercio justo

Los  10,  11,  y  12  de  octubre  se  inauguraron  las  fiestas  Interculturales  de  San 
Sebastián de los Reyes, con el fin de fomentar el conocimiento mutuo entre inmigrantes y 
autóctonos. La programación incluyó,  entre otras actividades, un mercado de comercio 
justo con la presencia de SODePAZ.

Feria de productos ecológicos y responsable: BIOCULTURA 

30, 31 de septiembre y 1, 2 de octubre de 2008

En noviembre, SODePAZ, junto con otros 800 expositores de productos de higiene 
y cosmética; eco-materiales,  muebles y decoración para la vivienda; enerías renovables; 
terapias  y medicinas  complementarias;  ahorro y  reciclaje;  ecdcología;  medio  ambiente; 
alimentación ecológica o de comercio justo, jugetes; artesanías; música; libros y revistas, 
eco-turismo, presentó su filosofía y su tienda de Comercio Justo y productos ecológicos. 



63 Capítulo 8.- Comercio Justo, Consumo Responsable

Semana  del  Comercio  Justo  en  la  Escuela  de  Telecomunicaciones  de  la 
Complutense

Dos veces al año, La Escuela  de Telecomunicaciones de Madrid y su asociación 
Ingeniería Sin Fronteras celebran su Semana de Comercio Justo. Este año, la 1ª Semana se 
desarrolló  del  14 al  17 de  abril  y la  semana del  1  al  5  de  diciembre Para  apoyar esta 
iniciativa SODePAZ participó en el Mercadillo de Comercio Justo y a la Degustación gratuita 
de Comercio Justo.

También  pudimos  contar  con  la  presencia  de  SODePAZ  en  los  siguientes 
mercadillos: 

• Mercadillo  de  Comercio  Justo  organizado  por  el  IES  Diego  Velazquez  de 
Torrelodones, los días 23 de Mayo y 19 de noviembre

• IV Jornadas de Comercio  Justo  organizadas por  la Concejalía  de Juventud de 
Colmenarejo, los 21 y 21 de diciembre

• Encuentro de Turismo Responsable, Toledo. Durante los dos días del encuentro 
tuvimos un puesto permanente de productos de CJ y libros.

• Encuentro de Solidaridad con Cuba.

• Fiesta de comercio justo, en Toledo, organizada por Oxfam

Trueque
El segundo semestre 2008 fue marcado por una nueva iniciativa llevada por un 

grupo  de  voluntarios/as  de  SODePAZ:  el  trueque.  Los  dos  primeros  trueques  fueron 
celebrados en SODePAZ Madrid los días 17 de octubre y 20 de diciembre, con relativo éxito.

A partir de una idea simple “ vienes con prendas, libros, cds, adornos,... que no te 
son  de  ninguna  utilidad  y  les  intercambias  con  otros  artículos  llevados  por  otros/as 
participantes”, pudimos tener una nueva toma de contacto con la gente del barrio. 

RECICLA: Trae tus libros, discos, ropa o accesorios.

REUTILIZA: Cambia tus cosas por otras que hayan traído.

REDUCE: Disminuye el consumo favoreciendo el medio ambiente.

Esta experiencia del trueque, hasta ahora poca conocida en España, tiene buena 
aceptación  en  otros  países  europeos  (Francia,  Austria,  Inglaterra,...).  Consideramos  el 
trueque como una nueva herramienta para luchar contra la sociedad de consumo en la 
cual vivimos. En estos tiempos difíciles, para muchos, más que simplemente ofrecer una 
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segunda vida a sus prendas  y  objetos  personales,  significa  participar  en un modelo de 
consumo alternativo, justo, solidario y sostenible. 

Campaña Contra las Grandes Superficies
Este  año  2008,  hemos  decidido  dar  un  fuerte  impulso  a  la  campaña  estatal 

“Grandes  Superficies,  No gracias”.  Con esta  campaña, varias organizaciones,  pretenden 
defender  el  paradigma de  la  Soberanía  Alimentaria,  de  un  mundo  rural  vivo,  de  unas 
producciones sostenibles, de una relaciones comerciales más justas y equitativas y de una 
estrategia  clara  y  consistentes  de  lucha  contra  el  hambre  y  la  pobreza.  Con  el  fin  de 
difundir esta campaña, hemos llevado a cabo las actividades siguientes:

Taller sobre la Campaña contra las Grandes Superficies durante el VI Foro 
por un Mundo Rural Vivo, Andorra (Teruel) 

3-4-5 de Octubre 2008

El VI Foro por Un Mundo Rural Vivo, reuní a las organizaciones pertenecientes a la 
Plataforma  Rural,  compañeros/as  de  Vía  Campesina,  agricultores  y  anónimos/as  para 
luchar por  un mundo rural  vivo.  En  el  marco de este  VI  Foro,  SODePAZ impartío  con 
compañeros/as de CERAI y de la Xarxa de Consum Solidari,  un taller sobre la campaña 
contra las grandes superficies. El objetivo de este taller era la coordinación de la red estatal 
en campaña. Con los participantes, se realizó en una primera fase una trabajo en grupo 
para visibilizar en qué nos afecta el supermercadismo. La segunda fase fue de trabajar en 
tres ejes: ambiente / producción / consumo. En conclusión, los organizadores del taller y 
participantes se comprometieron en organizar acciones para el día 17 de noviembre, Día 
Internacional  contra  las  Grandes Superficies  en todo el territorio  nacional.  Además,  se 
decidío emplear internet como un cauce de colectivización de toda la información que 
circule en torno a este tema. 

Visita guiada a un supermercado 

17 de Noviembre 2008

El  lunes  17  de  noviembre,  Día  Internacional  contra  las  Grandes  Superficies, 
SODePAZ organizó, en colaboración con compañeros/as de Amigos de la Tierra, una visita 
guiada  al  Carrefour  Express  de  CuatroCaminos.  El  objetivo  era,  a  partir  de  una  visita 
guiada,  interpelar  a  los  clientes  de  dicho  supermercado,  sobre  la  procedencia  de  los 
productos, la falta de información en cuanto a la composición de algunos productos, y el 
monopolio de pocas multinacionales sobre una multitud de productos.
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Espacio por un Comercio Justo
El  Espacio  por  un  Comercio  Justo  es  una  plataforma  formada  por  más  de  30 

organizaciones del estado español y portugués, que defiende que “el Comercio Justo es un 
proceso  de  intercambio  de  productos  que,  respetando  la  Naturaleza,  busca  repartir 
equitativamente los esfuerzos y los beneficios entre los participantes. Pero un comercio 

absolutamente  justo  es  imposible  en  el  mundo  en  que  vivimos. 
Mediante  la  transparencia  en  toda  la  cadena  buscamos  la 
posibilidad de que todos los actores, especialmente el consumidor, 
puedan  tomar  sus  decisiones  responsablemente.  Para  ello  es 
imprescindible  reforzar  la  transparencia  y  la  comunicación  en 
todos los eslabones de la cadena comercial, reforzando el principio 
de confianza, básico en nuestras relaciones. También es necesario 
mantener una vigilancia ante el impacto de nuestras actuaciones, y 
no dar por supuesto que las buenas intenciones tienen por sí solas 
efectos  positivos.”  (extracto  del  Manifiesto  del  Espacio  por  un 
Comercio Justo).

Participación de SODePAZ en la Asamblea del Espacio por un Comercio Justo 
en Barcelona

SODePAZ es miembro del eSPACIO por un Comercio Justo desde su creación en 
2006. Los encuentros y Asambleas realizadas en torno a dicho colectivo permiten fortalecer 
los contactos y profundizar nuestro trabajo colectivo sobre Comercio Justo. 

Conferencias / Charlas / Seminarios

VI Jornadas de Consumo Responsable de Barcelona 

La sexta  edición de  estas  jornadas  -celebradas  el  8  y  9  de  febrero de  2008  en 
Barcelona  y  organizadas  por  la  Xarxa  de  Consum  Solidari,  Sodepau,  Espacio  por  un 
Comercio  Justo  y  Plataforma  Rural-  permitió  reunir  a  activistas  y  expertos  del  Brasil, 
Estados Unidos, Francia e Italia para conocer las experiencias que se están llevando a cabo 
en estos países y plantear, un año más, los temas de debate más importantes en el ámbito 
del comercio justo tanto aquí como afuera.

Escuela de Verano del 3 al 5 de julio de 2008, Barcelona

Programa

1. ¿Mercados alternativos?
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Funcionamiento del mercado.

El otro mercado (trabajo en grupos)

2. La construcción de mercados alternativos en la práctica

La construcción de mercados alternativos  dentro de la  estrategia  de Soberanía 
alimentaria

El sistema de comercio justo en Brasil

3. Sistemas de garantía participativa

Introducción a los Sistemas de Garantía participativa en lo bío 

La experiencia de Nature et Progrès (Francia)

¿Sistemas de garantía unitarios? (IFAT, propuestas de CECJ)

4. Compra pública.

La experiencia de Didesur y Setem.

5. Comedores escolares (con la participación de Entrepobles y la Xarxa de Consum 
Solidari.

6. Instrumentos de comercialización. 

Experiencias de trabajo en red para fortalecernos

Redes  estatales:  La  experiencia  de  Italia  Introducción  teórica  sobre  qué 
entendemos por trabajo en red.

¿Y en el estado español? ¿El Espacio puede y debe generar un proyecto comercial 
común?

Charla debate sobre Soberanía Alimentaria

11 de febrero de 2008

Esta actividad tuvo lugar en el marco de las Jornadas de Comercio Justo y Consumo 
Responsable organizadas por la Xarxa de Consum Solidari en Barcelona. La idea era de 
traer unos de los ponentes de esas charlas a Madrid para seguir con estas jornadas. Los 
ponentes de esta conferencia fueron:

Eric  Holt-Giménez (EE.UU)  director  ejecutivo de “Food First” y  profesor de las 
Universidades de Bostón y California
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Rosemary Gomes (Brasil). Miembro de FACES (Fórum de Articulaçao de Comércio 
Ético e Solidario), fundadora y militante del PT.

La  charla  se desarrolló  el  11 de  febrero en la  Biblioteca  Histórica  Marques  de 
Veldecilla UCM

Debate/Charla sobre Soberanía Alimentaria

12 de febrero de 2008

Esta actividad tuvo lugar en el marco de las Jornadas de Soberanía Alimentaria, 
organizadas por la Xarxa de Consum Solidari, contando con la presencia del Doctor Franz 
Barrios y Ramiro Arancibia, miembros de la organización bolivariana IPTK. La charla se 
desarrolló el 12 de febrero en la Biblioteca Histórica Marques de Veldecilla UCM

Charla sobre Soberanía Alimentaria y Consumo Responsable

Centro Cívico Los Pinos – Alcorcón – Madrid

En el marco de la semana de actividades organizadas por el centro cívico de Los 
Pinos,  SODePAZ  participó  en  una  charla  sobre  “Consumo  Responsable  y  Soberanía 
Alimentaria”.  Fue  también  la  oportunidad  de  presentar  la  exposición  “No  te  comas el 
mundo”  y  abordar  las  diferentes  temáticas  relacionadas  con  la  mercantilización  de  la 
agricultura y la sociedad de consumo de masas. 

Charla debate sobre comercio y consumo en el Atheneo

El Atheneo

25 de Marzo de 2008

Tématica:  la  sociedad  de  consumo,  descripción,  causas  y  consecuencias,  las 
relaciones  comerciales  norte-sur,  OMC,  publicidad,  las  alternativas  para  un  consumo 
sostenible.

Colegio Isabel Segunda – Barrio Maravillas

21 de Abril de 2008

Presentación  de  la  guía  didáctica  “El  legado  Consumista”,  escrita  por  nuestro 
compañero Rodrigo Fernández Miranda y publicada en colaboración con DIDeSUR. 

Debate en la escuela de telecomunicaciones de Madrid sobre el sello FLO.

16 de abril de 2008
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En  el  marco  de  su  Semana  de  Comercio  Justo,  la  asociación  Ingeniería  Sin 
Fronteras de la Escuela de Telecomunicaciones organizó, el 16 de Abril, un debate sobre la 
pertinencia o no del sello Flo. Participaron SODePAZ, Intermon Oxfam, la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo, e Ingeniería Sin Fronteras.

Proyecto De La Romana / Sodepaz
Financiado por la Fundación Complutense

En el marco de la colaboración entre la cooperativa agroecológica La Romana y 
SODePAZ se presentó un proyecto titulado: “Agroecología y cooperativa de consumo como 
experiencia demostrativa para el fomento de la soberanía alimentaria y la revitalización 
del mundo rural: comercio justo y consumo responsable” a la Fundación Complutense. 

El proyecto pretende dar a conocer experiencias de agroecología que se vengan 
realizando por entidades madrileñas y difundir a través de actividades de sensibilización 
en  el  ámbito  de  la  Comunidad  de  Madrid,  con  especial  incidencia  en  la  Universidad 
Complutense  de  Madrid  y  en  su  área  de  influencia,  los  conceptos  de  agroecología  y 
soberanía alimentaria. 

El  proyecto  fue  presentado  por  varios/as  profesores/as  de  la  Universidad 
Complutense,  también miembros de  la  cooperativa,  y contó con el apoyo de SODePAZ. 
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Iniciado en septiembre de 2008 tiene una duración de un año y culminará en 2009 con la 
organización de un seminario sobre agroecología y cooperativismo. 
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Formación especializada interna
Durante 2008 se desarrollaron varios talleres referidos a la Gestión del Ciclo de 

Proyectos.  Se  realizó  el  taller  sobre  conocimientos  y  herramientas  básicas  sobre 
formulación de proyectos, durante el primer semestre, pero también se profundizó en la 
fase  de  seguimiento  a  las  acciones  de  desarrollo.  En  concreto,  y  durante  el  segundo 
semestre de 2008, se desarrolló el Taller sobre el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de 
Desarrollo  de SODePAZ,  que fue más  bien de carácter  interno,  y  socializó  la  propuesta 
institucional para aplicar criterios y procedimientos para mejorar la calidad en la gestión 
de los proyectos. 

En  2009  será  una  prioridad  fortalecer  los  equipos  técnicos  de  las  sedes  de 
Andalucía, Castilla la Mancha y PaísVasco-Navarra.

Memoria del Coaching Grupal con Cornelia
31 de enero de 2008

Tema  propuesto:  ¿Qué  problemas  de  organización  interna  percibes  en 
Sodepaz?

Asistentes: Cornelia (dinamizadora), Claudia, Manuel, Clo, Aidan, Fede, Jose y Rosa.

Cada persona elige los tres problemas de organización interna de Sodepaz que 
considera más relevantes y los escribe en diferentes tarjetas. 

En la  puesta  en común agrupamos los  problemas que tienen que ver  entre  sí. 
Aparecen cuestiones relacionadas con los siguientes ámbitos:

1. Organización del trabajo en equipo y ambiente de trabajo.

2. Poco control y seguimiento, dificultades en la planificación.

3. Falta de priorización.

4. Sobrecarga de actividades.

5. Fallos en la comunicación interna.

6. Trabajo bajo presión: “Lo Urgente”. 

Estos son los temas que se plantean en cada ámbito:
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1. Organización del trabajo en equipo y ambiente de trabajo.

a.Falta  de  coordinación.  No  hay  un  tiempo  concreto  para  la  organización  del 
grupo.

b.Muchas subjetividades.  Diferentes  ideas sobre el  trabajo  en equipo (sobre los 
métodos, tiempos…)

c.Mala organización de la  información en la  red informática.  Es  necesario  más 
tiempo para buscar información en ella o bien se consulta a las otras personas en la oficina.

d.Inercia en la manera de trabajar, poca adaptación.

e.Poco ambiente de concentración

f.Tareas contrapuestas realizadas en el mismo espacio físico.

g.Diversidad de tareas realizadas por cada persona.

2. Poco control y seguimiento, dificultades en la planificación.

a.Poco control y seguimiento

b.Dificultades en la planificación

3. Falta de priorización.

a.No  se  priorizan  objetivos  y  actividades  por  semanas,  no  se  reflejan  en  el 
calendario

b.Dificultad para definir y operativizar prioridades de la organización.

4. Sobrecarga de actividades. 

a.Muchas actividades para pocas personas.

5. Fallos en la comunicación interna.

a.No se prioriza  la comunicación interna y por ello  terminan superponiéndose 
muchas actividades.

b.Mala gestión de las comunicaciones: hay falta de comunicación, y cuando hay 
suelen ser largas e incoherentes.

6. Trabajo bajo presión: “Lo Urgente”. 

a.Trabajo bajo presión.
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b.Siempre  hay  algo  urgente  que  solucionar  (actividades,  convocatorias  de 
subvención…).

c.Ritmos marcados por las convocatorias de subvención.

Entre  los  problemas  detectados  cada  persona  elige  aquellos  tres  que  más 
importantes le parecen y les asigna una valoración según las pautas que da Cornelia:

– Punto Rojo: Para aquel problema que tiene un mayor impacto sobre ti.

– Punto Amarillo:  Para  aquel  factor  que  más  tiempo le  cuesta  a  Sodepaz (los 
robatiempos).

– Punto Azul: Para aquel factor con más impacto a largo plazo.

Según  cómo  hemos  valorado  cada  problema,  estos  son  los  temas  que  más 
puntuación de cada tipo han recibido:

– Factor que más incide sobre ti: “ Lo urgente”

– Factor que más tiempo le cuesta a Sodepaz: “Poco control y seguimiento”

– Factor con más impacto a largo plazo: varios temas del área “Organización del 
trabajo en equipo”

Para decidir qué temas vamos a tratar en el proceso de coaching, elegimos entre 
los dos factores a los que hemos asignado mayor número de votos (los dos con un total de 
cinco votos):

– “Lo urgente (las convocatorias, las actividades…)”

– “Poco control y seguimiento”

Decidimos abordar el tema de “Lo urgente” en esta ocasión y posponer el otro 
para una sesión de reflexión específica para ello. 

Se llega al compromiso de organizar una sesión de reflexión sobre el tema del 
“Poco control y seguimiento” dentro de Sodepaz para finales de febrero. Clo se encarga 
de organizarla y de convocar al equipo y a las personas que puedan estar interesadas en 
participar en ella.

También definimos algunas metas que nos parecen importantes lograr en Sodepaz 
durante el 2008:

– ¡Priorizar!

– Tener un control efectivo sobre sus actividades
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– Cumplir en un 80% la meta de captación de fondos para el 2008.

Coaching sobre el tema “Lo urgente” dentro de Sodepaz.

En la valoración con puntos de colores esta es la tarjeta que más puntos rojos ha 
recibido: 4 puntos rojos y uno amarillo. Es decir la hemos valorado como un problema que 
tiene un impacto importante a nivel personal y también como un factor que le roba tiempo 
a Sodepaz.

Cornelia propone que formulemos metas concretas para abordar este problema. 
Luego nos plantea dos preguntas: ¿Cómo incide sobre ti “lo urgente”? y ¿Cómo te imaginas 
que estarías si desapareciera “lo urgente”?

Para  finalizar  la  sesión  cada  persona  del  equipo  elige  uno  de  los  objetivos 
formulados y asume la responsabilidad de dinamizar un coaching interno en torno a ese 
punto.

OBJETIVO 1: Reducir las urgencias

1. Reducir las urgencias: 

– Reducir las previsibles en un 85 %

– Admitir inesperadas hasta un 15%

2. Sólo se atenderán pedidos que se hagan con un tiempo mínimo de antelación:

– Charlas: mínimo 2 ó 3 semanas antes

– Convocatorias:

– Contraparte:  Envío  del  proyecto  hasta  45  días  antes  del  fin  de  la 
convocatoria.

– Plazo de puesta a punto: Hasta 3 días antes.

OBJETIVO 2: Definir un calendario anual, semestral y semanal

1.  Definir  un  calendario  semestral  y  anual  de  convocatorias  y  de  actividades 
detalladas por áreas de trabajo

2. Establecer un plan semanal para saber cuándo está cada persona dentro o fuera 
de la oficina, cuándo trabaja desde casa.

– Establecer diferentes momentos en la jornada:
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– Momentos flexibles.

– Momentos no flexibles (kernzeiten): horas estratégicas en las que todo el 
equipo tiene que estar en la oficina.

OBJETIVO 3: Lograr más tiempo y flexibilidad para lo político e ideológico 

1. Reducir lo urgente para tener más tiempo y flexibilidad para:

– Estar más al día y con más presencia socialmente.

– Profundizar en los debates ideológicos.

OBJETIVO 4: Mejorar el ambiente de trabajo

1. Estar mejor y sentirme feliz para producir un trabajo de mejor calidad

OBJETIVO 5: Mejorar la calidad del trabajo

1. Producir un trabajo de mayor calidad

2. Sistematizar y ordenar el trabajo que se realiza.

Personas Responsables del Coaching Interno sobre cada Objetivo

OBJETIVO PERSONA 
RESPONSABLE

Objetivo 1 Reducir las urgencias Jose

Objetivo 2
Definir un calendario 

anual, semestral y 
semanal

Clo

Objetivo 3
Lograr más tiempo y 
flexibilidad para lo 

político e ideológico
Fede

Objetivo 4 Mejorar el ambiente de 
trabajo Aidan

Objetivo 5 Mejorar la calidad del 
trabajo Manuel
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Programa Taller "Gestión Del Ciclo Del Proyecto-Enfoque Del 
Marco Lógico" 

Organizado por Solidaridad para el Desarrollo y la Paz -SODePAZ

Impartido por: Federica Carraro, José Verdú, Manuel Vanegas

Fechas: Septiembre: viernes 19, 10:00-20:00; sábado 20 10:00-20:00 

Coordinador: Manuel Vanegas/Sept 2008 

Objetivos:

Dotar a los/as participantes de los elementos teóricos y las herramientas técnicas 
actuales y necesarias, para lograr una mejora de los procesos de formulación y seguimiento 
de proyectos (ciclo del proyecto).

Duración: 16 horas

Dirigido a: 

Personas que  desean tener un primer acercamiento al  trabajo  de  proyectos  de 
desarrollo.  Líderes  y  personal  técnico  de  organizaciones  no  gubernamentales; 
coordinadores/as de proyectos y programas. Recomendado principalmente para personas 
a cargo de responsabilidades de formulación, seguimiento y elaboración de informes de 
proyectos.

Metodología: 

Es  expositiva,  acompañada  de  trabajo  en  pequeños  grupos,  asambleas  de 
participación y debate. Se desarrolla cada uno de los contenidos con ejemplos prácticos, 
acompañados de análisis comparativos, con énfasis en la experiencia de la cooperación 
española en sus distintas modalidades. Se entregará un dossier a cada participante con la 
información básica discutida. 

Contenidos:

Por ser un taller de carácter introductorio al tema de proyectos, se abordarán los 
aspectos centrales de las siguientes temáticas: 
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-  La  técnica  de  proyectos:  los  proyectos  en  la  cooperación  internacional  al 
desarrollo y de sensibilización/educación para el desarrollo

- La cooperación española al desarrollo: organización, instituciones, lógica de las 
convocatorias  y  subvenciones,  las  modalidades  de  la  cooperación  española 
(descentralizada, centralizada), prioridades actuales, rol de las ONGD, etc. 

-  El  Enfoque  del  Marco  Lógico-EML  como  un  modelo  de  intervención  en  las 
acciones de desarrollo: principios, lógica, herramientas, fases, críticas relevantes. Énfasis 
en las fases de Formulación y Seguimiento.

Programación de tiempo: 

Viernes 19 septiembre/10:00-20:00 

- Presentación de participantes (30 min); 10:00-10:30

- Presentación del taller  e  introducción al  trabajo  de proyectos y proyectos  de 
desarrollo (30 min); 10:30-11:00

- Presentación del trabajo de proyectos según el Enfoque del Marco Lógico (45 
min); 11:00-11:45

- Primera fase del modelo: la IDENTIFICACIÓN del proyecto (60 min); 11:45-13:00 
(con pausa)

- Segunda fase del modelo: el diseño o FORMULACIÓN del proyecto/ Exposición de 
la ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (240 min); 13:00-14:00 y 16:00-19:30 (con pausa para la 
COMIDA y café)

Sábado 20 septiembre/10:00-20:00 

- Arranque con síntesis de primeras dos fases; errores frecuentes en cada una (60 
min); 10:00-11:00

- Tercera fase del modelo: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO y presentación de INFORMES 
del proyecto; presentación del Sistema de Seguimiento para Proyectos de Desarrollo de 
SODePAZ (90 min); 11:00-12:30 (con pausa)

- Ejemplo práctico: elaboración de matriz de planificación del proyecto; trabajo en 
grupos sobre la base del ejemplo; discusión en asamblea del trabajo en grupos (120 min); 
12:30- 14:30; si no se termina se continuará después de la comida.

Comida: 14:30-16:30



Memoria Sodepaz 2008 78

-  La  cooperación  al  desarrollo  del  estado  español:  organización,  instituciones, 
lógica de las convocatorias y subvenciones, las modalidades de la cooperación española 
(descentralizada,  centralizada),  prioridades  actuales,  rol  de  las  ONGD,  prioridades 
(sectoriales y geográficas). Tópicos de interés (60 min); 16:30-17:30

- Temas a DEBATE (90 min); 17:30-19:00

a) Rol de las ONGD frente a las administraciones públicas españolas

b) La (auto)sostenibilidad de las ONGD

c)  Desarrollo  de  las  ONGD:  hacia  dónde crecer,  con qué intensidad,  con  cuáles 
medios, a qué velocidad?

- Evaluación del taller (15 min); 19:00-19:15

Personal en Prácticas

Suscritos nuevos convenios de colaboración con Universidades europeas

Silvia  Vaccaro  de  la  Università  degli  Studi  di  Roma  “La  Sapienza”,  Facoltà  di 
Scienze Della Comunicazione, entre el 19 de noviembre 2007 y el 21 de marzo 2008, se 
dedicó  a  fortalecer  su  conocimiento sobre  el  funcionamiento  de  las  organizaciones  no 
gubernamentales  al  desarrollo;  fortalecer  el  estudio  sobre  temáticas  relacionadas  a  la 
cuestión de género. Colaboró en la puesta al día del juego de rol “Manomiya”; a la difusión 
de la revista “África, América Latina, Cuadernos”n.44; a la realización de seminarios y de 
talleres sobre la cooperación internacional. Hizo posible la participàción de SODePAZ en el 
Encuentro Internacional  de Muejeres que se celebró en julio de 2008  en Madrid,  en la 
Universidad  Complutense  de  Madrid.  Contribuyó  a  la  gestión  y  administración  de 
SODePAZ.

Alain  Helies,  tras  finalizar  el  Master  2  en  Ayuda  humanitaria  y  solidaridad 
internacional  en  la  Universidad  Lyon  2  (Francia),  realiza  de  abril  a  julio  de  2008  sus 
prácticas en Sodepaz. 

Sodepaz firma un convenio con dicha universidad.

Se  ocupa  fundamentalmente  de  apoyar  en  la  sensibilización  en  consumo 
responsable y comercio justo, así como coordinar la participación de Sodepaz en varios 
eventos  a  nivel  estatal.  Igualmente  traduce  el  texto  de  Eric  Holtz  que  se  publicó 
posteriormente “Hasta la última gota” en lo Cuadernos sobre el desarrollo n. 1.
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Lucia  Denkmeyr,  estudiante  de  Ciencias  de  Desarrollo  Internacional  en  la 
universidad  de  Viena,  realiza  las  prácticas  de  julio  a  septiembre  2008,  ocupándose  de 
recopilar  la  información  dispersa  respecto  a  la  participación  de  SODePAZ  desde  su 
fundación en los diferentes cursos, talleres y conferencias y convenios internacionales con 
Universidades europeas y latinoamericanas.

Formación Externa

Master Meel Uam

Máster ofertado por la Universidad Autónoma de Madrid, insertado dentro 
de un programa interuniversitario en el que además están involucradas la Università 
degli Studi di Torino y la Université Toulouse Le Mirail.

El Máster Europeo en Estudios Latinoamericanos (MEEL) es un programa integrado 
que ofrece estudios especializados, sistemáticos e interdisciplinares sobre América Latina, 
que  conjugan los  conocimientos  históricos  y  socio-culturales  con las  necesidades  de  la 
cooperación. Está dirigido a licenciados, funcionarios de organismos públicos, miembros 
de asociaciones para el desarrollo, profesores de instituto y personal de empresas privadas 
con intereses en América Latina. 

Su  finalidad  es  que  los  nuevos  titulados  obtengan  una  perspectiva  compleja, 
dinámica e integrada de los procesos de formación y transformación de las sociedades 
latinoamericanas y la heterogeneidad de sus estructuras culturales, étnicas y sociales, que 
podrá ser  aplicada tanto  a  futuros  desarrollos  académicos  y  de  investigación,  como  al 
diseño de políticas públicas o privadas, actividades de cooperación, etc.

SODePAZ  participa  impartiendo  el  módulo  de  Cooperación  Internacional  en 
América  Latina,  del  año  académico  2008-2009,  con  el  siguiente  profesorado  Federica 
Carraro,  Manuel  Vanegas,  Francisco Calderón y Jose Eladio  Verdú y  según el  siguiente 
programa. 

a)  Breve reseña histórica:  una invención post  segunda guerra  mundial;  actores 
relevantes  hasta  antes  del  "boom":  Naciones  Unidas,  iglesias,  movimientos  sociales, 
políticos, humanistas, etc.

b) Tipos, estructuras e Instituciones de la cooperación: cooperación

multilateral, cooperación bilateral, etc.; la OCDE, la Comisión

Europea,  las  agencias  estatales  de  cooperación  internacional;  el  PNUD  y  otras 
organizaciones del sistema de Naciones Unidas (FAO, UNICEF, UNESCO, ACNUR, etc.).
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c)  La  doctrina  dominante  en  la  cooperación  internacional:  qué  se  dice 
actualmente?,  que  se  hace  actualmente?  (comercio  y  desarrollo;  derechos  humanos  y 
desarrollo); la financiación del desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
IDH, PDHL.

d) Cooperación europea y del estado español: Situación de la

cooperación con América Latina hoy: Estrategias Europeas, Plan

Directores,  Programas  País,  Comisiones  Mixtas,  Planes  Estratégicos,  Cambio  de 
Deuda, Planes de Ajuste.

e) Los movimientos sociales en la cooperación internacional,

surgimiento y auge de las ONGD tipos de cooperación, actores de la cooperación 
(ONGs del sur- ONGs del norte)

a) La cooperación europea y española con Centroamérica; casos de El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua; áreas de intervención, prioridades, actores principales, etc.

b)  La cooperación internacional  en los  países  que  tuvieron conflictos armados: 
caso El Salvador; rol de las agencias oficiales de algunos países: Alemania, Austria, España; 
Rol de Naciones Unidas.

c) Las ONGs del sur y la cooperación internacional: caso CORDES

d) El Caso de Cuba.

El eje temático de la cooperación para la Soberanía alimentaria.

e) El Caso de los Territorios Ocupados Palestinos:

-  La  cooperación  en  el  marco  de  una  ocupación  militar  dentro  del  proyecto 
colonial occidental en Medio Oriente.

- Evolución de la cooperación dentro de la evolución histórica del

"conflicto árabe-israelí": periodo de destrucción-integración, etapa

dorada de la solidaridad, el "Proceso de Paz", efectos post Oslo y la 2ª Intifada.

- Balance de las políticas de cooperación (multilateral, bilateral, no

gubernamental). Encuentros y desencuentros entre cooperación y

resistencia.

- ¿Un futuro para Palestina? ¿Qué papel para las ONG?
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Educación al Desarrollo y Movilización Social

- La sensibilización dentro del marco de acción política de las ONG.

- Los vínculos entre las ONG y los movimientos sociales.

- Debate sobre términos clave: sensibilización, educación para el

desarrollo, campañas de solidaridad, denuncia, lobby frente a las

instituciones,...

- Historia de la evolución de la educación al desarrollo dentro de la

cooperación  internacional:  perspectiva  de  agendas  y  temáticas  clave  sobre 
sensibilización.

- Modelos de educación, sensibilización y denuncia.

- Ejemplos prácticos de proyectos y campañas de sensibilización y denuncia.

La evaluación de impacto de la cooperación internacional.

Caso práctico: 5 años de cooperación 2002-2007 en el Valle de Manduriacos, Intag, 
Cotacachi. Ecuador.

Curso en la Universidad Complutense DCD

Universidad Complutense de Madrid, Participación en el Curso de post-grado 
Desigualdad  Cooperación  Desarrollo.  Cátedra  de  Economía  Aplicada.  Facultad  de 
Económicas.

26 de mayo 2008

Sesión  de  tres  horas  dentro  del  post-grado:  la  cooperación  no  gubernamental, 
impartida por Federica Carraro desde hace 14 años, desde que se fundó el Curso.

Se trataron los aspectos relevantes de la cooperación no gubernamental, visión de 
la ideologización de las ong y de su trabajo. 

El Curso de Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo nace de un proyecto 
hecho realidad por algunos alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCM, que hace años decidieron ofrecer una alternativa a la formación 
post-grado ofrecida por los cauces habituales dentro de la Universidad Complutense de 
Madrid.
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– un planteamiento interdisciplinar llevado a cabo por un colectivo de cerca de 60 
personas  entre  profesores  universitarios  (docentes),  investigadores  y 
profesionales  especialistas  en  la  materia,  que  desarrollan  su  actividad  en 
diferentes  ámbitos  profesionales:  Universidades,  ONG's,  Consultoras, 
Movimientos Sociales, Sindicatos, etc.

– un  alumnado  heterogéneo  formado  por  vosotros  y  vosotras  que  llegáis  de 
diferentes  partes  del  mundo.  Cada  año  contamos  con  un  mayor  número  de 
alumnos  y  alumnas  procedentes  de  diferentes  países.  Este  hecho  no  es 
circunstancial,  desde  el  Curso se  busca  y  promueve que en cada una  de  las 
ediciones lleguéis de diferentes países para aportar y compartir vuestros puntos 
de vista y experiencias. Consideramos este uno de los principales aportes que el 
Curso ofrece. 

– una forma diferente  de  compartir  lo  que  sabemos  con  aproximadamente  90 
ponencias expuestas desde múltiples y diferentes puntos de vista, impartidas 
por  un  variado  colectivo  de  ponentes  y  con  un  carácter  marcadamente 
participativo  y  abierto.  Los  contenidos  del  Curso  son  tratados  desde  una 
perspectiva  rigurosa,  pero  a  la  vez  pretenden  ofrecer  instrumentos  para 
razonar  individual  y  colectivamente  en  torno  a  planteamientos  alternativos 
para  abordar  mejor  realidades  que  son  de  por  si  multidimensionales  y 
complejas. 

– un programa con una estructura peculiar basada en 7 Bloques temáticos y en 
total 16 módulos .  Cada uno de estos módulos contiene diferentes Ponencias 
sobre el tema que da título al módulo donde está contenida. Cada una de las 
ponencias es impartida por un ponente distinto, lo que ofrece una mayor visión 
de lo planteado, teniendo una estructura de "charla" abierta y participativa. 
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Andalucía

MEMORIA DE ACTIVIDAD. Abril 08- Abril 09.
El  domingo  23  de  marzo  de  2008,  se  llevó  a  cabo  la  Asamblea  constituyente. 

Asistieron  19  compañer@s  y  se  acordó  la  creación  de  Sodepaz  Andalucía  como  sede 
autónoma de Sodepaz que trabajará en la Solidaridad y la Cooperación con Cuba. (Acta de 
la asamblea, anexo1 Acuerdo constituyente anexo 2)

Solidaridad activa y Cooperación

Envíos solidarios.

En julio  de  2008  el  X  Contingente  de  la  Brigada 
Andaluza Rafael Alberti, que organiza la Coordinadora Andaluza 
de  Solidaridad  con  Cuba,  cargó  y  envió  posteriormente  un 
contenedor de 40 pies con materiales para la rehabilitación de la 
Casa  de  Visitas  del  municipio  “10  de  Octubre”  valorados  en 
6.088€ y un coche Rover 218 en uso para el Poder Popular de ese 
municipio.  Los  recursos  fueron donados  por  Sodepaz Andalucía.  Que colaboró también 
durante el período en el traslado y carga en contenedores de recursos conseguidos por la 
Misión del Poder Popular y otros.

En diciembre de 2008 un compañero transportó 2 “minicadenas” a 2 Institutos de 
Música de La Habana, donados por la pedanía de San Pablo de Buceite en Cádiz. En abril de 
2009 dos compañeros transportaron 3 cajas donadas por Sodepaz Andalucía: una caja de 
repuestos para el autobús del municipio “10 de Octubre” valorados en 716€, y 2 de tubos 
endotraqueales y medicación intravenosa para el CIMEQ de Cuba.

Proyectos de Cooperación.

 En julio de 2008 se presentó en el Ayuntamiento de Sevilla en la convocatoria de 
ayudas  al  Desarrollo,  el  Proyecto  de  Cooperación  “Crecimiento  en  la  producción  de 
vegetales  en  56  unidades  productoras  del  sector  azucarero  en  los  Municipios  de 
Contramaestre, San Luis, Mella y Palma Soriano en la Provincia de Santiago de Cuba” con 
la  Asociación de Técnicos  Azucareros  de Cuba (ATAC)  y el  Ministerio del Azúcar  como 
contrapartes. Se solicitaron 77.138€. Fue denegado por faltar un sello en un documento y la 
compulsa de otro. 
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En marzo de 2009 se presentó en la Diputación de Sevilla el Proyecto “Incremento 
de la producción de alimentos en las áreas de montaña de los municipios Mayarí y Cueto, 
Provincia de Holguín” con la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) 
y la Comisión Nacional del Plan Turquino del Ministerio de Agricultura como contrapartes. 
Se solicitan 38.815€.

Brigada Andaluza “Rafael Alberti”.

 Sodepaz Andalucía colaboró activamente en la preparación y desarrollo de su X 
Contingente.  Miembr@s  de  la  organización  participaron  como  brigadistas  y  como 
organizador@s. 21 brigadistas, que comenzaron a reunirse en marzo de 2008, llevaron en 
agosto 80 cajas destinadas al Hospital CIMEQ, Municipio 10 de Octubre (Educación, Salud, 
Microbrigada  Social)  y  Proyecto  “Sueños  Diferentes”  del  Municipio  El  Cotorro.  Y 
trabajaron en la rehabilitación de 3 edificios de una escuela en el citado municipio.

Campaña Andaluza “Un Huracán de Solidaridad con Cuba”. 

Organizada  por  La  Coordinadora  Andaluza  desde  septiembre  de  2008  tras  los 
desastres  causados  por  los  huracanes  Gustav  y  Ike.  Sodepaz  Andalucía  organizó  un 

Concierto Solidario  con el grupo cubano Continental  en el 
parque de la Solidaridad de Bellavista el 7 de octubre y una 
Comida solidaria el 30 de noviembre en la sede del PCA de 
dicho barrio sevillano. Junto a donaciones de sus soci@s se 
aportaron 3027 euros a la campaña andaluza.

Actividades sociales y Sensibilización

El  24  de  mayo  de  2008  algun@s  miembr@s  de  Sodepaz  Andalucía 
participaron en la Jornada “El ALBA una espiral Latinoamericana por un mundo 
mejor”, organizada por la Asociación Solidaridad en Movimiento (SoMos) en el 
Parque de Miraflores.

Sodepaz Andalucía colaboró en las tareas en la 
XV Gran Fiesta de Solidaridad con Cuba que se celebró 
el 14 de junio de 2008 en Córdoba, organizada por el 
Colectivo de Solidaridad con Cuba de Córdoba. Que se 
enmarcó en la Campaña Andaluza por el 40 Aniversario 
del asesinato del Che. 

Dentro  de  la  Campaña  Estatal  contra  la  prohibición  de  visitas 
familiares a los Cinco cubanos presos en EEUU, se realizó una Vigilia por 
los  Cinco  el  12  de  septiembre  de  2008  en  la  Alameda  de  Hércules  de 
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Sevilla,  convocada  por  Sodepaz  Andalucía  y  el  Colectivo  Macondo  de  Solidaridad  con 
América  Latina,  en  la  que  distribuyó  abundante  material  informativo.  Miembros  de 
Sodepaz Andalucía participaron en la Manifestación estatal, acto central de la campaña, 
que se realizó en Madrid el 4 de octubre de 2008.

Stand  de  Sodepaz  Andalucía  en  el  Foro  de  la  Solidaridad  organizado  por  el 
Ayuntamiento de Sevilla, celebrado en el Casino de la Exposición 
los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2008 con la participación de 
48 ONG sevillanas. Expusimos materiales sobre la lucha por los 
Cinco, la Solidaridad contra los huracanes y los avances de Cuba 
en agricultura ecológica, entre otros elementos.

Asistimos  a  un  acto  contra  Cuba  organizado  por  la 
derecha  en el  Colegio  de Abogados  de  Sevilla  el  5  de  diciembre de  2008.  Intervinimos 
defendiendo  pacíficamente  a  Cuba,  a  pesar  de  que  se  intentó  impedir  nuestras 
intervenciones y se concluyó el acto antes de lo previsto.

Sodepaz Andalucía participó en la Manifestación estatal 
en  Madrid  el  sábado  31  de  enero  de  2009,  organizada  como 
respuesta  a  la  movilización  anticubana  de  la  extrema  derecha 
española del 1 de febrero. Con el lema “Cuba no está sola, 50 años 
de Revolución y Dignidad”.

Se llevó a cabo el 19 de marzo de 2009 la Jornada en Sevilla “Los Huertos Urbanos 
desde  dentro,  compartiendo  experiencias”  con  Mireya  Sanz,  especialista  cubana  en 
Agricultura urbana. Organizada por Sodepaz Andalucía con la colaboración del Comité pro 
Parque educativo de Miraflores, Asociación SoMos, La Ortiga y Atrapasueños. La Jornada 
incluyó: Encuentro con alumnado y profesorado de la Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, Itinerario programa Huertas Las Moreras, Visita Escuela Taller Parque 
Miraflores, Encuentro con el proyecto invernadero joven y Taller “Agricultura urbana en 
Cuba” a cargo de Mireya Sanz en el Edificio Bioclimático de La Albarrana.

Debate y Formación

Dos  compañer@s  de  Sodepaz  Andalucía,  de  los  grupos  de  cooperación  y 
sensibilización, participaron durante los días 22 y 23 de abril de 2008 en el Curso “Jornadas 
de Introducción a la Cooperación”, organizado por el la concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Sevilla.

Los días 10 y 11 de mayo de 2008 se llevaron a cabo, en Carrión de los Céspedes, las 
I Jornadas de Debate de Sodepaz Andalucía. En las que se debatieron estrategias en materia 
de Cooperación, Sensibilización y Coordinación (Valoración de las I Jornadas, anexo 3).
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Asistencia  al  taller “Convocatoria  2008 de  ayuda a  proyectos  de Cooperación y 
Sensibilización”  el  8  de  junio  de  2008  impartido  por  la  Delegación  de  Cooperación  al 
Desarrollo de Ayuntamiento de Sevilla.

Debate "Experiencias,  encuentros  y vivencias en Cuba",  el  28 de noviembre de 
2008, en el Ateneo Tierra y Libertad. En el que se informó y debatió sobre las brigadas a 
Cuba el pasado verano. Participaron miembr@s de Sodepaz Andalucía,  de la asociación 
Bartolomé de Las Casas y del Colectivo Macondo.

Las  II  Jornadas  de  Debate  y  Convivencia  de  Sodepaz  Andalucía  analizaron  el 
Funcionamiento de Sodepaz Andalucía y los Cambios en Cuba, durante los días 10 y 11 de 
enero de 2009 en la citada localidad sevillana (Valoración II Jornadas, anexo 4)

Los días 14 y 15 de febrero de 2009 se llevó a cabo el Curso “Introducción a los 
Proyectos  de  Cooperación  según  el  Enfoque  del  Marco  Lógico”,  impartido  por  el 
Responsable de Cooperación de Sodepaz del estado.

Miembr@s  de  Sodepaz  Andalucía  asistieron  al  I  Encuentro 
Internacional de Comunicación Alternativa, que se celebró en Sevilla los días 
20, 21 y 22 de marzo, organizado por los colectivos Macondo y Minka.

Construcción de recursos y herramientas. Organización

El Comité de los grupos se ha reunido, excepto excepcionalmente, cada semana. 
Las tareas se realizan a través de los grupos de trabajo de Cooperación, Sensibilización y 
Comunicación y Coordinación interna.

Se ha creado una lista de correos que incluye a soci@s y amig@s. Se ha iniciado la 
agenda  de  comunicación  con  grupos  solidarios,  organizaciones  sociales,  medios  e 
instituciones. Se ha iniciado el Archivo y clasificación de documentación en papel y digital. 
Se abrió una cuenta bancaria propia de Sodepaz Andalucía. Se ha elaborado un díptico 
informativo sobre la organización. Se ha abierto y acondicionado una sede-local social de 
Sodepaz Andalucía.

Con fecha 24 de julio de 2008 se solicitó la inscripción de Sodepaz Andalucía en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla, quedando registrada con fecha 12 
de febrero de 2009.

Redes y Coordinación con el estado

Nos coordinamos con: Movimiento estatal de Solidaridad con Cuba. Participamos 
en el X Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba celebrado en Sevilla los días 2, 3 y 4 de 
mayo de 2008, con 15 inscrit@s, asistencia a todos los talleres y mantenimiento de un stand 
con materiales de difusión y de consumo justo.
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Y  con  el  Comité  estatal  para  la  Liberación  de  los  Cinco. 
Asistimos a la reunión Estatal celebrada en Toledo el 21 de junio de 
2008, que diseñó la ya citada campaña estatal. Mantenemos contacto 
periódico con los responsables del comité.

Sodepaz Andalucía forma parte de: Coordinadora Andaluza de 
Solidaridad  con  Cuba.  Una  activista  de 

Sodepaz  Andalucía  es  la  actual  Coordinadora  de  la  Comisión 
Andaluza,  que  reúne  a  los  colectivos  miembros  de  la  CASC. 
Mantenemos relaciones fraternales con colectivos de la CASC como 
Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga, Asociación de 
Solidaridad con Cuba de Puerto Real, Colectivo de Solidaridad con 
Cuba de Córdoba y Plataforma de Solidaridad con Cuba de Granada.

Sodepaz del estado. Mantenemos permanente contacto a través de la lista-web de 
Coordinación estatal. Asistimos a la Reunión estatal preparatoria del Plan de Cooperación-
09 el 16 de diciembre de 2008 en Madrid y a la Asamblea estatal en Toledo el 25 y 26 de 
abril de 2009.

Castilla-La Mancha

Encuentros, Talleres y Charlas

Presentación de Viajes Solidarios 2008

Esta actividad se hizo en forma de charla y tuvo lugar en el Salón de Actos de la 
Bibliioteca Jose Hierro, en el mes de Marzo, en la ciudad manchega de Talavera de la Reina, 
donde durante todo el año de 2008 hemos tenido la sede de nuestra delegación en Castilla 
La Mancha. Estuvieron presentes medios de comunicación locales y el público interesado. 
Esta  actividad se realiza todos  los  años  ya  que está  ubicada dentro de  uno de  los  ejes 
principales  de  la  organización  que  es  el  Turismo  Responsable,  con  el  cual  llevamos 
trabajando más de 15 años. La charla tenía por objetivo dar al conocer el concepto del 
Turismo Responsable  y presentar los destinos de viajes ofertados para el verano de 2008.

Charla sobre Consumo Responsable

Esta  actividad se hizo en forma de charla  y tuvo lugar  en la  sede de  OMIC La 
Solana, en el mes de Abril, en la ciudad de Azuqueca de Henares, Guadalajara. Estuvieron 
presentes militantes de colectivos sociales que trabajan el tema del consumo, así como 
personas  interesadas  en acercarse  al  esa  temática.  Contamos también con el  apoyo de 
OMIC y de Didesur. La actividad tenía por objetivo la sensibilización en el tema.
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III Encuentro de Turismo Responsable.

Entre los días 02 y 03 de mayo se realizó en el Salón de Actos del Albergue-Castillo 
San Servando en Toledo – España, el III Encuentro de Turismo Responsable, organizado por 
el  Foro de Turismo Responsable compuesto por seis Organizaciones No Gubernamentales 
que  trabajan  el  tema  del  Turismo  Responsable  (ACSUD,  (País  Valencia),  Alter  Nativas 
(Navarra), ATR (Catalunya), ICID (Madrid), Sodepaz (Castilla La Mancha) y Zubiak Eginez 
(País Vasco)) en el marco del proyecto “Repensar el Turismo, proyecto de sensibilización 
sobre turismo y desarrollo”, financiado por la AECID .  En esta oportunidad se habló de 
turismo y de las consecuencias del modelo turístico adoptado por la mayoría de aquellos 
que  desarrollan  esta  actividad.  Se  denunciaron  los  impactos  negativos  de  la  actividad 
turística  convencional,  y  se  presentaron  iniciativas  desarrolladas  con  base  al  turismo 
sostenible o responsable.

Charla sobre la Crisis Alimentaria

Esta actividad se hizo en formato de charla y tuvo lugar en Teatro Buero Vallejo, 
en  el  mes  de  julio,  en  la  ciudad  de  Guadalajara.  Estuvieron  presentes  militantes  de 
colectivos  que  trabajan  el  tema,  además  del  público  interesado.  El  objetivo  de  la 
intervención era presentar  un panorama general  de la  crisis  alimentaria  explicando el 
monopolio  corporativo  del  sistema  alimentario  mundial  por  parte  de  unas  cuantas 
multinacionales y presentar alternativas concretas de consumo responsable.  

Jornadas de Educación para el Desarrollo

Esta actividad se realizó en el Centro Socio-Cultural del Barrio del Pilar en el mes 
de septiembre, en la ciudad de Albacete. Las jornadas se organizaron en el marco del Grupo 
de Trabajo de EpD de la CONGD – CLM, en el que Sodepaz desarrolla un papel muy activo. El 
objetivo  de  la  actividad  era  dar  a  conocer  entre  las  organizaciones  manchegas  que 
desarrollan  labores  en  EpD  los  conceptos  y  las  nuevas  tendencias  con  las  que  se  está 
trabajando esta materia  en Europa, en España y en la Comunidad de Castilla La Mancha.  

Taller sobre Turismo Responsable y Soberanía Alimentaria

Esta  actividad  se  hizo  en  forma  de  taller  y  tuvo  lugar  en  el  pueblo  de 
Andorra,Teruel, en el mes de octubre, durante la realización del VI Foro por un Mundo 
Rural  Vivo,  evento  que  la  Plataforma  Rural  realiza  a  cada  dos  año  dentro  del  marco 
principal  de  sus  actividades.  Sodepaz  organizó  el  taller  junto  con  el  Foro  de  Turismo 
Responsable y la Plataforma Rural Hoces del Cabriel, en la calidad de entidad manchega 
entre los colectivos. La actividad tenía por objetivo realizar un debate entre colectivos e 
individuos  interesados  en  el  tema  del  turismo,  especialmente  en  turismo  rural  y 
agroturismo desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria. El taller fue muy dinámico y 
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tuvo mucho éxito puesto que de allí salió el compromiso de seguir con la mesa de debates 
para llevar adelante las discusiones sobre el tema, propuestas e iniciativas en este sentido.

Charla sobre Cooperativas Agroecológica de Consumo

Esta actividad se hizo en formato de charla y tuvo lugar en la Facultad de Letras de 
la Universidad de Castilla La Mancha, en  Ciudad Real, en el mes de noviembre, durante la 
realización del  I  Foro de la  Solidaridad de Castilla  La  Mancha,  evento realizado por la 
Fundación  Castellano  Manchega  de  Cooperación.  La  actividad  tenía  por  objetivo  dar  a 
conocer  la  experiencia  que  lleva  a  cabo  Sodepaz  de  la  cooperativa  agroecológica  La 
Romana. Presentación de la cooperativa a través de su funcionamiento, su historia, sus 
objetivos   y  como  se  enmarca  dentro  de  una  de  las  principales  líneas  de  trabajo  de 
organización, el Consumo Responsable y la Soberanía Alimentaria.  

Aplicación de nuevas tecnologías  al  trabajo  de  las  ONGs,  presentación de 
herramienta de gestión web de viajes solidarios.

Esta actividad se hizo en formato de charla y tuvo lugar en la Facultad de Letras de 
la Universidad de Castilla La Mancha, en  Ciudad Real, en el mes de noviembre, durante la 
realización del  I  Foro de la  Solidaridad de Castilla  La  Mancha,  evento realizado por la 
Fundación Castellano Manchega de Cooperación. La actividad tenía por objetivo explicar al 
público asistente en que consiste la aplicación de las nuevas tecnologías al trabajo de las 
ONGs, utilizando como ejemplo una aplicación web para la  gestión de viajes realizados 
todos los años por Sodepaz. En este sentido se pretendía además dar a conocer la postura 
de  Sodepaz  frente  a  las  nuevas  tecnologías  y  el  software  libre,  así  como  divulgar  la 
aplicación de las mismas.

Lúdicos y Recreativos

Cuentacuentos y payasadas por un mundo sostenible.

Esta  actividad tuvo lugar  en la  Plaza  de  la  Catedral,  en el  mes  de septiembre, 
durante la realización de la Feria de la Solidaridad 2008 en la ciudad de Albacete. Se realizó 
en conjunto con Didesur y se trataron temas relacionados al Comercio Justo y Consumo 
Responsable. El público objetivo era el infantil y se ha podido constatar bastante éxito. El 
objetivo de dicha actividad era sensibilizar a niños y niñas, así como padres y madres, a 
través  de  interpretación  de  2  cuentos  respecto  a  los  malos  hábitos  de  consumo,  el 
consumismo y como implementar en la vida diaria las máximas del Comercio Justo y del 
Consumo Responsable.
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Mercadillo de precios agrícolas

Esta  actividad tuvo lugar  en la  Plaza  de la  Catedral,  en el  mes  de  septiembre, 
durante la realización de la Feria de la Solidaridad 2008 en la ciudad de Albacete. Se realizó 
en  conjunto  con  la  COAG  –  CLM  (Coordinadora  de  Organizaciones  de  Agricultores  y 
Ganaderos – Iniciativa de Castilla La Mancha). El público objetivo eran los consumidores. El 
objetivo  de  dicha  actividad  era  alertar  sobre  las  diferencias  de  precio  que  pagan  los 
intermediarios  (especialmente  la  Grandes  Cadenas  de  Distribución  que  actualmente 
controlan  el  el  mercado  agroalimentario)  al  productor  y  el  precio  final  de  venta  al 
consumidor.  también  se  quiso  alertar  sobre  el  problema  generado  por  el  consumo  de 
alimentos kilométricos en detrimento del consumo de productos locales y de temporada. 
Se simuló un puesto de mercadillo ambulante, en el cual además de folletos, pancartas, 
carteles se distribuía y se daba a degustar productos  locales. La iniciativa tuvo mucho 
éxito entre el público asistente.

Madrid

Muestras de Cine

Ciclo de Cine Cubano

El  ciclo  de  cine  fue  organizado  por  la  Asociación  de 
Amistad Hispano Cubana “Bartolome de las casas”, el Colectivo 26 
de Julio, la Coordinadora de Solidaridad con Cuba en Madrid, Marx 
Madera, SODePAZ y la UJCE. Las películas proyectadas “Viva Cuba” 
o “Bloqueo La Guerra contra Cuba”, propiciaron debates sobre la 
situación de la infancia y la educación en Cuba y el bloqueo contra 
Cuba.

Sensibilización del proyecto de cooperación “Salud Mental: mujeres y niñ@s 
en un estado de conflicto”

Los días 12, 14, 20 y 22 de Mayo, el Centro Madrileño de Imágenes Conde Duque, 
proyectó,  con  la  colaboración de  la  Red Solidaria  contra  la  Ocupación  de  Palestina,  la 
Asociación Hispano-Palestina Jerusalén, Paz con Dignidad, MEWANDO y la Red de Jóvenes 
Palestinos,  4  sesiones  sobre  Palestina:  “Ruta  181”,  “Local  Angel”,  “Internacionales  en 
Palestina” y “Happy birthday Mr.Mogravi”.

El objetivo de la actividad fue colaborar en el programa de actividades organizadas 
en la Comunidad de Madrid como celebración del 60 aniversario de la Nakba (catástrofe) 
Palestina.
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Sensibilización del proyecto de cooperación “Salud Mental: mujeres y niñ@s 
en un estado de conflicto”

EL 23 de Mayo, se proyectó en la Escuela Popular La Prospe, la película “Ocupación 
101”. El objetivo de la actividad fue colaborar en el programa de actividades organizadas 
en la Comunidad de Madrid como celebración del 60 aniversario de la Nakba (catástrofe) 
Palestina. También se aprovechó de la ocasión para difundir nuestra exposición “Palestina: 
ocupación y resistencia”.

Proyección cinematográfica del documental de : “Nuestro pan de cada día”de 
Nikolaus Geyrhalter

Esta proyección se desarrolló el 13 de febrero de 2008, en el Centro Madrileño de 
Imágenes, centro Conde Duque. Tuvo lugar en el marco de las Jornadas de Comercio Justo y 
Consumo Responsable organizadas por la Xarxa de Consum Solidari en Barcelona. “Nuestro 
pan de Cada Día” narra el proceso de industrialización en un país desarrollado.

Proyección cinematográfica sobre Palestina.

Proyección de las películas: The Garbage Cage” y “Venganza por un solo de mis 
ojos”,  los  días  09 y  24  de  Abril,  en Marx Madera.  La  muestra  de  cine,  organizada por 
SODePAZ,  fue seguida de una charla-debate  enfocado en sensibilizar  la  gente al  estado 
actual del conflicto y sus orígenes textuales.

Proyección cinematográfica sobre México

Desde el día 10 al día 14 de Diciembre se expuso la exposición "México: dictadura 
encubierta"  realizada  por  los  viajer@s  participantes  en  el  viaje  a  México  del  verano. 
ESCUELA POPULAR DE LA PROSPE c/Luis Cabrera, 19 Madrid

El martes 11 de Diciembre a las 19,30h charla-coloquio con los participantes en los 
viajes de Turismo Solidario de SODePAZ y una compañera que ha estado viviendo 6 años. 
Se proyectaron vídeos sobre la situación en Oaxaca

El  viernes  14 de  Diciembre se  proyectó a  las  19h la  película  "El  Violín"  (2005, 
México, 98’). 

Dir.: Francisco Vargas Quevedo

Sinopsis: Don Plutarco, su hijo Genaro y su nieto Lucio llevan una doble vida. Por 
una parte, son humildes músicos rurales y, por otra, apoyan activamente al movimiento 
guerrillero campesino contra el gobierno opresor. Cuando el ejército invade el pueblo, los 
rebeldes  deben  huir  y  abandonar  las  municiones.  Haciendo  valer  su  apariencia  de 
inofensivo violinista, Don Plutarco tiene un plan: recuperar las municiones escondidas en 
su maizal. Su música embelesa al capitán, pero falta recoger las municiones
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PRESENTACIÓN a cargo de compañer@s de solidaridad con México “La solidaridad 
es la ternura de los pueblos.”

Conferencias / Charlas / Seminarios

Encuentro Social Alternativo al Petróleo (ESAP)

27, 28, 29 de junio de 2008

Ante el desembarque en Madrid de todos los 
grandes  lobbies  petroleros  del  mundo  para  el 
Congreso  Mundial  de  Petróleo,  más  de  sesenta 
colectivos  del  Estado  español  convocaron  un 
Encuentro  Social  Alternativo  en  él  que  se 
denunciaron a los responsables de una buena parte de 
las  emisiones  de gases a  efectos invernaderos,  pero 
también  de  numerosas  guerras,  de  injerencia  neo-
colonial y de violaciones de los derechos humanos. 

El día central del encuentro fue el sábado 28 de junio con el día de talleres y la 
manifestación que recorrió  el  centro de Madrid.  29 talleres,  repartidos  en tres  ejes  de 
trabajo: impactos, estrategias y alternativas, analizaron el papel de la sociedad del petróleo 
y las alternativas a los combustibles fósiles. 

Sodepaz  participó  en  el  taller  Hidrocarburos:  Nacionalizaciones  y 
privatizaciones  en  América  Latina.“Privatizaciones  de  los  hidrocarburos  en  América 
Latina: Argentina, Venezuela y México” junto a ACSUR - CEDIB, SODEPAZ, ATTAC, Lucha 
Internacionalista y OMAL.
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En el taller se explicitó la lógica de la privatización del petróleo a través de tres 
casos,  la  nacionalización  en  Venezuela,  la  privatización  en  Argentina  y  el  proceso  de 
privatización en México a fin de desenmascarar los comportamientos de los gobiernos y 
empresas que privilegian sus intereses económicos ante los de las poblaciones. 

Participación  de  Sodepaz  como  interlocutor  con  El  patio  Maravillas  al 
cumplirse el año y medio de su ocupación.

30 de octubre de 2008

Patio Maravillas

Para celebrar los 18 meses de okupación y para vincular aun más el Centro Social 
Okupado al barrio de las maravillas, se organizó un encuentro vecinal al que se convocó a 
Sodepaz. Se hizo un balance desde el vecindario del papel que ha desempeñado el Patio 
Maravillas durante sus primeros 18 meses y se habló de las expectativas de futuro para 
tejer lazos con las vecinas y romper el estereotipo del centro Okupa vehiculado por los 
medios de comunicación de masas. 

Programa de Televisión Tele-K

Temas tratados en 2008: 

Aniversario de Al Nakba: 60 años de Apartheid, 60 años sin Palestina

Comercio justo y soberanía alimentaria. Invitados: Rodrigo Fernández y Marcela 
Peixoto. 

Bolivia:  el  proceso  de  la  asamblea  constituyente.  Invitado:  Ramiro  Arancibia, 
director de la ONG IPTK de Bolivia. 

El  bloque  norteamericano  contra  Cuba.  5  de  marzo  de  2008.  Invitados:   el 
Consejero Económico de la Embajada de Cuba en Madrid y  un representante del Comité 
por la Libertad de los 5 de Madrid

Turismo responsable

En  diciembre  de  2008  se  inició  una  nueva  temporada  de  programas  en  TeleK 
empezando con “sociedad de consumo y crisis sistémica” con la participación de Rodrigo 
Fernández Miranda, de Consume Hasta Morir, y Ricardo Zaldivar de ATTAC. Se abordaron 
los temas de consumismo, fabricación de un consumo de masas para mantener al sistema 
imperante así como alternativas a la crisis desde los movimientos sociales. 
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Nafarroa

Actividades
Charla  sobre  las  energías  renovables  en  Cuba.  Fecha:  26/01/2008.  Lugar: 

Asociación de Vecinos de Casco viejo Auzoenea. Experto: Eliseo Gavilán, vicepresidente de 
CubaSolar.  Temática abordada:  Sostenibilidad del medio ambiente.  Material  utilizado: 4 
vídeos  en donde se  observan los  avances  producidos  en Cuba por la  utilización  de  las 
energías renovables.

Proyección-coloquio de “Venganza por uno sólo de mis ojos”. Fecha: 05/02/2008. 
Lugar:  Zabaldi.  Experto:  Eladio  José  Verdú  de  la  Orden,  miembro  de  SODePAZ  y 
coordinador de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Temática abordada: la 
Ocupación militar y la pobreza. Material utilizado: Proyección-coloquio de la película con 
posterior debate con las personas asistentes.

Presentación  de  la  exposición  “México,  una  dictadura  encubierta”.  Fecha: 
06/02/2008. Lugar:; Zabaldi. Expertas: Susana Díaz de Cerio y Maite Ongay, maestras en 
Iruñea y miembros de Mugarik Gabe Nafarroa.  Temática  abordada:  Educación primaria 
universal, igualdad de género y vida en comunidades indígenas. Material utilizado: vídeo 
“La pesadilla Azul”.

Participación en las I Jornadas Internacionales de «Economía Solidaria y... Turismo 
Responsable» organizadas por Alter Nativas en el Museo de Navarra. 12, 13 y 14 de febrero 
de 2008

Proyección-coloquio  de  la  película  “Bagdad  Rap”.  fecha:  11/03/2008.  Lugar: 
Escuela Oficial de Idiomas del Casco Viejo de Iruñea. Experta: Lidón García, miembro de 
Komites  Internacionalistak.  Temática  abordada:  Ocupación  militar  y  pobreza.  Material 
utilizado: Película Bagdad Rap y posterior debate.

Presentación  de  la  exposición  “México,  una  dictadura  encubierta”.  Fecha: 
12/04/2008.  Lugar:;  Centro  Cultural  Jus  la  Rocha.  Experta:  Maite  Ongay.  Temática 
abordada:  Educación  primaria  universal,  igualdad  de  género  y  vida  en  comunidades 
indígenas.  Material  utilizado:  vídeo  “Un poquito  de  tanta  verdad  y  la  Rebelión  de  las 
Oaxaqueñas”.

Presentación de los  Viajes  Solidarios  SODePAZ 2008.  Fecha:  12/04/2008.  Lugar: 
Centro  Cultural  Jus  la  Rocha.  Experto:  Francisco  Calderón  vicepresidente  de  SODePAZ. 
Temática abordada: Viajes Solidarios SODePAZ 2008.

Charla-coloquio sobre la violencia machista. Fecha: 23/04/2008. Lugar: Casa de la 
Cultura de Altsasua. Expertas: Idoia Fernández, Marisa, Irantzun, y Susana Díaz de Cerio 
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del Grupo de Mujeres de Mugarik Gabe Nafarroa. Temática abordada: Violencia machista, 
Feminicidio, promover la equidad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Material 
utilizado: diferentes cortos que analizan la violencia de género: Mooladé, Papás y Mamás, 
el club de las mujeres muertas. 

Participación  en  el  Curso  “La  perspectiva  de  Género  en  la  Cooperación  al 
Desarrollo I” impartido por Mugarik Gabe Nafarroa en la Universidad Pública de Navarra, 
del 13 al 24 de Octubre 2009.

Participación  en  la  tertulia  organizada  por  El  Salvador  Elkartasuna  y  la 
Coordinadora  de  ONGDs  de  Navarra  sobre  proyectos  de  Cooperación  en  El  Salvador. 
6/11/08. 

Centros Escolares
Presentación  de  la  guía  didáctica:  “Cine  con  Objetivos”,  materiales  didácticos 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

IES Ibaialde de Burlada. Fecha: 15/02/2008. Temática abordada: erradicación de la 
pobreza  extrema  y  el  hambre,  deuda  externa,  educación  primaria  universal.  Material 
utilizado: las unidades didácticas, la proyección de 2 vídeos de la campaña Pobreza Cero, y 
el cortometraje “11 de Septiembre”. 

Colegio San Francisco de Iruñea: Fecha: 21/04/2008. Presentación de las unidades 
didácticas al profesorado del centro. Temática: pobreza y desigualdad. Tras la reunión y 
exposición del material se acuerda trabajar con los y las alumnos/as del centro.

“Semana  de  la  interculturalidad”  del  Colegio  San  Francisco  de  Iruñea.  Fecha: 
23/04/2008. Temática: pobreza y desigualdad.  Material  utilizado:  8  vídeos 
didácticos dirigidos por Jorge Laplace que analizan cada uno de los Objetivos del 
Milenio. Juego: Dinámica de las sillas.

Encuentros Estatales

Asistencia  al  VI  Encuentro  estatal  por  un  Mundo Rural  Vivo.  Plataforma 
Rural. Andorra, Teruel. 

Del 3 al 5 de Octubre. 

El Foro por un Mundo Rural Vivo que cada dos años organiza Plataforma Rural 
aparece como un encuentro que reúne a un amplio abanico de colectivos de todo el Estado 
español, desde campesinos a consumidores,  pasando  por  ecologistas,  ONG... 
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Organizaciones y personas que apuestan por crear mayores lazos de solidaridad entre 
lo rural y lo urbano, fortalecer la vida en el campo y promover una agricultura social, 
ecológica y de proximidad. 

SODePAZ  tuvo  una  notable  participación  en  varios  de  sus  talleres:  Soberanía 
Alimentaria  y  Turismo  Responsable,  y  Grandes  Superficies.  Además  un  miembro  de  la 
organización desempeñó tareas de recogida de actas y elaboración del Manifiesto Final. 

Programa: 

MÍSTICA - cuarenta años de lucha por un Mundo Rural Vivo (traer todo tipo de 
cartelería  que  hemos  usado  a  lo  largo  de  estos  últimos  cuarenta  años  en  nuestras 
actividades y nuestras luchas). 

Presentación del VI Foro por un Mundo Rural Vivo. 

Ponencia Marco: Situación MUNDIAL del medio rural a cargo de un representante 
de la Vía Campesina. 

Creación de grupos de trabajo: 

– Grandes superficies. Coordina Xarxa de Consum Solidari y CERAI.

– Grandes  Superficies.  SODePAZ.  Comercio  Alternativo.  Coordina  Xarxa  de 
Consum Solidari. 

– AgroCombustibles, crisis energética y cambio climático. Coordina Veterinarios 
Sin Frontera y Amigos de la Tierra. 

– Transgénicos / Biotecnología. Coordina Amigos de la Tierra. 

– Malas políticas: PAC, Políticas comerciales UE,  Acuerdos bilaterales.  Coordina 
Ecologistas en Acción, COAG y Red Europa.

–  Turismo y especulación urbanística. Coordina  SODEPAZ,  CERAI  y 
Plataforma Rural Hoces del Cabriel. 

– Servicios Públicos. Coordina Movimiento Rural y Jóvenes Rurales Cristianos 

– Qué Educación  y  qué  Cultura  para  un Mundo  Rural  Vivo.  Coordina  CERAI  y 
Universidad Rural Paulo Freire. 

– Agricultura Campesina. Coordina COAG y Veterinarios Sin Fronteras. 

– Un uso social e integral del agua. Coordina CERAI.
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Grupos de Iruña contra las Guerras 
Todas  las  actividades  se  coordinan con la  ONGD Mugarik Gabe Nafarroa,  y los 

colectivos: Komite Internazionalistak, Rosa Negra, MOC y Palestinarekin Elkartasuna

1.Velada contra la Guerra de Irak y Afganistán: Grupos de Iruña contra las Guerras. 
Frente al Parlamento de Navarra. 06/03/2008.

2.Manifestación contra la Guerra de Irak y Afganistán. 15/03/2008. Iruñea.

3.Acompañamiento  a  Samah  Amleh,  miembro  de  la  comunidad  palestina  de 
Madrid, a 2 institutos de Iruñea. 06/05/2008.

4.Concentración  Al  Nakbab.  Organizada  por  los  Grupos  de  Iruña  contra  las 
Guerras. Iruñea. Plaza del Castillo. 15/05/2008.

5.Concentración contra el Muro del Apartheid en Palestina. 13/11/08. Plaza de los 
Ajos. Iruñea.

Euskadi

Actividades
Presentación  Viajes  Solidarios  2008.  Centro  Cultural  Ernest  Llunch.  Donostia. 

12/04/2008.

Asamblea Coord ONGDs Euskadi..  Gasteiz.  17/05/2008. Presentación de la ONGD 
SODePAZ al resto de organizaciones vascas. En esta Asamblea General de las Coordinadoras 
de ONGDs de Euskadi se hizo una presentación de nuestra organización y se decidió que 
SODePAZ empezara a formar parte de la misma por decisión del resto de organizaciones 
presentes.

Participación  en  el  taller  sobre  Comercio  justo  impartido  por  Emaus  en  la 
Coordinadora de ONGDs de Gipuzkoa. 30/09/08

Encuentro estatal: La Iniciativa de Bilbao. 29/10/08. Bilbao. Iniciativa coordinada 
por la Red MEWANDO, red que engloba a distintas organizaciones vascas que cooperan con 
Palestina, cuyo objetivo fue el de unificar criterios entre las organizaciones palestinas y las 
estatales, y lanzar la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de 
Israel. 

Charla  sobre  Turismo  Responsable.  Centro  Cultural  de  Barakaldo.  12/11/08. 
Ponencia, solicitada por Ortzadar S.L. y dinamizada por Jabier Aguirregabiria, miembro de 
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SODePAZ, en la que se debatió sobre los efectos devastadores del turismo de masas y se 
expuso el Turismo Responsable como alternativa.

Participación  en  las  Jornadas  “Integración  del  enfoque  de  Género  en  la 
Cooperación al Desarrollo. Diputación de Bizkaia. Bilbao. 4/12/08. Taller organizado por la 
Diputación  Foral  de  Bizkaia  y  Hegoa en donde se  analizó,  junto a  todas  las  ONGDs de 
Bizkaia,  el  enfoque  de  género  en  desarrollo  aplicado  a  los  diferentes  proyectos  de 
cooperación internacional.
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RSC.- SODEPAZ alerta sobre los riesgos de "mercantilizar la solidaridad", ya 
que se trata de "un valor al alza" 

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) - 

El secretario general de SODEPAZ, Rodrigo Fernández, mostró hoy su contrariedad 
sobre el hecho de que las grandes superficies comercialicen productos de comercio justo. 
En  su  opinión,  el  interés  de  las  empresas  por  este  tipo  de  productos  "obedece  al 
vislumbramiento de un nuevo nicho de mercado". "Mercantilizar la soidaridad es un valor 
al alza", alertó. 

Con motivo de su intervención en 'Las Jornadas de Comercio Justo: Desarrollo del 
Sur,  Sostenibilidad del  Planeta',  que  se  celebran entre  hoy y  mañana en la  escuela  de 
Relaciones Laborales de Madrid,  y bajo el auspicio de la ONG Setem, Fernández recordó 
que la alianza con las grandes superficies resulta "paradógica" porque, al fin y al cabo, 
"¿qué tipo de mensaje se está dando cuando se ofrecen productos a través del 'enemigo'?", 
se preguntó. 

Fernández  también  denunció  "el  marketing  social"  que  llevan  a  cabo  estas 
empresas,  que  "publicitan en exceso" las  ventas  de  productos  de comercio  justo  --que 
registran "unos porcentajes mínimos"-- mientras que ocultan la procedencia del resto de 
las ventas. "Se trata de una instrumentalización de nuestro trabajo", lamentó el experto. 

SODEPAZ  se  define  como  "una  organización  autónoma  y  autosostenible"  que 
persigue convertirse en "un referente en la cooperación" así  como en "un movimiento 
social transformador y un enlace entre el mundo de la solidaridad, la política y las ONG". 

Por otro lado, Fernández aseguró que "la justicia social se tiene que cumplir en 
toda la cadena", no sólo en la producción sino también en la importación y la distribución. 
En esta línea, abogó por transformar tanto las relaciones comerciales con los países del Sur 
como las del Norte, "porque todos somos parte del problema". 

Asimismo,  al  trabajar  como  importadores  y  distribuidores  de  Comercio  Justo, 
SODEPAZ  pretende  que  este  tipo  de  comercio  se  lleve  a  cabo  "sin  relaciones  de 
dependencia" por lo que denunció Fernández denunció "los confusos mensajes" que recibe 
la opinión pública. 

Concienciar a los consumidores. 

En este mismo sentido se manifestaron las  investigadoras mexicanas del ITESO 
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), Gabriela Muñoz y Liliana 
Hernández  --participantes  en  otra  de  las  mesas  redondas  celebradas  a  lo  largo  de  la 
mañana-- que insistieron en la importancia de sensibilizar a la opinión pública en este 
aspecto.  "Queda mucho  por hacer  porque  la  ciudadanía  es  ignorante,  no exige  que se 
cumplan los derechos de los productores", afirmó Hernández. 
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 Por su parte, Muñoz recordó que el objetivo del comercio justo "no consiste en 
competir" con las grandes superficies, sino "caminar paralelamente" junto con el comercio 
tradicional. 

Entre  otras  intervenciones,  esta  tarde  participará  en  las  jornadas  uno  de  los 
miembros de la asociación 'Otro Mercado al Sur', Harold Picci, que detallará el trabajo que 
lleva  a  cabo  su  asociación  para  recuperar  la  producción  y  la  dignidad  de  las  fábricas 
textiles abandonadas de Argentina. 

Según adelantó Picci, este proyecto ha tenido "un fuerte impacto" en el país, "no 
sólo económico sino también social". De todos modos, Picci lamentó que esta iniciativa se 
pusiera en marcha tras el incendio, en el año 2006, de una fábrica abandonada en Buenos 
Aires, suceso en el que murieron seis personas. 

Comunicado  de  SODePAZ por  las  presiones  ejercidas  por  la  Embajada  de 
Israel en España 

10-07-2008 

Rebelión 

La ONG de ámbito estatal Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODePAZ), con 
trabajo  en los  Territorios  Ocupados  de Palestina desde  el  año 1992,  emite  el  siguiente 
comunicado por las presiones ejercidas por la Embajada de Israel al normal desarrollo de 
nuestra labor y compromiso con la causa de liberación Palestina. 

La  asociación  en  el  desempeño  habitual  de  ese  compromiso  de  solidaridad 
organizó entres los días 12 y 22 de Mayo de 2008 la muestra de cine con título “60 años de 
Apartheid  y  Limpieza  Étnica,  60  años  sin  Palestina”  ubicada  en  el  marco  de 
conmemoraciones  realizadas  en  todo  el  Estado  español  por  la  Red  Solidaria  contra  la 
Ocupación de Palestina, con motivo de los 60 años de la Nakba (catástrofe). El trabajo de 
SODePAZ  en  este  ámbito  viene  en  ocasiones  cofinanciado  por  diferentes  instituciones 
públicas del estado. La muestra se desarrolló con éxito en el Centro Madrileño de Imágenes 
Conde  Duque,  donde  SODePAZ viene  organizando  actividades  relacionadas  con  el  cine 
desde ya hace varios años, habiéndose convertido en un colaborador habitual del centro. 

Unas semanas después la persona de SODePAZ encargada de la coordinación de la 
muestra recibió una llamada por parte de la dirección del Centro Madrileño de Imágenes, 
solicitando  una  serie  de  informaciones  que  la  Embajada  de  Israel  en  España  había 
requerido al Ayuntamiento de Madrid, y que ahora nos trasladaban. La embajada quería 
saber quién es SODePAZ, por qué había financiación del Ministerio de Exteriores, por qué 
se organizaba una muestra “en contra” de Israel en un espacio del Ayuntamiento, por qué 
se  utilizaban  términos  como  apartheid  o  limpieza  étnica,  toda  una  serie  de 
cuestionamientos  sobre  nosotros,  sobre  la  solidaridad  con  Palestina  y  el  empleo  de 
espacios públicos en la ciudad de Madrid, que lo que en realidad debe poner en tela de 
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juicio de una vez por todas es la ilegitimidad de la ocupación israelí de Palestina, así como 
de  todas  las  acciones  en  Israel  o  en cualquier  lugar  del  mundo  para  evitar  que  nadie 
critique  la  ocupación  sangrante  y  criminal  que  60  años  de  impunidad  amenazan  con 
perpetuar. 

El trabajo de asociaciones como SODePAZ o redes como la Red Solidaria contra la 
Ocupación de Palestina, así como el apoyo de instituciones del estado es público, así como 
la libertad de programación cultural y cinematográfica en espacios públicos de la ciudad de 
Madrid, por ello de manera pública y clara, no privada e intimidatoria, desvelamos estas 
presiones que Israel de forma habitual realiza sobre instituciones públicas y privadas en 
toda Europa y todo el mundo. 

El Centro Madrileño de Imágenes, es su larga trayectoria promoviendo el cine y la 
cultura, solo han sufrido este tipo de injerencias en dos ocasiones. 

Esto por un lado quiere decir, que Israel quiere continuar con su política de hechos 
consumados  en  Palestina,  elemento  muy  preocupante  pero  que  ya  conocíamos,  pero 
además  significa,  y  esto  es  aún  más  preocupante,  su  injerencia  en  la  actuación  de 
organizaciones  civiles  que  usan  espacios  puestos  a  disposición  por  nuestros  poderes 
públicos y por tanto a su ciudadanía. 

Esta actitud intervencionista que nos parece tan peligrosa y preocupante, abre la 
puerta  y  accede  con  toda  naturalidad  al  seno  de  nuestras  instituciones  públicas,  que 
aceptan las presiones israelíes en cuestiones que no les atañen, como las muestras de cine 
que se organizan en espacios públicos de la ciudad de Madrid. ¿Acaso la Embajada española 
pide cuentas a la Municipalidad de Jerusalén por las muestras de cine que se organizan allí 
con fondos del Estado de Israel? Este es solo un ejemplo más del intervencionismo israelí 
en la política de solidaridad con Palestina, que deniega la entrada de la ayuda exterior 
española a Gaza, que dificulta, impide, destruye el trabajo de cooperación que se intenta 
desempeñar  en  Cisjordania,  obstruye  y  limita  la  entrada  de  cooperantes  y  activistas 
sociales a Palestina y que, presiones e injerencias como las que en estos días hemos sufrido, 
exporta al propio territorio del Estado español tratando de impedir cualquier expresión de 
solidaridad, a través de actividades de sensibilización en la ciudad de Madrid, como es el 
caso. 

TEATRO POR LA IDENTIDAD | Teatro Alfil  |  Los lunes, del 6 al 27 octubre | 
Horario: a partir de las 20.00 horas | Entrada gratuita hasta completar aforo 

12/Feb/2008 16:09:15 (EUROPA PRESS) 02/12/16-09/08 " 

"Abriéndonos al arte para recuperar nuestra memoria" es el lema del IV Ciclo de 
Teatro x la Identidad, una iniciativa que, como brazo artístico de las Abuelas de Plaza de 
Mayo, recordará en el Teatro Alfil de Madrid desde y hasta el 27 de octubre a los niños 
arrebatados a sus padres durante las dictaduras. 
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 "Por fin se ha entendido que las acciones violatorias a los Derechos Humanos en 
una nación afectan a toda la humanidad", ha explicado en la presentación del ciclo teatral 
la presidenta de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, 
quien ha subrayado la idoneidad del teatro como púlpito para "transmitir la historia y dar 
respuesta a las dudas". 

Según cálculos de distintos organismos de Derechos Humanos, aproximadamente 
una treintena de niños usurpados a sus familias durante la dictadura en Argentina (1976-
1982) podrían vivir actualmente en España. 

Este puente entre ambos países sirvió en 2004 para que Teatro x la Identidad, que 
nació  en  Argentina  hace  ocho  años,  llegara  a  Madrid.  Pero  la  pasada  edición,  con  la 
incorporación de obras escritas por dramaturgos españoles en torno a nuestra memoria 
histórica, dio una nueva dimensión al ciclo. 

Cinco montajes 

Teatro x la Identidad ofrecerá en esta edición cinco montajes que son fruto del 
trabajo  voluntario  de actores,  dramaturgos,  técnicos,  músicos,  escenógrafos...  'Terror  y 
miseria en el primer Franquismo' abre el ciclo con una mirada a la posguerra española que 
se podrá completar el 13 de octubre con las piezas 'Los niños de Morelia' y 'Una buena 
afeitada' (también el día 27). 

La dictadura argentina tendrá su espacio con los montajes 'Hija de la dictadura 
argentina' (20 de octubre) y 'Esclava del alma' (20 y 27 de octubre). 

Teatro x la Identidad, en su afán por contribuir a asentar la democracia sobre una 
memoria  democrática,  lleva  su expresión  teatral  a  España,  Uruguay,  Francia  e  Italia  y 
cuenta  con  el  respaldo  de  distintas  asociaciones  como  H.I.J.O.S.,  Sodepaz  y  Amnistía 
Internacional. 

El municipio turolense de Andorra acogerá el próximo fin de semana, entre 
los días 3 y 5 de octubre, el VI Foro por un Mundo Rural Vivo 'Desafíos para una 
sociedad que necesita de pueblos con vida', que tratará los problemas y las luchas 
medioambientales. 

Octubre 08 

Las  jornadas,  que  se  celebrarán  en  el  Centro  de  Estudios  Ambientales  ITACA, 
trabajarán  en  torno  a  las  temáticas  del  comercio  alternativo,  la  crisis  energética,  la 
especulación urbanística y el cambio climático. 

Esta nueva edición del foro está coordinada por la asociación 'Amigos de la Tierra', 
Ecologistas en Acción, la organización SODEPAZ, la Plataforma Rural Hoces del Cabriel y el 
Movimiento Rural y Jóvenes Rurales. 
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 El programa previsto para estos días comenzará el viernes 3 de octubre a las 11.30 
horas, aunque la presentación oficial del VI Foro por un Mundo Rural Vivo será por la 
tarde, a las 17.30 horas. 

Para el sábado 4 de octubre, está programada una ponencia sobre la situación del 
mundo rural en la Península Ibérica, las Islas y Aragón, que correrá a cargo del agricultor y 
consejero  de  la  Coordinadora  de  Organizaciones  de  Agricultores  y  Ganaderos  (COAG), 
Eduardo Navarro.  

El cierre de este foro será el domingo 5 de octubre a las 13.00 horas, con la lectura 
del  manifiesto  final  y  los  compromisos  de  trabajo  para  los  dos  próximos  años.  Los 
asistentes a las jornadas se despedirán del encuentro con una comida. 

Plataforma pacifista recuerda 'No a la guerra' y pide salir de Afganistán 

27-11-2008 

Una  plataforma  pacifista,  formada  por  16  organizaciones,  ha  exigido  hoy  la 
retirada de las tropas españolas de Afganistán y Líbano, y ha convocado una manifestación 
para el próximo sábado bajo el lema 'No a la guerra y a las ocupaciones'. 

Portavoces de la plataforma, donde figuran entre otros el Partido Comunista, Paz 
Ahora, Ecologistas en Acción o Sodepaz, han presentado hoy una campaña informativa y de 
movilizaciones para reclamar la retirada de Afganistán, denunciar la agresión al pueblo 
palestino y la salida de la OTAN. 

'La guerra contra el terror y la invasión de Afganistán nada tiene que ver con la 
democracia y la libertad', según señalaron Enric Rodrigo (En Lucha), Julio Rodríguez (Paz 
Ahora) y Felicitas Velázquez (PCE). 

En opinión de estas organizaciones, 'el Gobierno de Zapatero se ha alejado mucho 
del sentimiento popular antibelicista que le aupó al poder' y actualmente más de la mitad 
de la población considera negativa la presencia de tropas en Afganistán y pide su retirada. 

La protesta convocada para el próximo sábado en Madrid, que transcurrirá desde 
Tirso  de Molina hasta  la  Plaza  del  Reina  Sofía,  se  celebrará  por  las  mismas razones  y 
argumentos que llevaron hace cinco años a millones de personas a manifestarse contra la 
guerra de Irak. 

Las  asociaciones  convocantes  han  pedido  al  Gobierno  que  'la  retirada  de 
Afganistán y del resto de países donde mantiene fuerzas de ocupación sea un primer paso 
en  el  replanteamiento  de  la  política  militar  hacia  una  línea  de  neutralidad  activa, 
reducción drástica del gasto militar y la salida de la OTAN'. 
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RSC.- Más de 4.000 personas disfrutaron de la Gran Fiesta del Comercio Justo 
este fin de semana en Madrid 

mayo 08 

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) - 

Más  de  4.000  personas  participaron activamente  en Madrid  este  pasado fin  de 
semana en la Gran Fiesta del Comercio Justo, organizada por la ONG Setem Madrid y la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

Entre las asociaciones que estuvieron presentes en la capital para dar a conocer de 
forma lúdica  y festiva  qué  es  y  qué  beneficios  tiene  esta  nueva forma de  comercio  se 
encontraban Adsis-Equimercado, Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, la 
Coordinadora  Estatal  de  Comercio  Justo  (CECJ),  Copade,  Diseño  para  el  Desarrollo, 
Espanica, IDEAS, Intermón Oxfam, La Aldea del Sur, La Ceiba, OCSI, Sodepaz, Solidaridad 
Internacional, Subiendo al Sur, Unis y Utopía. 

Según datos de la organización, entre esos 4.000 participantes se encontraban más 
de 1.000 niños y niñas que acudieron a lo largo de todo el fin de semana a este evento de 
difusión del comercio justo. 

La  celebración,  realizada con motivo del  Día  Internacional  del  Comercio  Justo, 
perseguía  convertirse  en  un  evento  de  sensibilización  sobre  el  comercio  justo  y  de 
comercialización de sus productos que tuvo lugar en la Plaza de Felipe II, en la explanada 
existente junto al Palacio de Deportes. 

En esta edición, la Gran Fiesta del Comercio Justo contó con más de 30 actividades 
y talleres para todas las edades con el objetivo de dar a conocer el comercio justo como 
herramienta de desarrollo, su funcionamiento y los criterios en los que se basa. 

Así, los más pequeños pudieron disfrutar con un taller de pintura, cuentacuentos y 
juegos educativos, y para los adultos se celebró un taller de cata de café y un taller de 
teatro,  además de iniciativas para todas las edades como el 'Termómetro del Comercio 
Justo', un desfile de ropa de comercio justo, 'Preguntas y Respuestas', exposiciones como la 
de la Campaña 'Ropa Limpia' y 'Consume Hasta Morir', sorteos de lotes de productos de 
comercio  justo, o un Espacio  de Nuevas Tecnologías con posibilidad de interactuar por 
medio de ciber-campañas y de fotografías 'on line'. 

Entrevista  diario  vasco  .  CIUDADANOS,  ZIGOR  VÁZQUEZ  EL  VIAJERO 
EMPEDERNIDO ES AHORA SOLIDARIO 

«No me interesan los monumentos, prefiero conocer las culturas» 

Asegura que ha estado hasta en 50 países diferentes, casi siempre por trabajo. El 
pasado verano descubrió Bolivia en un viaje solidario que confía en repetir muy pronto 
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ELENA VIÑAS 

Estados Unidos, Dubai, Francia, Costa Rica... El pasaporte de Zigor Vázquez es un 
reflejo de su ajetreada vida. Hoy en Donosti, la semana que viene en México, la siguiente en 
algún remoto país. De la mano de la ONG Sodepaz ha aprendido a conjugar su pasión por 
los viajes con la satisfacción de ayudar a los demás. El jueves mostrará su experiencia a 
través de las fotografías que se expondrán en el Centro Cultural Ernest Lluch durante la 
conferencia Bolivia entre la crisis y el cambio, que ofrecerá Franz Barrios. 

- Cuénteme su última aventura por el mundo. 

- En noviembre hice un viaje por motivos laborales a Jordania, Arabia Saudí, Irán y 
Dubai, y me pasó algo un poco curioso. Era la tercera vez que visitaba Irán y no esperaba 
encontrar  grandes  cambios.  Sin  embargo,  cuando  llegué,  además  de  la  documentación 
necesaria para entrar en el país, me exigieron una carta de presentación que no llevaba. De 
nada sirvió que dijera que iba a ver a unos clientes. Me echaron del país, me deportaron. 

- ¿De verdad le deportaron? 

-  Sí,  por  primera  vez.  Me  dieron  un  billete  de  vuelta  a  Dubai  y  no  veas  los 
problemas que tuve para encontrar hotel. Acababa de terminar el Ramadán y aquello era 
como Las Vegas en Estados Unidos. Al final, conseguí donde alojarme, pero estuve dos días 
con la maleta perdida. 

- Menuda odisea... 

- No se me olvidará. 

- Dicen de usted que es un viajero empedernido. 

- Tengo la suerte de viajar mucho por trabajo.  Es algo que te permite conocer 
mundos  muy  diferentes.  He  estado  en  Latinoamérica,  en  Australia,  en  distintos  países 
árabes... Es muy enriquecedor. Conoces mucha gente y otros puntos de vista. Ten en cuenta 
que lo que yo hago son viajes de trabajo y si tienes buena relación con el cliente, puedes 
integrarte más en la cultura local que si haces un viaje turístico. 

- Se nota que disfruta. 

- Me lo inculcaron mis padres. Empecé a viajar con 9 años. Pasaba los veranos en 
Inglaterra, hice tercero de bachillerato en Estados Unidos y estuve dos años de Erasmus en 
Francia. Al principio me resultaba un poco duro, aunque es algo que te sirve para aprender 
a sacarte las castañas del fuego. 

- Y ahora, de adulto, continúa viajando. 

- Trabajo de comercial en una empresa pequeña y me tocan todos los mercados. 

- ¿Cuántos países conoce? 
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- He estado en 50 países diferentes, pero el que haya estado en ellos no quiere 
decir que los conozca. En el mundo en el que me muevo no resulta raro, porque toda la 
gente viaja mucho en misiones comerciales. Sé de un chico que ha estado incluso en 70. En 
mi entorno de amigos sí que es más raro. 

- Lo de las misiones comerciales suena a viaje relámpago. 

- Es cierto. Esta semana me marcho a México. Luego estaré dos días en Costa Rica y 
otros  dos  en  Panamá.  No  es  que  dé  tiempo  a  ver  muchas  cosas,  la  verdad.  Sí  que 
aprovecharé para ir a ver a un amigo que vive en Chiapas y conocer el lugar. 

- ¿Qué valora más de su estancia en un país? 

- No soy de los que van a ver monumentos. Prefiero conocer las culturas, escuchar 
a  la  gente,  que  te  cuenten su vida...  De esa  inquietud surge  la  idea  de  hacer  un viaje 
solidario. 

- Hábleme de ese tipo de viajes. ¿Cómo se le ocurrió participar en uno de ellos? 

-  Tengo  una  amiga  de  Vizcaya  que  había  hecho  dos  o  tres  viajes  solidarios  y 
siempre me animaba a probar la experiencia, lo mismo que mi exnovia, pero yo nunca 
tenía tiempo. En un viaje que hice por trabajo a Perú hace tres años fui a ver a una amiga 
que se había ido allí como cooperante de Unicef. Fue algo que me marcó mucho. Estuve en 
pueblos en los que no había casi ni agua y las casas estaban colgando. Los valores de la 
gente eran diferentes. Lo poco que tenían te lo ofrecían.  Te hace darte cuenta que los 
problemas que tenemos aquí son insignificantes. 

- Así que sacó tiempo y se fue a Bolivia, ¿no? 

- Me fui con la ONG Sodepaz. Ha sido un viaje que nos ha marcado a todos los que 
tomamos parte en él. Te encuentras con pueblos muy pobres, en los que la vida no tiene 
nada que ver con la que podemos llevar nosostros. Más que ayudar, aprendes. 

- ¿En qué consistió la experiencia? 

- Constaba de dos apartados. Primero estuvimos en Sucre con una escuela móvil 
que se desplazaba a los lugares en los que los niños no podían ir  al  cole.  Mientras los 
pequeños  trabajaban,  les  enseñábamos  matemáticas  y  otras  asignaturas  de  forma  casi 
individualizada. Era algo muy agradecido. La segunda parte consistió en una estancia en la 
zona más pobre de Bolivia, donde hay 0 kilómetros asfaltados. Se necesitaban tantas cosas 
que no sabías ni por dónde empezar. 

- ¿Repetirá? 

- Este año no creo que pueda, pero sí que lo haré más adelante. Tengo pensado 
volver a Latinoamérica con unos amigos. También me gustaría ir a África. Conozco un poco 
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el Norte por trabajo, pero no sé si estoy preparado para lo que me pueda encontrar en 
Ruanda o Somalia, por ejemplo. 

- ¿Qué recomendaría a quienes traten de realizar un viaje así? 

-  Que  vayan  con  alguna  ONG  y  con  amigos,  para  que  puedan  compartir  la 
experiencia. 

Nicaragua: celuloide contra la indiferencia 

Guadalajara febreo 08 

Dos oenegés españolas acercarán los días 11 y 12 de febrero su proyecto de 'Cine 
con objetivos' a la capital albaceteña 

02.02.08 ROCÍO MINAYA 

Nicaragua: celuloide contra la indiferencia 

PUBLICIDAD. Cartel de las proyecciones en Albacete. / LV 

PROGRAMACIÓN 

FDía 11 de febrero: Proyección de tres cortometrajes: El tesoro perdido del caribe; 
De las entrañas de la tierra; y Maldición del bosque salado. A las 17,30 horas. Casa de la 
Solidaridad. 

FDía 12 de febrero: Proyección del documental Gran Superficie, realizado por el 
colectivo  Consumehastamorir,  de  Ecologistas  en  Acción.  A  las  17,30  horas.  Casa  de  la 
Solidaridad. 

Una oenegé castellano manchega, Didesur (Dignidad y desarrollo para el Sur) y 
otra madrileña, Sodepaz (Solidaridad y Desarrollo por la Paz) han unido sus fuerzas para 
llevar  a  cabo  un  ambicioso  proyecto  solidario,  del  cual  ya  han  disfrutado  Toledo, 
Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca. 

Como  no  podía  ser  menos,  el  próximo 11  de  febrero  llegarán  a  Albacete  para 
presentarnos una muestra de cine solidario cuyo proyecto se llama Movimientos sociales y 
Ciudadanía para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio: un repaso a 
través del cine, que ya presentaron en las Jornadas de Cooperación de Talavera de la Reina 
y en el Festival de Cine Solidario de Guadalajara. 

El proyecto está financiado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha y por la Consejería de Sanidad. Lo que se pretende con 
estos  proyectos  es  sensibilizar  a  la  gente  de  los  problemas  que  sufren  los  países 
subdesarrollados y poner en práctica acciones concretas que contribuyan a replantear el 
actual e injusto orden mundial. 
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El próximo 11 de febrero llega pues este proyecto a Albacete donde se proyectarán 
tres cortometrajes en la Casa de la Solidaridad de esta ciudad a partir de las 17:30 horas. 
Los cortometrajes fueron realizados por la Fundación Luciérnaga y rodados en Nicaragua, 
formando parte de la serie documental Nicaragua Alerta Verde, apoyada por la Embajada 
Real Danesa y cuyo director es Félix Zurita de Higes. El primero de los cortometrajes se 
titula  El  tesoro  perdido,  ambientado  en  la  costa  caribeña  donde  se  denuncia  la  pesca 
indiscriminada  de  langosta  y  la  escasa  protección  laboral  que  tienen  los  pescadores 
nicaragüenses, los cuales, debido a los bruscos cambios de presión, contraen la enfermedad 
conocida como el mal del buzo que afecta  directamente a las articulaciones, dejandolo 
impedido  de  por  vida.  La  misma  carencia  de  protección  laboral  es  la  que  sufren  los 
protagonistas del segundo de los cortometrajes llamado De las entrañas de la Tierra, donde 
no sólo denuncian las malas condiciones laborales de los trabajadores mineros sino de las 
sobreexplotaciones que perjudican el medio ambiente. Por último, La maldición del bosque 
salado trata la controversia de salir de la pobreza o respetar los recursos naturales de los 
bellos manglares que recorren la costa caribeña. 

Los cortometrajes muestran la problemática emergente de estas desfavorecidas 
tierras  con  el  fin  de  sensibilizar  a  la  gente  y  mostrarles  la  cruda  realidad  para  que 
empaticen con este tipo de problemas y promover en la medida de lo posible cambios de 
conducta que favorezcan la igualdad y la justicia. 

Además de esto, el 12 de febrero también en la Casa de la solidaridad y a la misma 
hora se proyectará un impresionante documental llamado Gran Superficie, realizado por el 
colectivo Consumehastamorir, de Ecologistas en Acción, que nos mostrará el papel de la 
publicidad en el modelo de consumo actual,analizado sobre distintas perspectivas con el 
fin de abrirnos los ojos sobre el consumo exacerbado de hoy. Ecologistas en Acción lo hará 
desde  una  perspectiva  ecologista  como  cabe  esperar  y  tanto Didesur  como  Sodepaz  lo 
harán  desde  las  tres  perspectivas  que  tienen  como  objetivo  conseguir,  como  son  la 
soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo responsable. 

Organizaciones ecologistas se manifiestan en Mérida para llamar la atención 
sobre el cambio climático 

Abril 08 

La manifestación partirá a las 11.30 horas desde el Teatro Romano de Mérida y 
discurrirá  hasta  la  Plaza  de  España,  donde  a  las  14.00  horas  se  celebrará  una  comida 
popular con productos de la tierra extremeña y varios talleres. 

20/04/2008

La organizaciones Adenex, Sociedad Española de Ornitología de Extremadura, la 
CGT,  STE-EX,  Ecologistas  en  Acción  de  Extremadura,  Izquierda  Unida,  Plataforma 
Antinuclear  Cerrar  Almaraz,  AMUS,  Sodepaz  Extremadura  y  Plataforma  Ciudadana 
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Refinería No se manifiestan el lunes día 21 por las calles de Mérida para concienciar sobre 
el cambio climático y la producción de CO2. 

Bajo  el  lema  'Frente  al  cambio  climático,  menos  CO2',  las  organizaciones 
convocantes  invitan  a  todos  los  a  unirse  a  esta  celebración,  que  pretende  ser  "un 
llamamiento para la adopción de un modelo de desarrollo sostenible y limpio, de futuro y 
modernidad, de avance y progreso humano y racional, solidario con el planeta". 

Una  sociedad,  explican  los  convocantes  en  nota  de  prensa,  "sin  refinería,  sin 
centrales térmicas ni centrales nucleares, sin macro- Urbanizaciones, si campos de golf que 
se beben el agua, sin cementerios nucleares, ni plantas de residuos tóxicos, sin un metro 
más de hormigón", concluyen. 

LA RIOJA . Solidaridad al por mayor 

El Mercado Solidario que organiza Cáritas del Arciprestazgo del Oja volvió a 
cosechar un nuevo éxito de participación 

15.06.08 -

F. DOMÍNGUEZ 

SANTO DOMINGO 

Solidaridad al por mayor 

La venta de productos estuvo muy animada. / F. D. 

Solidaridad al por mayor 

El  grupo  Cisne,  compuesto  por  inmigrantes  del  país  sudamericano,  animó  la 
plaza. / F. D. 

Queda a expensas de conocer si se han alcanzado las metas económicas previstas 
con la nueva edición del Mercado Solidario que organiza Cáritas del Arciprestazgo del Oja 
en Santo Domingo de la Calzada. Pero a la vista del panorama tan animado que se respiraba 
ayer por la mañana en el entorno de la Plaza de la Alameda, bien se puede asegurar que el 
éxito, en cuanto a promover la sensibilización ciudadana hacia causas solidarias, se logró. 

Bajo el lema 'Construyamos un mundo para todos', los vecinos de la localidad y 
numerosos  visitantes  convivieron  con  inmigrantes  llegados  desde  muchas  partes  del 
planeta;  y  la  mañana  soleada  propició  el  conocimiento  de  culturas  muy  diferentes. 
Algunas, como las llegadas desde diversos países hispanoamericanos, muy cercanas a la 
española; y otras, procedentes del lejano Oriente, menos conocidas pero, por fortuna, cada 
vez menos ajenas. 
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Entre las 10.30 y las 14.00 horas, la gente se fue acercando hasta la céntrica plaza 
calceatense y allí pudieron degustar una variedad ingente de productos alimenticios, tanto 
los típicamente  riojanos  como los  procedentes  de  Colombia,  Ecuador,  Pakistán...  Y con 
ellos, algunos optaron por almorzar y otros por tomar el aperitivo. Además, también se 
podían  adquirir  otros  productos  como  ropa  para  niños,  alimentos  de  consumo  no 
necesariamente inmediato o útiles de escritorio. 

No faltó el puesto de Sodepaz, en el que al mismo tiempo que uno podía acceder a 
un producto cosechado y preparado en Sudáfrica o India, por poner sólo dos ejemplos, 
cumplía con uno de los fines de la jornada: ejercer la solidaridad con los más necesitados. 

Animación musical 

Para  que  la  mañana  fuese  de  lo  más  entretenida  posible,  grupos  de  baile  de 
Ecuador y  Colombia,  de música  andina y los Gaiteros  de Santo Domingo de  la  Calzada 
pusieron las notas musicales y coloristas que, por cierto, concitaron el interés del público, 
que siguió sus evoluciones con atención. 

El propósito de toda esta jornada solidaria, en la que tomaron parte numerosos 
grupos de Cáritas de Rioja Alta, asociaciones calceatenses y grupos parroquiales, no era 
otro que conseguir fondos para dos fines: por un lado la compra de sillas de ruedas para 
discapacitados  de  Chota  y  Cutervo (Perú)  y,  por  otro,  sufragar  gastos  del  proyecto  de 
recuperación de familias y niños afectados por la guerrilla colombiana en Guasdalito, en 
Venezuela. 

Entrevista El País 

Con fecha del 15 de julio de 2008 se realizó por teléfono una entrevista al periódico 
El País, sobre Turismo Responsable y los Viajes Solidarios que realiza SODePAZ  todos los 
años. 

XI MARCHA CONTRA LA XENOFOBIA 

SOS Racismo, con más apoyo que nunca, llama a la movilización 

27/03/2008 

La  marcha  cuenta  con  el  apoyo  de  49  asociaciones  y  colectivos  adheridos  y 
recorrerán bajo el lema "igualdad de derechos para todos" las calles de Donostia, Bilbao e 
Iruña en contra de las políticas discriminatorias. 

Las ONGs SOS Racismo y Medicus Mundi celebrarán este domingo en Donosita-San 
Sebastián la XI Marcha contra el Racismo y la Xenofobia que este año batirá el "record" de 
participación con la  adhesión de  un total  de  49  asociaciones  y  colectivos,  como África 
Directa,  Andrelur,  Banda  Bat,  Batucada  Taupada,  Fundación  Emaus,  Sodepaz  o  los 
sindicatos STEE-EILAS, ESK. 
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 También en Bilbao y Pamplona/Iruña se llevarán a  cabo las  correspondientes 
marchas contra el racismo y la xenofobia, , la primera el viernes en Bilbao desde el Arenal 
a las 20:00 horas y la segunda el sábado en Iruña, también a las ocho de la tarde, desde la 
plaza del Castillo. 

Bajo el lema 'Igualdad de derechos para todos' tienen como objetivo reivindicar las 
políticas sociales no discriminatorias para los extranjeros que residen en el Estado. Un 
ejemplo es la medida del 'cheque bebé', que favorece la natalidad abonando a los padres 
2.500  euros  por  hijo  nacido  y  de  la  cual  "han  sido  excluidas  las  parejas  extranjeras 
residentes en el país" o se les han impuesto "condiciones especiales para acceder a ese 
derecho". 

El representante de SOS Racismo Agustín Unzurrunzaga se ha referido a la Ley 
contra la violencia de género y a la conocida como 'Renta de emancipación' a las cuales "no 
pueden ampararse" las personas extranjeras. 

En  este  sentido  ha  criticado  que  para  optar  a  las  ayudas  para  el  alquiler,  los 
jóvenes  extranjeros  deben presentar  un permiso de  residencia  permanente  el  cual  "se 
obtiene tras agotar todo el ciclo de permisos temporales", lo que puede suponer "unos 
siete u ocho años". 

SOS Racismo Araba 

SOS Racismo Araba ha hecho balance de su actividad de los últimos cinco años, 
donde ha destacado la atención prestada a 12.000 inmigrantes. La organización ha abierto 
2.600 expedientes de extranjería y ha planteado 800 solicitudes de empadronamiento. 

Asimismo, ha destacado que durante este tiempo ha tenido que llevar su actividad 
a la intemperie ya que no dispone de locales y ha denunciado la pasividad del consistorio 
ante el problema de los empadronamientos y el déficit de los servicios. 

Intercultura organiza hoy una conferencia sobre Palestina 

Escrito por Irene Flores   

lunes, 22 de diciembre de 2008 

La  Asociación  Intercultura  que  preside  Yonaida  Selam  ha  organizado  una 
conferencia para hoy lunes con la pretensión de exponer “el eterno y desigual conflicto” 
que existe entre los territorios palestinos e Israel. 

La charla se iniciara a las ocho de la tarde en el PEC a cargo de los corresponsales 
de ‘El País’, Ignacio Cembrero y Juan Miguel Muñoz. El primero, corresponsal en Jerusalén, 
abordará, según Selam, la “situación actual del conflicto y las circunstancias reinantes en 
Gaza”, mientras que Cembrero, actual corresponsal en Marruecos y durante la primera 
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mitad de la década de los 80 en Oriente Próximo, se centrará entre otros aspectos en las 
relaciones entre Israel y el reino alauita. 

El objetivo, señala Yonaida Selam, es "exponer con meridiana claridad todas las 
violaciones  que  Israel  comete  y  sigue  cometiendo  contra  unos  territorios  que  no  le 
pertenecen y contra un pueblo al que ha inflingido un sinfín de humillaciones, castigos y 
abusos ". 

Tras la conferencia, del 12 al 15 de enero, se mostrará una exposición en el centro 
asociado a la UNED, que bajo el título ‘Viaje a Palestina’ enseñará las experiencias de dos 
voluntarios de la ONG Sodepaz, participantes en las expediciones de ‘turismo político’ y 
que, según Intercultura, representa “un recorrido por el conflicto árabe-israelí desde sus 
orígenes”. 

El  estado  español  defiende  los  intereses  de  Repsol,  dicen  organizaciones 
sociales españolas apoyan la nacionalización del gas y el patroleo 

Serpal 

En una de las primeras reacciones de la sociedad civil española ante las actitudes 
del  gobierno  español,  representantes  de  diversos  colectivos  y  organizaciones  se 
concentraron ayer viernes frente a la representación diplomática de Bolivia en Madrid, y 
entregaron  una  carta  al  embajador  en  la  que  expresan  su  apoyo  y  solidaridad  con  la 
nacionalización del petróleo y el gas en ese país. 

Además, en la misiva se indica que estos colectivos no se sienten representados 
por  la  actuación  del  Gobierno  español  tras  el  anuncio  de  nacionalización  de  los 
hidrocarburos  en Bolivia,  rechazando firmemente dicha actuación.  Ésta  ha ido en todo 
momento encaminada a preservar los intereses de Repsol YPF en Bolivia, defendiendo a su 
accionariado,  que  no  es  más  que  un  ínfimo  porcentaje  de  la  población  española.  Es 
inadmisible  que  la  diplomacia  española  se  ponga  en  marcha  para  la  defensa  de  los 
intereses privados de las multinacionales. 

Pero no sólo se ha puesto en marcha esa maquinaria diplomática, también se están 
utilizando amenazas. El propio Ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, o 
el Responsable de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, 
hablan del peligro que para Bolivia supone esta medida en los mercados internacionales. 
La defensa de los intereses de ese minoritario grupo de accionistas de Repsol YPF no es 
legítima frente al intento de salir de la pobreza de amplias capas sociales bolivianas. 

El Gobierno de Zapatero haría mucho mejor en dirigir sus esfuerzos a obligar a las 
empresas transnacionales españolas a que cumplieran en sus actividades internacionales, 
al  menos,  la  legislación laboral  y  ambiental  española,  la  puesta en marcha de medidas 
efectivas de reducción de la pobreza y el cumplimiento del Protocolo de Kioto. 
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 Por otra parte, la actividad de Repsol YPF en Bolivia dista mucho de ser ejemplar, 
como muestran algunos casos: en primer lugar, vende el gas en Bolivia a precio de mercado 
europeo,  con  lo  que  supone  de  incapacidad  de  acceso  al  mismo  por  la  mayoría  de  la 
población. 

Además,  Repsol  YPF  se  encuentra  actualmente  acusada  de  contrabando  de 
hidrocarburos, dejando de pagar los consiguientes impuestos al Estado boliviano. Y ese no 
es el único juicio con el que se enfrenta, ya que también está acusada de inscribir como 
propias  reservas  que  pertenecen  al  Estado  boliviano.  (Hace  pocas  semanas  Repsol 
reconoció este "error", rebajando las cifras que había declarado oportunamente). 

Las actividades de Repsol YPF afectan en este país a varios Parques Nacionales y se 
superponen a 17 Territorios Indígenas de la región amazónica y Chaco (Territorio Indígena 
Parque  Nacional  Isiboro  Sécure  (TIPNIS),  Territorio  Indígena  Chimán,  el  Área  de 
Protección  de  la  Cuenca Eva Eva  -  Mosetenes,  Territorio  Indígena  Multiétnico,  Bosque 
Permanente de Producción Chimanes y Parque Nacional Amboró). En la mayoría de ellos se 
están  desarrollando  resistencias  de  los  pueblos  indígenas  a  la  presencia  de  la 
multinacional. 

Además,  en el  campo Surubi,  operado por Repsol  YPF,  el  30 de junio  de 2005, 
fallecieron dos personas y otra está todavía hospitalizada por la explosión de gas venteado 
de forma ilegal por la compañía española. 

Un  último  ejemplo  es  el  Campo  Margarita.  Se  trata  de  un  yacimiento que  fue 
casualmente "redescubierto" para pagar menos impuestos al Estado boliviano. 

Entre los firmantes ( lista incompleta ), figuran  ACSUR - Las Segovias, Ben Magec - 
Ecologistas  en Acción de  Canarias,  Campaña ¿Quién debe a  quién?,  Casapueblos,  CGT - 
Confederal,  CGT  -   Madrid/Castilla  la  Mancha,  Comité  de  apoyo  al  MST,  Comité  de 
Solidaridad con los Pueblos Indígenas de América Latina de Barcelona, Cristianos de Base, 
Derechos para  tod@s, Ecologistas en Acción - Madrid,  Ecologistas en Acción - Suroeste, 
Ekologistak Martxan, Espacio Alternativo, Juventud Comunista de Madrid, OCSI, Paz Ahora, 
Paz con Dignidad, Partido Comunista de Madrid,  Plataforma Bolivariana, Plataforma de 
Solidaridad con Bolivia, Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala, Red 
de Apoyo Zapatista, RCADE - Centro, RCADE - Moratalaz, RCADE - Retiro, Sodepaz, Xarxa 
del'Observatori del Deute en la Globalització.. 

Una treinta de colectivos, entre ellos PSOE, se declara "en pie de paz" y pide 
"a todos, diálogo y respeto democrático" 

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) - 

Una treintena de asociaciones, movimientos sociales,  redes y partidos políticos 
madrileños,  convocados  por  el  Foro  Social  de  Madrid,  constituyeron  hoy  una  mesa 
ciudadana para reivindicar el "derecho de los ciudadanos españoles a vivir en paz", tras el 
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anuncio  de  la  organización  terrorista  ETA  de  poner  punto  y  final  al  alto  el  fuego 
permanente. 

En rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, los impulsores de esta iniciativa, entre 
los  que  se  encuentran  IU,  PCE,  PSOE,  CCOO  y  UGT,  así  como  la  Unión  de  Actores,  la 
Plataforma 2015  y  más,  el  MDPL,  la  FENADEE,  Paz  Ahora,  SODEPAZ,  la  Asociación Pro 
Derechos Humanos de España y el colectivo Hetaria, también suscribieron un manifiesto en 
el que se declaran "en pie de paz" y reclaman "a todos, diálogo, respeto democrático y 
renuncia a la manipulación ciudadana". 

En el texto,  titulado 'Por el derecho a vivir  en paz',  los  firmantes rechazan la 
"macabra cuenta atrás" impuesta por ETA. "Toda la sociedad está de nuevo amenazada por 
las pistolas y las bombas cargadas de irracionalidad y muerte de los terroristas. Que nadie 
espere sacarle más partido a la muerte y al odio que más muerte, más división, más dolor y 
más impotencia", reza el comunicado. 

"NO VOLVER AL PASADO" 

En el comunicado, los colectivos muestran su deseo de "no volver al pasado", un 
tiempo, dicen, "que no trajo otra cosa que desesperanza y frustración". "Tras 30 años de 
atentados y violencia, hemos aprendido que lo verdaderamente difícil es construir la única 
alternativa posible: la paz", continúa el manifiesto. 

Por ello, "ante la amenaza y la demagogia", destacan que la búsqueda de la paz 
resulta hoy "más necesaria que nunca" para, a continuación, llamar a la sociedad a "huir 
de la escalada de irracionalidad y violencia a la que ETA quiere llevarnos" a través de la 
movilización "a favor de la paz y la vida y en contra de la muerte y al desesperanza". 

Pero,  sobre  todo,  los  firmantes  del  citado  texto  reclaman  a  la  organización 
terrorista  que  "deja  las  armas" y  "a  todos" los  demás "diálogo,  respeto democrático  y 
renuncia a la manipulación ciudadana". 

"REFLEJO DE UNA AFIRMACIÓN CIUDADANA". 

La presentación del manifiesto contó con la presencia, entre otros, del responsable 
del PSOE de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG, Pedro Zerolo, quien señaló que 
la creación de esta mesa ciudadana, abierta a la adhesión de otras organizaciones, supone 
"el  reflejo de una afirmación ciudadana que pretende construir  la paz y acompañar al 
Gobierno en la búsqueda de la paz". 

"Pretendemos estar diariamente en pie de paz, darle una oportunidad a la paz y 
denunciar a los violentos, a quienes utilizan la muerte para conseguir sus fines", subrayó 
en este sentido el dirigente socialista. 

Y  es  que,  indicó,  "después  de  30  años  de  atentados  y  violencia,  la  sociedad 
española  ha  aprendido  que  lo  verdaderamente  difícil  es  lograr  el  fin  del  terrorismo", 
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manifestó Zerolo.  Ante  esto,  destacó la  necesidad de decir  "no a  la  violencia,  no a los 
violentos,  no  a  ETA,  no  a  aquellos  que  utilizan  la  violencia  y  el  terrorismo  con  fines 
partidistas, sí a la paz". 

CONFERENCIA DE EL CAIRO 

20 de Febrero de 2008 

A finales de marzo se celebrará la 6ª edición de la Conferencia de El Cairo. A ella 
asistirán activistas de toda la región para compartir ideas y mostrar su oposición “a la 
islamofobia,  a  todas  las  formas  de  neoimperialismo,  a  las  políticas  de  globalización 
explotadoras, a la opresión política, a la tortura y a la discriminación basada en la religión, 
el sexo o el origen étnico”. 

Así mismo los convocantes expresan su “apoyo incondicional a todas las formas de 
resistencia contra el imperialismo y sionismo en Palestina, Irak, Líbano y Afganistán, a la 
justicia  social  y  a  la  lucha  por  dejar  al  descubierto  el  vínculo  entre  los  regímenes 
despóticos  en  los  países  árabes  con  el  imperialismo,  sostén  de  gobiernos  opresores  y 
corruptos”. 

Entre los convocantes se encuentran partidos y movimientos sociales de Egipto, 
grupos  de  resistencia  palestinos,  grupos  de  derechos  civiles,  naseristas,  los  Hermanos 
Musulmanes, la izquierda radical, el movimiento por la democracia en Egipto, etc. Sin duda 
el encuentro tendrá un gran interés informativo. Es una buena ocasión para conocer con 
detalle las posiciones de actores fundamentales de Oriente Próximo. 

Varias agrupaciones españolas (Al Quds, Sodepaz, Paz Ahora, Sodepau, Ecologistas 
en Acción, Foro Social de Sevilla, Espacio Alternativo, Plataforma per l’Alliberament i la 
Sobirania de l’Iraq, Komité Internazionalistak, etc)  han lanzado un llamamiento para que 
los activistas y movimientos que lo deseen participen en esta Conferencia de El Cairo y 
difundan sus propuestas. 

Consultad:  www.concairo.blogspot.com 

Encuentro  por la Paz  .  Bilbao acoge conferencias  y  talleres  sobre oriente 
próximo |  'La iniciativa de Bilbao' buscará  soluciones  para  una "paz justa" entre 
Palestina e Israel 

Fernando L. Clemente 

Bilbao | 27/10/2008 

En la semana que hoy estrenamos tendrá lugar en Bilbao una asamblea de ONG 
que debatirá en torno al conflicto árabe-israelí y tratará, según señalan sus organizadores, 



Memoria Sodepaz 2008 118

de elaborar estrategias pa ra "movilizar a la sociedad civil  internacional" por una "paz 
justa" entre ambos contendientes. 

El evento está organizado por MEWANDO (siglas en inglés de Oriente Medio sin 
Guerras  ni  Opresiones),  red  compuesta  por  organizaciones  como  ACSUR,  Solidaridad 
Internacional,  Mundubat,  Fundación  Cear,  Federación  de  Asociaciones  de  Derechos 
Humanos, Paz con Dignidad, IEPALA, Sodepaz, Coordinadora de ONG de Euskadi, además de 
representantes de Italia, Holanda, Reino Unido y Francia. 

Esta  red  se  formó  hace  cinco  años,  precisamente  en  la  capital  vizcaína,  y  ha 
organizado esta cita destinada a la "sociedad civil" para el miércoles, jueves y viernes de 
esta semana, con el respaldo del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de Bilbao. 

De hecho, 'La iniciativa de Bilbao: hacia una paz justa en Palestina' se celebrará en 
salón de actos de Lan Ekintza, situado en Uribitarte. Para la cita,  MEWANDO traerá los 
testimonios de personas pertenecientes a organizaciones palestinas, de israelíes contrarios 
a la colonización y de otras entidades internacionales. 

Entre  los  invitados  más  destacados  se  encuentran Norman Finkelstein,  hijo  de 
supervivientes de Auswitch considerado 'persona non grata' en su país  tras publicar el 
libro 'La  industria del  Holocausto',  Raji  Sourani,  director del  Centro Palestino para  los 
Derechos Humanos en la Franja de Gaza, y Karma Nabulsi, profesora de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. 

Un componente del Gobierno vasco, se desconoce aún quién, asistirá a la apertura 
de 'La iniciativa de Bilbao', el miércoles a las 19 horas. Al día siguiente, habrá lo que han 
denominado como cuatro "paneles", dos por la mañana y otros tantos por la tarde, en la 
fecha en la que participarán, entre otros, Finkelstein y Nabulsi. 

Los organizadores de la cita subrayan en su planteamiento que "la iniciativa no es 
un  foro  que  busque  marcar  posiciones  políticas,  sino  un  espacio  para  el  debate  y  la 
búsqueda  de  instrumentos  en  solidaridad  con  el  pueblo  palestino".  Puestas  las  bases, 
quedan tres días para el diálogo del que Bilbao será testigo excepcional. 

Conferencia y exposición sobre “La Cuestión Palestina” 

18/11/2008 - 4:45 am 

Fuente original: melillense.net 

Se dispondrá también la exposición “VIAJE A PALESTINA” de la ONG SODEPAZ en 
colaboración con ATG 

La Asociación Intercultura organizará el Próximo día 22 de diciembre a las 20:00h 
en el Palacio de Exposiciones y Congresos una Conferencia titulada “La Cuestión Palestina”, 
dentro de unas Jornadas que la Asociación quiere dedicar a Palestina y que incluye también 
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una Exposición que se expondrá en la  UNED en el mes de Enero.La Conferencia estará 
impartida por Juan Miguel Muñoz corresponsal del diario EL País en Jerusalén e Ignacio 
Cembrero, corresponsal del mismo diario en el Magreb, el primero hará un repaso de la 
situación actual, tal cual son las circunstancias reinantes en Gaza debido a las matanzas 
diarias, al castigo colectivo, al bloqueo económico por parte de Israel (que incluye servicios 
básicos y de primera necesidad), desde la llegada de HAMÁS al poder, así como un análisis 
de la enconada situación política israelí e Ignacio Cembrero, durante la primera mitad de la 
década de los ochenta ejerció como corresponsal del diario 'El País' en Oriente Próximo, 
disertará sobre Marruecos e Israel, y repasará su trayectoria durante los años 1982-83, con 
la  guerra de Líbano, los bombardeos, Beirut asediado,  las matanzas de Sabra y Chatila, 
etcétera. 

Posteriormente, desde el día 12 al 15 de Enero, en la sala de exposiciones Victorio 
Manchón de la UNED, se mostrará la exposición “VIAJE A PALESTINA” de la ONG SODEPAZ 
en colaboración con ATG (Alternative Tourism Group) retomó el pasado año las brigadas de 
turismo político con el objetivo principal de dar a conocer la ocupación militar y el sistema 
de apartheid israelí sobre Palestina. 

De  esa  experiencia  a  parte  del  impacto,  el  desasosiego,  el  sufrimiento,  la 
impotencia,  la  rabia  y  la  incomprensión,  nace  la  exposición  “Palestina,  ocupación  y 
resistencia”,  un  recorrido  desde  los  orígenes  del  conflicto  árabe-israelí  hasta  el 
levantamiento del  muro del  apartheid,  una mirada a  dos  identidades  enfrentadas:  una 
colonizadora,  otra,  resistente.  Así  como  el  presente  catálogo  fruto  de  estos  viajes 
comprometidos que  nos ofrece  la  oportunidad de  conocer las  experiencias de Daniel  y 
Silvia, dos viajeros que decidieron plasmar en papel sus vivencias. 

Desde  Intercultura,  solicitamos  a  la  Consejería  de  Presidencia  una  ínfima 
subvención  para  ambas  actividades,  la  Consejería  nos  ha negado dicha  aportación aún 
disponiendo de  presupuesto  para  ello  a  través  del  Instituto  de  las  Culturas,  derivando 
dicha nuestra petición a Educación, máxime cuando dicha consejería no es la idónea para 
apoyar  dichas  actividades,  fundamentalmente  cuando  la  ciudad  autónoma  debería 
mantener una actitud neutral y de la misma forma que apoya las inquietudes culturales de 
la comunidad judía de la ciudad, a través de organizaciones como Ben Gumel o Sefarad, 
también deberían ser igualmente sensibles al apoyo que la mitad de la población melillense 
brinda a la causa Palestina, así mismo, esperamos que la consejería de Presidencia que 
dirige  ,  Abdelmalik  el  Barkani,  reconsidere  su  posición  y  apoye  dichas  actividades,  la 
negativa de la ciudad solo demostraría un absoluto desprecio y sería percibido como un 
gesto absolutamente discriminatorio. 
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Las  ONGs  han  presentado  sus  solicitudes  para  recibir  ayudas  desde  el 
Ayuntamiento Existen también nueve proyectos de sensibilización 

22.10.08 

JUAN F. MANJARRÉS 

HERNANI. 

DV. Hernani, al igual que el resto de municipios, cuenta con una partida destinada 
a colaborar con los proyectos que permiten el desarrollo de las zonas más desfavorecidas 
del mundo. Cada dos años se abre una convocatoria para que las ONGs puedan presentar 
sus proyectos para que luego sean sometidos a valoración. En esta ocasión han sido 12 los 
proyectos que se han presentado y durante los dos próximos meses serán analizados por 
los  miembros  del  grupo  de  cooperación  del  municipio,  que  son  los  que  llevarán  una 
propuesta al Ayuntamiento para el reparto de la partida económica establecida. Dentro de 
la Casa Consistorial será la comisión de Política Social la primera que tendrá que someter a 
estudio el tema. 

Las  cantidades  destinadas  a  la  ejecución de  esta  convocatoria  de subvenciones 
asciende a 216.176,6 euros para cooperación al desarrollo y 21.953,4 para sensibilización, 
con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento. Hay que recordar que desde hace años en 
Hernani se hace también hincapié al trabajo de sensibilización que los colectivos deben 
realizar en el propio municipio, de cara a que los hernaniarras cuenten con información de 
lo que sucede en zonas en vías de desarrollo. 

Los proyectos que se han presentado este año en Hernani tocan trabajos y países 
muy diferentes. En lo que se refiere a los programas de cooperación, han sido doce los 
proyectos que se han presentado: mejora de las condiciones y equipamientos de los talleres 
Fe y Alegría en Guatemala (Tercera Edad para el Tercer Mundo), puesta en funcionamiento 
de tornos en el centro de Fe y Alegría, tornos donados por Karmelo Labaka y su puesta en 
funcionamiento  (Tercera  Edad  para  el  Tercer  Mundo),  capacidad  para  exigir  que  se 
protejan los derechos de la mujeres afectadas por conflictos armados (Elan Euskadi), plan 
preventivo con grupos de jóvenes en situación de riesgo en el municipio de Somoto Madriz 
de Nicaragua (Honek), trabajo con jóvenes de Diriambaco en Nicaragua (Activos por un 
Mundo  Solidario),  acciones  para  la  defensa  de  defensoras  y  defensores  de  Derechos 
Humanos  de  Guatemala  (Mugen  Gainetik),  fortalecimiento  de  las  capacidades  de 
articulación nacional del Movimiento dos Atingidos por Barragens en Brasil (Fundación 
Mundubat), programa de colaboración con el hospital de beneficencia Hermano Pedro en 
Guatemala (Todos por la Salud), desarrollo turístico para el empoderamiento de la mujer 
indígena en Bolivia (Taupadak), empoderamiento de la mujer bengalí  por medio de los 
grupos de autoayuda y micro financiación (Calcuta Ondoan) y programa de formación para 
abogados para la defensa de los derechos de los presos políticos palestinos (Sodepaz). 
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Además de los proyectos presentados para programas de cooperación, también se 
han  recogido  la  propuesta  de  otros  nueve  de  sensibilización.  Muchas  de  ellas  son 
presentadas por las mismas ONGs que realizan su labor en la cooperación.



Solidaridad para el Desarrollo y la Paz

Teléfonos 902 367 192 * 915 228 091

Móvil 616 404 444

Fax: 91 532 30 29

Sede Social

C/La Palma, 69, tienda

28015 Madrid

madrid@sodepaz.org

Andalucía

Avda. De Jerez 128 bajo

Sevilla – 41014

Móvil 629 839 819

Fijo 954 538 393

andalucia@sodepaz.org

Asturies

asturias@sodepaz.org

Cantabria

Aldea de Concha. Ruiloba

Móvil 649 893 191

Castilla La Mancha

C/Comercio 22, 3

Toledo

Fijo 925 258 710

castillalamancha@sodepaz.org

Euskadi

Isabel II, 31, 5º F

20013 Donostia

euskadi@sodepaz.net

Extremadura

C/Jerez, 5, 1

Zafra (Badajoz)

extremadura@sodepaz.org

Nafarroa

C/Grupo de Rinaldi, 3

31007 Iruñea

Fijo 948 275 276

nafarroa@sodepaz.net
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