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1Introducción
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Este año 2013 recién terminado se ha caracterizado por un esfuerzo colectivo
de adaptación a los “nuevos tiempos”, donde actividades co-sustanciales de SODePAZ
han perdido parcialmente su centralidad dando paso a otras que, en la Asamblea cele-
brada en abril, se apostó para que marcaran las líneas de nuestro futuro.

Nuestra cooperación Internacional, con una política pública reducida a sus mí-
nimas expresiones, ha mantenido modestamente sus compromisos con las organiza-
ciones locales, centrada en los sectores que desde hace varios años se han priorizado:
las energías renovables, la soberanía alimentaria y los Derechos Humanos, en El Salva-
dor, Cuba, Guatemala, Guinea Bissau y Palestina.

En el caso de la Sensibilización, gracias a nuestro trabajo estable en Euskalhe-
rria, ha podido también mantener activa la solidaridad internacional con Palestina, y
la difusión de las problemáticas de los turismos de masa versus turismos comunitarios.
A destacar  la colaboración con la Red de Solidaridad  Mewando y en particular la or-
ganización Biladi.

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

Las dos áreas que en la Asamblea General de socias y socios se han priorizado
por no depender de subvenciones públicas y por ser potencialmente sostenibles son:
el Comercio Justo, consumo responsable  y el Turismo Responsable. Nuestra pertenen-
cia a las dos redes  de las que somos miembros fundadores como el ECJ (Espacio por un
Comercio Justo) y la del FTR (Foro de Turismo Responsable), nos han permitido con-
fiar en aliados conocidos. A destacar la relación con Espanica, Panxea y Espaciodees -
pacio, organización con la que compartimos además local en Toledo.

Participamos en las Fiestas locales de Rivas Vaciamadrid con un puesto de ven-
ta de comida y de productos de Comercio Justo, que si bien no ha generado los recur -
sos esperados, ha posibilitado la movilización de más de 20 personas. La participación
en las dos Ferias del Mercado Social en Madrid y en Barcelona, nos ha permitido no
solo estrechar relaciones con las entidades  que allí exponen, si no visibilizar nuestro
trabajo y abrirnos nuevas perspectivas.

El programa de Viajes Solidarios ha resultado, con el tesón y empeño de nues-
tros militantes, llevarse adelante con relativo éxito, manteniendo las cifras de viajeros
casi a la altura del año anterior 2012.

Este Proceso de redefinición, tras cumplir en 2012 los 25 años de su fundación,
a SODePAZ le está resultando lento y complejo.

Es un año que además ha asistido a una nueva salida de una persona del equipo
permanente, dejando de nuevo, ya había sucedido el año anterior con otras dos perso-
nas, un vacío que con gran esfuerzo estamos intentando colmar, redistribuyendo fun-
ciones y tareas en un  continuo replanteamiento del trabajo.

La militancia de miembros de la Junta Directiva y de socias y socios, que se es-
tán involucrando en todo tipo de trabajo y actividades, permite ser esperanzados en
que consigamos de nuevo un equilibrio y sosiego para hacer frente a esta crisis estruc-
tural y global que parece sin fin.
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El trabajo en este área se ha concretado en la organización de un Seminario sobre Tu-
rismo Comunitario en Timor este, los días 4,5 y 6 de marzo, invitados por la organiza -
ción portuguesa CIDAC, con la que compartimos entre otras estrategias, la red euro-
pea Espacio por Un Comercio Justo (ECJ). El seminario fue a cargo de Federica Carraro
y Francisco Calderón, y contó con la participación de 35 personas (24 hombres y 11
mujeres), miembros del gobierno, organizaciones sociales y cooperativas que se dedi-
can al Turismo.

Producto de este viaje a Timor Este, fue el estudio sobre Turismo Comunitario
en el país y el papel que desempeñan las mujeres en este tipo de actividad económica,
apoyado por un proyecto co-financiado por el FOCAD. 

Lo publicamos en la colección Cuadernos de Trabajo sobre el Desarrollo de SO-
DePAZ en Euskera y Castellano y está disponible en su versión electrónica en la web
http://publicaciones.sodepaz.org/, entre otras.

http://publicaciones.sodepaz.org/
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Cooperación Internacional
A pesar de los 6 años de crisis de la cooperación internacional, hemos hecho

posible, aunque de manera reducida, renovar nuestros compromisos con los países y
con la mayoría de nuestras contrapartes de los países empobrecidos. La focalización
en un número reducido de contrapartes y temáticas nos ha permitido mantener flujos
de financiación, asistencia técnica y material y solidaridad con Palestina, Cuba, El Sal-
vador, Bolivia, Ecuador y Guatemala.

Cuba

La estrategia de proyectos para Cuba en el año 2013 continuó con la lógica
marcada en el año anterior. En primer lugar la crisis actual que desgraciadamente
conlleva la desarticulación del sistema de cooperación internacional español y la con-
sabida reducción de presupuestos y convocatorias. Pese a ello y en segundo lugar, el
año 2011 fue el año de mejores resultados para SODePAZ  en Cuba, debido a su larga
experiencia y a su valor añadido como única ONGD española especializada en proyec-
tos de energías renovables, principal prioridad actual marcada por el gobierno cubano
para la Cooperación Internacional. 

Por tanto, nuestros principales esfuerzos a lo largo de este año han ido dirigi -
dos a la ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados en años anteriores, todos
ellos plurianuales y de una alta y motivadora complejidad.

Proyecto.  “Solarización del  Municipio  de Guamá.  Desarrollo  socio-económico,
tecnológico y ambiental para el municipio de Guamá. Fase 3” Cuba, contraparte CUBA-
SOLAR, co-financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarro-
llo (AECID) subvención aprobada: 285.592 €

Continuación y finalización del trabajo de Solarización del Municipio Guama,
apoyado en sus dos fases anteriores también por la AECID en las convocatorias 2009 y
2011. Se pretende establecer un modelo de desarrollo sostenible mediante el empleo
de las fuentes renovables de energía.

En esta última etapa se pretende diversificar el empleo de otras aplicaciones
energéticas sostenibles como son los biodigestores y la hidroenergía. Se completa el
uso de bombeos solares para el suministro de agua a poblaciones sin acceso a la mis -
ma, fortaleciendo además la producción de alimentos, mediante sistemas de riego que
apoyen la soberanía alimentaria de dichas comunidades.

Como elemento vinculante e innovador y para aprovechar la experiencia gana-
da en estos años de trabajo, se pretende fomentar una red de intercambio con Haití,
de cara a poder extrapolar este tipo de iniciativas a este vecino país.
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Proyecto. "Envío de dos camiones de recogida de basura para su uso por el área
de comunales del Poder Popular de la  Ciudad de la Habana, Cuba, donación del Ayun-
tamiento de Badajoz" Cuba, contraparte Poder Popular de la Habana, co-financiado por
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) subvención
aprobada: 11.880 €

Como parte del apoyo al Poder Popular de la Habana para la mejora de vida de
los habitantes de la población capitalina, se articula el envío de dos camiones de basu-
ra donados por el Ayuntamiento de Badajoz en apoyo al Servicio de Comunales de la
Ciudad de la Habana.

Proyecto. "Adecuación de Viviendas para Núcleos Familiares Afectados por De-
rrumbes en Ciudad de la Habana, Cuba" Cuba, contraparte Poder Popular de la Haba-
na, co-financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AEXCID) subvención aprobada: 62.469,8 €

Como parte del apoyo al Poder Popular de la Habana para la mejora de vida de
los habitantes de la población capitalina, se articula el apoyo al área de vivienda en la
construcción  de  espacios  habitacionales  en  infraestructuras  estatales  con  paneles
sandwich para alojar temporalmente a personas afectadas por derrumbes en Centro
Habana.
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Proyecto. “Formación en Terreno de 2 Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s en el
proyecto “Aprovechamiento energético de Biomasa del Marabú en Camagüey (CUBA)”
Cuba, contraparte ACTAF, co-financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo (AEXCID) subvención aprobada: 9.560 €

En el marco del proyecto “Aprovechamiento energético de Biomasa del Mara-
bú en Camagüey” cofinanciado por la Comisión Europea y la Junta de Andalucía, por
una duración de 45 meses y que afronta actualmente la parte más importante de su
ejecución, se solicita la participación de dos personas en el marco del Programa de Jó-
venes Cooperantes Extremeños. Se seleccionan dos personas con perfiles diferentes:
especialista en género y especialista en aprovechamiento forestal.

Ambas personas, previa formación antes de su salida, se insertarán en la ejecu-
ción del proyecto, por un periodo de cuatro meses en la provincia de Camagüey, apo-
yando los aspectos para los que han sido seleccionados y de los que son especialistas.

Viajes de seguimiento y ejecución a Cuba.

Se realizaron permanentes visitas de seguimiento a Cuba a lo largo del año
2013.

Las acciones se centran en la ejecución y seguimiento del proyecto “Aprove-
chamiento de la biomasa de marabú y otras especies energéticas como combustible en
la generación de electricidad y recuperación ambiental en Camagüey”. Este proyecto
de algo más de 1'5 millones de euros, co financiado por la Comisión Europea y por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), es consi-
derado por su valor estratégico y su componente de innovación e I+D, una de las expe-
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riencias de desarrollo más importantes que se están ejecutando en la isla caribeña en
la actualidad.

El marabú es un arbusto invasivo que ha colonizado una superficie superior al
millón de hectáreas de territorio cubano. Su alto poder calorífico lo convierte en una
biomasa de alta calidad. El proyecto pretende crear un primer prototipo de industria
para la generación de electricidad donde intervienen numerosos ministerios e institu-
ciones cubanas tanto nacionales como provinciales y municipales. 

La cosecha de este arbusto supone la principal complejidad debido a su dureza,
frondosidad, espinas y rápida capacidad de rebrote. Si el proyecto es capaz de demos-
trar su factibilidad tanto económica como ambiental, existen grandes potencialidades
de replica en todo el país y numerosas empresas extranjeras están pendientes de po-
der entrar al negocio de la biomasa en Cuba.

El año 2013 sirvió para afianzar la marcha del proyecto, mejorar la coordina-
ción entre actores y trabajar la incidencia política de cara a conseguir los apoyos ne-
cesarios por parte de las instituciones cubanas y poder lograr los objetivos marcados.
Se llevaron a cabo al final del año las principales licitaciones del proyecto de cara a
poder contar con todo el equipamiento tecnológico requerido para afrontar la zafra
2014-2015 con todo el equipamiento en Cuba y de esa manera llegar a los compromi-
sos de generación propuestos.

Se solicitaron varios cambios a los donantes del proyecto para intentar adap-
tar el mismo a la cambiante situación del panorama cubano en el marco de una acción
novedosa para el país, que requiere de un marco regulatorio aún por definir y al que
el proyecto esta ayudando a afianzar. Esto ha supuesto una ralentización que creó de-
sajustes en el cronograma y que nos forzarán a solicitar una prorroga en el año en-
trante.
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Se realizaron también tres visitas de seguimiento al municipio Guama  (Santia-
go de Cuba) para monitorear el trabajo que desde 2008 estamos realizando en el muni-
cipio con apoyo de la AECID. Al final del año 2013, coincidió el final de la 2º etapa del
proyecto y el comienzo de la preparación de la evaluación del mismo, con la aproba-
ción de la 3º fase que da continuidad al buen trabajo realizado en años pasados y nos
permite de esta manera cerrar el esfuerzo de la solarización que deberá ser continua-
do por las autoridades locales.

Palestina

Nuestras actividades en Palestina continuaron en la línea de la defensa de los
Derechos Humanos y la promoción de los servicios sociales básicos en las zonas y gru-
pos poblacionales más vulnerables. En 2013, y como producto de la intensificación del
trabajo solidario y de movilización social con otras organizaciones del Estado Español
que también están activas por la causa del pueblo palestino, presentamos un proyecto
en consorcio con la Asociación Palestina BILADI.

Proyecto “Defensa de los derechos de las mujeres en la Franja de Gaza a
través de la sensibilización, asesoramiento legal y asistencia jurídica.” Contra-
parte local: PCHR Gaza. Subvencionado por el Ayuntamiento de Donostia. Monto
total del proyecto: 81.478,60 €. 

Las mujeres en la Franja de Gaza, especialmente las procedentes de medios
desfavorecidos y de las comunidades más conservadoras, no pueden participar plena-

mente en la sociedad palestina. Muchas de ellas son víctimas de violaciones de los de -
rechos consagrados en los instrumentos internacionales como los de la CEDAW. 

Son varios los factores que restringen el refuerzo de los derechos de la mujer y
dejan a las mujeres sin acceso a la justicia cuando sus derechos han sido violados, en -
tre ellos: 1. los altos niveles de pobreza y violencia, que también conducen al conser -
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vadurismo aumentado; 2. una sociedad machista dominada por los hombres mediante
normas culturales y valores, y la carencia de legislación que establece los derechos de
las mujeres, lo que lleva a violaciones de estos derechos,; 3. la falta de información de
las mujeres de sus derechos y de las cuestiones relativas a la violencia contra las muje-
res, y la falta de acceso a recursos judiciales para violaciones de los derechos de las
mujeres. 

El CPDH es la organización más activa en Gaza que ofrece apoyo gratuito  y re-
presentación legal para las mujeres palestinas víctimas de la violencia. Por ello la or-
ganización facilita las actividades de concienciación pública y de consultas a través de
una amplia gama de socios locales, incluyendo los centros de la UNRWA, los Centros
de actividades de mujeres, así como a numerosas organizaciones de base de mujeres a
lo largo de toda Gaza.

El presente proyecto, con duración de 12 meses pretende apoyar el trabajo que
realiza la Unidad de la Mujer del PCHR, fortaleciendo las tareas de asesoramiento legal
a mujeres, asistencia jurídica, y realizando diferentes campañas de sensibilización con
mujeres y hombres.

El Salvador Y Guatemala

Proyecto “Mejora del empoderamiento de mujeres y jóvenes para el desarrollo
de las comunidades El Despoblado y Ánimas Abajo”, El Salvador. Contraparte local:
Asociación intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social – CIDEP.
Subvencionado  por  la  Diputación  Foral  de  Bizkaia.  Monto  total  del  proyecto:
150.448,14.

El proyecto es el resultado de un proceso de identificación conjunta con la co-
munidad, orientado a potenciar y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales a través
de la alfabetización y becas de educación, la formación sobre teoría de género para
mujeres y hombres, y el apoyo para el emprendimiento productivo y organizativo lo
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cual, aunado al fortalecimiento de la participación de los jóvenes, fortalecerá las capa-
cidades organizativas, de liderazgo, la autonomía y relevo generacional de las Juntas
Directivas y comités de apoyo de las asociaciones comunales, ADESCOs. 

El propósito es que los diferentes colectivos comunitarios (jóvenes, mujeres,
juntas directivas) puedan identificar, proponer y ejecutar alternativas de solución a
diversos problemas, tales como: acceso a la electrificación, agua potable y caminos
ante las autoridades local y central, y que puedan incidir en éstas para que tomen de-
cisiones que favorezcan el desarrollo de las y los pobladores de estas comunidades.

Proyecto “Desarrollo socioeducativo integral de la Niñez de 2 a 6 años y sus fa-
milias en 4 CDI en situación de pobreza con enfoque de derechos y equidad de género
en el municipio de Zaragoza, El Salvador. Contraparte local: Asociación intersectorial
para  el  Desarrollo  Económico  y  el  Progreso  Social  –  CIDEP.  Subvencionado  por  el
Ayuntamiento de Pamplona. Monto total del proyecto: 150.448,14.

El proyecto contribuirá al desarrollo socioeducativo integral de la niñez de 2 a
6 años y sus  familias en 4 Centros de Desarrollo Infantil, con enfoque de derechos y
equidad de género, en el municipio de Zaragoza. Se aplica un Programa Educativo In-
tegral desde la perspectiva de los titulares de derechos. 

Actividades a desarrollar: se ejecutara un programa de capacitación en aspec-
tos pedagógicos incorporando el enfoque de género dirigido a 12 educadoras comuni-
tarias de los 4 CDI, 20 líderes y liderezas a nivel comunitario, 2 promotores del ayunta-
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miento de Zaragoza. Se sensibilizarán 60 familiares (madres, padres, tutores/as) de los
niños/as vinculados al programa de Centros Desarrollo Infantil en temas de Derechos
Humanos y equidad de género; con especial énfasis en los hombres y su corresponsa-
bilidad en el cuidado y atención a los infantes. 

Se realiza una campaña sobre la educación no sexista y el rol de la familia
(aplicación de la ley de protección a la infancia (LEPINA) en el marco del Día Nacional
No Sexista (21 de Junio); participan 200 personas vinculadas a las 4 comunidades.  En
total se benefician directamente con el proyecto 287 personas: 130 hombres y 257 mu-
jeres. En forma indirecta se beneficiarán 1,722 personas de las comunidades donde vi-
ven las familias.

En Guatemala hemos continuado con la realización de acciones en el marco del
proyecto subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, que se ejecuta en la Región VIII (Chiquimula), en comunidades cataloga-
das por todos lo estudios como de las más pobres del país. 

Todo ello lo hemos hecho de la mano de la contraparte local la Asociación para
el Mejoramiento Habitacional de Guatemala – MEJORHA-, en las áreas de seguridad y
soberanía alimentaria, recuperación de cultivos autóctonos para la alimentación de
las familias campesinas, fortalecimiento de las organizaciones locales de desarrollo
(COCODES), y la aplicación, a manera de prueba piloto, de fuentes renovables de ener-
gía a nivel comunitario.
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Viaje de seguimiento

Durante 2013 se realizó un viaje de seguimiento a El Salvador y se tuvo la opor-
tunidad de sostener reuniones con las autoridades locales de lo municipios donde se
realizan los proyectos,  de visitar insitu los avances,  participar de actividades y de
compartir con las contrapartes locales la situación de la solidaridad y la cooperación
internacional en el Estados Español luego de 5 años de crisis.

Así mismo se provechó para recibir información de primera mano sobre los
importantes cambios acaecidos en El Salvador luego de 4 años de gobierno del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN-.

Ecuador

Durante 2013 continuamos con el apoyo a la Unión de Organizaciones Campe-
sinas e Indígenas de Cotacachi – UNORCAC- por medio del envío de una especialista
(María Jesús Crespo) en Turismo, y del becario (Ángel Fernández Pérez) del Máster de
Cooperación Internacional de la Universidad de Castilla la Mancha.

El propósito en ambos casos fue fortalecer la experiencias de la contraparte lo-
cal en cada uno de los sectores de las competencias de los viajeros, a fin satisfacer una
demanda de asistencia técnica de la organización local y de los proyectos que hemos
ejecutado o que prepararemos en el futuro.

María de Jesús Crespo ha elaborado un estudio sobre la situación y las poten-
cialidades turísticas de Cotacachi, tomando en cuenta la experiencia de la empresa es-
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pecializada en turismo Runa Tupari, que es parte del grupo de pequeñas empresas
propiedad de UNORCAC.

También  hemos continuado con los procesos de identificación y formulación
de nuevos proyectos, en el marco de los acuerdos ínter-institucionales entre SODePAZ
y UNORAC, y dentro de los sectores: seguridad y soberanía alimentaria, agua para con -
sumo humano y para la producción, fortalecimiento en la participación de las mujeres
y de las organizaciones comunitarias.

Bolivia

Durante 2013 continuamos con el apoyo al Instituto Politécnico Tomás Katari
-IPTK- por medio del envío de una becaria (Ainoa Campos Campos) del Máster de Coo-
peración Internacional de la Universidad de Castilla la Mancha. Su trabajo de fin de
máster consistió en apoyar a la contraparte local en temas relacionados con la condi-
ción de las mujeres indígenas en Cochabamba y en los territorios donde el IPTK reali-
za acciones solidarias y proyectos de cooperación.

Así mismo hemos continuado con los procesos de identificación, formulación,
ejecución y evaluación de los proyectos en marcha y que han sido subvencionados por
diferentes administraciones públicas, tales como la Xunta de Galicia, la Agencia Extre-
meña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, el Ayuntamiento de Donostia, entre otros.
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Guinea Bissau

En Guinea Bissau se continuó con la ejecución del proyecto que se realiza con
aportes de la contraparte local KAFO, SODePAZ y la contribución financiera de la Xun -
ta de Galicia. Es una apuesta por diversificar y mejorar la dieta alimenticia de las co-
munidades, recuperar la medicina tradicional, fortalecer la organización campesina y
aumentar la participación de las mujeres.

Así mismo se ha continuado con la identificación y formulación de nuevas pro-
puestas que incorporen aplicaciones de las energías renovables en los procesos pro-
ductivos y que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades.



4Turismo Solidario Y Responsable

El Programa de Viajes  Solidarios de SODePAZ mantiene desde hace años unos
mismos objetivos: 

1. Sensibilizar respecto a las situaciones y problemáticas generales de las relacio-
nes Norte-Sur y en concreto de los procesos y coyunturas del entorno geográfico en se
que desenvuelve el viaje.

2. Conseguir que las/os viajeras/os alcancen un conocimiento y una experiencia
multicultural que les permita reflexionar y situar su actitud en nuestro mundo.

3. Dotar de herramientas a las/os viajeras/os para que a la vuelta sean la voz del
Sur en nuestra sociedad. 

4. Forjar entre las/os viajeras/os, las comunidades y SODePAZ vínculos estables y
fructíferos que nos permitan colaborar en planteamientos y acciones comunes.

Sin embargo desde hace tiempo en SODePAZ se venia reflexionando sobre la ne-
cesidad de realizar viajes solidarios a entornos próximos que abaratasen costes a las per-
sonas viajeras y diese a conocer realidades mas cercanas. 



La concreción de esa idea ha sido la principal novedad de 2013: la puesta en mar-
cha de las denominadas “Rutas de la Resistencia” a través de las cuales se pretende cono -
cer de primera mano los efectos de las políticas de austeridad impuestas por la Troika y
las luchas y alternativas populares frente a las mismas en Grecia, así como la situación
generada en Melilla y Norte de Marruecos por la política migratoria de la Europa Fortale -
za que tiene su manifestación mas vergonzante en la valla fronteriza.

La politica de diversificación de destinos también nos llevó a organizar a finales
de año un viaje a Guinea Bissau, que tuvo como eje central el conocimiento de los distin-
tos proyectos de cooperación que SODePAZ realiza en ese país en colaboración con dis-
tintas contrapartes.

Como indicábamos, el aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo
de las rentas del trabajo han contribuido decisivamente a que por cuarto año consecutivo
el nº de viajeras se queda por debajo del las 100 personas, si bien la diversificación de la
oferta de destinos logró incrementar su numero de las 62 en 2012 hasta las 79 de este año
2013. No obstante, al no cubrirse el numero mínimo de inscritas tuvimos que suspender
los viajes organizados a Bolivia, que habitualmente realizamos con el Instituto Politécni-
co Tomas Katari para conocer sus proyectos en la ciudad de Sucre y las zonas rurales de
Chayanta, y el que habiamos previsto realizar a Guatemala y El Salvador en colaboración
con los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares, ambos en la
Comunidad de Madrid.

La escasa asistencia a las presentaciones publicas de los viajes, a pesar del signifi -
cativo incremento del numero de actos organizados, especialmente en la Comunidad de
Madrid, donde se pasó de 3 en 2012 a 7 en 2014, ha puesto de manifiesto el agotamiento
de este modelo de difusión y la necesidad de apostar, definitivamente, por otras formulas
mas vinculadas a Internet, las redes sociales y las distintas actividades que SODePAZ de-
sarrolla tanto de forma autonoma como en colaboración con otras entidades.

Cuba
En 2013 salió solo un grupo de brigadistas, de los 4 inicialmente previstos, en co-

laboración con AMISTUR, agencia de viaje dependiente del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP).

El viaje se realizó en la segunda quincena de julio y el grupo estuvo compuesto
por 9 personas.

A través del ICAP los/las viajeros/ras visitaron proyectos de cooperación, entida-
des sociales, organizaciones y universidades cubanas. Se hizo hincapié en los proyectos
de energía solar apoyados por SODePAZ y en el sistema de huertos orgánicos implantado
a nivel estatal con la visita a varios organopónicos. 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 Maes -
tra, la ciudad de Santa Clara...).

Guama
En la segunda quincena de julio de 2013 ocho personas compusieron la primera

brigada agroecológica en Guama (Santiago de Cuba) en colaboración con la historica con -
traparte cubana de SODePAZ, CUBASOLAR. La brigada se alojó en el  Centro Multifuncio-



nal Quiebra Seca, participando en el trabajo realizado en esta zona rural, que se caracte-
riza por su difícil accesibilidad y aislamiento, pero con una rica diversidad y su situación
a medio camino entre el mar caribe y la Sierra Maestra.

El Centro Multifuncional Quiebra Seca se encuentra en una finca de más de 30has
y fue ideado para el estudio y la investigación de los técnicos locales y está siendo rehabi-
litado a través de las acciones de proyectos conjuntos. En este momento, ya la tierra está
puesta bajo producción. Se están recuperando especies autóctonas y se pretende que la
finca provea de todo el alimento para sus habitantes. Otro de los proyectos que pudieron
conocer los viajeros fue el llamado “Solarización Guama”, que pretende apoyar las inicia-
tivas locales vinculadas a la sostenibilidad energética del municipio mediante el empleo
de las fuentes de energía renovable, así como la acción y sensibilización en cuestiones
ambientales y mitigación del cambio climático.

Nicaragua
El viaje a Nicaragua para conocer una experiencia de turismo rural comunitario

autogestionado por las propias comunidades campesinas se realizó en el mes de julio,
para poder participar en los actos del aniversario de la Revolucion Popular Sandinista .
Solo participaron dos personas, siendo el año que menos viajeras y grupos tuvimos para
este viaje, aunque a otras dos, que no pudieron constituir grupo por no alcanzarse nume-
ro minimo, las contactamos directamente con la contraparte para que relizasen parte de
su viaje con ella.

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 brigadis-
tas 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 activida-
des tradicionales, encuentra en este rubro una forma más de diversificar y complemen-
tar su economía.

Los/as viajeros/as conocieron la cooperativa de comercialización Nicaraocoop, 4
cooperativas trabajando en Turismo Rural Comunitario:

Albergue  Rural  Nicaragua Libre,  Casa  Comunal  La Granadilla,  Aguas  Agrias-La
Nanda y Centro Turístico Los Norteños, así como otras iniciativas de turismo rural y sos-
tenible a través de la red RENITURAL, de la que forma parte la UCA Tierra y Agua.

Palestina
Por  séptima vez  consecutiva  se organizaron brigadas  de turismo solidario,  en

apoyo  al  pueblo  palestino.  Salieron  dos  grupos,  que  se  dividieron  de  la  siguiente
manera:9 personas en agosto y 6 en septiembre.

Alternativa Tourism Group es una organización palestina especializada en la or-
ganización de viajes solidarios que proporcionan una visión crítica y experiencias de la
historia, la cultura y la política de Palestina e Israel. El viaje organizado entre ATG y SO -
DePAZ 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 internacio-
nal con la causa palestina.



Las/os brigadistas del año 2013 recorrieron varias ciudades y pueblos de Cisjorda-
nia:

Belén, Beit Sahour, Jerusalén, Hebrón, Jericó, Ramallah, Jenín y Nablus, para aca-
bar en los Altos del Golán. Mezclaron visitas a distintos lugares turísticos con reuniones
con diversas asociaciones y ONG de izquierda social y laica, asociaciones comunitarias de
campos de refugiados y algún político local.

Grecia 
En colaboración con la organización Synallois en la segunda quincena de septiem-

bre de 20013 SODePAZ organizó un viaje por la Grecia de la resistencia. Los 9 participan-
tes conocieron de primera mano diferentes proyectos autogestionados para luchar con-
tra las medidas de ajuste impuestas por la Troika. Tuvieron la oportunidad de conocer en
las ciudades de Atenas y Tesalónica y la zona montañosa de Volos, varios centros socia-
les, clínicas autogestionadas, fábricas liberadas por los trabajadores, colectivos-coopera-
tivas de trabajo, huertos urbanos....

Melilla-Norte De Marruecos
En colaboración con el centro de iniciativas al desarrollo CENTRO DE INICIATIVAS

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (CICODE) de Melilla de la Universidad de Granada y la
Asociación RIFTOURISME   (asociación que obra en el dominio del turismo sostenible en el
Parque Nacional de Alhucemas) 8 personas viajaron el puente del 1º de mayo a Melilla y
Norte de Marruecos con el fin de conocer la realidad fronteriza en Melilla y proyectos de
desarrollo local que se están llevando a cabo en el entorno de Alhucemas.

Venezuela
Cuatro  personas  compusieron  el  grupo  experimental  que  visitó  Venezuela  en

agosto de 2013 para buscar contrapartes y territorios que permita organizar este  viaje
solidario de forma estable en años sucesivos. Se contactó con la asociación ambiental
“Geografía Viva” en el estado de Merida y se visitó una empresa de gestión socialista en
la región de Los Llanos, pero no se consiguió estructurar un programa solvente en la ca-
pital Caracas, por lo que se precisa profundizar en la organización de este viaje. 

Guinea Bissau
Entre octubre y noviembre de 2013 SODePAZ ha organizado un primer viaje de

turismo responsable a Guinea Bissau en colaboración con la ong guineana ARTISSAL y
confederación campesina Kafo. El grupo se compuso seis personas.

Los objetivos eran conocer la realidad del país de la mano de  organizaciones lo-
cales para conocer sus aspectos sociales, culturales y medioambientales. Se entró en con-
tacto con comunidades de etnia balanta, papeles, fulas y mandingas, entre otras.

http://www.riftourisme.com/
http://cicode.ugr.es/pages/campus_melilla
http://cicode.ugr.es/pages/campus_melilla


Los primeros días se mantuvieron reuniones con la Casa dos Dereitos y con la ong
Tiniguena, se pudieron visitar las organizaciones de tejedores (Artissal), la COOPERATIVA

AGROPECUÁRIA DE JOVENS QUADROS, al Regulo del Reino de Tor y las balobas locales en
Quinhamel. 

Se realizó una estancia más prolongada en la base de formación de la conferación
campesina KAFO en el norte del país, se visitaron diversas aldeas para conocer las activi -
dades de conservación de la medicina tradicional, las acciones de seguridad alimentaria y
la preservación de la cultura tradicional. En la aldea de Quituba se conocieron las activi-
dades de los grupos culturales locales y se nos recibió con la pancarta en honor de de
Titina Silá heroína de la lucha por la independencia 

Durante la visita a la aldea de Tabató (Bafata) se mantuvo una velada con los habi-
tantes de la aldea donde se conoció la riqueza de la cultura musical de esta comunidad
dedicada a la realización de conciertos y actuaciones de forma itinerante.

Durante el viaje se visitó el museo de la memoria histórica en Guiledje, lugar don-
de e dió una de las batallas más importantes para la independencia de Guinea Bissau y la
casa natal de Amílcar Cabral

En el aspecto medioambiental se visitó el parque nacional de la Laguna de Cufada
y la isla de Bubaque en el archipiélago de Bijagós.

En definitiva se pudo conocer la realidad de un país donde la enseñanza publica
está paralizada, los centros de salud son pocos y mal mantenidos, donde se importan ali -
mentos de baja calidad que impide la producción nacional, donde la electricidad es ine-
xistente y las infraestructuras se deterioran ante una administración publica paralizada
por la política neoliberal que practican.

http://destaques.com.sapo.pt/GuineGuilege.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.didinho.org%2Ftitina_sila.htm&ei=j5l3UsykEoOw7QapmICICQ&usg=AFQjCNFZH1uhzOQc4e6twUqO7m4RcMYctw&bvm=bv.55819444,d.ZGU


El  viaje  se  encuadra  dentro  de  las  actividades  de  sensibilización  del  proyec-
to: Apoio á promoción da soberanía alimentar e á medicina tradicional con equidade de
xénero nas Rexións de Oio, Cacheu e Bafata (Guinea Bissau).

Encuentro Formación De Viajes 2013. 1 Y 2 De Junio De 2013.
La participación en el programa de viajes tiene como uno de sus requisitos la par-

ticipación en un encuentro de formación de un fin de semana. Éste, al igual que la coordi-
nación  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 el encuentro de formación obligatorio de los viajes solidarios se celebró
en el Rivas Vaciamadrid el sábado 1 y domingo 2 de junio.

La metodología utilizada consiste en establecer un primer contacto entre el/la
viajero/a y 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 la filosofía en la que se enmarcan los viajes.

Por la tarde, tras un taller de interculturalidad, se juntaron los grupos de viaje-
ros/as por países para realizar 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.
También es el espacio para que cada viajero/a exponga sus expectativas, los objetivos de
su viaje, en suma, lo que se pretende con cada viaje.

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 to-
davía puedan tener los/las viajeros/as respeto al país y al viaje.

Encuentro Evaluación De Viajes. 12 De Octubre De 2013
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 las diferentes posibilidades de colaboración con
SODePAZ.

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

Este año acudieron 22 viajeras de todos los destinos a los que se viajó en 2013.

El evento se celebró en la sede de SODePAZ.

Por la mañana se evaluaron los viajes por país con el propósito de ir mejorando
tanto la atención y la información que se proporciona antes del viaje como las activida-
des y las relaciones con la contraparte en el viaje mismo.

La valoración general es muy positiva y se destaca la calidad de viaje a Grecia, so-
bre todo teniendo en cuenta que era la primera vez que se realizaba.

http://guineabissau.sodepaz.org/apoio-a-promocion-da-soberania-alimentar-e-a-medicina-tradicional-con-equidade-de-xenero-nas-rexions-de-oio-cacheu-e-bafata-guinea-bissau/show
http://guineabissau.sodepaz.org/apoio-a-promocion-da-soberania-alimentar-e-a-medicina-tradicional-con-equidade-de-xenero-nas-rexions-de-oio-cacheu-e-bafata-guinea-bissau/show
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Hace 20 años, SODEPAZ fue una de las principales organizaciones en desarro-
llar la actividad de Comercio Justo, siendo la primera en abrir una tienda en Madrid,
posteriormente se fueron abriendo tiendas en Valladolid, Logroño, Valencia, Barcelo-
na, Pamplona..... 

Un camino recorrido en el  que fuimos incorporando nuevos  retos  como el
Consumo Responsable y la  Soberanía Alimentaría, no solamente como marco teórico,
sino en la practica diaria, abarcando desde la sensibilización en todos los foros y even -
tos donde participamos, pero especialmente en la relación con los países y contrapar-
tes con los cuales fuimos entretejiendo solidaridades.

Así, llegamos al 2013, año de gran desafío para nosotros, en que nos plantea-
mos ser importadores y distribuidores directos de productos de Comercio Justo.

Las experiencias acumuladas y una dilatada política de alianzas en el pasado
nos invitaban, pese a la incierta situación económica, a aceptar este desafío.

El principal escollo a resolver era como abordar el tema de logística y almace-
naje para poder operar como como receptora y distribuidora, ya que solo contábamos
con el espacio físico de nuestra tienda-local en Madrid.

En este apartado, llegamos a un acuerdo de colaboración con  la Fundación
Rubén Darío y Distribuidora de productos de Comercio Justo: Espanica, de amplia
trayectoria en importaciones desde Nicaragua y situada en la vecina localidad de Cos-
lada-Madrid.

Además de esta alianza  recíproca y beneficiosa, contábamos con la red de un
Espacio por un Comercio Justo (ECJ), que es un marco de trabajo que agrupa a una
treintena de organizaciones (tiendas,  importadoras,  distribuidoras,  cooperativas de
consumo y ONGD) que apuestan por un Comercio Justo transformador.  Una red de or-
ganizaciones sociales encuadradas dentro de la Península Ibérica del cual SODePAZ
forma parte activa y constituye para nosotros; uno de los pilares básicos para la distri-
bución y comercialización de los productos de comercio justo.

En febrero de 2013 iniciamos la primera importación de 10 TM de azúcar or-
gánica y ecológica de Cuba, procedente del Central Carlos Baliño que agrupa a 4 coo-
perativas de trabajadores (UBPC) y está supervisado por la  Asociación de Técnicos
Azucareros de Cuba (ATAC), con la cual venimos desarrollando proyectos de coopera-
ción.
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El Ingenio Carlos Baliño está avalado por el  Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente de Cuba; realizó su primera cosecha de inauguración en la za-
fra 2000-2001,  con una producción de 4.000 toneladas, siendo hasta el  momento el
único centro de Cuba que produce azúcar orgánica, tiene tierras y capacidad para
producir en un futuro, de hasta 10.000 toneladas. En estos momentos cuenta con unas
5.000 hectáreas de certificación de azúcar integral de caña orgánica.

De las 10 TM recibidas en pales de sacos de 25 Kg, empaquetamos y etiqueta-

mos 7 TM para atender la futura demanda del mercado minorista, afínales de este año
logramos colocar en el mercado  8 TM de azúcar y agotamos el stock de sacos en el
mes de diciembre, que principalmente fueron entregados a elaboradores de productos
ecológicos.

A raíz de tan buena acogida iniciamos una segunda importación de 5 TM más
para poder  responder a la demanda y así evitar una posible ruptura de stock.

Ecológico y de Comercio Justo, pasó a ser nuestra “denominación de origen”
de este excelente producto, que por primera vez y  a través nuestro, irrumpe en el
mercado español y europeo

La dulzura hace su camino

El azúcar Orgánico de Cuba fue conquistando nuevos lugares en la economía 
solidaria.

En el 2013, nuevos actores sociales incluyeron en sus elaboraciones nuestro 
azúcar, como es el caso de A Sazón, una pequeña empresa de conservas artesanas, 
gestionada por mujeres, ubicada en la Ribera Sacra ourensana, una comarca privile-
giada  por un paisaje de gran belleza y un microclima muy apropiado para el cultivo 
de frutas.
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“El objetivo de nuestro proyecto es crear nuestro propio puesto de trabajo en una zona 
rural muy envejecida, sin empleo, y por tanto prácticamente abandonada, y recuperar frutas 
autóctonas gallegas”.

El pueblo de A Teixeira discurre a orillas del río Sil, entre castaños, pinos y ro-
bles, su majestuosa naturaleza hace de este “Concello” un laboratorio de sabores que 
estas mujeres emprendedoras nos obsequian con sus mermeladas ecológicas. 

“Al pan pan y al trigo trigo”

El azúcar Orgánica siguió cosechando nuevos amigos; viven y trabajan en la 
comarca de La Segarra en Lleida, tierra de secano, de almendros y garbianas, pero 
también de rubio trigo. En medio de ella, un pueblo de origen medieval, con poco más 
de 100 habitantes: Torroja de La Segarra, en el valle del río Sió.

La Garbiana, es una planta silvestre de flores amarillas o blancas, que en pri-
mavera alfombran los campos y márgenes de los caminos, de esta flor se inspiraron un
grupo de jóvenes del pueblo, para darle nombre y fundar en el 2010, una Cooperativa 
de Trabajo Asociado, una Asociación de Productores y Consumidores Ecológicos.

En 30 hectáreas cultivan trigo antiguo, espelta, centeno, cebada y aún tienen 
energías para una huerta ecológica y un horno. Ofreciendo sus productos en “La des-
pensa de la Garbiana” (entre ellos nuestra azúcar), en el propio pueblo y también dis-
tribuyen en la comarca y las ciudades de Lleida, Tarragona y Barcelona.

Nuevo producto “Bolachas” Pasta de Té

Hemos iniciado como actividad complementaria a la distribución de la azúcar 
orgánica y de Comercio Justo de Cuba, la producción de galletas en consorcio con la 
Cooperativa Mó de Vida en Portugal. La idea es producir galletas con el azúcar cuba-
no en la Casa Santa Isabel,
una comunidad terapéutica
de Seia (Portugal) que tra-
baja con niños/as y adoles-
centes con necesidades de
cuidados especiales y que
realizan un taller de pana-
dería artesana con horno de
leña.

Desde la  Casa  Santa
Isabel, se elaboran tres tipos
de  galleteas,  con  nueces,
con  almendras  e  integral
con nueces.

La  presentación  es
en paquetes de 250 gramos.
Las  nueces,  almendras  y
otros productos se recolec-
tan en la propia finca.
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El nombre comercial que le hemos dado al producto es “BOLACHAS-Pasta de
Té”, (bolacha significa galleta en portugués).

La Casa Santa Isabel, procura formar una comunidad que proporcione a todas
las personas la posibilidad de un auto desarrollo, el cuidado  y la realización de todo
su potencial. Está considerada una asociación civil y reconocida como institución pri-
vada de Solidaridad Social.

Mó de Vida Cooperativa de Consumo, es una organización laica que busca
contribuir a la creación de una conciencia crítica al modelo de desarrollo actual. Fue
la primera cooperativa de consumo creada en Portugal para desarrollar la actividad
de Comercio Justo y Solidario, en la idea que sus principios están estrechamente rela -
cionados con los establecidos por el movimiento cooperativo, cuya práctica se inició
en el Siglo XIX.

Cooperativas y Grupos de Consumo Agroecológicos

Constituyen  hoy en dia, una pujante  realidad en ciudades y pueblos a lo largo
y ancho de todo el Estado; estableciendo alianzas con pequeños campesinos locales  y
con grupos y unidades familiares que apuestan por un consumo responsable.

 Esta experiencia de la cual SODePAZ viene  impulsando desde hace años, cons-
tituye  un modelo participativo y de asociarse que va más allá de una cesta ecológica
semanal:

“No se trata sólo de que la comida
sea más rica y ecológica: la gente se ha dado
cuenta  de  que  el  consumo  es  una  herra-
mienta para el cambio”, como afirma Ma-
rio Pinucci.

“Comida  sana,  responsabilidad
social, de la huerta a casa”; no son me-
ras consignas, sino que conforman una
realidad que hace posible colaborar con
productores y productoras respetuosas
con  el  medioambiente,  en  donde  los
Grupos de Consumo están al corriente de como se re-
gulan los precios de aquello que compran, de donde
proceden, que medidas de calidad se aplican y lo que
es fundamental que se paga un precio justo eliminan-
do una intermediación parasitaria.

Es  desde  esta  perspectiva,  que  incorporamos
nuestros productos de Comercio Justo en las Coopera-
tivas y Grupos de Consumo, con la intención de acer-
car productos ecológicos que no son de proximidad como es el caso del café y el azú-
car de Cuba.

A continuación se describen las actividades de sensibilización que se han reali-
zado durante el 2013.
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Abril

 Comercio Justo y Consumo Responsable.

23 de abril, instalación de un puesto de Degustación de Comercio Justo en el
campus de la Universidad de Castilla La Mancha de Toledo.

Mayo

 Feria de Comercio Justo y Economía Solidaria, San Sebastián de los 
Reyes.

Con motivo del  día  mundial  del  Comercio Justo,  el  puesto de SODePAZ fue
atendido de forma voluntaria por alumnos del IES Julio Palacios. 

 Fiestas de Mayo Rivas Vacia-
madrid.

Del 10 al 19 de mayo, organizada por el
Ayuntamiento, participamos con un puesto de
Comercio Justo y una caseta.

Junio

 “Festa  Cubanejant” de
Rubí-Barcelona.

1 de Junio,  organizada por el  Casal de
Amistad con Cuba José Martí.

 I Feria de Economía Solidaria de Madrid.
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1 y 2 de junio en el recinto del Matadero, organizada por la Red de Economía
Solidaria de Madrid (REAS) y el Mercado Social de Madrid (MES).

 Semana de “Consume con Sentido”, Valdepeñas.

Del 5 al 8 de junio, organizado por el Grupo de Consumo Agroecológico “La
Alegría de la Huerta Manchega”, donde realizamos Charla Coloquio: “Consumo Res-
ponsable y Comercio Justo en tiempos de crisis”.

Julio

 Fiesta de Rebeldía Cubana en Sabadell-Barcelona

27 de Julio, con motivo del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada, orga-
nizado por el Casal de Amistad con Cuba de Sabadell.

Octubre

 Finca Ecológica San Martín de Montalbán Toledo.

13 de octubre, visita a la finca que suministra al Grupo de Consumo “Hierba-
buena”, que se ubica en la sede de SODePAZ en Madrid, recogida de género y encuen-
tro con productores.

 I Feria de Economía Solidaria San Fernando
de Henares “Otro Empleo es Posible”.

18 y 19 de octubre, impulsada por el Ayuntamiento de
este municipio.

 II Fira d´Economía Solidària  de Catalunya
(FESC)

26 y 27 de octubre, en el recinto de Fabra i Coast de
Barcelona.

Participamos con puesto de Comercio Justo.

Acercando el Comercio Justo a la ciudadanía

Expositores de productos de comercio justo para ponerlos en oficinas, salas de 
profesores, asociaciones... Se trata de una caja de cartón realizada en colaboración con
el Centro de Reinserción Laboral Vásquez de Mella de Madrid que contiene cinco  pa-
quetes de azúcar orgánica de Cuba, cinco paquetes de café de Cuba y tres paquetes de 
pasta “Libera”, producidas por las cooperativas de Sicilia que explotan las tierras con-
fiscadas a la mafia.

La caja contiene una hucha de cartón para que la gente que compre se auto-
gestión el pago.

Si deseas que te instalemos una en vuestra sede, centro de trabajo, oficina, po-
neros en contacto con nosotros, simplemente has de ponerla en un lugar visible y en 
una zona que esté a la vista para tener un cierto control.
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Desarrollo De Aplicaciones

Web De Viajes

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

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

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

Igualmente esta página se ha desarrollado con symfony2 y para todos los dis-
positivos móviles.



37 Capítulo 6.- Informática

Andrómeda

Como resultado de la reestructuración del equipo de trabajo, uno de los puntos
a desarrollar fue una aplicación para la gestión de las facturas y los proyectos que lle -
va a delante la asociación. Esta aplicación lleva el nombre de Andrómeda y permite un
control sencillo y optimizado de las facturas y su asignación a los proyectos, lo que
permite hacer más eficiente el trabajo.

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

Grupo A Grupo

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

Mientras tanto se ha realizado una campaña de crowfunding exitosa en 
goteo.org y se ha mantenido hasta octubre el trabajo de difusión, dando como resulta -
do un aumento significativo del número de usuarios y la mejora del posicionamiento
de la web.
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Publicaciones
Durante 2013 se ha continuado el trabajo de maquetación y diseño de publica-

ciones.:

Se realizaron las siguientes publicaciones:

• Memoria 2012

• Revista África América Latina números 51

• Cuadernos de trabajo para el desarrollo número 12

También durante este año se inició una campaña de comercialización de azú-
car en la que se maquetaron diversos materiales: dossieres, flyers, etc.
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Por último se maquetó el libro “Palestina, piedras y olivos”.
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Mantenimiento
Durante este año, el servidor externo sufrió un ataque que consiguió tumbarlo

y bloquear el servicio. Esto nos obligó a repensar la estructura y migrar todas las webs
a otro servidor más seguro. 

Visitas a las Páginas Web de Sodepaz

Número total de visitas
en 2013

Promedio de visitas por día

sodepaz.org 274,583 752

sodepaz.net 26,053 71

cubasolidaridad.org 73,508 201

espaciocomerciojusto.org 59,806 163

Se aprecia un claro aumento de las visitas en todas las páginas salvo en sode-
paz.net que realmente está desactualizada y toda la información va a sodepaz.org
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Andalucía
La memoria puede transmitir las ideas y la experiencia y es el soporte del re-

cuerdo. Un instrumento básico para construir comunidad, espacio en que la biografía
individual se multiplica y convierte en historia colectiva, combativa y alegre.

Solidaridad Activa Y Cooperación. Solidaridad Activa.

Envíos-donaciones solidarios. Des-
de 2008 aportamos a la Brigada Andaluza
“Rafael Alberti”  recursos clínicos para al
CIMEQ, y de oficina y transporte para la
Oficina de Colaboración de La Habana y

desde 2009 a 2013 recursos diversos para el
Complejo 26 de Julio para su entrega cada agosto. El 2 de mayo de 2013 enviamos des -
de el puerto de Valencia un pale de material informático en buen uso con destino a la
Oficina de Colaboración de La Habana, con 20 CPUs, 54 monitores y abundantes cables,
conexiones y adaptadores.

Acciones solidarias. Todo el periodo distribuimos ron y
café cubanos de Comercio Justo en nuestro medio. A ini-
cios de 2013 comenzamos a distribuir azúcar orgánico
cubano.
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Apoyo a la Brigada Andaluza Rafael Alberti.  El 1 de junio de 2013  Comida y
Fiesta solidarias durante la celebración del XV Aniversario de la Brigada Andaluza Ra-
fael Alberti en la AAVV de San Diego, Sevilla. Se presentó audiovisual sobre la Brigada,
actuó la Comparsa “Venimos de los 70 para cantaros las 40”, etc. Beneficios para pin-
tar Circulo Infantil en Mulgoba, La Habana. Durante julio alumn@s y profesor@s de
Carrión de los Céspedes hicieron una Campaña de apoyo y recogieron fondos y mate-
rial escolar infantil. 

El  24 de noviembre de 2013 organizamos
nueva Comida y Fiesta solidarias. Actuaron el can-
tautor Antonio Amuedo y la Chiriparsa de Sevilla.
Hubo una Subasta y Rifa solidarias de productos
cubanos. Participaron en la jornada activistas de
Marea Verde, Interinos Docentes, 15M del barrio,
la lucha por la Vivienda, USTEA y CGT. Funcionó
un tenderete con materiales sobre Cuba y produc-
tos de Comercio Justo cubanos. Se recaudaron fon-

dos para materiales de trabajo del XVI Contingente de la Brigada Andaluza.

Resumen Solidaridad activa 2013

Envíos solidarios

Fecha Recursos Destino Origen Trans-
porte

Pre-
cio

Bul-
tos

2013
May

20  CPUs,  54
monitores,  co-
nexiones, etc

Colaboración  La
Habana Sodepaz A

Barco
desde
Valencia

1
Pale

Acciones solidarias

Fecha Actividad Objetivo-observaciones

2013 1 junio Comida y Fiesta solidarias Fondos XV Brigada Andaluza

2013 julio Campaña recogida fondos y material
infantil En Carrión de los Céspedes.

2013  23  no-
viembre

Comida y Fiesta solidarias Fondos XVI Brigada Andaluza

Proyectos de Cooperación. A inicios de 2013 terminamos y justificamos el ter-
cer proyecto, “Apoyo a los Servicios de Higiene Comunal de Ciudad de La Habana” con
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el Poder Popular de Ciudad Habana como contraparte, para el que el Ayuntamiento de
La Rinconada nos concedió 12.000€ en  diciembre de 2011.

Durante 2013 prosiguieron las tareas de ejecución del proyecto
“Aprovechamiento de la Biomasa del Marabú y otras especies energéti-
cas como combustible en la generación de electricidad y recuperación
ambiental”  con la ACTAF como contraparte cubana. Para el que la Jun-
ta de Andalucía nos concedió 173.868€ al final de 2011. Y del  proyecto
triangular “Aumento de la producción agropecuaria para el acceso y
consumo de alimentos en las comunidades de Jocoan, Chiquimula, Gua-

temala” con Cubasolar y la ONG guatemalteca Mehora como contrapar-
tes, para el que la Junta de Andalucía nos concedió 274.831€ en noviembre 2012.

Durante 2013 se produjeron tareas de ejecución
del Proyecto “Contribución a la Seguridad Alimentaria y
formación técnica y profesional  de los estudiantes del
Instituto Politécnico Agropecuario  Villena-Revolución”
en el municipio Boyeros, con la ACTAF como contrapar-
te.  Para  el  que el  Ayto de La  Rinconada nos concedió
10.000€ en noviembre de 2012. Este proyecto se encuen-
tra en ejecución.

En mayo de 2013 solicitamos a la Junta de Andalucía 287.654€ para el Proyecto
triangular “Soberanía Alimentaria en Ecuador” con Cubasolar y UNORCAR como con-
trapartes. Y 206.050€ para el  Proyecto “Uso de fuentes renovables de energía por el
fortalecimiento educativo de Centros Politécnicos y Universidad de la provincia de
Holguín”. Ambos proyectos fueron rechazados en septiembre por motivos administra-
tivos.

En septiembre de 2013 al Ayto de La Rinconada nos
concedió 11.776€ para el  Proyecto “Apoyo a la Agricultura
urbana y suburbana en Municipio Boyeros” que solicitamos
en junio de ese año y que está destinado a la Casa de Postu-
ras 1º de Mayo.

Resumen Proyectos de Cooperación 2013. Sodepaz Andalucía

Año Proyecto Institu-
ción

Parte
cubana

Cuan-
tía

Estado

201
1-12

Apoyo a los Servicios de Higie-
ne  Comunal  de  Ciudad  de  La
Habana

Ayto La
Rinco-
nada

P.P. Ha-
bana

12.000
€

Concedido dic
11

Terminado
2013

201
1-

201
3

Aprovechamiento de la Bioma-
sa del Marabú y otras especies
como combustible en la gene-
ración de electricidad y  recu-

Junta
de An-
dalucía

ACTAF 173.86
8€

Concedido nov
2011 En ejecu-

ción
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peración ambiental

201
2-14

Aumento de producción agro-
pecuaria  para  el  consumo  de
alimentos en las comunidades
de Jocoan, Guatemala

Junta
de An-
dalucía

Cuba-
solar y
Mehora

274.83
1€

Concedido nov
2012 En ejecu-

ción

201
2-13

Contribución  a  Seguridad  Ali-
mentaria  y  formación  técnica
profesional  de  los  estudiantes
del Instituto Politécnico Agro-
pecuario Villena-Revolución

Ayto La
Rinco-
nada

ACTAF
10.000

€

Concedido nov
2012

En ejecución

201
3

Proyecto  triangular  Soberanía
Alimentaria en Ecuador

Junta
de An-
dalucía

Cuba-
solar y
UNOR-

CAR

287.65
4€

No concedido
motivos admi-

nistrativos

201
3

Uso  de  fuentes  renovables  de
energía por el fortalecimiento
educativo  de  Centros  Politéc-
nicos y Universidad de Holguín

Junta
de An-
dalucía

Cuba-
solar

206.05
0€

No concedido
motivos admi-

nistrativos

201
3

Apoyo a la Agricultura Urbana
y  Suburbana  en  el  municipio
Boyeros

Ayto La
Rinco-
nada

ACTAF 11,776
€

Concedido sept
2013

Brigada Andaluza “Rafael Alberti”. Colaboramos en la preparación y desarrollo
de la Brigada Andaluza “Rafael Alberti” desde 2008 a 2013, como brigadistas y como
organizador@s. Miembr@s de Sodepaz Andalucía realizan estas tareas desde que la
CASC creó la Brigada en 1999. 

Del 3 al 23 de agosto de 2013
se llevó a cabo el  XV Contin-
gente de la Brigada Andaluza
“Rafael Alberti”.  Participaron
23  personas  procedentes  de
Castilleja de La Cuesta, Córdo-
ba,  Escacena  del  Campo,  Gi-
nes,  Sevilla y Valencina de la

Concepción. Se llevaron a cabo tareas de pintura y accesorias (raspado, saneamiento,
etc) y algunas de albañilería en el Círculo Infantil “Domingo García Frias” en Mulgoba.
Y tareas de carga de materiales y pintura de un Mural conmemorativo del XV Contin -
gente, en el Proyecto Comunitario Muraleando en el Municipio 10 de Octubre.

La Brigada transportó y
entregó 19 cajas de ma-
teriales a: Centro de In-
vestigación Médico Qui-
rúrgica,  Policlínico  de
Mulgoba, los 3 Círculos
infantiles  de  Mulgoba,
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INDER-La Casona y Oficina de Colaboración de La Habana. Durante su estancia la Bri-
gada financió la compra de recursos por valor de 644 CUC y 920€. Así se financió la
pintura que se utilizó, diversos materiales para el Círculo Infantil que se pintó y el
Complejo Deportivo 26 de Julio (pintura, albañilería, fontanería, electricidad.

Actividades Sociales Y Sensibilización

Acciones sociales  Organi-
zamos el Ciclo de Cine fó-
rum  “Cuba  a  través  del
Cine” durante  los  meses
de marzo y abril de 2013
se proyectaron y debatie-
ron  en  el  Centro  Cívico
“Casa  de  las  Sirenas”  de
Sevilla,  la  películas  “Ha-

bana Blues”, “Comandante”, “Siete días en La Habana” y “Sicko”. Durante noviembre
de 2013 se llevó a cabo el II Ciclo de Cine fórum “Cuba a través del cine” en el Centro
Cívico del popular y combativo barrio sevillano Par-
que Alcosa. Se proyectaron las películas “Lista de
espera”,  “Miel para Oshun”,  “Muerte de un buró-
crata” y “El maestro Saharaui”. Se vinculó a la acti-
vidad a los grupos sociales alternativos del barrio.

Participamos  nueva-
mente en las  Jornadas Afrí-
cate en  La  Rinconada  7  de
abril de 2013 con stand de li-
bros y documentación sobre la solidaridad de Cuba con África,
distribuimos ron, café y azúcar cubanos. Asistimos a Charla de
Solidaridad con Palestina el 20 de junio de 2013 en la sede de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Participamos,

con una Charla sobre Cuba, en la Velaita Solidaria organizada por diferentes colecti-
vos en el Barrio Cantely de Dos Hermanas el 22 de ese mes.

En mayo de 2013 solicitamos a La Junta de Andalucía 28.741€ para el Proyecto
“La Cuba que no conoces. Impulsando la Solidaridad internacionalista” que prevé acti-
vidades sociales y culturales en Cádiz, Córdoba, Herrera, Huelva y Sevilla con el aval
de los grupos de Solidaridad con Cuba de esas localidades. El proyecto fue rechazado
por motivos técnicos en octubre de 2013. Ese mismo mes tomamos la decisión de lle -
var adelante el proyecto aún sin financiación.

Desde marzo de 2013 colaboramos y participamos en el
programa “Callejeando por la Ciudad soñada” que se emite sema-
nalmente en “Radiopolis” la  radio comunitaria de Sevilla. Este
programa, dirigido por el compañero Antonio Larios, acoge la di-
fusión de las propuestas de Sodepaz Andalucía y otros grupos de
la CASC. Y sobre todo las ideas y luchas de los movimientos so-

ciales de Sevilla y sus protagonistas.
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El 15 de octubre de 2013 se proyectó la
película  “El  Maestro  saharaui” en  la
sede de la Asociación de Amistad con el
Sahara de La Rinconada, tras la proyec-
ción se realizó un debate colectivo so-
bre la lucha del Pueblo Saharaui. Cola-
boró la  Asociación “Tocororo” y sobre
todo la citada asociación local.

Durante noviembre de 2013 se llevó a cabo el  II Ciclo de Cine fórum “Cuba a
través del cine” en el Centro Cívico del popular y combativo barrio sevillano Parque
Alcosa. Se proyectaron las películas “Lista de espera”, “Miel para Oshun”, “Muerte de
un burócrata” y “El maestro saharaui”. 

Acciones sociopolíticas. Los Cinco. El 13 de septiembre de 2013 se celebró en la
sevillana Alameda de Hércules la IV Vigilia en Solidaridad con los Cinco cubanos pre-
sos en EEUU. Colaboraron compañer@s de Tocororo, USTEA y la Marea Verde. El día
12 apoyamos el “Tuitazo por los Cinco” convocado por Cuba, enviamos en algo más de
2 horas más >300 tuits muchos de los cuales fueron reenviados.

Otras acciones sociopolíticas. 

El  23  de enero de 2013 participa-
mos en el  Homenaje a José Marti
por el  aniversario 160 de su naci-
miento, ante su busto en la Alame-
da  Apodaca  de  Cádiz  organizado
por la Asociación Tocororo con el
apoyo  de  Cuba+.  Cuatro  días  des-
pués participamos en acto similar

celebrado ante el busto de Marti en la Plaza de Cuba de Sevilla. Organizado por  la
Asociación Tocororo.

Participamos en el  Acto “Solidaridad con Cuba, presentación de experiencias
mixtas” el 24 de febrero de 2013 en la Casa de la Cultura de Herrera, organizado por la
Asociación de Amistad con Cuba de esa localidad en la que también participaron re-
presentantes de la Asociación Alhucemas de Morón y de Bartolomé de las Casas de Se-
villa.
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Organiza-
mos  el  14
de  Marzo
de 2013 la
Conferen-
cia  debate
“Cambios
económi-

cos en Cuba: ¿un nuevo modelo de socialismo?” con la especialista cubana Yailenis
Mulet, de la Universidad de La Habana y del Centro de Estudios para la Economía Cu-
bana. Apoyó la Asociación de Cubanos "Tocororo" y colaboraron el Grupo de Investi-
gación “Clave Europa” del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de
Sevilla y la Asociación de Amistad con Cuba “Maximiliano Tornet” de Huelva.

Colaboramos en la difusión y participamos en un Acto Público con
funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba convoca-
do por grupos de la CASC y Tocororo y celebrado en el Centro Cívico “El
Tejar del Mellizo” de Sevilla el 23 de septiembre de 2013. Y en los Actos
con Iroel Sánchez celebrados en el mismo Centro Cívico y la Facultad de
Comunicación de Sevilla y con los mismos convocantes, el día 14 de octu-
bre de 2013.

Difusión de materiales.  Desde 2008 miembros de Sodepaz Anda-
lucía  colaboran  en  la  realización  y  mantenimiento  de  la  web
Tiempo Cuba, que no pertenece a ningún grupo y está vinculada
a la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba desde 2003.
La web tiene un facebook con >1.000 amigos. Desde noviembre
2010 tenemos en nuestro Local una Videoteca para el préstamo o
copia de materiales, documentales y películas cubanos.
En junio de 2013 se expuso nuevamente la Exposición “Cuba 50 años de desarrollo hu-

mano” en la Casa de la Cultura de Carrión de los Céspedes. Du-
rante 2013 proseguimos difusión de  un  tríptico informativo
sobre Sodepaz Andalucía en ocasión de su III Aniversario, que
difundimos  desde  entonces
2011.
Durante  2013  y  con  ocasión
del XV Aniversario de la Bri-
gada difundimos  Tríptico in-
formativo sobre ella y  Cami-
seta conmemorativa  de dife-

rentes  colores que en su parte trasera incluye los
nombres  de todos  y todas  que han participado en
ella.
Mantenemos desde mediados de 2012 cuentas en Fa-
cebook y Twiter con 1.160 amig@s y 557 seguidor@s actuales.
Debate y Formación
Cursos de Formación.  En abril de 2013 participamos en un Taller del Ayuntamiento de
La Rinconada sobre justificación de proyectos.
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Jornadas de Debate.
Los días 15 y 16 de junio de 2013 se celebraron las VII Jornadas de Debate de Sodepaz
Andalucía en la Casa de la Cultura de Carrión de los Céspedes. Se presentaron las po-
nencias “La Manipulación informativa, ¿Quienes controlan los medios de comunica-
ción en el estado español?” y “Medios alternativos y propuestas de contrainforma-
ción”. Asistieron Purificación G de la Blanca de Ojos para la Paz y compañeras de Dia-
gonal y Radiopolis. Participaron más de 50 asistentes e invitad@s.
Construcción de recursos y herramientas. Organización. El  Comité de los grupos se

reunió, habitualmente, cada 15 días. Las tareas se realizaron a través de los Grupos de
trabajo de Cooperación, Sensibilización y Coordinación interna. Seguimos utilizando
una lista de correos que incluye a soci@s y amig@s Mantenemos una agenda de comu-
nicación que en cuenta con >1300 direcciones clasificadas en 22 grupos. Y un local so-
cial de Sodepaz Andalucía para reuniones, actividades y recursos (archivos, Informáti-
ca, Biblioteca).  Se mantiene actualizada la Memoria de Actividades.

La VI
Asam-
blea
Gene-
ral  de
Sode-
paz
Anda-
lucía
se  ce-

lebró el 24 de noviembre de 2013 en la AAVV de San Diego y contó con la asistencia de
más de 54 compañerxs en su parte final. Se debatieron las actividades que se realiza-
rán hasta octubre del próximo año. Entre las que pueden destacarse 4 Proyectos de
Cooperación  y  la  caravana  “Desmontando  las
mentiras sobre Cuba” que prevé la realización
de actividades en Cádiz,  Córdoba,  Huelva,  He-
rrera y Sevilla con el apoyo de los colectivos de
Solidaridad con Cuba y otros grupos de esas lo-
calidades. 
Durante la Clausura intervinieron representan-
tes de la Asociación de Amistad con Cuba de He-
rrera, la Maximiliano Tornet de Huelva, la Aso-
ciación de Cubanos Residentes en Andalucía, el
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XV Contingente de la Brigada Andaluza y el Consulado de Cuba en Andalucía. Se leye-
ron mensajes de saludo a la asamblea entre ellos desde Zafra y La Habana. Y se proyec-
tó un video con algunas imágenes actividades de Sodepaz Andalucía en sus 5 años de
funcionamiento.

Redes y Coordinación. Coordinadora Andaluza de Solida-
ridad con Cuba. Es la entidad que agrupa desde 1992 a los colec-
tivos sociales andaluces que practican la Solidaridad con la Re-
volución Cubana. Sodepaz Andalucía es miembro de la CASC des-
de el 23 de febrero de 2008. Mantenemos relaciones fraternales
con grupos como Asociación de Amistad Hispano Cubana de Má-
laga, Cuba+ de Cádiz, Colectivo de Solidaridad con Cuba de Cór-
doba, Plataforma de Solidaridad con Cuba de Granada y Asoc de
Amistad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva. Participamos
en las siguientes reuniones de la CASC:

Fecha Lugar Temática

19-1-2013 Sevilla
VI  Encuentro  Andaluz-XX
Aniversario  entre otros te-
mas

9-3-2013 Málaga
VI  Encuentro  Andaluz-XX
Aniversario  entre otros te-
mas

29-7-2013 Huelva Valoración  VI  Encuentro
Andaluz entre otros temas

Participamos  en
la  preparación
del  VI Encuentro
Andaluz  de  Soli-
daridad con Cuba
que se celebró en
el  Instituto  de
Estudios  Portua-

rios de Málaga los días 18 y 19 de mayo de 2013. Participamos en la Ponencia 20 años
de Solidaridad con Cuba y presentamos la Propuesta de Resolución sobre la libertad de
los Cinco. Expusimos materiales sobre la Brigada Andaluza Rafael Alberti, en Homena-
je a Juan A. González Caraballo y Che Durán y sobre actividades de Sodepaz Andalucía.
Mantuvimos Tenderete con pro-
ductos de Comercio Justo, Cami-
setas de la XV Brigada Andaluza
y documentación.

Movimiento  estatal  de
Solidaridad con Cuba. Mantene-
mos relación y contactos con el
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movimiento europeo y mundial de Solidaridad con Cuba a través de las redes sociales,
las iniciativas comunes y los encuentros organizativos. 

Sodepaz del estado. Mantenemos contacto a través de la
lista-web de Coordinación estatal. Nos coordinamos para la presen-
tación y desarrollo de proyectos de cooperación. 

Entidades cubanas. Mantenemos contacto y colaboración con la Asociación de
Cubanos residentes en Andalucía “Tocororo”  y con la representación diplomática de
Cuba en Andalucía. 

Mante-
nemos
contac-
tos y co-
opera-
ción con
respon-
sables
de  Cola-

boración del Poder Popular de Ciudad Habana, del Cen-
tro de Investigación Médico Quirúrgica de La Habana, del municipio Boyeros, del Ins-
tituto Nacional de Deporte de Cuba y del Proyecto Comunitario “Muraleando” en Law-
ton.



SODePAZ Euskal Herria:
El año 2013 ha supuesto un salto cualitativo en nuestro trabajo relacionado con

Palestina tanto en Nafarroa como en Euskadi. Gracias a las subvenciones de sensibiliza-
ción recibidas por parte del  Ayuntamiento de Donostia,  el  Gobierno de Navarra,  y el
Ayuntamiento de Iruñea, hemos podido realizar un trabajo continuo y sistematizado de
capacitación e incidencia política, destacando los acuerdos alcanzados con las 2 Universi-
dades Públicas (la UPNA y la UPV/EHU). Este trabajo ha sido posible gracias a nuestra
pertenencia a la Red MEWANDO, de la que somos parte activa junto a Biladi, Paz con Dig -
nidad, Paz y Solidaridad, y la Coordinadora de ONGDs de Euskadi, y ha ido acompañado
de los proyectos de cooperación implementados en Palestina, que han dotado de una
gran coherencia a nuestra estrategia conjunta entre este área y el de sensibilización y
educación para el desarrollo. 

También hay que resaltar el trabajo llevado a cabo en torno al Turismo Responsa-
ble, la otra línea estratégica definida por la Asamblea para este territorio. Durante este
año, hemos trabajado en la difusión de los Viajes Solidarios, en la publicación de 3 nuevos
documentales sobre Turismo y género, y en la investigación sobre el Turismo en Timor
Oriental.

En Nafarroa, nos hemos consolidado como la organización de referencia en todo
lo referente a Palestina. Fruto de todo el trabajo llevado a cabo en años anteriores hemos
alcanzado  acuerdos  importantes
con la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) que se concretaron
en la realización de un Curso de
Verano  bajo  el  título  “Derecho
Internacional  y Derechos Huma-
nos: alternativas para el  cumpli-
miento de la legalidad en Palesti-
na”.  Para  darle  una  mayor  di-
mensión al Seminario, se contac-
tó  en  el  mes  de  noviembre  de
2012  con  la  Universidad  Pública
de Navarra y se valoró la posibili-
dad de incluir el Seminario como
Curso de Verano 2013, o incluirlo
en  la  convocatoria  de  Ayudas
para la  Organización de Congre-
sos  2013  –  UPNA.  Estuvimos  en
permanente  contacto  con  los
profesores Roldán Jimeno, secre-
tario del Departamento de Dere-
cho  Público,  Alicia  Chicharro,
Profesora de Derecho Internacio-
nal Público y Relaciones Interna-
cionales del Departamento de De-
recho Público de la UPNA, y Txuri
Ollo, doctora en Antropología. Fi-
nalmente,  se  acordó  la  realiza-



ción de un Curso de Verano los días 4 y 5 de septiembre. Para una buena difusión del Se-
minario se contó con diversos materiales tales como: un dossier sobre violaciones del DI
en Palestina, se publicaron 1.000 trípticos y 200 carteles que fueron distribuidos en la
UPNA, en diferentes organizaciones, y en las actividades de calle que se realizaron con
anterioridad en los meses previos a su celebración. La participación en el Curso fue am-
plia y muy participativa, estableciéndose una media de 75 personas en todas las confe-
rencias y posteriores mesas de debate. 

Este trabajo vino precedido de la realización de 4 ciclos de cine-documental en las
localidades navarras de Iruñea, Gares (Puente la Reina), Atarrabia, Bera-Doneztebe, y Eli-
zondo-Lesaka, todas ellas con gran acogida de público, y por la conmemoración de 4 fe-
chas importantes relacionadas con el calendario de solidaridad con el pueblo palestino:
trabajamos en red con otros colectivos navarros en el recibimiento a la activista de Iru-
ñea Begoña Zabala, participante en la III Flotilla de la libertad, en el Día Internacional
contra el Muro del Apartheid, en la organización de una Charla de Jaber Wishah, subdi-
rector del Palestinian Center for Human Rights (PCHR), y en la conmemoración de la
Nakba (el desastre) para la cual decidimos sumar nuestros recursos y esfuerzos a la cele -



bración de esta fecha de forma conjunta con otras organizaciones de Euskal Herria. Así,
se decidió que el tradicional Euskal Herria Palestina Eguna se celebraría en 2013 en la lo-
calidad navarra de Elizondo. SODePAZ tuvo un importante papel en la configuración de
las actividades durante toda esa semana del 11 al 19 de mayo de 2013. Otra muestra de
ello, es la charla que organizamos conjuntamente con la Euskal Herria Palestina Sarea, el
día 17 de mayo en el Instituto de la Plaza de la Cruz. Para esta charla, bajo el título de
“¿Es Israel un Estado de Apartheid?”, contamos con la presencia de Ilan Pappé, Ex-cate-
drático en la Universidad de Haifa (Israel). Profesor en la Universidad Exeter (Inglaterra),
y de John Bennett, Coordinador universitario de la campaña escocesa de solidaridad con
Palestina. 

En Gipuzkoa hemos seguido trabajando gracias al buen entendimiento y a las sub-
venciones obtenidas por el Ayuntamiento de Donostia. Aquí también hemos obtenido un
gran reconocimiento por parte de esta administración, que a día de hoy nos considera
uno de sus consultores prioritarios en su trabajo de solidaridad con Palestina. Por desta-
car algunas de las actividades realizadas durante este año se organizaron: un Seminario

especializado bajo el título "Construyendo ciudadanía activa frente a la complicidad cor-
porativa en las violaciones de Israel del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho
Internacional Humanitario". El Seminario se compuso de 2 actividades: por un lado, se
realizó un Seminario en el Koldo Mitxelena, contando con la presencia de Garbiñe Biu-
rrun (Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), David Bondía (Doctor
en Derecho y profesor titular de Derecho internacional público de la Universidad de Bar-



celona), y Santiago González (representante del Sindicato USO y miembro fundador del
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe). 

Por otro lado, se completó esta actividad con una charla abierta el día 17 de mayo
de 2013, celebrada también en el Koldo Mitxelena y organizada conjuntamente con la Co-
ordinadora de Solidaridad con Palestina de Gipuzkoa, y que llevó el titulo de  "Experien -
cias de solidaridad con Palestina". Otra actividad importante organizada este año fue la
realización de una Misión internacional de mujeres activistas donostiarras de Derechos
Humanos a Palestina. La Misión se realizó entre los días 9 y 17 de febrero de 2013. Las
personas invitadas a la misma fueron: Silvia Carballo (Ayuntamiento de Donostia y Komi -
te Internazionalista), Meskal Ros (Haika Elkartea), Shandra Martínez  (Arrats Elkartea y
15M Donostia), Silvana Luciani (SOS Racismo Donostia), Joaquin Sarasola (Komite Inter-

nazionalista),  Juan  Soroeta
(UPV/EHU), Naroa Iturri (Hamai-
ka Tb),  Idoia  Aldama (Coordina-
dora de ONGDs de Euskadi), y Xa-
bier  Aguirregabiria   (SODe-
PAZ-MEWANDO). Por último, des-
tacamos la celebración de un Ci-
clo de cine titulado “Muestra de
Cine  de  mujeres  árabes”  que  se
celebró  los  días  5  y  6  de  junio.
Ésta   Muestra  se  compuso  de  2
proyecciones y contó con la pre-
sencia de Sandrine Mansour (pa-
lestina  refugiada,  profesora  de
Historia  de  la  Universidad  de
Nantes),  y  de  Teresa  Aranguren
(periodista y consejera de RTVE).
En la Muestra se proyectaron los
documentales  “La  tierra  habla
árabe”,  y  “Roadmap  to  Aparth-
eid”.  Todo  este  trabajo  nos  ha
permitido  estrechar  lazos  con
sindicatos,  colectivos internacio-
nalistas, partidos políticos y otras
ONGDs donostiarras.

A partir del año 2013 SO-
DePAZ decidió intensificar y pro-
fundizar el  trabajo  de coordina-
ción y en red con otros colectivos

y organizaciones vinculadas a la solidaridad y la lucha social en Euskal Herria, de esa ma-
nera compartimos espacios, recursos y actividades con la Red MEWANDO. Esto nos ha
permitido llegar a más personas y a más colectivos con similares recursos o con recursos
reducidos.



En Bizkaia hemos trabajado de la mano de la Red MEWANDO en numerosas activi-
dades de incidencia política y denuncia sobre la violación de los DDHH en Palestina, des-
tacando: II. Delegación de Agentes Sociales Vascos a Palestina. 9 al 17 de febrero. Esta delega-
ción fue organizada en el marco de un proyecto de sensibilización financiado por la Dipu -
tación Foral de Bizkaia y otro del Ayuntamiento de Donostia. 10 personas integraron el
grupo que viajó a Palestina en esta delegación, representando a sindicatos, medios de co-
municación y organizaciones de la sociedad civil de Euskal Herria, entre otras, ESK, STEE-
EILAS, Onda Vasca, EiTB, Hamaika y SOS Arrazakeria. Durante la visita realizaron  dife-
rentes reuniones con agentes sociales de Palestina, para conocer de primera mano las
principales violaciones de Derechos Humanos y los impactos de la ocupación, así como la
resistencia no-violenta del pueblo palestino.  Semana de Solidaridad con Palestina. 13 al 19 de
mayo (Nakba): Esta semana de Solidaridad fue organizada por diferentes organizaciones y
movimientos sociales de Euskal Herria. En ella participaron, además de la Red MEWAN-

DO, el Nodo BDS de Bilbo (un espacio socio-sindical en el que se articula la campaña BDS
en Bizkaia) y Euskal Herria – Palestina Sarea (una red de diferentes agentes sociales de
Euskal Herria). La apuesta fue crear una semana de actividades en Euskal Herria, en las
que quedara reflejada la solidaridad política del pueblo vasco con y hacia Palestina. En
este sentido también se realizaron comparecencias en los parlamentos de Gasteiz e Iru-
ñea, así como reuniones en otras instituciones, como en la Universidad del País Vasco en
Donostia. Grafiteros contra el Muro del Apartheid. 9 de noviembre (Bilbo). Con motivo del Día
Internacional contra los Muros (9 de noviembre), organizaron en el Arenal de Bilbao una
exhibición de graffitis, en la que participaron 8 graffiteros. A lo largo de todo el día dibu -
jaron sus cada uno de ellos un grafftitti, una forma diferente y creativa de visibilizar la
situación del pueblo palestino. Otras actividades: Actividades en el marco del proyecto “TU-
RISMO Y DESARROLLO: ROMPIENDO MITOS, CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS” subvencionado
por el Gobierno Vasco (FOCAD), CONV. 2011 (PRO-2011K3/0042). Se han producido y dis-
tribuido los materiales previstos en el proyecto: tres documentales que describen el rol
de las mujeres en iniciativas de Turismo Comunitario en Ecuador, Cuba y Timor Este, la



investigación sobre el impacto en las mujeres timorenses en emprendimientos de Turis-
mo Comunitario; la exposición “Turismo, Desarrollo y sostenibilidad” en euskera, y se
han distribuido las Guías de Viaje de Palestina, en castellano entre los viajeros y viajeras
del Programa de Turismo Responsable de SODePAZ de 2013. Participación en la semana del
14 al 19 de octubre contra la pobreza. SODePAZ es miembro activo de la Plataforma Pobreza
0. Durante el año 2013 trabajamos en diversas actividades en Bilbao.

Sede Galicia

Coooperación Al Desarrollo

Gestión del proyecto Apoyo a la promoción de la soberanía alimentaria y a la me-
dicina tradicional con equidad de género en las regiones de Oio, Cacheu y Bafata – Guinea
Bissau”, subvencionado por la Xunta de Galicia, convocatoria 2012. 

Relación de actividades realizadas en Galicia  por SODEPAZ dentro del proyecto 

• Envío de personal técnico 
Se ha facilitado la participación de cinco personas para participar directamente
en el proyecto,a demás del personal que ha participado en las grabaciones de
vídeo. El perfil de estas personas y su participación se detalla a continuación. Se
adjunta certificado de la valoración de las horas de trabajo aportadas al proyec-
to. En algunos casos, no se ha pagado los desplazamientos por encontrarse en el
país por otros motivos. 

• De Galicia se han envíado a dos personas.  Una ingeniera civil, que participó en
diagnóstico de instalaciones de agua y una experta en cooperación al desarro-
llo, dos meses de trabajo en el proyecto, participando en las trreas de gestión
directa del proyecto, control administrativo y evaluación de resultados. 

• Enmaquetado y publicación de manuales 
Se han enmaquetado y se han publicado 5 manuales y 20 fichas técnicas de pla-
gas, se han inlcluido en la web: http://guineabissau.sodepaz.org/file_list 

Turismo Responsable

Se ha realizado viaje de turismo responsable en coordinación con KAFO y ARTIS-
SAl, participantes 6 personas, duración 15 días, se visitaron las actividades del proyecto
además de otras acciones de ong guineanas y movimientos sociales 

La información se promocionó en las webs 

Viagem turismo responsável Guiné Bissau outono 2013 

http://www.sodepaz.org/america-latina-mainmenu-15/81-chile/2157 

Crónica del viaje a Guinea Bissau 

http://www.sodepaz.org/sodepaz/75-viajes-solidarios/2186 



Sensibilización

Durante  la  primera  parte  del
año  segestionodel  proyecto  “De  aquí,
xusto e ecolóxico” junto A Cova da Te-
rra,Taller de Solidaridade e Solidarida-
de Internacional y Panxea, el proyecto
contó con el apoyo financieiro de Coo-
peración Galega (XJunta de Galicia) titu-
lado: 

El  proyecto  se  desarrolló  en  3
ejes de intervención básicos: 

Elaboración del  material  didác-
tico para las sesiones de formación. Se
elaboró una guía de recursos,denomina-
da:  "Como  fazermos  un  rural  xusto  e
ecoloxico. Manual para a mocidade". Se
hizo una pequeña tirada en papel (300
ejemplares), estando accesible el forma-
to digital en la siguiente dirección elec-
trónica: 

http://www.covadaterra.org/si-
tes/covadaterra.org/files/documentos/
maqueta_def_version_definitia_sen_pr
dcc.integradamoi_comprimdo.pdf 

Se desarrollaron talleres en nueve localidadades distintas de Galicia, tres en la
provincia de Lugo (Vilalba, Mordisco y Ribadeo), dos en la de A Coruña (Baio y Rianxo),
dos en Ourense (El Barco y Verín), y dos en la de Pontevedra (Redondela y A Estrada) con

una participación de 127 jóvenes vinculados al mun-
do rural gallego. Se formaron en materia de coopera-
ción al desarrollo, comercio justo y responsable, em-
prendemento rural sostenible y soberanía alimenta-
ria. 

Durante el mes de mayo de 2013 se celebra-
ron conferencias  de la  productora  del  sur,  Yasmín
Martínez Delgado (de la Cooperativa Carlos Baliño de
Cuba), en las localidades de Santiago de Compostela,
Lugo, Ourense y Pontevedra (imagen en el 13). En es-
tas acciones participaron un total de 150 personas,
Fueron exitosas configurándose como un elemento
de sensibilización muy importante, ya que acercó la
realidad de la producción agroecolóxica cubana, de
las relaciones con las distribuidoras y tiendas de co-
mercio justo, de la necesidad de apoyar estas iniciati-
vas y de como se puede imitar el modelo cooperativo
(en su sentido literal) y ético en el rural gallego. 



De forma paralela se enviaron notas de prensa por cada una de las presentaciones
hechas así como para dar publicidad a cada uno de los talleres. Se contabilizaron un total
de 15 referencias en prensa.  Se contabilizan un total de 10 entrevistas radiofónicas para
medios de comunicación fundamentalmente locales. 

Se ceo un espacio web espcifico a través del el
cual se hacían todas las acciones de difusión incluidas
las de inscripción de participantes en los talleres. 

Blog:  http://deaquixustoeecoloxico.blogspot.-
com.es/ 

En el último trimestre se inició la gestion junto
A Cova da Terra y Panxea el proyecto “Alternativas na
escola” cuyo objetivo es  sensibilizar y formar, en mate-
ria de cooperación al desarrollo, al alumnado lucense
del segundo ciclo de la ESO en base a la soberanía ali-
mentaria y los principios del comercio justo.

Las actividades dentro del año se han centrado
en la elaboración de materiales y diseño de los talleres.
El resultado fue un póster, un cd con vídeos y una pre-
sentación que de la sustento a los talleres. 

Comunicación

Se ha enviado durante el año diverso boletines informativo a  más de 600 entida-
des en Galicia, distribuidas de la siguiente manera: 

• Ong de desarrollo 43 

• Comercio Justo y org. de consumidores 53 

• Banca Etica 7 

• REAS 12 

• sindicatos 76 

• partidos 41 

• Casas de la juventud 12 

• Escuelas tiempo libre 42 

• Org. Estudiantiles 14 

• Org Sindicales 76 

• puntos de Informacion Juvenil 250 

• Organizaciones de mujeres 8 

• As. Vecinales 19 



Programas de radio 

Se ha participado en dos programas de radioen la emisora Radio Voz 

RADIO VOZ 

Intervenciones en el programa “Con Voz de Sábado” de radio en www.radiovoz.-
com/ 

Febrero 

Entrevista a Francisco Calderón, de SODePAZ, donde se habló del 25 aniversario
de la asocación 

Mayo 

Entrevista a Manuel Vanegas, de SODePAZ que nos habla sobre su ONGD y los pro-
yectos de cooperación al desarrollo en los que colabora la Xunta de Galicia. 

Entrevista  a  la  productora  cubana  Yasmín  Martínez  Delgado,  que nos  explica
cómo es el proceso del azúcar de caña ecológico y de comercio justo que producen en su
cooperativa en Villa Clara (Cuba). 

Julio 

Presentación en el programa "Con Voz de Sábado", del proyecto de educación
para el desarrollo "De aquí, justo y ecológico; El rural como motor de cambio", financiado
por la Xunta de Galicia, y que encabezaba A Cova da Terra, con la colaboración de Sode -
paz, Taller de Solidaridad y Panxea. 

Noviembre

Entevista a una de las participantes en viaje a Guinea Bissau sobre viaje turismo
responsable 

Diciembre 

Entrevista sobre el proyecto gstionado en Guinea Bissau 

Exposición de fotos 

Se ha diseñado y editado una exposición de 20 fotografías que se ha 

instaldo en los siguientes lugares 

Vídeos 

Entrevista a Rosa Gómez-Reino Federação Camponesa KAFO, enero 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=8GkhRmBO7uk 

BAILE DE BIENVENIDA EN la TABANCA DE QUETUBA, octubre 2013 

http://guineabissau.sodepaz.org/video/baile-de-bienvenida-en-quetuba/show 

XPOSICIÓN SOBERANIA ALIMENTARIA E MEDICINA TRADICIONAL 

http://guineabissau.sodepaz.org/video/exposicion-soberania-alimenta-
ria-e-medicina- tradicional/show 



VIAXE A GUINEA BISSAU, NOVEMBRO 2013 

http://guineabissau.sodepaz.org/video/viaxe-a-guinea-bissau-novembro-
2013/show 

Vídeo general sobre el proyecto , título 

Soberanía Alimentaria e medicina tradicional en Guinea Bissau 

https://www.youtube.com/watch?v=_Vp5icQ5Bf0 

Vídeo sobre la medicina tradicional 

https://www.youtube.com/watch?v=8WuPFXAYYGY 

Vídeo de la produccion de compost 

http://youtu.be/a689z6mdTNU 

Consumo Responsable

Se ha consolidado nuestra alianza con cooperativas de consumo y producción ga-
llegas como Panxea (Santiago), A Cova da Terra (Lugo), Arbore (Vigo), A Sazón (Castro
Caldelas, Ourense), y Xoaniña (Ferrol)

Se ha iniciado la producción de productos usando el azúcar de Cuba distribuido
por SODEPAZ  como son las mermeladas producidas por las compañeras de Ourense con
la marca A Sazón, dentro de un proyecto de  aprovechamiento de los recursos de la tierra
conseguiendo productos de calidad y  autoempleo. Las productoras pertenecen a la  aso-
ciación de consumo responsable Xastreu.

Fortalecimiento Organizativo

En el  trabajo de fortalecimiento organizativo destacan las  actividades  junto a
Panxea, las cuales fueron 

Enero 

Taller de cooperación dirigido a colaboraderes/as de PANXEA 

Charla titulada "Vivir Bien: leccións aprendidas no proxecto de contribución á so-
beranía alimentaria en comunidades campesinas do norte de Potosí, Bolivia", a cargo de
Gonzalo M. Gesto Quiñoy 

Marzo 

Reunión del Consorcio "Educación para él Des arrollo". 

Abril 

Reunión con representantes de Panxea, Verdegaia y SLG  para organizar las Jor-
nadas de género y consumo. 

Charla en Panxea de Mariam Nobre, integrante del Secretariado Internacional de
la Marcha Mundial de las Mulheres, que vino a participar en las Jornadas "Género y Con-
sumo: nuevas preguntas, nuevos retos", qué Panxea coorganiza junto con A Cova da Te-



rra, la Coordinadora Gallega de ONGD, Sodepaz Comercio Justo, Xarxa de Consum Solida-
ri, la Marcha Mundial de las Mulheres, verdegaia, y el Sindicato Labrego Galego. 

Charla en PANXEA de Joana García Grenzer, periodista especialista en género, que
habló sobre "Economía feminista y con visión de género" dentrop de las Jornadas sobre
"Consumo Sostenible y Género: nuevas preguntas, nuevos retos", 

El 25 de mayo se impartió la segunda sesioón del Curso-taller de formación sobre
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 



8Sodepaz en los Medios de Comunicación

Se han realizado y subido a internet 45 vídeos a lo largo del año 2013, muchos de
ellos están ligados a dar a conocer las actividades de cooperación al desarrollo que esta-
mos realizando, otros están más ligados a las campañas de solidaridad y de contrainfor-
mación que SODePAZ lleva a cabo.

Este material se ha subido a los espacios que SODEPAZ tiene en Youtube y Dayli-
motion.

Entre estos vídeos destacan:

• Un serie de materiales sobre turismo comunitario, algunos  de lelos se han edi -
tado en inglés, como son los minireportages dedicados a las experiencias de tu-
rismo comunitario en Timor Oriental, Valu Sere Community Tourism, Laloran
Cooperative Community Tourism y Moubisse Community Tourism, Timor East. 



• Se han editado varios materiales sobre los viajes que SODePAZ organiza anual-
mente como son  Brigada medioambiental en el municipio de Guama y Melilla
un muro para ocultar a los emigrantes

• En el área de consumo responsable se han publicado las entrevistas a Miriam
Nobre (Marcha Mundial de las mujeres) y a Concepción Piñeiro (Cooperativa Al-
tekio) y la ponencia de Arantxa Fernández Delgado (Asociación Chipko). igual-
mente se ha editado reportage sobre la zafra de azúcar orgánica en el Central
Baliño, Santa Clara (Cuba), la cual es comercializada en Europa por SODePAZ y
una  entrevista a Yasmín Martinez, Responsable de Cooperativa Cañera Ricardo
Gonzalo (Cuba)

• Se entrevistó a la dirigente indígena Juana del Carmen Tacam Poncio (Totonica-
pan, Guatemala) y se han realizado una seríe sobr la memoria histórica con una
entrevista a Ana Messuti, abogada del equipo de la querella argentina contra
los crímenes del franquismo, a Fausto Canales Bermejo, querellante que relata
los  hechos  del  asesinato  de  sus  familiares  "Un  grupo  de  hombres  armados
irrumpe a las dos de la madrugada en un hogar de Pajares de Adaja (Ávila). Den-
tro, Valerico, su mujer, Virgilia y sus dos hijos, Victorico y Fausto, de cuatro y
dos años, duermen. El grupo saca violentamente a Valerico de la cama, le ata las
manos, lo introduce en una camioneta y se lo lleva. Virgilia, Victorico y Fausto
no volverán a verle. Ninguna autoridad investigó este secuestro. Nadie intentó
buscar a los responsables ni al desaparecido. Nadie lo investigó entonces por-
que ocurrió en 1936; los hombres armados eran falangistas y a aquella deten-
ción ilegal sucedieron 40 años de dictadura. (...)"

En cuanto a la promoción y divulgación del trabajo de cooperación al desarrollo
se han hecho vídeos sobre Bolivia, un reportaje titulados Proxecto soberanía alimentaria
en Ocurí,  y entrevistas a José Sánchez y José Pablo Sánchez, responsables seguimento
proyecto soberanía alimentaria en Ocurí, Potosí (Bolivia). Tambien se ha entrevistado a
Rosa Gómez-Reino Varela coordinadora del proyecto "Apoio á promoción da soberanía
alimentar e á medicina tradicional con equidade de xénero nas Rexións de Oio, Cacheu e
Bafata (Guinea Bissau)".

Durante todo el año se ha mantenido un programa en la televisión comunitaria
TELEK que emite en TDT en la Comunidad de Madrid, el programa que tiene una periodi-
cidad quincenal tiene una duración de una hora, se emite en varios horarios a los largo
de la semana. En este programa se han emitido los vídeos realizados por SODEPAZ, ade -
más de otros materiales de otras organizaciones y entrevistas sobre temas de actualidad.





Viaje Guinea Bissau

Entre octubre y noviembre, SODePAZ ha organizado un primer viaje de turismo
responsable a Guinea Bissau, han participado seis personas y se harealizado en colabora-
ción con la ong guineana ARTISSAL y confederación campesina Kafo.

Los objetivos eran conocer la realidad del país de la mano de organizaciones so-
ciales, par conocer sus aspectos sociales, culturales como medioambientales. Se ha visia-
tado el norte en la frontera con Senegal, el centro y el sur. Se ha entrado en contacto con
comunidades de etnia balanta, papeles, fulas y mandingas, entre otras.

Los primeros días se mantuvieron reuniones con la Casa dos Dereitos y con la ong
Tiniguena, se pudieron visitar las organizaciones de tejedores (Artissal), la COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DE JOVENS QUADROS, al Regulo del Reino de Tor y las balobas locales en
Quinhamel. 

Se realizó una estancia más prolongada en la base de formación de la conferación
campesina KAFO en el norte del país, se visitaron diversas aldeas para conocer las activi -
dades de conservación de la medicina tradicional, las acciones de seguridad alimentaria y
la preservación de la cultura tradicional. En la aldea de Quituba se conocieron las activi-
dades de los grupos culturales locales y se nos recibió con la pancarta en honor de de Ti -
tina Silá. heronia de la lucha por la independencia. El viaje se encuadra dentro de las ac-
tividades de sensibilización del proyecto: Apoio á promoción da soberanía alimentar e á
medicina tradicional con equidade de xénero nas Rexións de Oio, Cacheu e Bafata (Gui-
nea Bissau). 


