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I. El trabajo de cooperación para el desarrollo
La prioridad de nuestro trabajo de cooperación se dirige, no sólo a incidir en la mejora de
las condiciones de vida de las personas, sino también a apoyar diferentes iniciativas
sociales para transformar la realidad hacia una mayor democratización y justicia de los
países en los que trabajamos.
Continuamos con la consolidación del trabajo realizado y concentrando nuestros
esfuerzos en zonas concretas, de forma que sea posible mantener una relación más
estrecha y disponer de un mejor conocimiento de la realidad en que trabajamos y del
impacto de nuestras acciones.

México
Al igual que en los últimos años, en 2012 hemos seguido apoyando el trabajo
desarrollado en México a través de la organización El Puente SC. El Programa de
Desarrollo Rural Sostenible puesto en marcha por esta organización está obteniendo muy
buenos resultados y está favoreciendo a la población indígena en la constitución de
estructuras de base que permiten y garantizan la viabilidad y sostenibilidad del manejo
tanto de sistemas de agua potable, electrificación, tecnologías apropiadas (estufas
ahorradoras de leña), así como el aumento de las capacidades de la población ya que son
agentes activos de su propio desarrollo y mejora en la calidad de vida. En las
comunidades indígenas de Chiapas, las condiciones de vida son muy duras, además de
sufrir una secular marginación y una constante represión hacia sus organizaciones de
base, y sobre todo hacia sus mujeres. Los resultados obtenidos a través de las acciones
desarrolladas son muy positivos, y se puede comprobar tanto en el impacto que están
teniendo sobre sus condiciones de vida, como por el apoyo en la reivindicación de los
derechos de la población indígena.

Proyectos
Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

1.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación y capacitación
de sistemas de agua
potable, electrificación y
tecnologías apropiadas
para la mejora del hábitat
de comunidades indígenas
de la Región de los Altos
de Chiapas.
(IV Fase)

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.
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Financiación
60.534,61 €
Período de
ejecución
(2011/2012)

Cofinanciador

Población
beneficiaria

Ayuntamientos de
Alicante,
Castellón, Alzira ,
Ontinyent, Petrer
y Diputación de
Alicante.

Comunidades
indígenas

(Convocatoria 2011)
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2.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
construcción de un
sistema de agua, ahorro
energético y capacitación
en la comunidad ingídena
Txotzil La Codicia en la
Región de Las Cañadas de
Morelia.

Departamento
de Chiapas

3.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación y capacitación
de sistemas de agua
potable, electrificación y
tecnologías apropiadas
para la mejora del hábitat
comunitario de 3
comunidades indígenas de
la Región de los Altos de
Chiapas.

Departamento
de Chiapas

4.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación y capacitación
de sistemas de agua
potable, electrificación y
tecnologías apropiadas
para la mejora del hábitat
comunitario de 5
comunidades indígenas
de la Región de los Altos
de Chiapas.

Departamento
de Chiapas

5.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación de sistemas de
agua, electrificación y
capacitación para la
mejora del hábitat
comunitario de 3
comunidades indígenas de
la Región de los Altos de
Chiapas.

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.

4.440,70 €
Período de
ejecución
(2012)

El Puente S.C.

6.000,00 €
Período de
Ejecución
(2013)

El Puente S.C.

El Puente S.C.

47.675,56 €

Ayuntamientos de
Ontinyent.
(Convocatoria 2012)

Ayuntamientos de
Alzira.

Comunidades
indígenas

(Convocatoria 2012)

Diputación de
Valencia.

Período de
ejecución
(2013)

(Convocatoria 2012)

19.979,88 €

Ayuntamientos de
Alicante.

Período de
ejecución
(2013)

Comunidades
indígenas

Comunidades
indígenas

Comunidades
indígenas

(Convocatoria 2012)

Nicaragua
A través del Centro para la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES)
seguimos apoyando las propuestas productivas de las cooperativas campesinas. Por una
parte, concentrados en propuestas de apoyo a cooperativas de producción agrícola así
como contribuir a un importante proceso de fortalecimiento organizativo de más de 70
cooperativas campesinas de todo el país. Por otro lado, una de las líneas estratégicas que
desarrolla CIPRES es la creación de una red de Comercialización de la Producción
agropecuaria de las cooperativas de base, así como de las Uniones y Centrales de
Cooperativas afiliadas a FECODESA (Federación de Cooperativas para el Desarrollo) que
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viene atendiendo durante largo tiempo, a través del Centro de Comercialización
Campesino ubicado en la ciudad de Managua.
En este sentido durante este último año, desde Pau i Solidaritat se ha estado apoyando
las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria en Nicaragua
a través de la mejora de la red de comercialización entre diferentes sectores
(productores/as del ámbito rural como trabajadores/as del área urbana), de forma que
se ha podido contribuir al establecimiento de una red de comercialización alternativa
basada en una economía solidaria.

Proyectos
Título del
proyecto
6.- Fortalecimiento de la Soberanía
Alimentaria en
Nicaragua. Mejora
de la Red de
Comercialización
Agropecuaria
integrada por
productores/as del
medio rural y
trabajadores/as
del medio urbano.

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

Departamento de
Managua.

Centro para la
Promoción, la
Investigación y el
Desarrollo Rural y
Social
(CIPRES)

271.817,62 €

Generalitat
Valenciana
(2010)

(2010-2012)

Población
beneficiaria
Productores/as
campesinos
asociados
(cooperativas),
trabajadores/as
área urbana.

Perú
En Perú, continuamos con el trabajo iniciado en el año 2010, que corresponde a dos
áreas de actuación. La primera son los procesos de democracia participativa y desarrollo
rural impulsado por las comunidades quechuas de Cusco, el Instituto para una
Alternativa Agraria (IAA) y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco
(FDCC). A través del proyecto en el que se ha trabajado, se ha desarrollado en tres
departamentos de la sierra andina peruana acciones dirigidas a las organizaciones
sindicales campesinas las cuales están liderando una propuesta de desarrollo integral:
mejora

agropecuaria,

comercialización

de

productos

agrícolas,

reducción

de

la

desnutrición infantil, introducción en los hogares de fuentes de energías renovables,
promoción de la educación adaptada al medio y a la cosmovisión andina, alfabetización
de adultos, fortalecimiento de las organizaciones de base para el ejercicio de la
democracia participativa en los gobiernos locales y regionales, etc.
La segunda es el apoyo al fortalecimiento organizativo de las organizaciones sindicales de
mujeres, a través de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADC). Se han desarrollado
en la ciudad de Lima y otros municipios del departamento, acciones de formación para
fortalecer las secretarías de la mujer de las centrales sindicales de Perú, así como
favorecer la unidad de acción en materia de derechos laborales de las mujeres. También
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se está promoviendo la organización de las trabajadoras del sector informal y empleadas
de hogar, y se está llevando a cabo una importante campaña de difusión y sensibilización
sobre igualdad de género, dirigida a la sociedad peruana, y principalmente se está
desarrollando una labor de incidencia en políticas de gobierno en materia de igualdad de
género.

Proyectos
Población
beneficiaria

Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

7.- Proyecto integral de
desarrollo sostenible y
democracia participativa
del campesinado indígena,
impulsado por las
organizaciones
campesinas en la
provincia de Canas
(Cusco, Perú)

Canas
Departamento
de Cusco

Instituto para
una
Alternativa
Agraria
(IAA)

665.359,00 €

Generalitat
Valenciana
(2010)

Indígenas,
organizaciones de
base y sindicales
campesinas

8.- Trabajo decente para
las mujeres de Perú.
Proyecto de capacitación,
fortalecimiento
organizativo y promoción
de la equidad de género
en el ámbito laboral. (III
Fase).

Departamento
de Lima

Asociación de
Desarrollo
Comunal
(ADC)

363.114,31 €

Generalitat
Valenciana
(2008)

Mujeres,
organizaciones de
base y sindicales

(2010-2012)

(2008-2012)

II. Las acciones de solidaridad y de comercio justo
Nicaragua
Distribución y venta de café de Nicaragua procedente de cooperativas
autogestionadas.
Localización: Nicaragua y País Valencia
Fondos 2012: 2.537,09 euros.
Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO del BBVA, de Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana y del Hospital San Francisco de Borja; Federació d’Activitats
Diverses de CCOO PV; Unió Intercomarcal de L’Alacantí-Les Marines (Alacant) y de les
Comarques del Nord (Castelló); Uniones Locales de CCOO de Bunyol, La Vall d’Uixó y
Vinarós); grupos voluntarios en Castelló (tienda Un altre món), en Vila-real y en
Requena; y en el Casal Jaume I de Ontinyent.
Desde el año 2003 venimos distribuyendo, en colaboración con ESPANICA, café
procedente de Nicaragua producido por Cooperativas de pequeños propietarios tuteladas
por CIPRES, nuestra contraparte en los Proyectos de cooperación para el desarrollo en
aquel país.
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Intentamos con esta acción que, cada grano de café vendido por nuestra red, sirva para
hacer más rentables esas explotaciones cafeteras no cayendo en la rapiña de las
multinacionales, haciéndoles llegar un precio mucho más justo que el cotizado en
mercados internacionales.

III. Sensibilización y educación para el desarrollo
Este año para el área de Sensibilización y Educación de Pau i Solidaritat ha sido de
continuidad en las acciones que desde hace ya varios años venimos impulsando en el
País Valencià. Por una parte, de continuación de los proyectos que venimos desarrollando
en el ámbito de la Educación para el desarrollo en la educación formal, y por otra, de
continuación del proyecto Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigido a
trabajadores y trabajadoras valencianas.

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Hemos seguido impulsando el proyecto Interactuem a l’escola en la educación formal con
el que aglutinamos nuestras propuestas de educación para el desarrollo dirigidas a
alumnado y profesorado de educación infantil, primaria y secundaria.
Gracias al financiamiento de la Generalitat Valenciana, durante el curso escolar
2011/2012, hemos seguido con esta línea de trabajo contando con la experiencia
acumulada, materiales contrastados, innovadores, adaptados, propuestas didácticas de
éxito y con novedades basadas en las necesidades de los beneficiarios/as del proyecto,
así como en las propuestas del Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo
formado por personas docentes vinculadas a la Fundación y técnicas del área de
educación para el desarrollo. Todo ello puesto a la disposición de la formación del
profesorado para la introducción de la Educación para el Desarrollo en el Proyecto
Educativo de Centro. Objetivo este último que ha marcado nuestra propuesta y ha
permitido ofrecer al profesorado oportunidades de transversalización de un tema tan
complejo como el del desarrollo. Con el proyecto hemos realizado una triple acción:
Por

una

parte,

la

ampliación

de

los

contenidos

de

la

web

del

proyecto

(www.interactuem.org). Esta herramienta ha permitido que los docentes y el
alumnado tenga disponible vía on-line en cualquier momento todos los recursos
didácticos que ofrece nuestra propuesta (cuentos, exposiciones, juegos...). También
ha servido para ofrecer difusión al proyecto y para permitir al profesorado ampliar
conocimientos y formarse en Educación para el Desarrollo.
Por otra parte, hemos ofrecido TALLERES de FORMACIÓN en los centros educativos de
infantil, primaria y secundaria para el profesorado con el objeto de profundizar en el
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tratamiento del concepto de desarrollo. Mediante dichos talleres se ha conseguido,
llegar al profesorado y que este, a su vez, realice actividades con su alumnado,
llevando un seguimiento y evaluación la puesta en práctica de la propuesta didáctica.
Estos talleres se han configurado alrededor de los recursos educativos que venimos
proporcionando a los centros desde Pau i Solidaritat.
Por último, hemos realizado formación para profundizar en la temática de la Educación
para el Desarrollo, mediante la realización de sesiones de presentación del proyecto y
de la web y de la Jornada Intercambio de Experiencias docentes en ED del
Proyecto Interactuem.
Durante este curso escolar hemos desarrollado el proyecto en diez centros de infantil y
primaria y en doce centros de Secundaria, participando un total de tres mil cuatrocientos
cincuenta y dos alumnos/as y doscientos setenta y cuatro docentes.
Este proyecto también nos ha permitido editar nuevos materiales didácticos como han
sido el cuento de Chavela quiere ir a la escuela tanto en valenciano como en
castellano, como la nueva guía didáctica Otra infancia en este mundo que contiene la
propuesta didáctica para infantil y primaria que realizamos desde la fundación.
Finalmente, realizamos la Jornada de Intercambio de Experiencia Docentes en mayo de
2012 que contó con la asistencia de noventa personas. Esta actividad surge a raíz de las
experiencias puntuales de intercambio llevadas a cabo en cursos escolares anteriores por
centros participantes en la propuesta didáctica promovida por la Fundació Pau i
Solidaritat PV, en donde el profesorado quedó muy satisfecho y motivado hacia la ED.
Había un gran interés por conocer cómo otros centros y otras personas docentes utilizan
los recursos de la web y del proyecto en sus centros.
Durante el año 2012 hemos continuado también con la línea de trabajo abierta con
municipios, y en concreto, hemos recibido financiamiento de los Ayuntamientos de
Castellón, de Vila-real y de Ontinyent para la realización de talleres de educación
para el desarrollo en centros de infantil, primaria y secundaria de estas localidades. En
total hemos intervenido, gracias a estos apoyos, en once centros escolares durante el
primer trimestre de 2012 (en Castellón) y el último trimestre del año (en Vila-real y en
Ontinyent).
Por último, enmarcado en esta línea de trabajo en la educación formal, y con el objeto de
difundir los materiales didácticos de la web www.interactuem.org y las propuestas de
trabajo para el aula, hemos organizado e impartido diversos cursos de formación en
educación para el desarrollo dirigidos a profesorado de educación infantil, primaria y
secundaria junto con la Federación de Enseñanza de CCOO PV, tal y como recogemos
más adelante.
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Línea: Trabajo y desarrollo
En esta línea de Trabajo y Desarrollo, seguimos impulsando nuestra campaña de
sensibilización Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigida a los trabajadores y las
trabajadoras valencianas para que contribuyan a la defensa del trabajo digno en todo el
mundo. Esta campaña se realiza en coordinación con la red de fundaciones paz y
solidaridad del estado español; en concreto y para seguir dotando de contenido la web
www.observatorideltreball.org y enviar a las personas suscritas el boletín mensual de
información, con la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi y con la Fundación Paz y
Solidaridad Serafín Aliaga.
Durante el primer semestre de 2012 hemos continuado con las actividades del proyecto
que iniciamos en mayo de 2011, con el financiamiento de la Generalitat, dirigidas a la
formación y sensibilización para la promoción de la cooperación sindical al desarrollo con
el objeto de capacitar a los y las responsables sindicales de cooperación para el
desempeño de sus labores desde una perspectiva solidaria.
Tal y como teníamos previsto, de las personas asistentes a la primera parte del programa
formativo, se seleccionaron a seis personas para viajar a Nicaragua y conocer de primera
mano los proyectos de cooperación que Pau i Solidaritat vienen realizando en este país
desde hace más de dieciocho años así como la realidad de un país del Sur. Este viaje
formativo tuvo lugar entre el 2 y el 10 de junio de 2012.
También en el marco de este proyecto se han realizado conferencias, jornadas y
actividades de sensibilización sobre “La cooperación sindical al desarrollo”. Estas
actividades estaban planteadas como continuación del programa formativo en tanto que
la educación para el desarrollo se entiende no sólo como el conocimiento sobre la
realidad desigual del mundo en que vivimos sino que ese conocimiento debe llevar
aparejado una motivación para la acción; es decir, conozco y actúo para que la situación
de desigualdad cambie.
Las acciones planteadas por los equipos territoriales o sectoriales han sido variadas;
desde el montaje de la exposición El Sud treballa, en algunos municipios de nuestra
Comunidad,

hasta

charlas

relacionadas

con

los

recursos

que

contiene

la

web

www.observatorideltreball.org, a Jornadas para delegados y delegadas de CCOO en
territorios, a la promoción de la venta de café de comercio justo de Nicaragua, o la
participación como Pau i Solidaritat en actividades organizadas por la Coordinadora
Valenciana de ONGD. Con todas estas acciones tan variadas, se ha podido dar a conocer
el proyecto y el trabajo de cooperación que realiza el sindicato no sólo al interno de la
afiliación sino también a la sociedad valenciana en general.
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Proyectos de educación
Línea: Trabajo y desarrollo
Título
EL OBSERVATORIO DEL
TRABAJO EN LA
GLOBALIZACIÓN.
Proyecto de
Sensibilización para la
defensa del trabajo
digno en el mundo
dirigido a
trabajadores/as
valencianos/as.

Periodo de
ejecución
2011-2012

Socios

Financiación

Cofinanciador

Fundación Paz y
Solidaridad Serafín Aliaga,
Federaciones, Secciones
Sindicales y Uniones
Intercomarcales de CCOO
PV

73.769,00 euros

Generalitat
Valenciana 2010

Población
beneficiaria
Delegados/as
sindicales, afiliados
y afiliadas, y
población en
general

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Título

Periodo de
ejecución

Socios

Financiación

Cofinanciador

Población
beneficiaria

INTERACTUEM:
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
educación infantil,
primaria y secundaria.

Curso
escolar
2011/12

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV

3.676,10 euros

Ayuntamiento de
Castellón 2010

Alumnado y
profesorado de
Primaria

INTERACTUEM A
L’ESCOLA. Proyecto de
formación en educación
para el desarrollo
dirigido a educación
infantil, primaria y
secundaria.

Curso
escolar
2011/12

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV

38.557,38 euros

Generalitat
Valenciana 2011

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos
de centros del País
Valencià.

INTERACTUEM. Talleres
de Educación para el
Desarrollo en centros
de Primaria

Primer
trimestre
curso
escolar
2012/2013

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV

4.945,35 euros

Ayuntamiento de
Vila-real 2012

Alumnado y
profesorado de
Infantil y Primaria

INTERACTUEM. Talleres
de Educación para el
Desarrollo en centros
de Primaria

Primer
trimestre
curso
escolar
2012/2013

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV

450,00 euros

Ayuntamiento de
Ontinyent 2012

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria y
Secundaria

Proyectos aprobados en 2012 para ser ejecutados en 2013 y 2014

Título
INTERACTUEMOS.
Proyecto de educación
para el desarrollo en
primaria, secundaria y
formación profesional
en la Comunidad
Valenciana, Cataluña y
Euskadi.

Periodo de
ejecución
2013-2014

Socios

Financiación

Cofinanciador

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat, Federaciones
de Enseñanza de CCOO del
País Valencià, de Catalunya
y de Euskadi

78.914,00 euros

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para el
Desarrollo 2012
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OBSERVATORIO DEL
TRABAJO EN LA
GLOBALIZACIÓN.
Formación y
Sensibilización de la
población trabajadora
valenciana,
especialmente de
jóvenes y docentes,
sobre la defensa del
trabajo decente en el
mundo.

2013-2014

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat, Federación de
Enseñanza y Secretaria de
Juventud de CCOO PV

53.445,97 euros

Generalitat
Valenciana 2012

Infancia, juventud,
docentes y
población
trabajadora
valenciana en
general

Nuestro trabajo de sensibilización se ha extendido a muchos municipios de la Comunidad
Valenciana gracias al trabajo de los Grupos Territoriales de la Fundación de las
distintas comarcas. Son numerosos los actos organizados: desde conferencias a
montajes de exposiciones, participación en ferias solidarias, en cursos, etc, todos ellos
con el objeto de dar a conocer el trabajo de cooperación que realiza la fundación y que es
apoyado por distintas administraciones públicas de nuestra Comunidad. Las detallamos a
continuación.

Acciones de Sensibilización realizadas
Participación en mesas, jornadas y ferias
√ En Agullent, del 21 al 28 de febrero de 2012, se montó la exposición El Sud treballa
en la casa de la Cultura de este municipio, y el día 22 se organizó un vídeo forum con el
alumnado de la Escuela de Formación de Personas Adultas de este municipio.
√ Participación en la Feria Alternativa de Castellón en marzo del 2012 en las Fiestas de
Magdalena.
√ En Alcoi, el 20 de marzo de 2012, se realizó una conferencia en el IES Batoi para
alumnado de ciclos formativos de diversas ramas sobre “Trabajo y Desarrollo”.
√ En Valencia, el 3 de abril, en el Kafkafé, se realizó la presentación de unos vídeos
(Crónicas Audiovisuales) contendidos en la web www.observatorideltreball.org.
√ En Valencia, en el salón de actos de CCOO, el 24 de abril, en la Asamblea de
delegados y delegadas del BBVA, se presentó el trabajo de cooperación y de educación
de Pau i Solidaritat.
√ El 1 de mayo, en Alicante, la Federación de Jubilados y Pensionistas, decidió en el
acto del 1º de mayo, promocionar y vender el café de comercio justo de Nicaragua.
√ La sección sindical de CCOO de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,
organizó el 14 de mayo en las oficinas centrales de esta empresa en Picanya, la
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promoción y venta de café de comercio justo de Nicaragua entre los trabajadores y
trabajadoras.
√ En Alicante, se organizó y celebró el 9 de mayo, la Jornada de formación “La
cooperación al desarrollo y la acción sindical internacional”, en la que participó
como ponente Javier Doz, Secretario de Internacional de CCOO. Fue promovida y
organizada por el grupo de Pau i Solidaritat en L’Alacantí.
√ En Castellón, el grupo de Pau i Solidaritat junto con la Federación de Sanidad,
posibilitó que la exposición El Sud treballa se montara del 15 al 31 de mayo en el
Hospital Provincial de Castellón.
√ El 26 de mayo, este mismo grupo de Castellón, participó con un estand en el Dia de
la Cooperació Internacional organizado por la Unidad Territorial de la Coordinadora
Valenciana de ONGD.
√ Del 11 al 22 de junio, la exposición El Sud treballa estuvo montada en la Casa de la
Cultura de Alzira, gracias a las gestiones realizadas por el equipo de Pau i Solidaritat en
La Ribera-La Safor, realizándose el 11 de junio un acto de inauguración.
√ En Ontinyent, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques Centrals promovió la
realización de la Jornada La cooperación al desarrollo de Pau i Solidaritat, el 19 de julio
de 2012.
√ También ese mismo día, pero en Alicante, organizado por el grupo de Pau i Solidaritat
en L’Alacantí, se celebró la Jornada Consumo consciente y responsable, en la que
participaron como ponentes diversas personas representantes de asociaciones y
movimientos de consumo responsable de la ciudad de Alicante.
√ El 25 de septiembre, presentación de la Unidad Didáctica Escuelas y Maestros
editada por la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, y en la que Pau i Solidaritat
había colaborado en su elaboración. Tuvo lugar a las 18h en el Centro Octubre de Cultura
Contemporánea de Valencia.
√ Participación en la Semana de la Solidaridad y la Cooperación organizada por la
Facultat de Ciències Socials de la Universidad de Valencia con el montaje de la
exposición El Sud treballa en noviembre de 2012.

Cursos de formación
Junto con la Federación de Enseñanza de CCOO PV hemos participado, proporcionado
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recursos e impartido sesiones en el curso de formación dirigido a docentes de educación
infantil, primaria y secundaria, dentro del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones

Públicas

(AFEDAP)

para

2012,

Recursos

de

Educación

en

Competencias Básicas mediante pizarra digital. Este curso se ha realizado durante
los meses de septiembre a diciembre de 2012 en siete ediciones en diferentes centros
educativos del País Valencià: en Alfàs del Pí, en Alacant, en Busot, en Sant Vicent del
Raspeig, en Novelda, en Hondón de los Frailes y en Godella.

Publicaciones y Difusión
Web
Título: www.observatorideltreball.org
Tipo de Material: Página de la campaña del Observatorio del trabajo en la globalización.
Título: www.interactuem.org
Tipo de Material: Página web dentro de la campaña de Interactuem a l’escola.

Libros
Título: Chavela quiere ir a la escuela / Chavela vol anar a l’escola
Tipo de Material: Cuento dirigido a niños y niñas dentro de la campaña de Interactuem a
l’escola.
Título: Otra infancia en este mundo / Una altra infància en aquest món
Tipo de Material: Guía Didáctica para profesorado de infantil y primaria que contiene la
propuesta didáctica para trabajar la exposición de fotografías Otra infancia en este
mundo y el cuento de Chavela.

Libro-DVD
Título: Pau i Solidaritat: la Cooperación al Desarrollo de CCOO PV
Tipo de Material: Documental que relata los veinte años de trabajo de Pau i Solidaritat
como Fundación de CCOO para la promoción de la solidaridad internacionalista y la
cooperación al desarrollo.
Título: Correspondencias
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Tipo de Material: reedición de la Unidad didáctica con actividades para secundaria a partir
del DVD que recoge la experiencia de intercambio comunicativo entre jóvenes
estudiantes de 3º de la ESO del IES La Marxadella de Torrent (Valencia) y jóvenes de la
Institución Educativa Agropecuaria de Amparaes (Cuzco, Perú).

Trípticos
Título: Pau i Solidaritat: 20 años de solidaridad internacionalista
Título: El nostre treball de cooperación internacional al desenvolupament
Título: Interactuem a l’escola: recursos pràctics per a l’aula
Título: El Sud treballa: els efectes de la globalització al món laboral

IV. Incidencia política
√ Colaboradores de la Campaña Mundial por la Educación 2012 en el País Valencià.
Participación en los actos de la Semana Mundial por la Educación.
√ Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD, en toda la Comunitat.
√ Participación en la Plataforma 2015 y más en el ámbito del País Valencià.

V. Memoria Económica
INGRESOS
Aportación 0’7% CCOO PV
Administraciones públicas
Patrocinadores y
colaboradores

GASTOS
58.000,00 €
499.430,03 €
17.838,35 €

Donaciones privadas

4.047,09 €

Otros ingresos financieros

5.567,48 €

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

-€

Proyectos cooperación

453.061,11 €

Proyectos de Educación
y sensibilización

95.418,52 €

Administración

35.959,14 €

TOTAL GASTOS
EXCEDENTE POSITIVO

584.438,77 €
444,18 €

584.882,95 €
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TOTAL INGRESOS

2012
584.882,95 €

TOTAL GASTOS

584.438,77 €

Balance ingresos - gastos

444,18 €

BALANCE

Financiación y apoyos
Aportación 0’7% de organizaciones de la Confederación Sindical de CCOO PV
Uniones Intercomarcales
L’Alacantí-Les Marines
L’Alt, Mitjà i Valls del Vinalopó
La Ribera-La Safor
Camp de Túria-Els Serrans-Racó d’Ademús
Comarques del Nord

Baix Vinalopó-Vega Baixa
Comarques Centrals
Foia de Bunyol-Plana d’Utiel-Requena
Comarques de L’Horta
Camp de Morvedre-Alt Palància

Federaciones de CCOO PV
ACTIVIDADES DIVERSAS

FITEQA

COMFIA

FSC

ENSENYAMENT

INDÚSTRIA

FEAGRA

PENSIONISTES

FECOTH

SANITAT

FECOMA

Entidades públicas
Autonómica: Generalitat Valenciana

Provincial: Diputación de Valencia y de Alicante.

Municipal: Alacant, Alzira, Castelló, Ontinyent, Petrer y Vila-real.

VI. Directorio
Sede
Convent Carmelites, 1
VALÈNCIA 46010
Tel. 963 39 26 46
Fax. 963 93 29 28
pauisolidaritat@pv.ccoo.es

RED DE PAZ Y SOLIDARIDAD

Sede Central
Rafael Calvo, 7, Esc. Dcha. 1ºD
MADRID 28010
Tel. 914440950 Fax. 914461977
fps@fps.ccoo.es

Delegaciones
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Comarques del Nord
Plaça de les Aules, 6 CASTELLÓ 12001
Tel. 964 22 60 16
Fax. 964 23 11 07
C/ Sogorb 118 VALL D’UIXÓ 12600
Tel. 964 66 20 56
Fax. 964 66 20 56

Comarques
Camp
de
Morvedre,
Palància
C/ del treball, 18 PORT DE SAGUNT 46520
Tel. 962 67 47 27
Fax. 962 68 04 01

Comarques Camp del Túria, Els Serrans,
Racó d’Ademús
C/ Juan Izquierdo, 57b LLÍRIA 46160
Tel. 962 78 34 68
Fax. 962 78 34 68

Comarques de La Ribera, La Safor
C/Salvador Perles, 34b ALZIRA 46600
Tel. 962 41 77 95
Fax. 962 40 26 58
C/ Ciutat de Laval, 22b GANDIA 46700
Tel. 962 95 41 36
Fax. 962 87 77 45

Comarques Hoya de Buñol, Plana de
Utiel-Requena
Avda. La Violeta, 2-1 BUÑOL 46360
Tel. 962 50 03 94
Fax. 962 50 33 22

Comarques Centrals
C/ Corretgeria, 2 XÀTIVA 46800
Tel. 962 27 56 42
Fax: 962 27 56 42
C/ Sant Isidre, 13 ALCOI 03803
Tel. 965 54 39 66
Fax. 964 54 38 65
Pl. de la Coronació 28 ONTINYENT 46870
Tel. 962 91 45 04
Tel. 962 91 32 93

Comarques L’Alacantí-Les Marines
Avda. Salamanca, 33 ALACANT 03005
Tel. 965 98 21 23
Fax. 965 13 12 55

Comarca del Vinalopó i la Vega Baixa
C/ Illueca, 2, 3ª planta ELX 03206
Tel. 965 46 33 00
Fax. 965 46 11 10
Avda. Reina Victoria, 25 ELDA 03600
Tel. 965 38 79 47
Fax. 965 39 62 93
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