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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, durante el 2017 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 y 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 las 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. Dentro del Programa de Desarrollo Rural Sostenible para las 

Comunidades Indígenas de Chiapas, se han ejecutado en el pasado año y se ha 

conseguido financiación durante 2017 para los siguientes proyectos: 

Proyectos  

Título del proyecto Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador Población 
beneficiaria 

1.- Proyecto de 
instalación y 
capacitación en 
sistemas de agua 
potable y tecnologías 
apropiadas para la 
mejora del hábitat 
comunitario en 
Comunidades Indígenas 
de Chiapas 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
47.737,24 € 

 
Período de 
ejecución 
(2017) 

 
Diputación de 

Valencia 
(Convocatoria 2016) 

 
Comunidades 

indígenas 
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2.- Proyecto de 
construcción de 
Sistemas de Agua y 
Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
para la mejora del 
acceso al agua y 
habitacional en 2 
Comunidades Indígenas 
de la Región Selva de 
Chiapas 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
19.900,96 € 

 
Período de 
ejecución 
(2017) 

 
Ayuntamiento de 

Castellón 
(Convocatoria 2016) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 
3.- Proyecto de 
construcción de 
Sistemas de Agua y 
Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
para la mejora del 
acceso al agua y 
habitacional en el 
Comunidad Indígena 
Nuevo Santa Cruz de la 
Región Selva de 
Chiapas 

 
Departamento 

de Chiapas  

 
El Puente S.C. 

 
47.347,25 € 

 
Período de 
ejecución 
(2017) 

 
Ayuntamiento de 

Alzira 
(Convocatoria 2017) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 
4.- Proyecto de 
construcción de 
Sistemas de Agua y 
Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
para la mejora de 
acceso a agua y 
habitacional en 15 
Comunidades Indígenas 
de la Región Selva de 
Chiapas.   
 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
50.735,82 € 

 
Período de 
ejecución 
(2018) 

 
Ayuntamiento de 

Castellón y 
Ayuntamiento de 

Alicante 
(Convocatoria 2017 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 

Nicaragua 

A través del Centro para la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES) 

seguimos apoyando las propuestas productivas de las cooperativas campesinas de 

Nicaragua. Durante este último año, desde Pau i Solidaritat se ha continuado trabajando  

con CIPRES en dos proyectos.  

El proyecto “Seguridad Alimentaria, sostenibilidad ambiental y empoderamiento 

de mujeres campesinas en Jinotega y Matagalpa” fue subvencionado por el 

Ayuntamiento de Valencia en su convocatoria de proyectos de cooperación internacional 

del año 2015. Se desarrolló durante el año 2016 y finalizó en el año 2017, y centró sus 

actividades en la mejora de las condiciones de vida del campesinado nicaragüense 

garantizando su derecho a una vida digna, a través de la dotación de insumos 

correspondientes al Programa Productivo Alimentario en pro de garantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional, así como incidir en aspectos de mejora ambiental y 

protección de recursos naturales, como fuentes de agua. Un componente en el que se 

incidió particularmente es en el fortalecimiento de la sociedad civil, ya fuera a través de 
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la conformación de cooperativas agrícolas y el acompañamiento en su proceso hasta ser 

autogestionada por sus socios, como por el apoyo en la gestión de grupos comunitarios. 

El proyecto “Fortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, 

mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque ambiental en los 

departamentos de Rivas y Masaya”, fue aprobado por la Generalitat Valenciana en su 

convocatoria de proyectos del año 2016. Igual que en los proyectos que se han apoyado 

en los últimos años en Nicaragua, este proyecto ha incidido en varias de las 

problemáticas a las que se enfrenta Nicaragua dada las altas tasas de pobreza, sobre 

todo en las zonas rurales. Por un lado, tenía como objetivo garantizar la seguridad 

alimentaria de la población de la comunidad a partir de la cual puedan desarrollarse las 

potencialidades locales. Al mismo tiempo, se pretendía atender a la necesidad de mejorar 

las condiciones higiénico-sanitarias de las zonas rurales y el fortalecimiento de la 

organización y gestión comunitaria. Además de garantizar la seguridad alimentaria, ha 

permitido que algunas familias puedan vender los excedentes generados de la 

producción.  

Igualmente, debemos de tener presente los efectos negativos del cambio climático sobre 

el sector agrícola y la necesidad de estar preparados con antelación para mitigar sus 

efectos. En este sentido, y dado el potencial de la zona, hay que destacar que en el 

proyecto se ha apostado por iniciativas de agroturismo como una de las opciones de 

erradicación de la pobreza.  

Proyectos  

 

Título del 
proyecto Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 

Población 
beneficiaria 

      
 
5.- Seguridad 
Alimentaria, 
sostenibilidad 
ambiental y 
empoderamient
o de mujeres 
campesinas en 
Jinotega y 
Matagalpa. 
 

 
Departamentos de 

Jinotega y 
Matagalpa 

 
Centro para la 
Promoción, la 

Investigación y el 
Desarrollo Rural y 

Social 
(CIPRES) 

 

 
42.304,00 € 

 
Período de 
ejecución 

(2016-2017) 

 
 

Ayuntamiento de 
Valencia 

(convocatoria 
2015) 

Caixa Popular 

 
 

Productores/as 
campesinos 
asociados/as 

(cooperativas) y 
no asociados/as. 

 
6.- 
Fortalecimiento 
de la economía 
rural frente al 
cambio 
climático, 
mediante el 
impulso de 
iniciativas de 
agroturismo con 
enfoque 
ambiental en los 
departamentos 
de Rivas y 
Masaya.  

 
Departamentos de 

Rivas y Masaya 

 
Centro para la 
Promoción, la 

Investigación y el 
Desarrollo Rural y 

Social 
(CIPRES) 

 

 
186.227,33€ 

 
Período de 
ejecución 

(2017-2018) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(Convocatoria 2016) 

 
Productores/as 

campesinos 
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Guatemala 

Desde la Fundació Pau i Solidaritat PV hemos apoyado proyectos de desarrollo en 

Guatemala desde el año 1993, que con un paréntesis hemos retomado en 2015. Dos han 

sido las líneas principales de trabajo apoyadas. Por una parte, el apoyo a organizaciones de 

derechos humanos y organizaciones sindicales, que promueven la defensa de los derechos 

laborales de las trabajadoras de maquilas en Guatemala y en coordinación con 

organizaciones de toda Centroamérica. Y por otra parte, el apoyo a organizaciones que 

promueven el desarrollo rural a todos los niveles, económico, social, medioambiental, y con 

especial énfasis en el ámbito de defensa y promoción de los derechos de los pueblos 

indígenas maya. 

En la convocatoria de proyectos de cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de 

Valencia del año 2016 se obtuvo financiación para el desarrollo del proyecto “Desarrollo 

sostenible e inclusivo de la población indígena campesina de Guatemala. 

Promoción de la Soberanía Alimentaria y Mejora de la Salubridad Ambiental en 10 

comunidades rurales de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán”.   

El principal motivo que indujo a esta propuesta, se basó en la identificación de los 

problemas que afectan a la calidad de vida de la población indígena campesina en 

Guatemala, dados sus niveles de pobreza y vulnerabilidad, generados entre otras causas, 

por la marginación deliberada de toda oportunidad de desarrollo rural agropecuario, 

agravado con la carencia de tierras para su producción.  

Las unidades productivas rurales están restringidas a una actividad de subsistencia. 

Tienen serias carencias tecnológicas que no permite hacer eficiente el gran esfuerzo físico 

y productivo de los hombres y mujeres del campo. El uso de energía para labores 

agropecuarias es prácticamente nulo, para la cocina diaria utilizan leña o bosta causando 

efectos a la salud por inhalación de humos, añadido a la deforestación de los bosques. Y 

las familias no disponen de acceso al agua potable, lo que genera una alta incidencia de 

enfermedades gastrointestinales, principalmente en la infancia.  

La Unión de Agricultores Minifundistas de Guatemala (UAM) y sus once 

organizaciones de base que la integran, están interesadas en promover un proceso de 

desarrollo en 10 comunidades campesinas de la zona occidental de Guatemala, que 

abarca dos líneas de acción: 

Por una parte, la mejora de la producción agroecológica, para que las familias 

campesinas tengan acceso a una alimentación variada y equilibrada, y reducir los altos 

niveles de desnutrición que afecta en mayor medida a la niñez y a adultos mayores, así 
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como mejorar la calidad y volúmenes de producción para acceder a mercados donde 

vender los excedentes productivos. 

Y por otra parte, la instalación de tecnologías apropiadas para la mejora del hábitat 

doméstico, con un doble propósito: la reducción de enfermedades oculares y pulmonares 

producidas por el humo de las cocinas abiertas en las viviendas, y la deforestación de 

bosques; y la reducción de enfermedades gastrointestinales producidas por el agua 

contaminada. 

Así mismo, durante el año 2017, se ha obtenido financiación para la ejecución del 

proyecto “Desarrollo sostenible e inclusivo de la población indígena campesina de 

Guatemala: Promoción de la soberanía alimentaria y mejora de la salubridad 

ambiental, en 12 comunidades rurales de San Marcos, Quetzaltenango, 

Totonicapán y Huehuetenango” cuyo inicio está previsto a principios del año 2018. 

Igual que en los proyectos anteriores, el objetivo fundamental se basa en el 

fortalecimiento del desarrollo socio-económico sostenible e inclusivo de la población 

indígena y campesina de la zona occidental de Guatemala, que vive en comunidades 

rurales con poco acceso a recursos, lo cual les crea una situación de pobreza y pobreza 

extrema.  

 
Proyectos 

 

Título del proyecto Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
      
7.‐ Desarrollo sostenible e 
inclusivo de la población 
indígena campesina de 
Guatemala. Promoción de la 
Soberanía Alimentaria y 
Mejora de la Salubridad 
Ambiental en 10 
comunidades rurales de San 
Marcos, Quetzaltenango y 
Totonicapçan. 

 
Departamento

s de San 
Marcos, 

Quetzaltenang
o y 

Totonicapán 
(Guatemala) 

 
  

 

 
Unión de 

Agricultores 
Minifundistas 
de Guatemala 

(UAM) 

 
59.633,88 € 
Período de 
ejecución 

(2016/2017) 

 
Ayuntamiento de 

Valencia 
 (Convocatoria 2016) 

 
Familias 

campesinas 
indígenas Maya 

 
8.‐Desarrollo rural 
sostenible e inclusivo de la 
población indígena 
campesina de Guatemala. 
Promoción de la soberanía 
alimentaria y mejora de la 
salubridad ambiental en 12 
comunidades rurales de San 
Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán Y 
Huehuetenango 

 
Departamento

s de San 
Marcos, 

Quetzaltenang
o, Totonicapán 

y 
Huehuetenang

o 
(Guatemala) 

 
Unión de 

Agricultores 
Minifundistas 
de Guatemala 

(UAM) 

 
66.812,97 € 
Período de 
ejecución 

(2017/2018) 

 
 Ayuntamiento de 

Valencia y 
Ajuntament 
d´Ontinyent 

(Convocatoria 
2017) 

 
Familias 

campesinas 
indígenas Maya 
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El Salvador 

Desde la Fundació Pau i Solidaritat PV iniciamos (aunque ha habido experiencias previas 

hace años) en 2015 el apoyo a procesos de desarrollo en El Salvador, por medio la 

Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), en las 

comunidades rurales de la Cordillera del Bálsamo, en los Departamentos de Sonsonate y 

La Libertad, de El Salvador. 

El trabajo de ACUA en la región pretende dar respuesta a los problemas que afectan a la 

calidad de vida de la población campesina, dados sus niveles de pobreza y vulnerabilidad, 

generados entre otras causas, por la marginación deliberada de toda oportunidad de 

desarrollo rural agropecuario, agravado con la carencia de tierras para su producción de 

subsistencia. Otra causa es la degradación ambiental y el grave impacto en los 

ecosistemas rurales (deforestación de bosques, contaminación de agua, pérdida de fauna 

y ampliando los riesgos por inundaciones y deslizamientos). El marco regulatorio del 

Estado de El Salvador a favor de los derechos campesinos es ineficiente, disperso y 

obsoleto, no se tiene en cuenta la perspectiva del derecho humano a la alimentación y al 

agua, no existe una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, al contrario, 

predominan los intereses corporativos (como la comercialización desmedida de semillas 

híbridas y transgénicas MONSANTO y agroquímicos nocivos para la vida). 

Toda esta situación provoca inseguridad alimentaria y secuelas de desnutrición con 

mayor impacto en la niñez y personas adultas mayores, desencadena conflictos locales 

por el uso de la tierra y el agua, y provoca migraciones desde el campo a la ciudad o al 

extranjero, mayoritariamente hacia Estados Unidos. 

ACUA trabaja desde el año 2005 en la región, como respuesta ante las demandas de la 

población rural de la zona, excluidas de los modelos de desarrollo implementados a lo 

largo de la historia del país. En esta línea de trabajo se ha puesto en marcha el proyecto 

“Acceso y disponibilidad de alimentos para familias rurales mediante técnicas 

de agricultura sostenible y equidad de género en el Municipio de Comasagua. 

Departamento de La Libertad. El Salvador” 

El proyecto actual se enmarca dentro del Programa de Agricultura Sostenible, y busca 

dar respuesta al insuficiente y deficiente acceso y disponibilidad de alimentos para las 80 

familias de las 5 comunidades de Comasagua. Para ello se actúa sobre los siguientes 

problemas: 

 Insuficiente capacidad propositiva sobre agricultura sostenible y organización 

campesina con perspectiva de género: a pesar de que existe un trabajo desde hace 5 

años con las familias campesinas, es necesario fortalecer sus conocimientos y 

capacidad organizativa vinculados con sus procesos productivos, incidiendo sobre la 
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situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres; de tal manera que 

estas 80 familias se constituyan en motor de cambio dentro de sus comunidades, 

liderando acciones de sensibilización, producción alternativa e incidencia política. 

 Bajo rendimiento y escasa diversidad en la producción agrícola: si bien las iniciativas 

familiares desarrollan sus procesos productivos con enfoque de agricultura sostenible 

haciendo uso de la Metodología de Campesino a Campesino; la misma es insuficiente 

para generar excedentes en términos de granos básicos, y variedad de frutales, que 

por un lado pueda enriquecer su dieta, y permita consolidar el enfoque y la línea de 

trabajo hacia la comercialización en el mediano plazo. 

 Débil articulación y reducida capacidad de incidencia política a nivel local y nacional: el 

tercero de los problemas que se persigue abordar se refiere a la necesidad de 

establecer acuerdos políticos concretos con las instituciones de gobierno municipales 

y nacionales, que contribuyan al avance en paralelo de los procesos productivos, así 

como presentarlos como demandas comunes junto a otras organizaciones de la 

sociedad civil. 

 
Proyectos 

 

Título del 
proyecto 

Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
9.‐ Acceso y 
disponibilidad de 
alimentos para 
familias rurales 
mediante técnicas 
de agricultura 
sostenible y 
equidad de género 
en el Municipio de 
Comasagua. 
Departamento de 
La Libertad. El 

Salvador. 
 

 
Departamento de 

La Libertad 
(El Salvador) 

 
Asociación 

Comunitaria unida 
por el Agua   

(ACUA) 

 
30.881,19 € 

 
Período de 
ejecución 

(2016-2017) 

 
Ayuntamientos de 
Alzira, Ontinyent, 

Alicante 
(Convocatoria 2016) 

 
Productores/as 
campesinos. 
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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 Valencià. 

Fondos 2017: 2.764,65 euros. 

Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO del BBVA de Valencia, de la 

Universitat de València, y de la Universitat Jaume I de Castelló; Federació 

d’Ensenyament de CCOO PV; Esquerra Unida Ontinyent; Fundació Pau i Solidaritat PV-

Castelló; Uniones Locales de CCOO PV de Vinarós, y de La Vall d’Uixó; y personas 

voluntarios/as en Vila-real y La Vall d’Uixó. 

Desde el año 2003 venimos distribuyendo, en colaboración con ESPANICA, café 

procedente de Nicaragua producido por Cooperativas de pequeños propietarios/as 

tuteladas por CIPRES, nuestra contraparte en los Proyectos de cooperación para el 

desarrollo en este país. 

Intentamos con esta acción que, cada grano de café vendido por nuestra red, sirva para 

hacer más rentables esas explotaciones cafetaleras no cayendo en la rapiña de las 

multinacionales, haciéndoles llegar un precio mucho más justo que el cotizado en 

mercados internacionales. 

 

III. Educación para el desarrollo y sensibilización 

Durante el año 2017 hemos dado continuidad a los programas y proyectos que venimos 

impulsando en el País Valencià en el ámbito de la educación formal y no formal, 

promoviendo la reflexión crítica en nuestro entorno social y laboral para lograr una 

sociedad civil que cuestione y actúe frente a la desigualdad, la injusticia, el deterioro 

medio ambiental… en defensa de los derechos humanos y laborales, fomentando la 

formación de personas responsables y activas en la construcción de una sociedad civil 

comprometida, co-responsable y participativa. 

En el ámbito de la educación formal y dentro del programa INTERACTUEM con el que 

aglutinamos nuestras propuestas de educación para el desarrollo dirigidas a alumnado y 

profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos y enseñanzas 

universitarias, involucramos a la comunidad educativa a través de la formación a 

docentes, las intervenciones con el alumnado en centros educativos y la elaboración de 
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materiales didácticos para trabajar en el aula, que faciliten la comprensión crítica del 

modelo de globalización y reafirmen el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la equidad. 

La línea de trabajo que incidíamos en el 2016 con escuelas de formación de personas 
adultas en el ámbito de la educación no formal a través de un proyecto ENREDRA’T 
AMB EL DESENVOLUPAMENT cofinanciado por la Generalitat Valenciana, ha tenido 
continuidad durante el año 2017. El objetivo de estas acciones es proporcionar la 
formación y facilitar los aprendizajes de contenidos, conocimientos, razonamiento, 
actitudes, valores y conductas para la construcción de una ciudadanía reflexiva, activa, 
responsable y solidaria con el desarrollo humano sostenible a nivel local y global, entre el 
alumnado de enseñanzas no regladas de escuelas de adultos. 

Ponemos a disposición del profesorado y alumnado materiales contrastados, innovadores 

y adaptados, propuestas didácticas de éxito y con novedades basadas en las necesidades 

de los beneficiarios/as del proyecto para la introducción de la Educación para el 

Desarrollo y la ciudadanía global en el Proyecto Educativo de Centro. Para ello contamos 

con el 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.  

Nuestra propuesta formativa basada en el análisis-reflexión-acción permite ofrecer al 

profesorado oportunidades de transversalización de un tema tan complejo como el del 

desarrollo y trabajar en ámbitos de la educación no formal con población en general 

desde una propuesta de compromiso con la transformación social a partir de la 

compresión de la situación global y local y la posibilidad emprender acciones individuales 

y colectivas a favor del desarrollo sostenible.  

Proyectos de educación para el desarrollo realizados y en marcha 

INTERACTUEM Proyecto de formación en Educación para el Desarrollo dirigido a educación 
infantil, primaria y secundaria 

Período de ejecución: febrero 2017- marzo 2018 

Cofinanciador: Generalitat Valenciana 

Socios del proyecto: Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo de Pau i 

Solidaritat y la Federación de Enseñanza de CCOO PV. 

Coste Total: 59.550,80€ 

Subvención: 47.630€  

 

La intervención tiene por objeto proporcionar la formación y los recursos didácticos 

necesarios al profesorado de infantil, primaria y secundaria, ciclos formativos y alumnado 

universitario de magisterio para introducir el enfoque basado en derechos humanos en el 
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aula mediante los recursos educativos y materiales del proyecto, formando al alumnado 

sobre la relación existente entre el incumplimiento de los derechos humanos y las 

situaciones de desigualdad en las que vive la población en muchos lugares del mundo, 

facilitando espacios para la reflexión y el compromiso por la transformación, la defensa 

de los derechos humanos y la implicación individual y colectiva a favor del desarrollo 

sostenible. 

Realizamos TALLERES de FORMACIÓN en centros educativos de infantil, primaria y 

secundaria para el profesorado con el objeto de profundizar en el tratamiento del 

concepto de desarrollo humano. 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 de 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 otro lado desarrollamos a parte 

de la formación al profesorado intervenciones y talleres con alumnado de secundaria y 

ciclos formativos 

Con el financiamiento de la Generalitat Valenciana, durante el año 2017 hemos 

desarrollado acciones en centros educativos del País Valencià en la línea de trabajo 

propuesta por el programa Interactuem a l’escola en un total de 9 centros de infantil y 

primaria y 8 centros de secundaria y ciclos formativos, participando 1504 alumnos/as de 

infantil y primaria, 491 alumnos/as de secundaria y ciclos formativos, 105  docentes de 

infantil y primaria y 22 docentes de secundaria y ciclos formativos.   

También dentro de este programa hemos realizado formaciones a futuros profesionales 

de la educación, concretamente a estudiantes de Magisterio de la Universitat de València. 

En estas formaciones ha participado un total de 176 estudiantes.  

ENREDRA’T AMB EL DESENVOLUPAMENT. Proyecto de formación con alumnado de escuelas 
de formación de adultos 

Período de ejecución: octubre 2016 – julio 2017 

Financiador: Generalitat Valenciana 

Coste: 30.000,00€ 

Subvención: 24.000,00€ 

 

Durante el curso escolar 2016/2017 se realizó este proyecto de formación con alumnado 

de escuelas de adultos en dos FPA de la ciudad de Valencia, en el que participaron 

cincuenta y siete alumnos/as. Se realizaron dos monográficos de más de diez sesiones 

con cada FPA con el objeto de tratar cuestiones como los Derechos Humanos, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el consumo responsable y el comercio justo, la 
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degradación medioambiental, la igualdad de género y la defensa del trabajo decente 

como factor de desarrollo. Se analizaron las situaciones de desigualdad, 

empobrecimiento y vulneración de derechos que se dan a nivel mundial con el objeto de 

favorecer la reflexión sobre la corresponsabilidad que como individuos y sociedad 

tenemos en este situaciones, para a partir de ahí, emprender acciones a favor de la 

justicia social y el cumplimiento de los derechos. 

DEFENSANT ELS DRETS DE LA INFÀNCIA. Proyecto de educación para el desarrollo dirigido a 
educación infantil y Primaria 

Período de ejecución: mayo 2017-mayo 2018 

Financiador: Ayuntamiento de Valencia (Convocatoria 2016) 

Socios del proyecto: Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo de Pau i 

Solidaritat y la Federación de Enseñanza de CCOO PV. 

Coste: 19.904,83€ 

Subvención: 15.890,33€ 

 

Acciones educativas en centros escolares de la ciudad de Valencia para motivar y formar 

al profesorado en la introducción del Enfoque basado en los derechos humanos en el 

aula, a través de la realización de jornadas formativas para docentes y actividades 

conjuntas para el alumnado de los centros participantes con el objeto de conocer, 

reflexionar y comprometerse en la defensa de los derechos de la infancia. 

 

Proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización                  
aprobados en 2017 

INTERACTUEM. Proyecto de formación en 
educación para el desarrollo dirigido a 
educación infantil, primaria, secundaria, 
ciclos formativos y alumnado de magisterio. 
 

Duración: 20 meses 
Financiador: Generalitat Valenciana 
Coste: 106.340,07€ 
Subvención: 85.000,07€ 

ENREDRA'T AMB EL DESENVOLUPAMENT Duración: 20 meses 
Financiador: Generalitat Valenciana 
Coste: 35.235,05€ 
Subvención: 27.935,05€  
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JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INDÍGENAS 

Y CAMPESINAS/OS GUATEMALTECAS/OS. 

 

Duración: 3 meses 
Financiador: Ayuntamiento de Valencia 
Coste: 4.489,81€ 
Subvención: 3.500€ 
 

UN MÓN DE DRETS. Proyecto de sensibilización 

para promover el compromiso solidario entre la 

población trabajadora castellonense. 

Duración: 3 meses 
Financiador: Ayuntamiento de Castellón 
Coste: 5.779,56€ 
Subvención: 4.571,06€  
 

 

Páginas web en marcha vinculadas al área de educación y a los 
proyectos en marcha 

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 del programa Interactuem.  

 

IV. Participación en Redes 

 

√ Miembros de la Campaña Mundial por la Educación 2017 en el País Valencià. 
Participación en los actos de la Semana Mundial por la Educación. 

√ Miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

 √ Miembros de la Plataforma Pobresa Zero. 
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V. Memoria Económica  
(datos de 2016, en proceso de elaboración de las Cuentas Anuales de 2017 que pueden 

presentarse hasta el 30 de junio de 2018)) 
 
INGRESOS       GASTOS 
 

Aportación 0’7% CCOO PV 82.673,48 €  Proyectos cooperación  212.736,05 € 

Administraciones públicas 222.939,97 €  Proyectos de Educación 
y sensibilización 

63.051,95 € 

Patrocinadores y 
colaboradores 

- €  Administración   33.038,91 € 

Donaciones privadas 3.358,38 €  TOTAL GASTOS 308.826,91 € 

Otros ingresos financieros - €    

Otros ingresos                   -  €  EXCEDENTE POSITIVO 144,88 € 

TOTAL INGRESOS 308.971,79 €   

 
BALANCE  2016 

 TOTAL INGRESOS 308.971,79 € 

 TOTAL GASTOS 308.826,91 € 

 Balance ingresos - gastos 144,88 € 

Financiación y apoyos 

Aportación 0’7% de organizaciones de la Confederación Sindical de CCOO PV 

Uniones Intercomarcales 
 

L’Alacantí-Les Marines Comarques del Nord 
Vinalopó-Vega Baixa Comarques Centrals 
La Ribera-La Safor Comarques de L’Horta 
Comarques Interior Camp de Morvedre-Alt Palància 

 
Federaciones de CCOO PV 
 

AGROALIMENTÀRIA PENSIONISTES I JUBILATS 
CONSTRUCCIÓ I SERVEIS SANITAT I SECTORS SOCIOSANITARIS 
ENSENYAMENT SERVEIS A LA CITADANIA 
INDÚSTRIA SERVEIS 

 
Entidades públicas 
 

Autonómica: Generalitat Valenciana.                   Provincial: Diputación de Valencia. 
 
Municipal: Ajuntaments de València, Alzira, Ontinyent, Alicante, Castellón y Vila-real. 
 

 Entidades privadas: Caixa Popular 
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VI. Directorio 
 

Sede 
 
Convent Carmelites, 1     VALÈNCIA  46010  
Tel. 963 39 26 46     Fax. 963 93 29 28 
pauisolidaritat@pv.ccoo.es 
  
 
 
Delegaciones 
 
Comarques del Nord 
Plaça de les Aules, 6    CASTELLÓ 12001   
Tel. 964 22 60 16 Fax. 964 23 11 07 
 
 

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

Comarques Interior 
Avda. Benito Pérez Galdós, 1 BUÑOL 46360 
Tel. 962 50 03 94        Fax. 962 50 33 22 
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 
 

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 

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 

 

 

 


