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La solidaridad y la defensa de los derechos humanos son los ejes de la identidad de la
Fundació Pau i Solidaritat PV, creada por CCOO PV con el mandato de cooperar en el
desarrollo económico y social de los pueblos, en la promoción de los derechos y en la
lucha contra la pobreza, así como para sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras, y la
sociedad en su conjunto, acerca de los problemas económicos, sociales y laborales del
mundo e implicarles en acciones de transformación y justicia social.

Desde su creación en 1992, la Fundació trabaja por la transformación social y
económica hacia un modelo de desarrollo humano sostenible, con el objetivo de
superar la pobreza y la desigualdad y favorecer una sociedad más justa, inclusiva,
equitativa y sostenible. Para ello, acompaña y apoya el fortalecimiento de
organizaciones sindicales y sociales de base del Sur en sus procesos de
desarrollo, al mismo tiempo que promueve la reflexión crítica en nuestro entorno
social y laboral para lograr una sociedad civil comprometida que cuestione y
actúe frente al actual modelo socio-económico.

Pau i Solidaritat PV se financia a través del 0,7% de la cuota afiliación de CCOO PV,
donaciones privadas y subvenciones de administraciones públicas que destinan fondos a
proyectos de cooperación internacional y educación para la ciudadanía global.

PAU I
SOLIDARITAT PV
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Durante estos años Pau i Solidaritat PV ha gestionado más de 200 proyectos de
desarrollo en países de América Latina y el Magreb y proyectos de sensibilización
y educación para la ciudadanía global.

El año 2020 ha sido un año difícil, la crisis sanitaria, económica y social derivada
de la pandemia de COVID-19 ha evidenciado y aumentado las desigualdades intra
y entre países y la enorme interdependencia global. Los efectos de esta
pandemia en los sectores más vulnerables de la población pone de manifiesto la
necesidad de emprender acciones que protejan a las poblaciones y les permitan
recuperar y desarrollar sus derechos y medios de vida, recuperando el tejido
productivo y reforzando la gobernabilidad. El trabajo de cooperación
internacional en este contexto, como en otros muchos sectores, ha sido complejo
pero desde las ONGDs, administraciones públicas, contrapartes locales… se ha
hecho un enorme esfuerzo para seguir avanzando en la defensa de los derechos
humanos y apoyar a las poblaciones más vulnerables. 

Presentamos a continuación la memoria de las actividades que hemos
desarrollado durante el año 2020 en el ámbito de la cooperación internacional,
educación para el desarrollo y la ciudadanía global, el comercio justo y la
incidencia política en favor del desarrollo sostenible, la justicia social y la defensa
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan día a día en
nuestro trabajo como las federaciones, secretarias y territorios de CCOOPV, a la
red de fundaciones Paz y Solidaridad, a las personas voluntarias de Pau i
Solidaritat PV, con las que sabemos que siempre se puede contar, y en especial a
las contrapartes y entidades socias en los países en los que cooperamos, que en
el difícil contexto de pandemia han hecho todo lo posible para seguir apoyando a
las personas en situación de mayor vulnerabilidad, defendiendo sus derechos y
oportunidades de desarrollo.
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La Fundació Pau i Solidaritat PV trabaja conjuntamente con contrapartes locales
autónomas, que ejecutan los proyectos en sus propios países, y que por tanto,
aportan su visión del desarrollo desde el conocimiento del contexto del que
forman parte. Consideramos que sólo desde la solidaridad, la cooperación y el
aprendizaje mutuo entre Norte-Sur podremos construir a escala mundial un
modelo de desarrollo más justo y viable, en el que el crecimiento económico vaya
parejo con la articulación democrática de la sociedad, con la equidad social y de
género, la sostenibilidad, la libertad humana y el respeto a las diferentes
culturas.

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 en los países en los que trabajamos. Promovemos un
desarrollo social, político y ecológico sostenible a través de acciones por la
igualdad de oportunidades, la democracia y los derechos humanos, mediante
una cooperación al desarrollo responsable

Durante este año hemos dado continuidad a la consolidación del trabajo
realizado, 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. 

I .COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
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MÉXICO

Al igual que en los últimos años, durante el 2020 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, durante el año 2020 se han ejecutado y/o
están en proceso de ejecución, los siguientes proyectos: 
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FINANCIACIÓN MÉXICO

Desarrollo Rural Sostenible para las
comunidades indígenas de Chiapas.
Proyecto de construcción de Sistemas de
Agua y Fortalecimiento de capacidades
técnicas para la mejora del acceso al agua
y habitacional en la Comunidad Indígena
Los Mangos del Municipio de Pantelhó.
Región de los Altos de Chiapas.aass.
México.

Proyecto de instalación y capacitación
de sistemas de agua potable,
electricidad y tecnologías aprobadas
para la mejora del hábitat comunitario
en 5 comunidades indígenas de la
Región de los Altos de Chiapas. 

Escuela Popular para el fortalecimiento de
comunidades indígenas y organizaciones
civiles en la defensa y cuidado del
territorio a través del uso y la gestión
sostenible y equitativa de los bienes
naturales. Chiapas. 

Período de ejecución: 2019 - 2020
Región: Departamento de Chiapas
Cofinanciador: Diputación de Valencia
Convocatoria 2017
Población beneficiaria: 
Comunidades indígenas
Subvención: 47.891,13€

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

Período de ejecución: 2020 - 2021
Región: Departamento de Chiapas
Cofinanciador: Diputación de Valencia
Convocatoria 2018
Población beneficiaria: 
Comunidades indígenas
Subvención: 47.978,44€

Período de ejecución: 2019 - 2020
Región: Departamento de Chiapas
Cofinanciador: Ayuntamiento de Alicante
Convocatoria 2019
Población beneficiaria: 
Comunidades indígenas
Subvención: 24.972,52€

Período de ejecución: 2020 - 2021
Región: Departamento de Chiapas
Cofinanciador: Ayuntamiento de Alicante
Convocatoria 2020
Población beneficiaria: 
Comunidades indígenas
Subvención: 13.379,36€
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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 tres proyectos:

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. II Fase”, supone una continuidad de
las acciones que se desarrollaron en el proyecto anteriormente citado. Fue
aprobado en la convocatoria del año 2017 de la Generalitat Valenciana, y se tiene
prevista una duración de dos años pero debido a la situación de pandemia global,
ha tenido una duración de 36 meses, por lo que finalizará en el año 2021. 

En esta segunda fase del proyecto las acciones se centrarán en el componente de
Fortalecimiento organizativo y Promoción y difusión de acciones de agroturismo,
siendo igualmente los objetivos fundamentales el promover y garantizar el
derecho humano a la alimentación de la población de las comunidades; atender a
la necesidad de mejorar las condiciones ambientales de los municipios donde se
asientan las 170 familias participantes en el proyecto; así como promover el
fortalecimiento de la estructura organizativa de las comunidades a través de la
constitución de cuatro cooperativas de agroturismo. 

07Memoria 2020 Pau i Solidaritat PV



Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito
asociadas a FEDECARUNA RL, Nicaragua”, subvencionado por la Generalitat Valenciana
en el año 2018 y por el Ayuntamiento de Alzira en el año 2019 y cofinanciado por Caixa
Popular, logrando fortalecer a personal técnico y directivo de 10 de las cooperativas de
ahorro y crédito que se encuentran vinculadas a FEDECARUNA,RL (Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua RL), por medio de la formación y el apoyo
técnico, haciendo posible que las cooperativas fortalezcan sus capacidades técnicas
asociativas y de autogestión, favoreciendo se crecimiento y consolidación.

Proyecto “Mejora del acceso al agua y de las condiciones Nutricionales, Higiénico-
Ambientales y Organizativas de 35 familias campesinas en la comunidad El
Chimborazo, Municipio de Jinotega. Nicaragua”, subvencionado por el Ayuntamiento
de Valencia en el año 2019. Este proyecto forma parte del consolidado PPA
implementado por CIPRES y ha estado centrado en implementar su estrategia de
desarrollo en los dos sectores de la Comunidad de El Chimborazo, llegando a beneficiar a
un total de 35 familias campesinas. El proyecto pretende incidir en varias de las
problemáticas a las que se enfrenta Nicaragua dada las altas tasas de pobreza, sobre
todo en las zonas rurales siendo éstas: 

   *  Garantizar el acceso al agua en uno de los sectores de la comunidad, mejorar las
condiciones higiénico-ambientales del municipio en el que se asientan las 35 familias
mediante la instalación y uso de tecnologías higiénico-ambientales y mejorar el cuidado
de las fuentes naturales.

   * Fortalecer las capacidades de las estructuras organizativas de las dos cooperativas de
producción existente en la comunidad de forma que de garantía de un trabajo
autogestionado.

   * Dotar de la formación necesaria para ampliar las capacidades técnicas y organizativas
de las personas participantes en el proyecto, de forma que se garantice la viabilidad y
sostenibilidad del mismo con el objetivo de mejorar su bienestar. 

Todo ello implementado con un enfoque de género, promoviendo la participación de la
mujer en el ámbito de gestión y toma de decisiones a nivel comunitario, además de
promover el empoderamiento de la misma y la equidad de género. 
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FINANCIACIÓN NICARAGUA

Fortalecimiento de capacidades de 10
Cooperativas de Ahorro y Crédito
asociadas a FEDECARUNA RL,
Nicaragua.  

Mejora del acceso al agua y de las
condiciones Nutricionales, Higiénico-
Ambientales y Organizativas de 35
familias campesinas en la comunidad El
Chimborazo, Municipio de Jinotega.
Nicaragua.

Período de ejecución: 2018- 2020
Región: Departamentos de Rivas y Masaya
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Convocatoria 2017
Población beneficiaria: Productores/as
campesinas
Subvención: 382.181,26€

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. II Fase. (200)

Período de ejecución: 2019 - 2021
Región:  Departamentos de Masaya,
Chinandega, Carazo, León, Boaco,
Matagalpa, Managua y Río San Juan;
Valencia (España)
Cofinanciador: Generalitat Valenciana y
Ayuntamiento de Alzira 
Convocatoria 2018
Población beneficiaria: Directivos/as de los
consejos de administración y
trabajadores/as de 10 cooperativas de
Ahorro y Crédito asociadas a FEDECARUNA 
Subvención: 55.624,92€

Período de ejecución: 2020 - 2021
Región: Departamento de Jinotega
Cofinanciador: Ayuntamiento de Valencia
Convocatoria 2019
Población beneficiaria: Productores/as
campesinas
Subvención: 59.996,37€
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Promoviendo el desarrollo local
integral, garantizando el acceso al agua
y saneamiento, producción agrícola,
salud y capacidades organizativas de 3
comunidades del Municipio de Jinotega.
Nicaragua. 

Período de ejecución: 2021 - 2023
Región: Departamento de Jinotega
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Convocatoria 2020
Población beneficiaria: Productores/as
campesinas
Subvención: 313.613,67 €



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 este año 2020, hemos seguido con la organización La Unión de Agricultores
Minifundistas de Guatemala (UAM) y sus once organizaciones de base que la
integran, estando 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 como mejorar la calidad y volúmenes de producción para acceder a
mercados donde vender los excedentes productivos.

GUATEMALA
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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”, subvencionado por el Ayto
de Vila-ral en el año 2017. 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. 

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.

Los proyectos llevado a término son: 
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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. 

Proyecto “Desarrollo sostenible e inclusivo de la población indígena
campesina de Guatemala. Promoción de la Soberanía Alimentaria y Mejora
de la Salubridad Ambiental en 7 comunidades rurales de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango. II Fase.”, subvencionado por
el Ayuntamiento de Valencia en el año 2018. Este proyecto supone una segunda
fase y por tanto la continuidad de las acciones desarrollas durante los años 2019
y 2020 en el marco del proyecto anteriormente citado. La población beneficiaria
del proyecto se compone de 50 familias campesinas mayas, que pertenecen a
asociaciones microrregionales de base de diversos municipios de departamentos
de la zona noroccidental de Guatemala. En estas asociaciones se prevé una
mejora en sus niveles de ingresos, con su consecuente apoyo para lograr el
desarrollo económico de las zonas donde éstas se ubican, y promoverá el acceso
a recursos y la reducción de los factores que inciden en la situación de pobreza
en las que viven las familias campesinas beneficiarias.
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Proyecto “Desarrollo rural sostenible e inclusivo de la población indígena de
Guatemala: Promoción de la soberanía alimentaria y mejora de la
salubridad ambiental, en 24 comunidades rurales de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango”, subvencionado por la
Generalitat Valenciana en el año 2018.

Este proyecto inició en 2019 y tiene una duración de 2 años por lo tanto nos
encontramos en proceso de ejecución. 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. 
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FINANCIACIÓN GUATEMALA

Desarrollo rural sostenible e inclusivo
de la población indígena campesina de
Guatemala. Promoción de la soberanía
alimentaria y mejora de la salubridad
ambiental en 7 comunidades rurales de
San Marcos, Quetzaltenango,
Totonicapán y Huehuetenango. II Fase. 

Desarrollo rural sostenible e inclusivo
de la población indígena campesina de
Guatemala. Promoción de la soberanía
alimentaria y mejora de la salubridad
ambiental en 24 comunidades rurales
de San Marcos, Quetzaltenango,
Totonicapán y Huehuetenango.

Período de ejecución: 2020
Región: Departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán y
Huehuetenango
Cofinanciador: Ayuntamiento de Vila-real 
Convocatoria 2017
Población beneficiaria: Familias
campesinas indígenas Maya
Subvención: 8.893,92€

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.

Período de ejecución: 2019 - 2020
Región:  Departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán y
Huehuetenango
Cofinanciador: Ayuntamiento de Valencia
Convocatoria 2018
Población beneficiaria: Familias
campesinas indígenas Maya
Subvención: 59.462,92€

Período de ejecución: 2019 - 2021
Región:  Departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán y
Huehuetenango
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Convocatoria 2018
Población beneficiaria: Familias
campesinas indígenas Maya
Subvención: 229.261,79
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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 de 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). 

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. Este año y en un contexto de
Pandemia Global y de la Tormenta Amanda, se han puesto de manifiesto otras
necesidades vinculadas a cubrir las necesidades más básicas. En este sentido, el
acompañamiento y apoyo a ACUA ha estado vinculado a paliar los efectos
negativos producidos por la Tormenta Tropical Amanda sobre sistemas de agua
en la Cordillera del Bálsamo, Departamento de la Libertad.

EL SALVADOR
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Período de ejecución: 2020
Región: Departamento de La Libertad
Financiador: Fundació Pau i Solidaritat PV
con fondos propios 2020
Población beneficiaria: Productores/as
campesinas
Subvención: 1.830€

Ayuda a la emergencia como
consecuencia de la COVID-19 y tormenta
tropical "Armando".

FINANCIACIÓN EL SALVADOR

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. Este año y en
un contexto de Pandemia Global y de la Tormenta Amanda, se han puesto
de manifiesto otras necesidades vinculadas a cubrir las necesidades más
básicas. En este sentido, el acompañamiento y apoyo a ACUA ha estado
vinculado a paliar los efectos negativos producidos por la Tormenta
Tropical Amanda sobre sistemas de agua en la Cordillera del Bálsamo,
Departamento de la Libertad. 

 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO         
APROBADOS EN 2020

Escuela Popular para el
fortalecimiento de comunidades
indígenas y organizaciones civiles en la
defensa y cuidado del territorio a
través del uso y la gestión sostenible y
equitativa de los bienes naturales.
Chiapas. 

Período de ejecución: 2020 - 2021
Región: Departamento de Chiapas
Cofinanciador: Ayuntamiento de Alicante
Convocatoria 2020
Población beneficiaria: 
Comunidades indígenas
Subvención: 13.379,36€

Fortalecimiento de la articulación
del tejido organizativo y productivo
con protagonismo de mujeres para
el desarrollo local del Municipio de
Panchimalco. Departamento San
Salvador.

Período de ejecución: 2021-2023
Región: Municipio de Panchimalco.
Departamento de San Salvador
Financiador: Generalitat Valenciana
Población beneficiaria: Mujeres y hombres
del área rural.
Subvención:  400.000,00€

Promoviendo el desarrollo local
integral, garantizando el acceso al agua
y saneamiento, producción agrícola,
salud y capacidades organizativas de 3
comunidades del Municipio de Jinotega.
Nicaragua. 

Período de ejecución: 2021 - 2023
Región: Departamento de Jinotega
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Convocatoria 2020
Población beneficiaria: Productores/as
campesinas
Subvención: 313.613,67 €
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I I .  EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN
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89%
DE USUARIOS EN ASIA

Desde Pau i Solidaritat PV, entendemos la Educación como un proceso
interactivo, dinámico y globalizador, que nos ayuda a entender mejor el mundo
en el que vivimos, a convivir con la diversidad y en tolerancia, a comprender
mejor “la aldea global”; en definitiva, entender qué sucede en el mundo y, lo que
es más importante, actuar de forma consecuente y solidaria.

Durante el año 2020 a través de programas y proyectos de educación para el
desarrollo y la ciudadanía global y mediante proyectos y acciones de
sensibilización hemos promovido espacios de encuentro y procesos de reflexión-
acción-transformación que nos recuerdan que somos sujetos de derechos y de
corresponsabilidad. Con el objetivo de animar a la ciudadanía a participar y
actuar en la construcción de un mundo social y ambientalmente más justo y
solidario, teniendo en cuenta la relación existente entre lo que hacemos y lo que
sucede en el Norte y el Sur global. Lo hemos hecho a través del fomento de la
formación de personas responsables y activas en la construcción de una sociedad
civil comprometida, co-responsable y participativa.
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89%
DE USUARIOS EN ASIA

A través de  la línea de trabajo INTERACTUEM se han llevado adelante las
propuestas de la Fundació Pau i Solidaritat PV en educación para la
transformación social en el ámbito de la educación formal.

Mediante los proyectos INTERACTUEM se facilita, por un lado,  FORMACIÓN Y
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PROFESORADO de todos los niveles educativos
(educación infantil, primaria y secundaria, ciclos formativos) con el fin de
proporcionarles conocimientos y herramientas para introducir el enfoque basado
en derechos humanos en el aula. Pau i Solidaritat PV percibe al profesorado como
un agente de cambio con la potencialidad de formar al alumnado y sensibilizar al
resto de personal docente 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, que puede facilitar 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
desde su centro de trabajo, las aulas y el centro educativo.

Por otro lado, a través de los proyectos INTERACTUEM también se realizan
intervenciones con alumnado de centros educativos de infantil, primaria,
secundaria y formación profesional y alumnado universitario del ámbito de la
enseñanza, como ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN y TALLERES, con el objeto de
profundizar en el tratamiento del concepto de desarrollo humano sostenible y
ampliar el conocimiento sobre los derechos humanos.

INTERACTUEM



89%
DE USUARIOS EN ASIA

A pesar de las circunstancias tan extraordinarias que han rodeado al año 2020 y
la adaptación que han tenido que afrontar desde los centros educativos, desde la
Fundació se han mantenido las intervenciones adaptándolas al contexto y las
necesidades del profesorado y alumnado durante la pandemia global, a través de:

- La elaboración y edición de materiales y recursos didácticos, que se han
puesto a disposición del profesorado y los centros educativos a través de la
página web del proyecto (www.interactuem.org) y en el canal de YouTube de la
Fundació Pau i Solidaritat PV. 

Estas herramientas han permitido que el centro educativo tenga disponible vía
online en cualquier momento todos los recursos didácticos que ofrece nuestra
propuesta como por ejemplo: las actividades multimedia del CD Mou-te en drets,
las actividades de la guía didáctica y de la exposición fotográfica Otra infancia en
este mundo, el video ¿Sabes qué hay detrás del escaparate? o Chavela quiere ir a
escuela, el video ¿Cómo te comprometes tú con el Derecho Humano al Agua? o la
exposición y la guía que la acompaña Actúa contra el trabajo infantil.
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http://www.interactuem.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ld1dnuuV-dY&t
https://www.youtube.com/watch?v=W586uNYB24o&t
https://youtu.be/oZdbiQOHqf0
http://www.interactuem.org/activitat/242
http://www.interactuem.org/activitat/242
http://interactuem.org/
https://www.youtube.com/channel/UCaV6jqy4GN7td8eCHp-3YEA


- Realizando intervenciones y actividades con alumnado en 4 centros
educativos: CEIP Max Aub, CEIP Vivers, Escola FP La Safor y Facultad de Magisterio
de la Universitat de València; entre ellas La Festa dels Drets o El Parlament dels
Xiquets i Les Xiquetes en el Ayuntamiento de València.

- La realización de 4 cursos online sobre "Educación para la Transformación
Social en la práctica docente" dirigidos a profesorado de infantil, primaria,
secundaria y ciclos formativos a través de los que se han formado 116 personas.

- La participación en un curso del CEFIRE para profesorado de FP organizado por
la CVONGD donde informamos y reflexionamos sobre como incorporar el ODS 8
(Trabajo Decente) de la Agenda 2030 en el currículum.
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http://www.interactuem.org/experiencia/44
https://www.youtube.com/watch?v=811U4ohplMI
https://www.youtube.com/watch?v=811U4ohplMI
http://www.interactuem.org/experiencia/44


INTERACTUEM A L’ESCOLA. Programa
de Educación para la Ciudadanía
Global dirigido a Educación Primaria,
Secundaria, Formación Profesional y
Alumnado de Magisterio

Período de ejecución: febrero 2018-
octubre 2020
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: 106.340,07 
Subvención: 85.000,07€ 

Período de ejecución: abril 2019 -
noviembre 2020
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: 34.542,3€
Subvención: 28.625€ 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO EN EL ÁMBITO
FORMAL

INTERACTUEM. Projecte de formación
per a docents

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

Período de ejecución: agosto 2020 – junio
2022
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Socios del proyecto: Seminario de
Cooperación y Educación para el Desarrollo
y la Federación de Enseñanza de CCOO PV.
Coste Total: 120.621,62€
Subvención: 95.194,92€ 

22Memoria 2020 Pau i Solidaritat PV



Durante el año 2020 se han seguido realizando actividades del  proyecto "TRABAJO
DECENTE EN RED. Trabajadores y trabajadoras comprometidas en la promoción
del trabajo decente en el mundo como motor de desarrollo" iniciado en 2019,
adaptándolas al formato virtual, como ha sido el caso de la formación de
trabajadores y trabajadoras a través de la implementación de cursos formativos
sobre trabajo decente y Agenda 2030. 
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TRABAJO DECENTE
EN RED

El objetivo general del proyecto es promover la ciudadanía global entre la población
organizada valenciana para potenciar su participación en procesos globales de desarrollo
teniendo como eje la defensa del trabajo decente, la justicia social y la protección social
pues entendemos que la clase trabajadora es agente de cambio y no mera mercancía sujeta
al mercado de trabajo. 

La formación a trabajadores y trabajadoras organizadas, y en concreto a
responsables y representantes sindicales con el fin de aumentar su
conocimiento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En
estas formaciones se reflexiona sobre la idea de la Agenda 2030 y su
implementación como una oportunidad para la consecución del Trabajo Decente
y el desarrollo humano sostenible.

La difusión y promoción de acciones de movilización y defensa del trabajo
decente enmarcadas en la Jornada Mundial del Trabajo Decente que se celebra
el 7 de octubre de cada año a las que se invita a participar a la población
trabajadora y, en concreto, a la afiliación de CCOO PV. 

Las estrategias que se desarrollan para conseguir dicho objetivo son:
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89%
DE USUARIOS EN ASIA

La realización  del curso “La Agenda 2030 y el Trabajo Decente”: 
Presencialmente en CCOO L'Alacantí-Les Marines, con la participación de
Ofelia de Felipe (Técnica de la Fundación 1º de Mayo de CCOO),
En formato videoconferencia, con la participación de Víctor Garrido
(Coordinador Acuerdo Marco Global de Inditex para IndustriAll Global
Union),  y Alejandra Ortega Fuentes (Responsable Países Árabes, África y
Asia y OIT en CCOO).
A través del Campus Virtual de FOREM PV, donde se han realizado 2
ediciones del curso.

El diseño de los materiales y contenidos del curso online sobre “La Agenda
2030 y el Trabajo Decente”. 

Cuaderno de formación.
Guía de Información y Sensibilización sindical sobre los ODS.

La realización del webinar “Otro mundo es posible con trabajo decente:
cooperación, trabajo decente y crisis sanitaria en El Salvador”, con motivo del
1º de Mayo durante la pandemia y con la participación de ACUA, socio local en
El Salvador.

El montaje de la exposición itinerante sobre el ODS 8 en las sedes de CCOO
PV en València y Castelló.

El diseño de la campaña de comunicación y movilización en redes sociales
con motivo del Dia Internacional por la Eliminación del Trabajo Infantil (12 de
junio de 2020) y de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7 de octubre
de 2020) a través de la campaña "També és vacuna" en la que participó
población trabajadora de todo el País Valencià.

La implementación de estas estrategias durante el año 2020 se ha traducido en
las siguientes acciones y actividades: 
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Periodo de ejecución: abril 
2019 – 14 de febrero de 2021
Financiador: Generalitat Valenciana
Coste Total: 41.327,34€
Subvención: 32.671,35€

TREBALL DECENT EN XARXA

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO EN EL ÁMBITO NO
FORMAL



La línea de trabajo UN MÓN DE DRETS está formada por proyectos de
sensibilización que buscan poner en contacto a la clase trabajadora de los
territorios del Norte y del Sur para reflexionar, intercambiar experiencias y trazar
estrategias de acción para garantizar el cumplimiento o denunciar la vulneración
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para conseguir
tal fin, se cuenta con la participación presencial o virtual de los socios locales de
la Fundació en los países en los que se desarrollan proyectos de cooperación.

Durante el año 2020 se han ejecutado 2 proyectos de esta línea de trabajo y la
intervención propuesta en ambos casos se centraba en sensibilizar a la población
de las comarcas de València y la ciudad de Castelló - en concreto, a delegados y
delegadas sindicales de dichos territorios en particular- en la importancia de
promover iniciativas para el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales entendiendo que existe una clara relación entre su
incumplimiento y las situaciones de desigualdad en los países del Sur.

Según lo previsto, en abril de 2020 visitarían el País Valencià 2 personas de la
organización socia local en Chiapas El Puente S.C. para participar en las
actividades de los proyectos, sin embargo la declaración de emergencia a nivel
mundial impidió que la visita presencial se pudiera realizar.  

Ante este situación, en lugar de hacer coincidir las actividades en un mismo
periodo de tiempo se decidió separar en el tiempo la realización de las
actividades para ampliar su impacto, realizando las actividades correspondientes
al proyecto de la Diputació de València en octubre de 2020 y atrasando las
actividades previstas en el proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de
Castelló para el año 2021.
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UN MÓN DE DRETS



A través del proyecto Un Món de Drets cofinanciado por la Diputación de
València se celebró el ciclo de videoconferencias Un Món de Drets, del que puede
visualizarse un resumen en el canal de YouTube de la Fundació y se elaboró el
video Agua Viva. La gestión y reivindicación del derecho al agua en Chiapas, video
que narra el trabajo que desarrolla Asociación de Desarrollo Tecnológico y
Servicios Comunitarios El Puente, S.C. en las comunidades de Tierra y Libertad,
Takinukum, Tocob Leglemal, Joshil y Paraíso de Chiapas para el fomento de la
participación social de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. Dos
materiales que trascendien la celebración del ciclo de videoconferencias y
ayudarán a difundir lo reflexionado y planteado en estos espacios virtuales.
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Periodo de ejecución: enero 2020-
abril 2021
Financiador: Ayuntamiento de Castelló
Coste Total: 6.465,20€
Subvención: 4.877,70€

Periodo de ejecución: enero 2020 - 
octubre 2020
Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 7.456,25€
Subvención: 5.965€

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
UN MÓN DE DRETS

https://www.youtube.com/watch?v=M1lapk4vEyY&t
https://www.youtube.com/watch?v=M1lapk4vEyY
https://www.youtube.com/watch?v=I_ccvy6SKgo&t
https://www.youtube.com/watch?v=I_ccvy6SKgo&t
https://www.youtube.com/watch?v=I_ccvy6SKgo&t=87s
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89%
DE USUARIOS EN ASIA

A través de estos programas y líneas de trabajo de los proyectos de educación
tanto en el ámbito formal, como en el no formal que se han ejecutado durante el
año 2020, ponemos a disposición de la ciudadanía materiales contrastados,
innovadores y adaptados, propuestas didácticas de éxito y con novedades
basadas en las necesidades de la población beneficiaria del proyecto. Para ello,
contamos con el Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo
formado por docentes con bagaje en metodología e intervención pedagógica y
con vinculación a la Fundación. Así como, con el personal técnico del Área de
educación para el desarrollo. 

Nuestra propuesta formativa basada en 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 la
clase trabajadora y la 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 de emprender acciones individuales y colectivas a favor del
desarrollo humano sostenible. 

Por otro lado, durante el año 2020 hemos desarrollado una serie de acciones
dentro del ámbito de la sensibilización a la ciudadanía en general y la ciudadanía
organizada, en este caso en la organización sindical, en particular, dentro de la
línea del Programa Trabajo y Desarrollo con el que pretendemos que los y las
trabajadoras tomen conciencia sobre las causas y consecuencias del
empobrecimiento que genera el modelo de desarrollo dominante. Tener una
postura crítica frente a la desigualdad, supone también implicarse, personal y
colectivamente en cooperar para un desarrollo humano, justo y ecológicamente
sostenible.



Duración: 12 meses
Financiador: Ajuntament de València
Coste: 36.178,61 €
Subvención: 28.705,19€

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN        
 APROBADOS EN 2020

INTERACTUEM ALS BARRIS.
Projecte per promoure una
ciutadania global d'acció local.  

Solidaritat internacional
valenciana a les xarxes socials.

TREBALL DECENT EN XARXA II: Una
ciutadania global compromesa amb la
sostenibilitat de la vida

XARXA ALTERNATIVA. Canviar el
treball i l 'economia per canviar la
vida

XARXA ALTERNATIVA. Canviar el
treball i l 'economia per canviar la
vida

Duración: 3 meses
Financiador: Ajuntament de València
Coste: 3.890€
Subvención: 2.990 € 

Duración: 24 meses
Financiador: Generalitat Valenciana
Coste: 105.398,95€
Subvención: 83.249,09€

Duración: 12 meses
Financiador: Ajuntament de València
Coste: 11.488,72€
Subvención: 9.000€

Duración: 12 meses
Financiador: Ajuntament de Castelló
Coste: 6.289,31€
Subvención: 5.000€
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PÁGINAS WEB VINCULADAS AL
ÁREA DE EDUCACIÓN

Tipo de Material: Página de la campaña
del Observatorio del trabajo en la
globalización.

www.observatorideltreball.org

www.interactuem.org

Tipo de Material: Página web del
programa Interactuem. 
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https://www.observatoriodeltrabajo.org/
http://interactuem.org/


Nicaragua
Distribución y venta de café de Nicaragua
procedente de cooperativas autogestionadas.

Localización: Nicaragua y País Valencià.

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 voluntarias 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.

I I I .  LAS ACCIONES DE
SOLIDARIDAD Y DE
COMERCIO JUSTO
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1.569,28€
FONDOS 2020
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IV. PARTICIPACIÓN EN
REDES E INCIDENCIA
POLÍTICA

√ Participación en el Consell Municipal de Benestar Social de Castelló de la
Plana. 

√ Miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD y participación en los
diferentes grupos de trabajo, así como en las Unidades Territoriales (UTE
Castellón y UTE Alicante).

√ Miembros de la Plataforma Pobresa Zero.

√ Participación en el Consell de Cooperació del Ayuntamiento de València y en
los grupos de trabajo del Consell.

√ Participación en el Consell de Cooperació del Ayuntamiento de Ontinyent.
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V. MEMORIA
ECONÓMICA

Memoria 2020 Pau i Solidaritat PV

INGRESOS

Aportación 0'7% CCOO PV
Administraciones públicas

Patrocinadores y colaboradores
Donaciones privadas

Otros ingresos financieros
Otros ingresos

 
TOTAL INGRESOS

86.200,00 €
402.274,11 €
0 €
1.642,81 €
0 €
55,47 €

490.172,9 €

GASTOS

Proyectos Cooperación
Proyectos de Educación y sensibil ización

Administración
 

TOTAL GASTOS

369.355,25 €
86.345,73 €
34.165,90 €

489.866,88 €

BALANCE

TOTAL INGRESOS 
TOTAL GASTOS

 
BALANCE INGRESOS-GASTOS

490.172,39 €
489.866,88 €

305,51 €
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L’Alacantí-Les Marines
Comarques del Nord
Vinalopó-Vega Baixa
Comarques Centrals
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FINANCIACIÓN Y APOYOS

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

La Ribera-La Safor
Comarques de L’Horta
Comarques Interior
Camp de Morvedre-Alt Palància

Uniones Intercomarcales

Federaciones de CCOO PV

AGROALIMENTÀRIA
CONSTRUCCIÓ I SERVEIS
ENSENYAMENT
INDÚSTRIA

PENSIONISTES I JUBILATS
SANITAT I SECTORS SOCIOSANITARIS
SERVEIS A LA CITADANIA
SERVEIS

Entidades públicas

Autonómica: Generalitat Valenciana

Municipal: Ajuntaments de València, Alicante, Castellón y Vila-real.

Provincial: Diputación de Valencia

Entidades privadas

Caixa Popular
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VI. DIRECTORIO

Memoria 2020 Pau i Solidaritat PV

Sede

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

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

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

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

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 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
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