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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 2015 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. Dentro del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible para las Comunidades Indígenas de Chiapas, se han ejecutado y se ha
conseguido financiación durante 2015, los siguientes proyectos:
Proyectos
Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

1.- Proyecto de
construcción sistemas
de electrificación, agua
y tecnologías
apropiadas y
fortalecimiento de
capacidades
organizativas y técnicas
para la mejora del
hábitat y salud
comunitaria en 34
comunidades indígenas
de las Regiones “Los
Altos” y “Selva” de
Chiapas.

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.
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Financiación
47.846,87 €
Período de
ejecución
(2015)

Cofinanciador
Diputación de
Valencia.

Población
beneficiaria
Comunidades
indígenas

(Convocatoria 2014)
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2.- Proyecto de
fortalecimiento de
capacidades en herrería
y fabricación de cocinas
mejoradas para
comunidades del
Caracol IV de Morelia,
de los Municipios
Autónomos 17 de
Noviembre, Lucio
Cabañas y Comandanta
Ramona.

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.

3.335,00 €
Período de
ejecución
(2015)

CEIP El Crist,
Meliana.

Comunidades
indígenas

(Donación 2014)

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 el trabajo con CIPRES ha
continuado con la puesta en marcha del Proyecto “Desarrollo productivo, mejora
ambiental y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas agrícolas de
Matagalpa”, el cual fue aprobado por la Generalitat Valenciana en su convocatoria de
proyectos en 2013 y que inició su ejecución en enero de 2015. También se ha iniciado en
septiembre de 2015 un nuevo proyecto denominado “Mejora de las condiciones
productivas, nutricionales, higiénico-ambientales y organizativas de 70 familias
en la comunidad El Chimborazo de Jinotega”, el cual fue aprobado por la Generalitat
Valenciana en su convocatoria de proyectos de 2014. Por último, el Ayuntamiento de
Valencia ha concedido una subvención en 2015 para el proyecto “Seguridad
Alimentaria,

sostenibilidad

ambiental

y

empoderamiento

de

mujeres

campesinas en Jinotega y Matagalpa. Nicaragua”, cuya ejecución se iniciará en los
primeros meses de 2016, en este proyecto contamos también con la colaboración de
Caixa Popular, que aporta personal técnico que se desplazará al proyecto, a realizar
acciones de formación en fortalecimiento del cooperativismo y manejo de fondos
revolventes, a las cooperativas nicaragüenses participantes en el proyecto..
Ambos proyectos centran 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 incide particularmente es en el fortalecimiento de la sociedad
civil, ya sea a través de 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.
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Proyectos
Título del
proyecto

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

3.- Desarrollo
productivo,
mejora
ambiental y
fortalecimiento
organizativo de
7 cooperativas
agrícolas de
Matagalpa.

Departamento de
Matagalpa.

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

145.117,19 €
Período de
ejecución
(2014/2015)

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria 2013)

4.- Mejora de
las condiciones
productivas,
nutricionales,
higiénicoambientales y
organizativas de
70 familias en la
comunidad El
Chimborazo de
Jinotega.

Departamento de
Jinotega.

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

122.840,68 €

Generalitat
Valenciana

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)

Período de
ejecución
(2015/2016)

42.304,00 €
Período de
ejecución
(2016‐2017)

Población
beneficiaria
Productores/as
campesinos
asociados
(cooperativas).

Productores/as
campesinos

(Convocatoria 2014)

Ayuntamiento de
Valencia
(convocatoria
2015)
Caixa Popular

Productores/as
campesinos
asociados/as
(cooperativas) y
no asociados/as.

Nicaragua.

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 a nivel de 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.
La propuesta que ahora presentamos es un proyecto que sigue la línea de desarrollo rural
integral y sostenible con el campesinado indígena guatemalteco, para mejorar sus
condiciones de vida y fortalecer sus organizaciones locales, con el objetivo de promover
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su participación social, y que sean protagonistas de los procesos de toma de decisiones
que afectan a su vida y entorno natural.
Este proyecto pretende desarrollar la agroindustria rural para promover el procesamiento
de la producción agropecuaria, que permita al campesinado disponer del valor agregado
que ello aporta, y poder ofrecer su producción en condiciones más ventajosas en los
mercados. La Unión de Agricultores Minifundistas de Guatemala “UAM” y sus once
organizaciones de base que la integran, están interesadas en promover el procesamiento
artesanal de cárnicos, lácteos y embutidos, derivados de la producción pecuaria realizada
por mujeres organizadas al interior de las asociaciones ubicadas en las regiones de
Occidente y Oriente de Guatemala. El desarrollo de nuevas fuentes de ingresos para las
mujeres productoras se considera fundamental, ya que esto mejora los ingresos
económicos contribuyendo así a la soberanía alimentaria de la familia y contribuyendo al
logro de la autonomía de las mujeres.
Proyecto
Título del
proyecto

6.‐ Desarrollo de la
agroindustria rural
impulsada por
mujeres
campesinas
indígenas Maya del
Departamento de
Totonicapán.
Guatemala.

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

Población
beneficiaria

Departamento de
Totonicapán
(Guatemala)

Unión de
Agricultores
Minifundistas de
Guatemala
(UAM)

14.462,91 €

Ayuntamientos de
Alzira, Castellón y
Ontinyent

Productores/as
campesinos
asociados.

Período de
ejecución
(2015/2016)

(Convocatoria 2015)

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
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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 ”
Proyecto
Título del
proyecto

7.‐ 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.

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

Población
beneficiaria

Departamento de
La Libertad
(El Salvador)

Asociación
Comunitaria unida
por el Agua
(ACUA)

16.167,35 €

Ayuntamiento de
Vila-real

Productores/as
campesinos.

Período de
ejecución
(2016)

(Convocatoria 2015)

OTROS PROYECTOS
¾

Proyecto aprobado que implica tanto al Área de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo como al Área de Cooperación al Desarrollo.

En 2014 fuimos beneficiadas con el Proyecto Demostrador: Solución Integral para
la Gestión y Justificación de proyectos de cooperación del sector Cooperación
Internacional para el Desarrollo” dentro del “Programa ONGs en Red”.
Dicho proyecto tiene como objetivo la adopción por parte de las ONGDs de soluciones
TIC, mediante la implantación de una solución tecnológica integral que permitirá realizar
de forma telemática el reporte y la justificación de la subvenciones concedidas por la
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2015

7

Durante 2.015 hemos recibido la capacitación a nuestro personal y se han instalado los
equipos en nuestras oficinas, para desarrollar este sistema informático de gestión de
ONGD y de justificación de subvenciones de AECID.
Título del proyecto

Descripción

Financiación

Cofinanciador

- Proyecto Demostrador:
Solución Integral para la
Gestión y Justificación de
proyectos de cooperación del
sector Cooperación
Internacional para el
Desarrollo.

Adopción por parte de
las ONGDs de
soluciones TIC,
mediante la
implantación de una
solución tecnológica
integral que permitirá
realizar de forma
telemática el reporte y
la justificación de
subvenciones

25.000,00 €

AECID (Agencia
Española de
Cooperación
Internacional al
Desarrollo) y Red.es

Donación en
especie

Población
beneficiaria
ONGDs

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 2.015: 2.815,51 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 PVCastelló; 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.
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III. Sensibilización y educación para el desarrollo
El año 2015 para el área de Sensibilización y Educación de Pau i Solidaritat ha sido de
continuidad de las acciones de educación para el desarrollo que desde hace años venimos
impulsando en el País Valencià en el ámbito de la educación formal, acciones que
promuevan una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del
desarrollo humano sostenible. Los proyectos de Educación para el desarrollo realizados
en el ámbito de la educación formal, implicando a la comunidad educativa a través de
formación a docentes, intervenciones con el alumnado en centros educativos y
elaboración de materiales didácticos para trabajar en el aula, que faciliten la comprensión
critica del modelo de globalización y reafirmen el vínculo entre el desarrollo, la justicia y
la equidad.
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.
Durante los cursos escolares 2014/2015 y 2015/2016, 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:
Por una parte, la ampliación de los contenidos de la web 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
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
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propuesta didáctica. Estos talleres se han configurado alrededor de los recursos
educativos que venimos proporcionando a los centros desde Pau i Solidaritat.
Gracias al financiamiento de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia,
durante estos cursos escolares hemos desarrollado acciones en centros educativos del
País Valencià en la línea de trabajo propuesta por el proyecto Interactuem a l’escola en
un total de 12 centros de infantil y primaria y 9 centros de Secundaria, participando dos
mil seiscientos cuarenta y un alumnos/as de infantil y primaria, mil ciento ochenta y seis
alumnos/as de secundaria, doscientos catorce docentes de infantil y primaria y cincuenta
y ocho docentes de secundaria.
Este año, y durante los meses de septiembre a diciembre, hemos realizado en el marco
de este proyecto la celebración de la Convención de los Derechos del Niño, con los
centros educativos de Moncada y Alcoi. Esta actividad consistía en: proporcionar a los
centros de infantil y primaria interesados en participar, materiales didácticos para
trabajar durante un trimestre aspectos relacionados con los derechos de los niños y las
niñas, realizar sesiones formativas con el profesorado a partir de los materiales que
ofertamos para que estos puedan trabajar en el centro y en el aula, realizar alrededor del
20 de noviembre, fecha del aniversario de la Convención, y el 10 de diciembre, Día
Universal de los Derechos Humanos, acciones conjuntas con el alumnado de los centros
participantes. Estas acciones fueron:
- Parlamento de los derechos de los niños y las niñas: el alumnado de 3er ciclo después
de haber trabajado en sus centros los derechos de la infancia participó con autoridades
locales en un parlamento en defensa de estos derechos, presentando a los y las
responsables políticos cuáles son sus reivindicaciones para que los derechos sean una
realidad para todos y todas.
- Fiesta de los derechos: el alumnado de 1er y 2º ciclo de primaria de varios centros
participa en un encuentro lúdico conjunto, en el que a partir de juegos celebramos la
fiesta en defensa de los derechos.

Proyectos de educación realizados y en marcha
Título
INTERACTUEM A
L’ESCOLA.
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
infantil, primaria y
secundaria, en la
provincia de Valencia.

Periodo de
ejecución
2014-2015

Socios

Financiación

Cofinanciador

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

36.098,07 euros

Generalitat
Valenciana
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(Convocatoria
2013)

Población
beneficiaria
Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria y
Secundaria de la
provincia de
Valencia.
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INTERACTUEM A
L’ESCOLA.
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
infantil y primaria.

2014-2015

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

2014-2015

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

5.745,85 euros

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

39.679,35 euros

Diputación de
Valencia
(Convocatoria
2014)

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria
2014)

Alumnado y
profesorado de
Infantil y Primaria
de la provincia de
Valencia.

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria y
Secundaria de la
Comunitat
Valenciana.

Proyectos de educación aprobados en 2015
Título
INTERACTUEM PELS
DRETS DE LA INFÀNCIA
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
infantil y primaria.

Periodo de
ejecución
2016

Socios

Financiación

Cofinanciador

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

5.922,10 euros

Diputación de
Valencia
(Convocatoria
2015)

Población
beneficiaria
Alumnado y
profesorado de
Infantil y Primaria
de la provincia de
Valencia.

Fuera de las acciones realizadas en diferentes municipios de nuestra Comunitat a partir
de los proyectos de educación antes mencionados, nuestro trabajo de sensibilización se
ha extendido a otros municipios gracias al trabajo de los Grupos Territoriales de la
Fundación de las distintas comarcas. Detallamos estas acciones a continuación.

Acciones de Sensibilización realizadas
Participación en campañas, jornadas y ferias
√ En Alicante, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques L’Alacantí-Les Marines han
•

Jornada “Diversidad Afectiva y Sexual, Derechos Humanos y Cooperación al
Desarrollo”, en el salón de actos de CCOO en Alicante, el 22 de enero de 2.015.

•

Instalación en la sede de CCOO en Alicante de la Exposición “Derechos LGTBI en
el Mundo”, cedida por el Área Internacional y de Derechos Humanos de la
FELGTB, se inauguró el 22 de enero de 2.015.

•

Participación junto con la CVONGD en las acciones desarrolladas en Alicante en el
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marco de la Campaña Pobreza Cero, 17 de octubre de 2.015,
•

Asambleas y conferencia-coloquio “Práctica de acogida para personas refugiadas
de Oriente Próximo”, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo de
Alicante, el 27 de noviembre de 2.015.

√ En Ontinyent, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques Centrals participó con un
stand, y la instalación de las exposiciones: La cooperació al desenvolupament de Pau i
Solidaritat y Una altra infància en aquest món, en la Fira per la Solidaritat, el 25 de abril
de 2015.
√ En Meliana, en el CEIP El Crist, en junio de 2015, se instaló la exposición “La
experiencia de cooperación con las comunidades indígenas de Chiapas”, y se organizó un
encuentro entre la comunidad educativa (profesorado, madres/pares y alumnado) y los
compañeros/as de nuestra contraparte en México, El Puente, via Skipe en la pizarra
digital, para intercambiar sobre el trabajo desarrollado en Chiapas con el apoyo del
colegio.

Acciones de sensibilización con nuestra contraparte de México, El Puente:
Con la finalidad de dar a conocer las acciones desarrolladas en el proyecto ejecutado en
2015, así como el Programa de Desarrollo Rural Sostenible que El Puente está
implementando desde hace varios años conjuntamente con la Fundació Pau i Solidaritat y
con el apoyo de varias administraciones locales valencianas, se han realizado unas jornadas
de difusión en municipios de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante.
Para ello, Rafael Montero Ávila, Presidente de El Puente, se desplazó hasta la
Comunitat Valenciana para dar a conocer a la población valenciana, cuál es la situación en
las comunidades indígenas, cómo se está incidiendo en ella a través de las acciones
implementadas y cómo se está avanzando en la consecución de logros dentro del Programa
de Desarrollo, y concretamente del proyecto ejecutado con la cofinanciación de la
Diputación de Valencia, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Desde el 24 de octubre durante dos semanas hemos participado en los siguientes espacios:
•

Ponencia de Rafael Montero en el ciclo “Dialegs per a l’enfortiment de la cooperación
valenciana per al desenvolupament”, en Castellón, organizado por la Plataforma
2015ymás y la Coordinadora Valenciana de ONGD.

•

Ponencia de Rafael Montero en el ciclo “Dialegs per a l’enfortiment de la cooperación
valenciana per al desenvolupament”, en Alicante, organizado por la Plataforma
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2015ymás y la Coordinadora Valenciana de ONGD.
•

Reunión con Julia Angulo, Concejala de Participación Ciudadana, Estadística,
Cooperación y Partidas Rurales, y Pere Baeza, Jefe del Programa de Cooperación del
Ayuntamiento de Alicante.

•

Ponencia de Rafael Montero en el ciclo “Dialegs per a l’enfortiment de la cooperación
valenciana per al desenvolupament”, en Valencia, organizado por la Plataforma
2015ymás y la Coordinadora Valenciana de ONGD.

•

Reunión con Emili Altur, Diputado del Área de Cooperación Municipal, y Juanjo
Morte, Responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia.

•

Reunión con Roberto Jaramillo, Concejal de Cooperación al Desarrollo y Migrantes, y
Neus Fábregas, Asesora de la Concejalía, del Ayuntamiento de Valencia.

•

Reunión con Catherine Ushiña, Regidora de Joventut y Cooperació del Ajuntament
d’Ontinyent, y el Consell de Cooperació d’Ontinyent.

•

Ponencia de Rafael Montero “Ponts d’esperança: Experiècnies des de la resistencia a
Chiapas, Mèxic”, en el centro sociocultural “Ca la Mera”, de Ontinyent.

•

Ponencia de Rafael Montero en la “Jornada Pau i Solidaritat: El Compromís de CCOO
PV amb el desenvolupament dels pobles”, en Valencia.

•

Reunión con Diego Gómez, Alcalde, Marina Mir, Regidora de Benestar Social, y
Gisela Galán, Técnica de Cooperación del Ajuntament d’Alzira.

•

Diversas reuniones con grupos locales de Pau i Solidaritat PV y Comissions Obreres
del País Valencià.

A través de estas actividades hemos pretendido sensibilizar y acercar a nuestro entorno, la
realidad de los países empobrecidos y en concreto la situación de las comunidades
indígenas de Chiapas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2015

13

Publicaciones y Difusión
Páginas web 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 a l’escola.

Cuentos
Título: Rai es trenca un braç / Rai se rompe un brazo
Tipo de Material: cuento editado por Edicions 96. Forma parte de los recursos didácticos
que ofertamos a los centros educativos de infantil y primaria dentro del Programa
Interactuem a l’escola para trabajar los derechos de la infancia.

Trípticos
Título: El nostre treball de cooperació internacional al desenvolupament

IV. Incidencia política
√ Colaboradores de la Campaña Mundial por la Educación 2015 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.
√ Miembros de la Plataforma 2015 y más en el ámbito del País Valencià.
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V. Memoria Económica
INGRESOS

GASTOS

Aportación 0’7% CCOO PV

74.000,00 €

Administraciones públicas

240.332,38 €

Patrocinadores y
colaboradores

-€

Donaciones privadas

6.368,96 €

Otros ingresos financieros

Proyectos cooperación

216.567,86 €

Proyectos de Educación
y sensibilización

64.422,78 €

Administración

39.559,39 €

TOTAL GASTOS

320.550,03 €

-€

Otros ingresos

3,99 €

TOTAL INGRESOS

EXCEDENTE POSITIVO

155,30 €

320.705,33 €

TOTAL INGRESOS

2015
320.705,33 €

TOTAL GASTOS

320.550,03 €

Balance ingresos - gastos

155,30 €

BALANCE

Financiación y apoyos
Aportación 0’7% de organizaciones de la Confederación Sindical de CCOO PV
Uniones Intercomarcales
L’Alacantí-Les Marines
Vinalopó-Vega Baixa
La Ribera-La Safor
Comarques Interior

Comarques del Nord
Comarques Centrals
Comarques de L’Horta
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
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Entidades públicas
Estatal: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Autonómica: Generalitat Valenciana.
Provincial: Diputación de Valencia.
Municipal: Ajuntaments de València, Alzira, Ontinyent, Castellón y Vila-real.
Entidades privadas
Caixa Popular.
CEIP El Crist, de Meliana.

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
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