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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 2016 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 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 ha conseguido
financiación durante 2016 y se han ejecutado los siguientes proyectos:
Proyectos
Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

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

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.
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Financiación
19.900,26 €
Período de
ejecución
(2017)

Cofinanciador
Ayuntamiento de
Castellón

Población
beneficiaria
Comunidades
indígenas

(Convocatoria 2016)
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2.- Proyecto de
instalación y
capacitación en
sistemas de agua
potable y tecnologías
apropiadas para la
mejora del hábitat
comunitario en
comunidades indígenas
de Chipas.

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.

47.347,25 €
Período de
ejecución
(2017)

Diputación de
Valencia

Comunidades
indígenas

(Convocatoria 2016)

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. El proyecto “Desarrollo productivo, mejora ambiental
y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas agrícolas de Matagalpa”, fue
aprobado por la Generalitat Valenciana en su convocatoria de proyectos en 2013, e inició
su ejecución en enero de 2015 y finalizó en el año 2016. También se inició en septiembre
de

2015

el

proyecto

denominado

“Mejora

de

las

condiciones

productivas,

nutricionales, higiénico-ambientales y organizativas de 70 familias en la
comunidad El Chimborazo de Jinotega”, financiado por la Generalitat Valenciana en
su convocatoria de proyectos de 2014. Por último, el Ayuntamiento de Valencia concedió
una subvención en 2015 para el proyecto “Seguridad Alimentaria, sostenibilidad
ambiental y empoderamiento de mujeres campesinas en Jinotega y Matagalpa.
Nicaragua”, cuya ejecución se inició en el mes de febrero de 2016. Para el desarrollo
del proyecto se ha contado también con la colaboración de Caixa Popular, que ha
aportado personal técnico que se desplazó al proyecto, para realizar acciones de
formación en fortalecimiento del cooperativismo y manejo de fondos revolventes a las
cooperativas nicaragüenses participantes en el proyecto.
Los tres 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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Así mismo, durante el año 2016, se ha obtenido financiación para la ejecución del
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”, cuyo inicio está previsto durante el año 2017.
Igual que en los proyectos anteriores, la presente propuesta 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. Por un lado, tiene 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 pretende 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,
permitirá 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

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
(2014/2016)

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)

42.304,00 €
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Período de
ejecución
(2015/2016)

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.

5

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

Productores/as
campesinos

(Convocatoria 2016)

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.
El proyecto que se presentó en el año 2015 y en la que se ha continuado trabajando
durante el año 2016 es el denominado “Desarrollo de la agroindustria rural impulsada
por mujeres indígenas Maya del Departamento de Totonicapán” 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 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, favoreciendo así a la soberanía alimentaria de la familia y contribuyendo al
logro de la autonomía de las mujeres.
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En la convocatoria de proyectos de cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de
Valencia del año 2016 se ha obtenido 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 induce a esta propuesta, se basa 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 nula, 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.
Como hemos indicado anteriormente, 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
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.
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Proyectos
Título del
proyecto

7.‐ Desarrollo de la
agroindustria rural
impulsada por
mujeres
campesinas
indígenas Maya del
Departamento de
Totonicapán.
Guatemala.
8.‐ 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.

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.

Departamento de
Totonicapán
(Guatemala)

Unión de
Agricultores
Minifundistas de
Guatemala
(UAM)

Período de
ejecución
(2015/2016)

59.633,88 €
Período de
ejecución
(2016/2017)

(Convocatoria 2015)

Ayuntamiento de
Valencia
(Convocatoria 2016)

Familias
campesinas
indígenas Maya

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,
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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”.
Durante el año 2016 se ha obtenido financiación para el desarrollo del 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”, y que supone la continuidad de las
acciones iniciadas en el proyecto anteriormente mencionado.
Proyectos
Título del
proyecto

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.
10.‐ 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 €
Período de
ejecución
(2016)

Ayuntamiento de
Vila-real

Productores/as
campesinos.

(Convocatoria 2015)

Departamento de
La Libertad
(El Salvador)

Asociación
Comunitaria unida
por el Agua
(ACUA)

30.881,19 €

Ayuntamientos de
Alzira, Ontinyent,
Alicante y Vilareal (pendiente de
resolución)

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2016

Período de
ejecución
(2017)

Productores/as
campesinos.

(Convocatoria 2016)
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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 2016: 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 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.

III. Sensibilización y educación para el desarrollo
El año 2016 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. Tratamos de involucrar 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 crítica del
modelo de globalización y reafirmen el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la equidad.
Pero también hemos iniciado una nueva línea de trabajo de educación para el desarrollo
en el ámbito de la educación no formal con escuelas de formación de personas adultas
gracias al proyecto financiado por la Generalitat Valenciana en el año 2016 Enredra’t
amb el desenvolupament. El objetivo del mismo 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
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solidaria con el desarrollo humano sostenible a nivel local y global, entre el alumnado de
enseñanzas no regladas de escuelas de adultos.
En el ámbito de la educación formal seguimos impulsando el programa Interactuem a
l’escola 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 2015/2016 y 2016/2017, hemos seguido con esta línea de
trabajo contando con la experiencia acumulada, materiales contrastados, innovadores y
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
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 programa Interactuem a l’escola en
un total de 12 centros de infantil y primaria y 10 centros de Secundaria, participando mil
ochocientos veinticinco alumnos/as de infantil y primaria, setecientos setenta y nueve
alumnos/as de secundaria, ciento veintitrés docentes de infantil y primaria y treinta y
seis docentes de secundaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2016

11

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 L’Alcúdia. 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 sexto de primària
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 primer y segundo 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.
- Murales en defensa de los derechos: alumnado de tercero, cuarto y quinto de primaria
realiza una exposición sobre los derechos de la infancia a nivel de centro y a nivel
municipal.
También dentro de este programa hemos realizado formaciones a futuros profesionales
de la educación, concretamente a estudiantes de Magisterio de la Universitat de València
y a estudiantes de los Ciclos Formativos Técnicos Superiores de Educación Infantil y de
Integración Social. En estas formaciones ha participado un total de trescientos un
estudiantes.

Proyectos de educación realizados y en marcha
Título
INTERACTUEM PELS
DRETS DE LA INFÀNCIA
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
infantil y primaria.
INTERACTUEM A
L’ESCOLA.
Proyecto de formación

Periodo de
ejecución
2016

2015-2016

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

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i

39.679,35 euros
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(Convocatoria
2015)

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria

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

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria y
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Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV.

en educación para el
desarrollo dirigido a
educación infantil,
primaria y secundaria.

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

2016-2017

Federación de Enseñanza
de CCOO PV.

2014)

24.000,00 euros

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria
2016)

Secundaria de la
Comunitat
Valenciana.

Alumnado de
escuelas de de
personas adultas de
formación no
reglada

Proyectos de educación aprobados en 2016
Título

Periodo de
ejecución

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

2017

Socios

Financiación

Cofinanciador

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

47.630,00 euros

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria
2016)

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

Acciones de Sensibilización e Incidencia realizadas
Valencia ciudad


Jornadas Edusiona’t

Pau i Solidaritat participamos con un expositor en la Jornada de Participació i Intercanvi
de la Comunitat Educativa Edusiona’t organizada por la Dirección General de Política
Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el sábado 30 de
enero, dando a conocer las propuestas de educación para el desarrollo que realizamos
para los centros de infantil, primaria y secundaria.


Talleres de Educación para el Desarrollo con alumnado de la Facultad de
Magisterio

Los días 20 y 22 de abril de 11 a 13h, en el campus de tarongers, impartimos dos
talleres formativos al alumnado de segundo curso del Grado de Maestro de Primaria con
el objeto de dar a conocer la educación para el desarrollo y nuestra propuesta de trabajo
para centros educativos.


Trobada d’Escoles en Valencià.

Participación en la Trobada d’Escoles en Valencià de la ciudad de Valencia celebrada el
domingo 24 de abril en la Plaza de Patraix con un stand informativo dando a conocer las
propuestas de educación para el desarrollo que realizamos para los centros de infantil,
primaria y secundaria.
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Setmana d’Acció Mundial per l’educació 2016: La Educación nos protege,
protejamos su financiación.

Como integrante de la Campaña Mundial por la Educación de la Comunitat Valenciana,
organizamos y participamos en Valencia en el Acto Central de la misma realizado el
miércoles 27 de abril en el Salón de grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Valencia y en la Paraguada de la Plaza de la Virgen.


Curso Monográfico con la Escuela de Formación de Personas Adultas Vicent
Ventura de Valencia.

Dentro del proyecto Enredra’t amb el desenvolupament, cofinanciado por la Dirección
General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, iniciamos el 26 de
octubre un curso monográfico sobre el desarrollo humano sostenible, la desigualdad, el
consumo responsable, el comercio justo y el cambio climático, que se ha desarrollado
todos los miércoles de noviembre y diciembre de 9 a 11h, con veinte alumnos y alumnas
de esta escuela.


Pobreza Cero: Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza

Un año más, la Fundación Pau i Solidaritat ha participado en la promoción de las
actividades dirigidas a sensibilizar sobre la necesidad de acabar con la pobreza, a través
de la implicación de todos los sectores de la sociedad civil.
En el marco de la Campaña Pobresa Zero, en Valencia, se convocó una marcha contra
la pobreza el sábado 15 de octubre, que salió de la Plaza Alfons el Magnànim a las 18h


Setmana d’Activitats Complementàries de la Facultat de Magisteri de la
Universitat de València

El día 18 de octubre de 11h a 13h realizamos en el marco de esta semana, un taller de
educación para la ciudadanía global con alumnado de segundo del Grado de Maestro de
Educación Infantil, en el Campus de Tarongers.


Curso de formación 24 de octubre Ayuntamiento de Valencia



Proyecto Interactuem a l’escola: centros educativos de la ciudad de Valencia
que lo han desarrollado.

Durante los meses de abril a junio el CEIP Ballester Fandos y el IES Rascanya han
desarrollado este proyecto en sus centros, contando con intervenciones de la Fudnació
Pau i Solidaritat en sus aulas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2016

14

Durante los meses de noviembre y diciembre dicho proyecto se llevó a cabo en el IES
Abastos.


Consejo Municipal de Cooperación

El año 2016 ha sido el de la puesta en marcha del Consejo Municipal de Cooperación del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia. La Fundación Pau i Solidaritat participa con voz y voto
en ese Consejo y, en diversas comisiones de trabajo que se han ido creando en el marco
de dicho Consejo, en línea con su compromiso social y político.

Alicante ciudad


Día Mundial del Comercio Justo

Celebrado el domingo, 15 de mayo, con la realización de una la jornada de acción por el
Día Mundial del Comercio Justo, una actividad donde lo lúdico, lo informativo y lo
reivindicativo se unen con el fin promocionar unas relaciones comerciales más justas y
visibilizar el Comercio Justo como herramienta de desarrollo en los países empobrecidos.


Acto de homenaje a Berta Cáceres.

El día 20 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Fundación Pau i Solidaritat y del
sindicato CCOO en Alicante el acto de homenaje a la líder indígena lenca, feminista y
activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, asesinada en Honduras el 3 de marzo
por su actividad social.
El acto consistió en la proyección del documental La Guardiana del Río y una charla sobre
las rebeldías indigenistas y ambientalistas que combaten el extractivismo de empresas
multinacionales. El documental fue presentado por Isabel Álvarez, de Entredobles, que se
refirió a la dimensión feminista de Berta Cáceres.


Relación con la Unión Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana
de ONGDs

La Fundación Pau i Solidaritat ha seguido participando en la Unidad Territorial de Alicante
de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo. Se ha colaborado activamente en sus acciones más destacadas, como por
ejemplo:
-

Pobreza Cero: Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2016

15

Un año más, la Fundación Pau i Solidaritat ha participado en la promoción de las
actividades dirigidas a sensibilizar sobre la necesidad de acabar con la pobreza, a
través de la implicación de todos los sectores de la sociedad civil.


Sensibilización e Incidencia Política
-

Se ha seguido trabajando con la UTECVONGD en concreto en la siguiente
acción:

En el marco de la Campaña Pobresa Zero, en Alicante, se convocó una marcha
contra la pobreza el sábado 15 de octubre, que salió de la Plaza del 25 de Mayo a las
18h, y recorrió lugares céntricos de la ciudad como la Rambla y la Explanada, donde
terminó la marcha y donde se llevó a cabo la segunda actividad: una concentración,
junto a la Concha de la Explanada, que contó con mesas informativas, actuaciones en
directo y en la que se leyó el manifiesto de la convocatoria. Se trata de una fórmula
de acción reivindicativa e informativa que ya el año pasado contó con mucho público
y una gran aceptación, por lo que se volvió a repetir este año.
-

Jornada de Solidaridad con Ecuador: Alicante por ti, Ecuador

Tras el terrible terremoto que sacudió a buena parte del territorio de Ecuador el 16 de
abril pasado, un grupo de entidades de Alicante se movilizaron para realizar una
jornada de solidaridad con las víctimas de ese suceso.
La jornada se desarrolló el domingo 24 de abril en la Concha de la Explanada. Su
duración estaba prevista entre las diez de la mañana y las ocho de la noche, aunque
el final se prolongó más de dos horas dada la afluencia de personas y la excelente
implicación de grupos de música y baile que participaron.
-

Coordinación con el equipo municipal

Como viene siendo habitual, este año se ha trabajado coordinadamente con el tejido
social alicantino implicado en la cooperación al desarrollo, especialmente, aunque no
exclusivamente, con la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana
de Organizaciones No Gubernamentales, con la que ha habido un contacto continuo
impulsando actividades y promoviendo las relaciones entre las ONGD y de éstas con
las administraciones públicas, en especial con el Excmo. Ayuntamiento de Alicante
con el que cada vez hay una mejor colaboración.
-

Consejo Local de Inmigración

El año 2016 ha sido el de la puesta en marcha del Consejo Local de Inmigración del
Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Una reivindicación largamente demandada por el
tejido asociativo local que se hace realidad tras complicados debates que dieron
forma al reglamento del Consejo.
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La Fundación Pau i Solidaritat participa con voz y voto en ese Consejo y, también, en
la Comisión Permanente junto a otras entidades sociales, en línea con su compromiso
social, político y sindical.

Actividades desarrolladas en Ontinyent




Dentro del Proyecto Resolución de Conflictos desde la Igualdad (curso escolar
2015/2016), promovido por la Regidoria de Dona i Igualtat del Ajuntament
d’Ontinyent, se participó en la realización de talleres para alumnado de sexto de
primaria en diversos centros educativos.
En el marco del proyecto Interactuem a l’escola, que se desarrolló en centros
educativos de infantil, primaria y secundaria de la Comunitat, con financiamiento de
la Generalitat Valenciana, se realizaron Talleres de Educación para el Desarrollo
durante el día 19 de abril con alumnado de Primero de la ESO en el IES L’Estació.

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.

IV. Participación en Redes
√ Miembros de la Campaña Mundial por la Educación 2016 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
INGRESOS

GASTOS

Aportación 0’7% CCOO PV

82.673,48 €

Administraciones públicas

222.939,97 €

Patrocinadores y
colaboradores

-€

Donaciones privadas

3.358,38 €

Otros ingresos financieros

Proyectos cooperación

212.736,05 €

Proyectos de Educación
y sensibilización

63.051,95 €

Administración

33.038,91 €

TOTAL GASTOS

308.826,91 €

-€

Otros ingresos

- €

TOTAL INGRESOS

EXCEDENTE POSITIVO

144,88 €

308.971,79 €

TOTAL INGRESOS

2016
308.971,79 €

TOTAL GASTOS

308.826,91 €

Balance ingresos - gastos

144,88 €

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

Entidades públicas
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Autonómica: Generalitat Valenciana.
Provincial: Diputación de Valencia.
Municipal: Ajuntaments de València, Alzira, Ontinyent, Castellón y Vila-real.
Entidades privadas
Caixa Popular.

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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