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1Introducción



7 Capítulo 1.- Introducción

Llevamos 12 años ya en el siglo XXI, y todo nos indica que el Poder quiere de-
volvernos al siglo XVIII. Quiere dominar sin “concesiones”, quiere volver a estructu-
rar la sociedad en patrones y peones, peones masacrados por impuestos y tasas para la
vida dispendiosa de la corte, o las cortes, que como entonces despilfarra y desvía a
“buen recaudo” el patrimonio de  todos. 

Se deshace de los valores de la solidaridad hacia las personas más débiles, es-
tén donde estén. Lo público, lo común se desmantela, una obra que costó vidas y lu-
chas de incalculable valor...durante siglos, una obra que nuestros padres y madres
consiguieron para nosotros y que tenemos el deber de mantener.

Tal como se anunció y se justificó, la política de cooperación internacional va
inexorablemente desapareciendo, esos “débiles” fuera de nuestras fronteras dejan de
ser reconocidos como miembros de nuestra comunidad. Son los peones sin derechos
por excelencia,  se excluyen del  mapa.  Emblemático el  presupuesto de la  AECID, la
Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el  Desarrollo que para este año
2012 destina la cantidad de 400.000€, el monto más bajo de su historia, irrisorio, ridí -
culo, vergonzante!

Por no citar a la Junta de Castilla La Mancha, que reduce a cero el presupuesto
y anula la convocatoria de subvenciones.....entre otras instituciones públicas...

Vida Asociativa
SODePAZ en este año 2012, en esta época de convulsiones, ha sobrevivido e in-

cluso ha festejado su 25º cumpleaños, con un encuentro en un teatro de Madrid, Répli -
ka Teatro, donde nos hemos reconocido, abrazado e incluso reencontrado con viejos
amigos y amigas, que allí estuvieron, dando su apoyo y cariño.

Hemos sufrido algunas bajas de personal  muy querido y competente, que ha
abandonado este barco/país, o para volver a su tierra natal,  o para retirarse en las
montañas...Han sido salidas voluntarias que han dejado vacíos difíciles de cubrir. 
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La asamblea general de socias se reunió el 17 de marzo en Madrid, apostando
por el mantenimiento de la organización con sus puestos de trabajo y indicando nue-
vas estrategias de trabajo, que sepan conjugar nuestros valores, la cooperación y soli -
daridad internacionales y la economía social y solidaria. La importación de azúcar de
caña orgánico de Cuba, la plataforma de intercambio entre productores ecológicos y
consumidores responsables, Grupo a Grupo,  la promoción de relaciones internaciona-
les sur-sur o la producción de documentales en los países con los que llevamos coope -
rando más de 20 años, son las apuestas que se han definido para los próximos años.

La junta directiva se ha reunido en febrero, mayo y diciembre de este año,
cumpliendo con su función de dirección colectiva.

Hemos participado, con la  responsabilidad de organizadores principales,  en
dos eventos estatales que para SODePAZ son estratégicos, como el celebrado en Toledo
de Solidaridad con Cuba del 22 y hasta el 24 de Junio y el IV Encuentro de Turismo
Responsable, en Donostia el 16 y 17 de noviembre, junto con el FTR (Foro de Turismo
Responsable), Red estatal de organizaciones que promocionan el Turismo Responsable
y denuncian los atropellos socio-ambientales del turismo de masas.



2Área Saberes y Pensamiento Crítico
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Las oportunidades que nos han abierto los proyectos de sensibilización, apro-
bados en 2011, nos han permitido profundizar la línea de producción audiovisual ya
abierta en años anteriores, ligada a la temática de las mujeres. En esta etapa desde el
punto de vista de su implicación en el turismo comunitario o en su resistencia ante si-
tuaciones de conflicto como la Palestina:

➢ La Felicidad de la Infancia. Palestina  

➢ Palestinas, tallando un paisaje robado  

➢ Ecuador de las manos de sus mujeres  

La línea de investigaciones propias ha podido también desarrollarse aunque
solo en el último cuadrimestre del año. La temática que se está tratando se enfoca so -
bre el Turismo, con los títulos provisionales de” El turismo responsable tiene rostro
de mujeres”, con la implicación de más de 15 socias y socios y “Turismo Responsable
en Timor Este”, en colaboración con CIDAC, organización portuguesa con la que se ha
afianzado la colaboración.

Hemos contado con la colaboración valiosísima de cinco personas que a lo lar-
go del año han colaborado en el área de proyectos de cooperación y de sensibilización
así como en el apoyo general a la sede de SODePAZ Nafarroa. La novedad, salvo un
único caso, que se ha basado en el acuerdo firmado con la Universidad Région Nord
Pas de Calais, de Franciz, es que estas colaboraciones no han sido fruto de Convenios
de colaboración con Universidades españolas y europeas y SODePAZ,  como ha solido
suceder  en estos últimos años. Si no son el reflejo de las necesidades formativas de las
personas sin vinculación a programas académicos oficiales. Según nuestra valoración
es un efecto de la situación de inestabilidad generalizada, que incluso la formación
oficial está sufriendo no garantizando salidas profesionales adecuadas. Sin embargo
poner en práctica la formación adquirida sigue sien-
do una necesidad muy sentida.

Publicaciones
En este año 2012 hemos seguido con las dos

líneas editoriales propias: Cuadernos de Trabajo so-
bre el Desarrollo y África América Latina Cuadernos.

Se ha editado el N.11 de Cuadernos de Tra-
bajo sobre el  Desarrollo con el  Título  “Contribu-
ción a la Soberanía Alimentaria de las Comunidades
Indígenas de Pocoata,  Bolivia, que acoge la  evalua-
ción del proyecto de desarrollo con el mismo nom-
bre  ejecutado  por  nuestra  contraparte  boliviana
IPTK y SODePAZ y Xarxa de Consum, entre 2009 y
2012.

http://sodepaz.org/images/cuadernos/cuaderno_desarrollo_11.pdf

http://emakumeak.tv/eu/movie/78
http://sodepaz.org/images/cuadernos/cuaderno_desarrollo_11.pdf
http://emakumeak.tv/es/movie/60
http://emakumeak.tv/es/movie/79
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¿Cuál fue el objetivo general de esta proceso de evaluación? el de realizar una
valoración sistemática y objetiva del grado de realización o pertinencia, de la eficien-
cia en cuanto a su desarrollo, de la eficacia en cuanto a los recursos humanos y econó -
micos, del impacto y de la viabilidad de los objetivos planteados y alcanzados durante
el periodo de ejecución del proyecto. Para ello, se ha recurrido a todos los instrumen-
tos de planificación y seguimiento implementados tales como el marco lógico del pro-
yecto, el documento proyecto gestionado y aprobado, los reportes de seguimiento y
monitoreo, los informes de visitas o evaluación de medio termino, la ejecución presu-
puestaria, entre los más importantes.

También se ha publicado el n. 50 de la Revista África América Latina que re-
copila  por  temas,  los  artículos  más significativo  publicados  desde  su  aparición  en
1991.

Este número forma parte de la celebración de los 25 años de SODePAZ, y es su
último número en papel, con el título 25 años y 50 números de África América Lati-
na. Cuadernos

Hemos escogido el año de celebración del 25 aniversario de la fundación de SO-
DePAZ y justo con la edición del que será el número 50 de África América Latina Cuader-
nos. Más allá de la coincidencia y el juego con los números como si de cábala se trata-
ra, 25 y 50 ..., ha llegado el momento de renunciar a su edición en papel.

No solo por las restricciones económicas tan en boga en este momento, si no
más bien por querer alcanzar a más lectoras y lectores, sabiendo que su disponibilidad
en Internet, en nuestra nueva página web http://publicaciones.sodepaz.org/, este ob-
jetivo se puede cumplir. En este espacio web está disponible una base de datos donde

http://publicaciones.sodepaz.org/
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se encuentran todos los artículos publicados en estos 25 años, accesibles por autores,
temáticas, países, fechas,.....

Veréis que en este número 50, hemos incluido una seleccionado de varios de
los artículos ya publicados a lo largo de los años de existencia de África América Latina
Cuadernos, por su vigencia, por ser de alguna manera premonitores o por la lucidez de
sus análisis. Otros son inéditos, relacionados con el continente americano donde han
acontecidos deslumbrantes cambios en estas dos décadas.

Hemos dividido la publicación en cuatro secciones que resumen las priorida-
des temáticas que han caracterizado la historia de nuestra revista: Mujeres, Medio
Oriente, América Latina y África.

Recorrer la historia reciente de nuestro mundo aunque sea a través de este hu-
milde medio, nos dará,  ánimos renovados para enfrentar los retos que esta actualidad
nos propone con una velocidad alarmante.



3Cooperación Internacional al Desarrollo
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Área de Cooperación Internacional

El año 2012 significó la consolidación de los esfuerzos por continuar el trabajo
de solidaridad y cooperación con nuestros socios y amigos en los países donde esta-
mos presentes. Los proyectos continuaron su ritmo, sin embargo la reducción de con-
vocatorias y el atraso en algunas administraciones públicas en hacer los pagos de los
proyectos aprobados ha dificultado el cumplimiento de plazos y el desarrollo de las
actividades. En este marco, SODePAZ ha compartido con las organizaciones contrapar-
tes la situación crítica de la Cooperación al Desarrollo en el Estado español, pero tam-

bién la voluntad hacer los esfuerzos que estén a nuestro alcance para movilizar recur-
sos, propuestas y acciones que renueven nuestros compromisos con las poblaciones
más vulnerables en los países empobrecidos.

Bolivia

El trabajo de SODePAZ en Bolivia se inició en el año 2006, a partir del Proyecto
de Turismo Solidario, en el que españoles y españolas viajan a Bolivia para realizar
trabajos de voluntariado durante tres semanas. 

Es a partir del año 2007 que SODePAZ empieza el trabajo en cooperación al de-
sarrollo en el país, con una incidencia principal en los sectores de soberanía alimenta-
ria, desarrollo económico y educación. Entre 2007 y 2010, el trabajo se centra princi -
palmente en una institución el Instituto Politécnico Tomás Katari - IPTK. 

Durante esos últimos años, la crisis financiera mundial, y como consecuencia
los recortes conocidos por el sector de la cooperación internacional entorpecieron el
trabajo de SODePAZ en Bolivia y la continuidad de los proyectos.

Proyectos ejecutados en Bolivia a lo largo del año 2012:

SODePAZ ha establecido un compromiso de apoyo a las propuestas de desarro-
llo que impulsa el Instituto Politécnico Tomás Katari en la Provincia de Chayanta y en
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el Municipio de Sucre. Se ha establecido conjuntamente una estrategia de interven-
ción en la zona a largo plazo, la cual se encuentra inscrita dentro de los Planes Estra -
tégicos, con atención integral a la población en lo referente a la Seguridad Alimenta-
ria, Educación y Salud. 

Leyenda: Mapa Bolivia – Provincia Chayanta.

Cabe mencionar que la presencia de SODePAZ en Bolivia y con el IPTK no se ha
circunscrito sólo al ámbito de la cooperación, sino que también a relaciones de inter-
cambio en aspectos técnicos y de sensibilización gracias a los programas de turismo
responsable. Estas colaboraciones además de ser herramientas privilegiadas para la
formación/sensibilización de los/as compañeros/as españoles/as es una fuente de in-
tercambio de experiencias entre el norte y sur. 
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Proyecto  “Apoyo educativo complementario e integral a niños/as, y adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad de los barrios periurbanos de Sucre”; socio local:
IPTK;  cofinanciador:  ayuntamiento  de  Puertollano;  convocatoria  2011;  subvención
aprobada: 28.864,00€.

Este proyecto se ejecutó entre los meses de enero 2012 y diciembre 2012 en el
Municipio de Sucre, Bolivia. La población de este municipio se caracteriza por ser en
más de un 50% población migrante del área rural que ha llegado a la ciudad en busca
de mejores oportunidades. Estas familias viven en la extrema pobreza, son numerosas,
desintegradas, y en su seno se suele vivir violencia intrafamiliar. Esta problemática
afecta directamente a los/as niños/as y adolescentes, quienes enfrentan serias dificul-
tades en el proceso de enseñanza/aprendizaje (riesgo de deserción y abandono esco-
lar), como también el peligro de que se unan a las  pandillas delincuenciales, como al
consumo de alcohol y droga debido a la ausencia de motivaciones personales y familiares
y a la falta de apoyo de los padres y las madres. A esto hay que añadir que el sistema
educativo fiscal pese al proceso de reforma iniciado aún tiene grandes deficiencias por
la falta de asignaturas, precariedad de las estructuras y equipamientos, que no brinda
a los y las estudiantes oportunidades de superación.

Ante esta situación, el proyecto pretende mejorar el rendimiento escolar y el
desarrollo integral de niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad del mu-
nicipio de Sucre, en la esfera intelectual, emocional y social, motivando el reconoci-
miento de su cultura y rescatando los valores propios de vivir en comunidad como son
el cuidado del medio ambiente y las relaciones equitativas de género. Se trabajó espe-
cialmente en:

➢ Apoyo  Pedagógico y Psicosocial para 500 niños/as de 4-15 años de
edad (apoyo pedagógico, ludoteca, biblioteca, sala de tareas, gabinete infor-
mático, Japikuna, gabinete psicológico y trabajo social).

➢ Desarrollo de capacidades de liderazgo (formación social al grupo los
Pioneros).

➢ Talleres y cursos de sensibilización e información a 180 padres y ma-
dres de familia y actualización a 80 profesores/as.

Proyecto “Contribución a la soberanía alimentaria en comunidades campesinas
del Norte de Potosí, Bolivia”; socio local: IPTK; consorcio: PANXEA, co-financiador Xun-
ta de Galicia; convocatoria 2011; subvención aprobada: 115.230,00€. 

El proyecto de 18 meses de ejecución se desarrolló en el Municipio de Ocurí,
Departamento de Potosí. Las 94 comunidades campesinas del municipio de Ocurí, y
sus 18.863 habitantes viven en una situación grave de pobreza, con un índice de desa-
rrollo de los más bajos del país. 

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad alimen-
taria de 120 familias campesinas de 8 comunidades del municipio de Ocurí y de esta
manera contribuir a disminuir la situación de pobreza y desigualdad que viven en es-
tas comunidades. Para lograr ese objetivo, ha sido preciso:
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El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el empoderamiento de
mujeres y hombres, para que se constituyan en agentes de su propio desarrollo.

La mejora de la tecnología tradicional y la diversificación de la producción
agrícola, mejorando los niveles de producción de los cultivos tradicionales y la dispo-
nibilidad de productos agrícolas todo el año, que contribuirán a la mejora de la dieta
alimentaria, sobre todo de niños/las menores de 5 años.

El mejoramiento de la tecnología de producción pecuaria, garantizando el ma-
nejo adecuado del rebaño criollo y el aprovechamiento en la dieta de los subproductos
pecuarios, principalmente por el consumo de proteínas.

La aplicación de tecnología mejorada en los procesos de producción agroecoló-
gica y en el empleo de los recursos naturales, con un manejo más eficiente de las bases
productivas: agua, suelo, planta, reduciendo los altos niveles de erosión y degradación
ambiental.

La capacitación de productores/las y sus familias en la cadena de producción
agropecuaria, en educación alimentaria nutricional, higiene y vida saludable.

El fortalecimiento y visibilización de la participación de la mujer, para que a
través de su trabajo en la cadena de producción agropecuaria y artesanal consigan el
pleno derecho, participen y sean actrices activas.

De manera general, tras 18 meses de ejecución los logros han sido importantes
y son destacables. Cabe señalar la satisfacción expresada por los hombres y las muje-
res beneficiarios y beneficiarias del proyecto. El éxito del proyecto se puede apreciar
tanto a nivel productivo como formativo. Sin embargo, cabe mencionar que algunas
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metas siguen en proceso como puede ser por ejemplo la consolidación de las Organi-
zaciones de Mujeres Artesanas. 

En el mes de diciembre, el compañero de PANXEA Gonzalo Gesto Quiñoy reali-
zó un viaje a Bolivia. Este viaje se vio motivado, entre otras cosas, por la voluntad de
realizar una evaluación interna del proyecto. Con este viaje se pretendía visibilizar la
viabilidad, pertinencia, eficiencia, eficacia y el impacto de este proyecto; compartir
con los diferentes actores y actrices del proyecto las dificultades encontradas, los pro-
blemas detectados y los avances alcanzados; afinar nuestro trabajo en la zona de in-
tervención y con el IPTK, para fortalecer y replicar esta experiencia de soberanía ali-
mentaria en otras comunidades. 

Reuniones institucionales con el IPTK, técnicos del proyecto, autoridades y be-
neficiarios/as, así como visitas in-situ, entrevistas personalizadas y colectivas, y fuen-
tes de verificación permitieron elaborar un informe de evaluación. Los resultados de
esta evaluación, así como entrevistas y memorias audiovisuales pueden visionarse en
la  página  web  del  proyecto:  http://www.sodepaz.org/euskadi-sodepaz-36/4-
proyectos/2027-proxecto-soberania-alimentaria-en-ocuri-potosi-bolivia-.html

Proyecto “Contribución a la Soberanía Alimentaria en 15 comunidades pobres
de Colquechaca, Bolivia”; socio local: IPTK; cofinanciador: Agencia Extremeña de Coope-
ración  Internacional  para  el  Desarrollo;  convocatoria  2010;  subvención  aprobada:
313.153,00€. 

Este proyecto, iniciado el 15 de junio de 2010, se finalizó en el mes de agosto de
2012, tras 26 meses. Con este proyecto se pretendía que 210 familias productoras cam-
pesinas de 15 comunidades del municipio de Colquechaca, Bolivia, mejoraran sus ni-
veles de producción primaria,  transformación y comercialización de sus productos
agrícolas, agropecuarios y artesanales, y como resultado del incremento de sus ingre-
sos, pudieran complementar y diversificar su dieta alimentaria. 

Al finalizar el proyecto se ha logrado fortalecer el tejido asociativo en las co-
munidades beneficiarias, aumentar las capacidades técnicas y de gestión de la pobla-
ción, promoviendo un manejo adecuado de los recursos naturales y agropecuarios, y
en consecuencia una mejora de la producción. Asimismo, el proyecto fomentó la parti-
cipación de las mujeres en todas las actividades, y la participación de los hombres en
actividades tradicionalmente femeninas como puede ser la cocina. Las mujeres se han
integrado a las labores productivas y de gestión de las familias y de las organizaciones
productivas y artesanales. 

Proyecto “Fortalecimiento del tejido productivo y organizativo de mujeres cam-
pesinas  y migrantes del Municipio de Sucre”; socio local:  IPTK; cofinanciado por el
Ayuntamiento de Donostia, convocatoria 2012; subvención aprobada: 31.841,20€

Actualmente en fase de ejecución (03/11/12 – 03/11/13), este proyecto quiere
impactar en la disminución de la situación de la pobreza, la desigualdad de género y la
exclusión de familias campesinas en los distritos rurales 6 y 7 del Municipio de Sucre.
Esos distritos cuentan con una población de más de 18.000 habitantes y se caracteri -

http://www.sodepaz.org/euskadi-sodepaz-36/4-proyectos/2027-proxecto-soberania-alimentaria-en-ocuri-potosi-bolivia-.html
http://www.sodepaz.org/euskadi-sodepaz-36/4-proyectos/2027-proxecto-soberania-alimentaria-en-ocuri-potosi-bolivia-.html
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zan por conocer niveles de extrema pobreza muy altos. Esta situación provoca un gra-
ve deterioro del recurso humano. 

Para conseguir el objetivo mencionado interiormente, el proyecto fortalecerá
el tejido organizativo de mujeres y de organizaciones sociales de base, a partir de la
educación popular y la formación de liderazgo y la formación en género. También se
fortalecerá el tejido productivo de mujeres campesinas del área rural organizadas, a
partir de la mejora de sus capacidades técnicas para la producción agro artesanal y de
la gestión comercial de las actividades económicas que realizan.  Finalmente se traba-
jará en el fortalecimiento de las capacidades de las beneficiarias y sus familias en edu-
cación alimentaria nutricional. 

Proyecto “Fortalecimiento de capacidades locales para garantizar una mejora
en la seguridad alimentaria nutricional de las familias de la Comunidad de la Mendoza,
con un enfoque de soberanía alimentaria 2º Fase”; socio local: REALIDADES; cofinancia-
dor:  Ayuntamiento  de  Rivas  Vaciamadrid;  convocatoria  2011;  subvención aprobada:
20.787,00€.

La ONG REALIDADES tiene establecido un Plan Estratégico a 15 años plazo, que
permite trabajar de forma estructurada, incidiendo de las diferentes problemáticas de
exclusión social, económica, educativa, cultural y lingüística que sufre más del 50% de
la población Boliviana y que afecta principalmente a las mujeres, niñas y niños de zo-
nas periurbanas y rurales y a los pueblos indígenas. Siguiendo este Plan Estratégico, la
organización desarrolla acciones que coadyuven a superar estas problemáticas desde
el marco de proyectos de intervención y acciones de sensibilización.

SODePAZ y REALIDADES vienen compartiendo experiencias desde el año 2009.
Sin embargo no es hasta el año 2011 que ambas organizaciones empiezan a trabajar
juntas, gracias al proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
“Fortalecimiento de capacidades locales para garantizar una mejora en la seguridad
alimentaria nutricional de las familias de la Comunidad de la Mendoza, con un enfo-
que de soberanía alimentaria 2º Fase.”

La desnutrición en Bolivia es un problema vigente. Es cierto que a nivel nacio-
nal se ha registrado una reducción lenta, sin embargo este problema sigue siendo más
que vigente en las regiones más deprimidas del país. 

Leyenda: Departamento de Chuquisaca, Bolivia.
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El Municipio de Yamparáez (Departamento de Chuquisaca) y más específica-
mente la comunidad de La Mendoza presenta un grado de inseguridad alimentaria
alto, dado que según el atlas de seguridad alimentaria de Bolivia (publicado el 2008) el
31.5% de los/as niños/as menores de 5 años presentan desnutrición crónica (un 10.5%
desnutrición crónica severa) y un 51% están en peligro de desnutrición crónica.

Uno de los factores que influye en esta situación es la insuficiente ingestión de
alimentos para generar una dieta alimenticia adecuada, dado que la principal activi-
dad económica de la comunidad de La Mendoza es la agricultura, siendo los cultivos
más frecuentes la zanahoria (como principal producto utilizado  para la comercializa -
ción), el maíz y la papa.

Frente a esta situación que influye directamente en el preocupante deterioro
de las condiciones alimenticias de la  población, se viene desarrollando el presente
proyecto. En una primera fase, desarrollada en el año 2009, el proyecto  buscaba forta-
lecer las capacidades locales de revalorización y recuperación de alimentos tradicio-
nales, desarrollando también estrategias de diversificación hortícola y manejo de una
granja de gallinas de postura, para el autoconsumo, con el principal objetivo de que la
población local pudiese acceder a una mayor oferta de alimentos desde un enfoque de
producción local. 

Siguiendo esta misma línea la segunda fase, actualmente en marcha, busca for-
talecer las capacidades de manejo avícola de la comunidad de La Mendoza, introdu-
ciendo la crianza de pollos parrilleros, con un importante enfoque de desarrollo co-
munal. En este marco, el proyecto busca ampliar la capacidad de producción de la
granja comunal introduciendo pollos parrilleros y generando un sistema de distribu-
ción y comercialización,  para ampliar el  acceso a alimentos a precios asequibles y
también para generar mayores ingresos económicos comunales, impulsando la comer-
cialización organizada de los productores y consumidores desde un enfoque de “Com-
pro Boliviano” y “Comercio Justo”, como estrategias para lograr la seguridad alimen-
taria nutricional desde un enfoque de soberanía alimentaria. Asimismo, el proyecto
tiene un importante componente de fortalecimiento de las capacidades locales, tanto
a nivel de planificación y gestión comunal de emprendimientos familiares y comuna-
les, como a nivel de gestión de recursos, desde un enfoque de fortalecimiento de las
organizaciones comunales, como son el sindicato y la organización de mujeres.

Cuba

La estrategia de formulación de proyectos para Cuba en el año 2012 estableció
un perfil bajo de nuevas presentaciones debido a dos grandes factores. En primer lu-
gar la crisis actual que desgraciadamente conlleva la desarticulación del sistema de
cooperación internacional español y la consabida reducción de presupuestos y convo-
catorias. Pese a ello y en segundo lugar, el año 2011 fue el año de mejores resultados
para SODePAZ  en Cuba, debido a su larga experiencia y a su valor añadido como única
ONGD española especializada en proyectos de energías renovables, principal prioridad
actual marcada por el gobierno cubano para la Cooperación Internacional. 

Por tanto, nuestros principales esfuerzos a lo largo de este año han ido dirigi -
dos a la ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados el año pasado, todos ellos
plurianuales y de una alta y motivadora complejidad.
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Proyecto. “Contribución a la Seguridad  Alimentaria y formación técnica y pro-
fesional  de los estudiantes del Instituto Politécnico Agropecuario Villena-Revolución”
Cuba, contraparte ACTAF, co-financiado por el Ayuntamiento de la Rinconada  subven-
ción aprobada: 10.000 €

En el año 2012 pudimos nuevamente contar con el apoyo de este ayuntamiento
para continuar con el empeño de viabilizar los esfuerzos locales en la búsqueda la so -
beranía alimentaria de una de las zonas del extra radio de La Habana, Boyeros y el
Rincón.

El proyecto pretende mejorar las instalaciones y los recursos del Instituto Poli-
técnico Agropecuario (IPA) Villena Revolución del municipio de Boyeros (Cuba). Se
busca un incremento en la producción de alimentos destinados al comedor escolar del
alumnado y del personal docente. Paralelamente, el proceso de producción de alimen-
tos que se realizará por el alumnado que cursa estudios agrarios, significará una mejo-
ra de la formación de los beneficiarios en los conocimientos sobre la agricultura eco -
lógica y su capacidad para representar una alternativa en el país. 

El proyecto prevé la dotación de equipos para instalar dos áreas de riego y una
zona de cultivo protegido. 

La contraparte cubana y los beneficiarios se harán cargo del personal necesa-
rio para la buena marcha del proyecto además de equipos y suministros que puedan
comprarse en pesos cubanos. La aportación del proyecto se centrará en la adquisición
de equipos que  bien puedan comprarse en Cuba en pesos convertibles o deban ser ex-
portados del exterior.

Proyecto.  “Apoyo a los servicios de higiene comunales en la Habana”.  Cuba.
Contraparte Dirección Provincial de Servicios Comunales, co-financiado por la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) subvención apro-
bada: 11.715€

Este proyecto forma parte de un programa más amplio de la administración
local de la ciudad de La Habana para mejorar la calidad ambiental de la población, este
programa denominado "ESTRATEGIA AMBIENTAL PROVINCIAL CIUDAD DE LA HABANA" y
forma parte de las líneas prioritarias en la mejora de la calidad de vida de la ciudada-
nía. 

La Habana al ser la mayor ciudad de Cuba, con grandes zonas industriales, de
comercio y almacenes nacionales e internacionales y con 2.500.000 de habitantes  pre-
senta grandes carencias materiales en este servicio por la paralización de mas del 70 %
del parque de camiones recolectores y la falta de contenedores de basura provocando
grandes acumulaciones de desechos sólidos, con el riesgo que ello conlleva para la  sa -
lud de la población, debido fundamentalmente a la aparición de enfermedades por el
desarrollo de vectores asociados a estos residuos. La administración local, el Poder Po-
pular de la ciudad de La Habana, propone y respalda dicha estrategia, por ello la con-
secución de los objetivos de este proyecto está garantizada de antemano. 

El proyecto prevé la adquisición de contenedores de basura de 800 litros de ca-
pacidad y su envío por vía marítima de España a La Habana, para su instalación en las
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zonas más necesitadas de la ciudad  sustituyendo los más deteriorados o instalándolos
en puntos donde no existe contenedor y es precisa su dotación.

Viajes de seguimiento y ejecución a Cuba

Se realizó un viaje de larga duración durante los meses de marzo y abril. Ade-
más ,a lo largo del mes de abril una delegación de SODePAZ visitó Cuba para participar
en el X Taller Internacional CUBASOLAR sobre medio ambiente y energías renovables.
Este taller tuvo lugar en el municipio Guama en Santiago de Cuba, lugar donde actual -
mente se está  ejecutando un proyecto co- financiado por la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID), que se inició en 2009 y que tiene
previsto nuestra participación al menos hasta 2014. 

Este taller se enmarca dentro de las actividades de la segunda fase del proyec-
to “Solarización de Guama” y sirvió para compartir experiencias tanto en Cuba como
en otros países de la región. Se firmaron acuerdo marco con organizaciones de Vene-
zuela, Haití y Argentina. En la estructura del programa se definieron cinco áreas de
trabajo:

➢ La soberanía alimentaria y las fuentes renovables de energía.

➢ El abasto de agua y las fuentes renovables de energía. 

➢ Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible. 

➢ Educación, cultura e información energéticas.

➢ Importancia de la cooperación Sur-Sur y Sur-Norte-Sur.

A lo largo del año se comenzó con la ejecución del proyecto “Aprovechamiento
de la biomasa de marabú y otras especies energéticas como combustible en la genera-
ción de electricidad y recuperación ambiental en Camagüey”. Este proyecto de algo
más de 1'5 millones de euros co financiado por la Comisión Europea y por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) es considerado por
su valor estratégico y su componente de innovación e I+D, una de las experiencias de
desarrollo más importantes que se están ejecutando en la isla caribeña en la actuali-
dad.

El marabú es un arbusto invasivo que ha colonizado una superficie superior al
millón de hectáreas de territorio cubano. Su alto poder calorífico lo convierte en una
biomasa de alta calidad. El proyecto pretende crear un primer prototipo de industria
para la generación de electricidad donde intervienen numerosos ministros e institu-
ciones cubanas tanto nacionales como provinciales y municipales. 

La cosecha de este arbusto supone la principal complejidad debido a su dureza,
frondosidad, espinas y rápida capacidad de rebrote. Si el proyecto es capaz de demos-
trar su factibilidad tanto económica como ambiental, existen grandes potencialidades
de replica en todo el país y numerosas empresas extranjeras están pendientes de po-
der entrar al negocio de la biomasa en Cuba.
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En mayo de 2012, todas las instituciones cubanas que participan en el proyecto
firmaron los términos de referencia del proyecto, documento oficial que permite el
inicio de la ejecución, garantiza su sostenibilidad y pone a disposición del proyecto el
numeroso e imprescindible aporte local cubano al mismo, entre otras aspectos, nume-
rosas infraestructuras y un personal técnico y humano superior a la centena.

A lo largo del 2º semestre del año se iniciaron los primeros procesos de compra
y la compleja logística y articulación de las instituciones y las personas responsables
de cada aspecto del proyecto.

A finales del año se había programado un segundo viaje largo de seguimiento
pero se pospuso debido al paso del huracán Sandy. Este huracán provoco numerosas
daños materiales y nueve muertos en la provincia de Santiago de Cuba, territorio de
larga trayectoria de trabajo para nuestra organización y donde actualmente estamos
trabajando con el co-financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional par el Desarrollo (AECID).

En el mes de octubre se llevo a cabo la primera gira técnica en el marco del
proyecto marabú. Rolando Padrón, co-director del proyecto y Rafael Leyva, asesor téc-
nico y profesor de la Universidad de Camagüey, viajaran a Europa para conocer distin-
tas experiencias de generación de electricidad a través de biomasa así como para visi-
tar fabricas de maquinaria forestal que pueda ser capaz de enfrentarse y cosechar el
marabú cubano.

El Salvador

En el caso de El Salvador la cooperación y el trabajo de proyectos estuvo cen-
trado en consolidar la experiencia con la Asociación Intersectorial para el Desarrollo
Económico y el Progreso Social (CIDEP) fundamentalmente en 3 áreas: género y muje -
res, educación y formación y energías renovables, así como con la Asociación para la
Cooperación y el Desarrollo Rural de El Salvador (CORDES), en las áreas de seguridad –
soberanía alimentaria y agua.

Proyecto “Mejora del empoderamiento de mujeres rurales de los municipios de
Zacatecoluca y Tecoluca, en los departamentos de La Paz y San Vicente”, subvenciona-
do por la Diputación Foral de Bizkaia, convocatoria 2012; subvención aprobada: 139.603
€€.

Con este proyecto se apoya la organización de mujeres a nivel comunitario, se
desarrolla un programa de formación que comprende un diplomado en teoría de gé-
nero (nivel básico), un curso de sensibilización con hombres sobre equidad de género
o formación sociocultural de la masculinidad, un diplomado con mujeres (nivel avan-
zado) con temas: liderazgo, municipalismo, incidencia y contraloría social; además in-
cluye becas para las mujeres que han dejado de estudiar y se incorporen nuevamente
al sistema educativo formal (Acuerdo Ministerio de Educación – CIDEP), a través de
modalidades semi-presenciales que les permitan mejorar su nivel académico, y tener
mejores oportunidades de desarrollo. 

Por otra parte se apoya a mujeres en condiciones de pobreza severa, con mó-
dulos productivos acorde a sus potencialidades y posibilidades, como crianza de galli -
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nas y pelibueyes (oveja rústica), preparación y venta de comida o de sastrería, con lo
cual se encaminarán hacia una autonomía económica. Se promueve mayor participa-
ción en las 3 organizaciones de mujeres a nivel municipal, como son la Asociación de
Mujeres de Tecoluca, AMMT, Asociación de Mujeres Rurales “Olga Estela Moreno”, AS-
MUR y la Asociación de Mujeres Viroleñas de Zacatecoluca, AMUVIZ. Estas organiza-
ciones de mujeres serán fortalecidas con equipamiento de oficina, apoyo técnico en la
planificación, seguimiento y evaluación de procesos, y responder así a las demandas
de apoyo de sus asociadas, y poder ser interlocutoras ante los gobiernos locales e ins-
tancias del gobierno y de la sociedad.

Este proyecto forma de un proceso de empoderamiento, fortalecimiento insti-
tucional y del tejido social comunitario que lleva 3 años y es apoyada con fondos pú -
blicos de El Salvador y España entre otros cooperantes.

Proyecto “Fomento del uso de fuentes energéticas renovables y educación am-
biental en el Bajo Lempa, El Salvador, Fase II”, subvencionado por el Gobierno Navarro,
convocatoria 2012; subvención aprobada: 84.763,70 €

Esta iniciativa surge como resultado del Encuentro Internacional sobre Energí-
as Renovables y Cooperación al Desarrollo que celebramos en 2010 en Navarra, con el
apoyo financiero del Gobierno Navarro, y en el cual participaron un grupo de las orga-
nizaciones socias de SODePAZ en los países donde tenemos proyectos de cooperación.

El objetivo del proyecto es “Aumentar la utilización de fuentes energías reno-
vables y la sensibilización ambiental, a fin de mejorar las condiciones de vida en la po -
blación rural del Bajo Lempa, El Salvador”. Esta segunda fase es un refuerzo a las ac-
ciones realizadas en la primera fase, es decir, reforzar y ampliar los procesos de for-
mación y sensibilización de la población joven, principalmente estudiantes, pero tam-
bién a la población adulta,  especialmente mujeres,  para que realicen y promuevan
prácticas agrícolas y de consumo menos nocivas al medio ambiente, utilicen energías
de fuentes renovables, y con ello contribuyan a disminuir el aceleramiento del cambio
climático y su impacto en los desequilibrios meteorológicos que afectan directamente
a esta población, que habita en una zona de alta vulnerabilidad, principalmente sus-
ceptible a inundaciones y deslizamiento de tierra durante la época de lluvias. 

En el marco de la formación se realizará un curso técnico sobre diseño e insta-
lación de sistemas energéticos a base de fuentes renovables, como una forma de au-
mentar las capacidades técnicas locales para el diseño y aplicación de estos sistemas.
Además de la formación se ampliarán los sistemas de producción ya establecidos en la
primera fase, facilitando con ello el acceso a más y mejores alimentos, principalmente
a grupos de mujeres y jóvenes. Por otra parte se proporcionará acceso a electricidad
básica a través de paneles solares y agua para usos higiénicos, mediante la reparación
de un reservorio de aguas lluvias a los pobladores de una pequeña comunidad aislada
del municipio de Tecoluca. Con estas acciones se benefician, de manera directa, un to-
tal de 1978 personas, entre  mujeres, jóvenes y adultos. 
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Viajes de seguimiento a El Salvador

El viaje se realizó en la primera quincena de mayo de 2012 y se visitaron las
ong CORDES, CIDEP y Saber. Se contó con el apoyo completo de los compañeros/as de
CORDES y CIDEP, con una gran participación en al reuniones programadas.

Trabajo con CORDES

Se realizó una visita de evaluación del proyecto financiado por el ayuntamien-
to de Alcobendas y que había finalizado recientemente; se mantuvo una reunión con
todos los responsables de los proyectos productivos de CORDES y se visitó el Polígono
Solidaridad, donde se encuentran varios de estas acciones productivas. 

Visita evaluativa del Proyecto subvencionado por el ayuntamiento de Alcoben-
das. Se visitaron las dos comunidades donde se ha realizado el proyecto, el Platanal y
Concepción de los municipios de Jutiapa y Tejutepeque, departamento de Cabañas. Se
mantuvieron reuniones con los beneficiarios, con la Asociación de Desarrollo Local y
se visitaron las instalaciones.

Se puede decir que se han cumplido los objetivos  del proyecto,  a pesar del
poco tiempo que se ha tenido para  su realización. Se logró que los beneficiarios vie -
sen la viabilidad del cultivo de hortalizas en la zona y su rentabilidad económica, se
han introducido gallinas con buen resultado y las cocinas eficientes instaladas han
sido muy bien acogidas, hasta tal punto que hay demanda de adquisición de nuevas
cocinas compradas por los beneficiarios. Reunión con  personal de CORDES (Ámbito
productivo) Se mantuvo una reunión con CORDES para analizar la viabilidad de pro-
yectos productivos y de transferencia de tecnología Sur Sur.

Trabajo con CIDEP

Se mantuvieron reuniones con representantes de la Junta Directiva, Mario Pa-
niagua (Director) y con los técnicos y responsables de los proyecto en curso que son:
proyecto medioambiental y de introducción de energías renovables (Gobierno Nava-
rra)  Comacarán,  proyecto  de  formación  profesional,  liderazgo,  genero  (Diputación
Bizkaia). Se tuvieron reuniones con los                                           beneficiarios, con los
tres  alcaldes  de los municipios involucrados,  se participó de actividades de los pro-
yectos.  Con CIDEP se perfila trabajar en los años siguiente los sectores de educación
(más enfocado a la formación técnica / formación profesional), mujeres y género y
energías renovables.
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Guatemala

Con  Guatemala  hemos  intensificado  la  cooperación  con  la  Asociación  ME-
JORHA, priorizando las zonas de extrema pobreza,  fortaleciendo la organización co-
munitaria. Los sectores principales han sido la seguridad y soberanía alimentaria y, en
ese marco, la implantación de las cocinas ecológicas.

Proyecto “Aumento de la producción agropecuaria para el acceso y consumo de
alimentos en comunidades de Jocotán, Chiquimula – Guatemala, subvencionado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), convocato-
ria 2012; subvención aprobada 217.291,20 €

El proyecto aún no está en ejecución porque la AACID no ha realizado el pago
todavía.

Participarán 263 familias que no producen suficientes alimentos para el año.
La problemática a la que el proyecto pretende aportar soluciones es: rendimientos
agrícolas bajos, las mujeres no participan en la toma de decisiones, y hay poca prácti -
ca en la preparación de alimentos más sanos. Los hombres se dedican a la producción
de maíz y frijol criollos de forma tradicional. Las gallinas criollas no tienen un adecua-
do manejo. La tala inmoderada de árboles es alta, para obtener leña para cocinar. El
uso de energías alternativa es nulo debido a las altas inversiones iniciales y debido a
su desconocimiento. Las organizaciones sociales existentes no tienen una formación
adecuada que les permita participar eficazmente en los espacios de toma de decisio-
nes. 

El objetivo general consiste en contribuir a la mejora de la seguridad alimenta-
ria, y el específico es el aumento de la producción diversificada agropecuaria para
promover el acceso, disponibilidad y consumo adecuado de alimentos. El primer resul-
tado consistirá en mejorar la adecuada preparación y consumo de alimentos y aprove-
char los localmente disponibles.

Para lograr esto se capacitarán en preparación de alimentos, se dotará de estu-
fa ahorradora de leña y de un kit de cocina básico. El segundo resultado consiste en di-
versificar la producción agropecuaria. Las mujeres y hombres serán capacitados en te-
mas de género. Para ello se iniciará con un diagnóstico de alimentos localmente dispo-
nibles, para identificar variedades locales que se tienen y no se consumen, y la imple-
mentación de: granjas de aves ponedoras, huertos familiares de hortalizas, plantación
de árboles frutales, mejorar la producción de maíz y frijol criollo, mejora de la crianza
de aves criollas, implementación de un destazadero de cerdos y capacitación en desta-
ce y elaboración de embutidos. En el resultado 3 se fortalecerán los conocimientos de
los miembros de las Juntas Directivas en los temas de Ley de Concejos de Desarrollo,
Código Municipal y funciones del Estado. Se introducirá una prueba piloto con biodi-
gestores para producir gas metano de los desechos orgánicos animales. Se les capaci-
tara sobre las fuentes alternativas de producción de energía. La estrategia para la im-
plementación de las actividades y alcance de los objetivos consistirá en que en forma
conjunta con el equipo técnico, los hombres y mujeres de las comunidades tengan una
participación activa a través de las estructuras conformadas y mediante la capacita-
ción de 20 técnicos/as agropecuarios quienes tendrán el seguimiento técnico. 
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Proyecto “Mejora de la preparación y consumo de alimentos localmente disponi-
bles mediante la implementación de estufas ahorradoras de leña en la comunidad de
Tierra Blanca, Municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula”, subvencionado por
el  Ayuntamiento  de  Rivas  Vaciamadrid,  convocatoria  2012;  subvención  aprobada:
17.000 €

El proyecto no ha comenzado su ejecución porque el Ayuntamiento no ha rea-
lizado el pagó.

Se contribuirá a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias en las
mujeres y niñas y niños ocasionadas por la inhalación del humo provocado por las es-
tufas rústicas de leña, y la reducción del consumo de leña para cocinar y preservar el
medio ambiente. El objetivo específico consiste en mejorar la disposición y consumo
de alimentos localmente disponibles  mediante su adecuada preparación en estufas
ahorradoras de leña mejoradas. Esto se alcanzará mediante la realización de un diag-
nóstico local de alimentos disponibles para identificar aquellos alimentos que aún no
consumen por su desconocimiento, también se analizará la compra de alimentos con
su presupuesto actual. 

Se capacitará a las mujeres en la elaboración y preparación de menús nutriti-
vos con los alimentos disponibles. Se les dotará de insumos para construir de forma
participativa una estufa ahorradora de leña mejorada, esto ayudará a que tengan un
ambiente adecuado para la preparación de alimentos. Esta estufa ayudará que se re-
duzca el consumo de leña en un 50% que incidirá en la preservación del recurso bos-
que. Para medir los resultados finales e impactos se realizará un breve estudio de caso
con el 25% de la población para medir los cambios relativos a la mejora del consumo
de alimentos, ahorro de leña para cocinar, incidencia de enfermedades provocadas
por la inhalación de humo, construcción de la estufa con tecnología adecuada.
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Guinea Bissau

En el marco de apoyar iniciativas en sectores donde SODePAZ ha logrado una
experiencia relevante, en 2011 y 2012 se realizaron visitas de reconocimiento y prime-
ros contactos con organizaciones en Guinea Bissau, abriendo relaciones de coopera-
ción con la organización KAFO (Federación Campesina). Como resultado de las visitas
se preparó una propuesta de proyecto y se presento a la convocatoria de la Xunta de
Galicia en 2012, dando como resultado el inicio del trabajo de proyecto de SODePAZ en
ese país. 

El proyecto es una primera participación de SODePAZ en el país y para el año
2013 están programadas diversas visita de seguimiento y apoyo técnico a la región y a
KAFO, de tal manera de valorar las posibilidades y viabilidad de nuestro trabajo en ese
país.

Proyecto “Apoyo a la promoción de la soberanía alimentaria y a la medicina
tradicional con equidad de género en las regiones de Oio, Cacheu y Bafata – Guinea Bis-
sau”, subvencionado por la Xunta de Galicia, convocatoria 2012; subvención aprobada
168.105,50 €
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Ecuador

En Ecuador continuamos con la presentación y ejecución de proyectos en los
temas que son los prioritarios para SODePAZ y  las contrapartes locales con las que
trabajamos desde hace varios años: seguridad y soberanía alimentaria y agua. Se reali-
zó un viaje de seguimiento de dos semanas en el mes de mayo a fin de constatar los
avances en el proyecto “Suministro de Agua Segura a Comunidades Indígenas de Cota-
cachi, Ecuador”, convocatoria 2010, subvencionado por la Fundación Castellano Man-
chega de Cooperación (FCMC) y el proyecto “Fortalecimiento de la organización cam-
pesina, conservación y uso sostenible de los recursos naturales para garantizar la so-
beranía  alimentaria  de  comunidades  indígenas  de  Cotacachi”  Expte.  Nº  138/2010,
Ecuador; en referencia a comunicación recibida el 6 de Julio de 2010; Convocatoria
Proyectos de Cooperación año 2010.

Palestina

Nuestras actividades en Palestina continuaron en la línea de la defensa de los
Derechos Humanos y la promoción de los servicios sociales básicos en las zonas y gru-
pos poblacionales más vulnerables. En 2102 y como producto de la intensificación del
trabajo solidario y de movilización social con otras organizaciones del Estado Español
que también están activas por la causa del pueblo palestino presentamos dos proyec-
tos en consorcio con el Centro Cultural Palestino Biladi. Con los/as compañeros/as de
Biladi no sólo compartimos espacios de reflexión y acción política, sino también re-
cursos y experiencias a fin de hacer más eficaz el trabajo de solidaridad y cooperación.
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Proyecto  “Promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos  y  de  los
presos/as palestinos/as conforme a las normas jurídicas internacionales”,  sub-
vencionado por el  Ilustre  Colegio de Abogados de Bizkaia, convocatoria 2012;
subvención aprobada: 9.100  €

El proyecto, en conjunto con el Centro Cultural Palestino BILADI, se ejecutara
en Cisjordania. Al ser un proyecto de formación y asesoramiento jurídico estará locali -
zada en todas las gobernaciones cisjordanas. La organización local Addameer trabaja
en la asistencia jurídica de los presos/as políticos palestinos, incluyendo la represen-
tación legal en tribunales militares. Las necesidades de estos detenidos/as son enor-
mes, y su cobertura legal es crucial. Addameer considera su programa de ayuda legal a
los abogados/as como una de las preocupaciones primarias para los presos/as políti -
cos palestinos, con la esperanza de consolidar la oferta de servicios jurídicos existen-
tes ofrecidos a la comunidad palestina.

El proceso completo de procesamiento, incluyendo las órdenes militares, las
hojas de cargos, los protocolos, los juicios, las resoluciones, son completamente dirigi-
dos en lengua hebrea. La gran mayoría de detenidos/as palestinos no tiene ningún co-
nocimiento del hebreo, mientras que los abogados/as palestinos o no tienen ningún
conocimiento del hebreo o su conocimiento es pobre. También los abogados/as pales-
tinos tienen pocos o ningún conocimiento o formación en el derecho penal israelí, que
se utiliza en Israel. El derecho penal israelí proporciona muchos casos de comparación
y es esencial para permitir a un abogado realizar la mejor defensa de sus clientes en
los tribunales militares. 

La barrera linguística, las carencias de conocimiento y experiencia en el traba-
jo en las cortes civiles israelíes, así como la pobre formación y conocimiento del dere-
cho internacional, además de la poca experiencia en el trabajo dentro de una organi-
zación de derechos humanos, dificultan el trabajo de los abogados/as para lograr un
cambio significativo.

Para poder proporcionar una atención legal de calidad y fortalecer la red de
abogados/as existentes, Addameer propone en el siguiente proyecto la realización de
dos cursos de formación, uno para abogados/as que trabajen en las cortes militares y
civiles israelíes, con base en estándares internacionales y otro para estudiantes de úl-
timo ciclo universitario. También se propone la representación jurídica de 50 casos ju-
diciales, la presentación de 20 denuncias locales y 3 internacionales, la sensibilización
de estudiantes de derecho de las 4 Universidades más importantes de Cisjordania, y el
monitoreo y documentación de casos significativos. Todo ello se plantea con objeto de
mejorar la asistencia legal de los abogados en relación al sistema legal israelí y la len-
gua hebrea, para mejorar los resultados en los casos de presos políticos en tribunales
israelíes.
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Proyecto “Atención sanitaria a enfermos crónicos, especialmente a  muje-
res, niños/as y personas ancianas, en los territorios ocupados palestinos”, sub-
vencionado por Agencia Vasca de Cooperación, convocatoria 2012,; subvención
aprobada: 163.086,30 €

El proyecto se presentó en consorcio con el Centro Cultural Palestino Biladi
(cabeza del consorcio) y SODePAZ, en el sector de servicios sociales básicos, y da conti-
nuidad a otro de la misma índole y que proporcionó tratamiento de urgencia a 2,000
mujeres, niños/as y personas ancianas que padecen enfermedades crónicas (hiperten-
sión, anemia, diabetes y reumatismo), y que habitan en las zonas más aisladas de la Ri-
bera Occidental (distritos de Ramala y Belén). La actual situación de desabastecimien-
to generalizado de medicamentos, se torna más dramática en el caso de estos grupos
más vulnerables de población que habitan en las zonas rurales y a los cuales hay que
dar continuidad ya que el acceso a los servicios de salud es cada día más problemático.

Gran parte de estas personas corren el riesgo de morir si no siguen recibiendo
sus tratamientos; las clínicas móviles de la Health Work Committees (HWC) fueron y
serán las encargadas de llevar los servicios sanitarios a estas personas. Con este nuevo
proyecto se pretende aumentar  la cobertura hasta 2000 personas.

Viaje seguimiento a Palestina

El viaje se  realizó en un momento de gran importancia debido a los cambios
que están aconteciendo en las políticas de las administraciones públicas respecto al
trabajo en Cooperación Internacional. Debido a la suspensión de fondos para proyec-
tos y programa, sumado a un periodo de reflexión en SODePAZ sobre nuestro trabajo
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en los Territorios Palestinos Ocupados, se planteó el viaje con el doble objetivo de: por
un lado, informar de la grave situación financiera a la que estamos haciendo frente en
nuestra organización, y reforzar los lazos de solidaridad explorando nuevas líneas de
apoyo con nuestras contrapartes, y por otro, dar seguimiento a los proyectos que se
encuentran en fase de ejecución.

Las/os socias/os locales de SODePAZ, y en general con todas las organizaciones
con las que contactamos, comprenden cada vez más las consecuencias de la coyuntura
económica que está atravesando el Estado español en general, y el sector de la coope -
ración al desarrollo en particular, y a pesar de los contratiempos que esto puede supo-
ner en el afianzamiento y desarrollo de muchos proyectos y de sus organizaciones, se
muestran dispuestas -y en no pocos casos con verdadero entusiasmo- a continuar la
relación con SODePAZ por diferentes vías que en algunos casos pudimos comenzar a
explorar. 

El viaje duró 13 días y logramos reunirnos con las contrapartes locales, visitar
lo sitios donde se ejecutan los proyectos, reunión con los equipos técnicos y de direc-
ción de las organización, así como con los/as participantes del proyecto y personas
beneficiarias.



4Turismo Solidario y Responsable
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SODePAZ, viene organizando viajes de turismo solidario y brigadas de trabajo
voluntario desde hace 20 años. Cada año participan en los viajes unas 100 personas
que se desplazan a unos siete/ocho destinos diferentes. Previamente a su partida se
organizan diversas jornadas de formación para evitar que el impacto social de la pre-
sencia de los viajeros en las comunidades sea negativo. El número de viajeros está
controlado y propuesto por las organizaciones contraparte en estos programas. SODe-
PAZ entiende que estos programas de viajes son una de las actividades más importan-
tes de Sensibilización que se pueden realizar, tanto por la presencia directa de los par-
ticipantes en los países donde se realizan los programas como por las actividades pre-
vias de explicación y formación. 

Las consecuencias del desarrollo turístico, en especial en los países del Sur, pa-
recen haber sido mayoritariamente perjudiciales. En realidad, lo que se ha presentado
como una vía rápida hacia el desarrollo no ha hecho más que aumentar las desigual -
dades sociales, destruyendo el medio ambiente y desestructurando las sociedades de
acogida. No obstante, algunos casos de turismo alternativo autogestionado por la pro-
pia comunidad parecen mostrar que un cierto tipo de turismo, a menor escala y con
una gestión diferente, puede generar efectos positivos. Por este motivo SODePAZ tra-
baja también con otras organizaciones del estado español en el marco del Foro de Tu-
rismo Responsable (FTR) para denunciar los mitos del turismo como motor de desa-
rrollo y proponer alternativas de turismo solidario y responsable. 
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Foro de Turismo Responsable (FTR)
El FTR está conformado por un grupo de 8 organizaciones no gubernamentales

del Estado español (Acció per un turisme responsable - ATR, Acsur-Las Segovias, Alba
Sud, Alter Nativas, Bidaietiko, Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo - ICID, Zubiak Eginez - Euskal Herria Nicaragua, SODePAZ), preocupadas por las
consecuencias que el turismo puede tener en todos los países, especialmente del Sur.
Venimos trabajando conjuntamente desde el 2004 a favor de un turismo sostenible y
denunciando los impactos negativos de los modelos turísticos dominantes.

En 2012 se aprobó el ingreso de tres nuevas organizaciones: Venivé Turismo

Sostenible, la Xarxa de Consum Solidari y Turiscòpia, lo que nos lleva a un total de 11
miembros.

Venivé Turismo Sostenible es una asociación aragonesa sin ánimo de lucro,
independiente, apolítica y laica, cuya visión es la cooperación al desarrollo entre Espa-
ña y Nicaragua, la colaboración en materia de turismo sostenible y temas medioam-
bientales en comunidades campesinas nicaragüenses que tengan proyectos de turismo
rural comunitario.

La Xarxa de Consum Solidari/Red de Consumo Solidario  es una asociación
catalana que desde 1996 trabaja en el ámbito del comercio justo y el consumo respon-
sable.  La Xarxa defiende un consumo responsable con una voluntad de transforma-
ción radical del sistema, que pague un precio digno al productor, que respete el medio
ambiente, los derechos de las mujeres y que suministre alimentos sanos y adecuados
culturalmente, así como el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos.     

http://www.xarxaconsum.info/
http://www.venive.org/
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Turiscòpia es un grupo de trabajo del Institut Català d'Antropologia interesado
en la creación y difusión de contenidos en torno al fenómeno turístico que supongan
un aporte analítico y crítico al conocimiento que se tiene de éste. Los principales te -
mas de interés son: representaciones, ideologías y relaciones de poder; cronotopos y
escenarios turísticos; historia del turismo y el ocio; prácticas y etologías turísticas; tu-
rismo, fotografía y audiovisuales; desarrollo turístico e impactos asociados.

Nuestras principales líneas de actuación son:

➢ La  sensibilización  de  la  población,
reclamando  su  responsabilidad
como consumidores de servicios tu-
rísticos. 

➢ El  apoyo  a  propuestas  turísticas
controladas y gestionadas por la po-
blación  local,  que  defienden  un
mundo  natural  vivo,  una  sociedad
justa,  respetuosa  y  equitativa  y  el
desarrollo  de  actividades  verdade-
ramente sostenibles. 

➢ La incidencia y denuncia de las polí-
ticas públicas de desarrollo turístico
que favorecen el capital internacio-
nal  en detrimento de los derechos
de  la  población  anfitriona  y  de  la
sostenibilidad de los ecosistemas. 

➢ La incidencia y denuncia de las polí-
ticas  corporativas  de  las  empresas
turísticas que perjudiquen el desarrollo local sostenible de las zonas de des-
tino. 

En  2012  se  realizaron  dos
reuniones del FTR, el 9/10 de junio
en Barcelona y el 16 de noviembre
en Donostia, con el objetivo de pla-
nificar las actividades del año, con-
solidar el trabajo en red y trabajar
el discurso.

Publicamos  en  febrero  el
tercer número de la colección The-
sis, editada por el Foro, con el título
“El turismo en el inicio del milenio,
una lectura crítica a tres voces”

El  22  de  febrero  de  2012,
participamos en la reunión que dio

http://www.foroturismoresponsable.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=31
http://www.foroturismoresponsable.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=31
http://www.foroturismoresponsable.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=31
http://turiscopia.blogspot.com.es/
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lugar a la creación de la Plataforma Eurovegas NO (de la que el FTR es miembro) con-
tra la puesta en marcha de un mega proyecto de turismo, ocio y juego Las Vegas Ma-
drid, impulsado por el magnate republicano estadounidense Shelton Adelson.

Los 1, 2, 3 de junio, un miembro de SODePAZ participó como invitado en el en-
cuentro anual de la red europea de turismo responsable TEN (Tourism European Net-
work) en Estocolmo, Suecia. TEN es una red de organizaciones de desarrollo, organiza-
ciones religiosas y organizaciones de solidaridad que trabajan la incidencia política en
el ámbito del turismo, insistiendo en los impactos negativos que tiene esta actividad
en los países del Sur (violaciones DDHH, prostitución, expropiación de tierras y explo -
tación económica). Participaron 8 organizaciones de 7 países: Suecia, Alemania, Ho-
landa, Reino Unido, Suiza, Austría y el Estado español, que aprobaron la entrada del
FTR en la red. 

El 21 de septiembre de 2012, Jordi Gascón participó en el  II Seminario COOD-
TUR: los nuevos retos para la investigación en turismo y cooperación, organizado por
la Red COODTUR en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira (Santander).

El 16/17 de noviembre, SODePAZ co-organizó con el FTR, en Donostia/San Se-
bastián, el IV Encuentro de Turismo Responsable con el título “Turismos y mujeres:
impactos sociales, ambientales y económicos”. En el mismo se han presentado 9 po-
nencias y se han estrenado dos videos realizados por SODEPAZ, el número de personas
inscritas ha ascendido a ochenta  y los debates han abordado temáticas relacionadas
con el impacto del  turismo sobre las mujeres, incluyendo una ponencia especifica so-
bre el turismo y la explotación sexual de mujeres e infancia.

A finales del  año,  el  FTR y Turiscòpia (grupo de trabajo del  Institut Català
d'Antropologia)  han  puesto  en  marcha  el  Observatorio  del  Turismo  Irresponsable
(OTI), una plataforma abierta, en desarrollo y colectiva, que pretende exponer de for-
ma concreta y didáctica las características de aquellos proyectos turísticos que de un
modo u otro suponen un uso y una repartición desigual e injusta de los recursos eco-
nómicos, comerciales, políticos, medioambientales y sociales de los territorios donde
se instauran.

A través de esta web (http://turismoirresponsable.info/), se ponen de mani-
fiesto -a escala mundial- las estrategias neoliberales de crecimiento del sector, basa-
das en la externalización de los costos, la afectación sobre los ecosistemas y la deses-
tructuración de las bases sociales y culturales de las poblaciones receptoras. Se visibi -
liza la conflictología asociada a la industria turística, yendo más allá de los discursos
institucionales sobre sostenibilidad y desarrollo.

http://turismoirresponsable.info/
http://turismoirresponsable.info/
http://www.ten-tourism.org/
http://eurovegasno.blogspot.com.es/
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Viajes Solidarios de SODePAZ
Los objetivos de los viajes de Turismo Responsable que organizamos son los si-

guientes:

1. Sensibilizar respecto a las situaciones y problemáticas generales de las
relaciones Norte-Sur y en concreto de los procesos y coyunturas del en-
torno geográfico en se que desenvuelve el viaje.

2. Conseguir que las/os viajeras/os alcancen un conocimiento y una expe-
riencia multicultural que les permita reflexionar y situar su actitud en
nuestro mundo.

3. Dotar de herramientas a las/os viajeras/os para que a la vuelta sean la
voz del Sur en nuestra sociedad.

4. Forjar entre las/os viajeras/os, las comunidades y SODePAZ vínculos es-
tables y fructíferos que nos permitan colaborar en planteamientos y ac-
ciones comunes.

En total, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 viajaron con
SODePAZ unas 62 personas a los siguientes destinos: Bolivia (7), Cuba (24), Nicaragua
(4), Palestina (27), es decir 12 menos que en 2011.

Tuvimos que dejar de organizar los via-
jes  solidarios  a  México  y  Perú,  por  diferentes
motivos: malas evaluaciones repetitivas del viaje
a México por un lado, y dificultades estructura-
les de la contraparte peruana por otro. 

Por tercer año consecutivo el nº de viaje-
ras se queda por debajo del las 80 personas, mar-
cando una diferencia notable con los años ante-
riores.   La crisis  económica no es ajena a este
descenso aunque es cada vez más urgente cues-
tionar nuestro trabajo desde la difusión que le
damos hasta la oferta de nuevas propuestas tu-
rísticas más locales. En este sentido estamos tra-
bajando  en  2013  para  lanzar  nuevas  ofertas  a
Portugal, Grecia y por el mismo Estado español,
dentro de un programa llamado “Por las rutas
de la resistencia”. 

Entre marzo y mayo realizamos 9 presentaciones de los viajes en las siguientes
localidades:

Madrid (2), Rivas Vacíamadrid, Toledo, Guadalajara, Santiago de Compostela, Pamplo-
na/Iruñea, Donostia y Bilbo.
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Bolivia

En 2012 viajó un sólo grupo de siete personas a Bolivia en el mes de agosto.
Permanecieron durante 13 días en la ciudad de Sucre y durante 8 días en zonas rurales
de Chayanta. Allí colaboraron con el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), una
institución de desarrollo social fundada el 2 de septiembre de 1976 en el pueblo de
Ocurí, Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, con la que trabaja SODePAZ. 

Actualmente el IPTK, trabaja en diversos programas de salud, comunicación y
capacitación. Los/Las viajeros/as participaron en los proyectos: 

- CERPI (Sucre), proyecto que trabaja con niños/as de 7 a 15 años de edad con
el objetivo de promover liderazgos en diferentes áreas: lenguaje, matemáticas, depor-
tes, áreas artísticas, líderes sociales. Cuenta con un centro modestamente equipado
donde los niños/as asisten diariamente a las diferentes salas que el centro oferta.

- Comunicación Alternativa (Radio Tomás Katari y Radio América), este pro-
yecto informa y educa a la población en diferentes temas definidos en la institución,
actualmente se esta trabajando intensamente en lo referente a la Asamblea Constitu-
yente

- Programa Agropecuario (Chayanta), este programa trabaja bajo dos líneas: el
fortalecimiento  a  las  Organizaciones  Económicamente  Productivas  (Producción,
Transformación y Comercialización) y Seguridad Alimentaría.

Cuba

En 2012 salieron solo dos grupos de brigadistas, de los 4 inicialmente previstos,
en colaboración con AMISTUR, agencia de viaje dependiente del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP). 

Salieron un grupo de 13 personas en julio y otro de 11 en agosto.

A través del ICAP los/las viajeros/ras visitaron proyectos de cooperación, enti-
dades sociales, organizaciones y universidades cubanas. Se hizo hincapié en los pro-
yectos de energía solar apoyados por SODePAZ y en el sistema de huertos orgánicos
implantado a nivel estatal con la visita a varios organopónicos. También tuvieron va-
rios encuentros con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y pudieron visitar
sitios emblemáticos de la revolución cubana (el desembarco del Granma, el refugio de
Fidel en la Sierra Maestra, la ciudad de Santa Clara...).

Nicaragua

En colaboración con la ONG vasca Zubiak Eginez se organizó un viaje a Nicara-
gua para conocer una experiencia de turismo rural comunitario autogestionado por
las propias comunidades campesinas. Solo pudimos formar un grupo de 4 personas
para el mes de julio, siendo el año que menos viajeras y grupos tuvimos para este via -
je. 

La Unión de Cooperativas Agropecuarias UCA Tierra y Agua es  de las pocas
UCAS que sobrevivió después de la derrota sandinista de 1990. A través de ella los/as
brigadistas pudieron conocer la forma de vida campesina, la historia de lucha organi-
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zada desde los 80s y las nuevas alternativas de diversificación productiva. Se trata de
un turismo gestionado y promovido por la propia gente del campo que, sin abandonar
sus actividades tradicionales, encuentra en este rubro una forma más de diversificar y
complementar su economía.

Los/as viajeros/as conocieron la Fundación Luciérnaga, la cooperativa de co-
mercialización Nicaraocoop, 4 cooperativas trabajando en Turismo Rural Comunita-
rio:  Albergue  Rural  Nicaragua Libre,  Casa  Comunal  La  Granadilla,  Aguas  Agrias-La
Nanda y Centro Turístico Los Norteños, así como otras iniciativas de turismo rural y
sostenible a través de la red RENITURAL, de la que forma parte la UCA Tierra y Agua.

Palestina

Por sexta vez consecutiva se organizaron brigadas de turismo solidario,  en
apoyo al pueblo palestino.  Salieron tres grupos, que se dividieron de la siguiente ma-
nera: 9 personas en julio, 10 personas en agosto y 8 en septiembre.

Alternativa Tourism Group es una organización palestina especializada en la
organización de viajes solidarios que proporcionan una visión crítica y experiencias
de la historia, la cultura y la política de Palestina e Israel. El viaje organizado entre
ATG y SODePAZ pone el acento en mostrar la realidad de la ocupación israelí de Pales-
tina sobre el terreno, tratando de ampliar el conocimiento y la implicación de la po-
blación internacional con la causa palestina.

Las/os brigadistas del año 2012 recorrieron varias ciudades y pueblos de Cis-
jordania: Belén, Beit Sahour, Jerusalén, Hebrón, Jericó, Ramallah, Jenín y Nablus, para
acabar en los Altos del Golán. Mezclaron visitas a distintos lugares turísticos con reu-
niones con diversas asociaciones y ONG de izquierda social y laica, asociaciones comu-
nitarias de campos de refugiados y algún político local. 

Encuentro Formación de Viajes 2012

La participación en el programa de viajes tiene como uno de sus requisitos la
participación en un encuentro de formación de un fin de semana. Éste, al igual que la
coordinación de los viajes y las relaciones con las contrapartes, está asegurado por vo-
luntarios/as de SODePAZ que, muchas veces, viajaron allí en los años anteriores.

Este año el encuentro de formación obligatorio de los viajes solidarios se cele-
bró en Bilbao el sábado 26 de mayo y en Alcalá de Henares el sábado 2 y domingo 3 de
junio. 

La metodología utilizada  consiste en establecer un primer contacto entre el/la
viajero/a y SODePAZ a través de una presentación de las actividades que se lleva a
cabo, no solamente en el ámbito del turismo sino que de manera general, presentando
toda la trayectoria de la asociación y la filosofía en la que se enmarcan los viajes.

Por la tarde, tras un taller de interculturalidad, se juntaron los grupos de via-
jeros/as por países para realizar una presentación detallada sobre el programa del
viaje, la contraparte local, los objetivos que se pretenden conseguir con el mismo, ade-
más de una profundización sobre cuestiones sociales, políticas y culturales de las zo-
nas de destino. También es el espacio para que cada viajero/a exponga sus expectati-



41 Capítulo 4.- Turismo Solidario y Responsable

vas, los objetivos de su viaje, en suma, lo que se pretende con cada viaje.

Las jornadas se finalizan con dos espacios, uno destinado a aclarar dudas sobre
cuestiones sanitarias, visados, seguros de viaje, etc. Y otro espacio para las dudas que
todavía puedan tener los/las viajeros/as respeto al país y al viaje. 

Encuentro Evaluación de Viajes 27 de Octubre De 2012

Como forma de dar seguimiento y realizar un análisis ex-post de los viajes a
cada año, SODePAZ organiza unas jornadas de evaluación de los viajes, donde se reú-
nen los grupos y hablan de sus experiencias de manera individualizada y colectiva. Se
les pide para realizar una comparación entre las expectativas con las que viajaron y
las que de verdad se han cumplido, sobre las impresiones, los aprendizajes, las viven-
cias, etc. Se les plantea el que hacer después del viaje y las diferentes posibilidades de
colaboración con SODePAZ.

Se realiza una encuesta para identificar las deficiencias, los objetivos no cum-
plidos, las fortalezas y posibilidades de mejora de los programas.

Este año acudieron cerca de 30 viajeras de los siguientes destinos: Palestina,
Cuba y Bolivia. El evento se celebró en la Casa de asociaciones de Rivas Vacíamadrid.

Por la mañana se evaluaron los viajes por país con el propósito de ir mejoran-
do tanto la atención y la información que proporciona SODePAZ antes del viaje como
las actividades y las relaciones con la contraparte en el viaje mismo. 

La valoración general es muy positiva y se destaca el excelente trabajo realiza-
do por la UCA Tierra y Agua (Nicaragua), Alternative Tourism Group (Palestina), Amis-
tur (Cuba) y el Instituto Politécnico Tomás Katari (Bolivia). 

Por la tarde se formaron grupos de debate que contribuyeron a elaborar las hi-
pótesis de trabajo de un estudio que está realizando SODePAZ sobre turismo responsa-
ble y género. 
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En el año 2012, SODEPAZ ha decidido relanzar su actividad de coemrcio justo y
consumo responsable, en este sentido se ha trabajado para el fortalecimiento del Es-
pacio por un Comercio JUsto y se ha iniciado la comercialización de nuevos productos
como son la importación de azúcar BIO de Caña de Cuba y la distribución de pasta Bio
de diversas organziaciones socilaes italianas (Libera y Cooperativa Agricola Iris).

Central Carlos Baliño, Cuba 
El azúcar orgánica no refinada cubana se produce en el Central Carlos Baliño

del municipio de Santo Domingo, es un azúcar cruda blanqueada de forma directa en
el proceso de obtención del azúcar sin pasar al proceso de refino. Los azúcares crudos
se conocen también como integrales, las diversas calidades dependen del tamaño del
grano.

El azúcar está certificada como azúcar orgánica y de comercio justo, los bene-
ficios de la venta del azúcar se distribuyen a cuatro UBPC (cooperativas) del municipio
que son las productoras de la caña de azúcar necesaria para su producción.

Libera Terra 
La Ley italiana 109/96 prevé  la reutilización de los terrenos confiscados a la

mafia, la asignación de activos de origen ilícito y la riqueza de esas entidades - asocia-
ciones, cooperativas, municipios, provincias y regiones - puede volver a la ciudadanía
a través del servicio, la promoción y el trabajo social.

En el 2008 nació Libera Terra Mediterraneo, el consorcio propiedad de las coo-
perativas de Libera Terra, que tiene como objetivo el proceso más amplio de integra-
ción y la promoción de nuevas cooperativas en las tierras confiscadas.

La Cooperativa Agrícola Iris 
La cooperativa Iris está ubicada en Calverley Corteregona de la provincia de

Cremona, en el sureste del valle del Po, lejos de la industria y del tráfico urbano. Abar -
ca 40 hectáreas en el Parque Natural. 

Fundada en 1984, inspirándose en las enseñanzas del IVO Totti, "precursor" y
"pionero" de la agricultura orgánica en Italia, ha desarrollado su capacidad agrícola,
con el objetivo de promover los métodos y técnicas de la agricultura ecológica resulta -
do de su continua investigación, las cuales son a menudo objeto de gran interés y de -
bate, lo que favorece la difusión de su aplicación y les convierten en un punto de refe -
rencia para el sector a nivel nacional e internacional.

Los Productos Procesados

Para la producción y comercialización de los productos procesados de la marca
IRIS - Pastas, harina, galletas, galletas saladas, pasteles,... - se creo en 1999 la empresa
BIO sra . Tiene su sede en Calverley y es controlada por la Cooperativa  IRIS. La compa-
ñía tiene como objetivo principal el control de la cadena de suministro para cada uno
de los productos comercializados para garantizar la trazabilidad y la alta calidad con
respecto a su autenticidad y la frescura de las materias primas utilizadas.
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Desarrollo de Aplicaciones

Grupo A Grupo

En el año 2012 SODEPAZ ha lanzado un nuevo proyecto con el objetivo de fo-
mentar valores cuales el consumo responsable, la soberanía alimentaria y el comercio
justo. Se trata de una página web (www.grupoagrupo.net) que mete en comunicación
a productores/as y distribuidores/as con grupos de consumo y consumidores/as indi-
viduales.  Además, facilita el  sistema de pedidos tanto para los grupos de consumo
como para los productores.

La iniciativa nace a raíz de investigaciones y reflexiones sobre consumo res-
ponsable y soberanía alimentaria en España. Se ha visto que se multiplican las iniciati-
vas de consumo responsable como grupos o cooperativas de consumo y los/las pro-
ductores/as locales que deciden producir de forma ecológica. Sin embargo, se han de-

http://www.grupoagrupo.net/
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tectado problemas que no permiten que este movimiento se extienda y se consolide.
Grupo a Grupo pretende superar estos problemas mejorando la visibilidad de los/las
pequeños/as productores/as, facilitando la búsqueda de grupos de consumo y creando
redes de comunicación entre diferentes actores del consumo responsable.

Los resultados positivos de 2012 nos han animado a seguir promoviendo y di-
fundiendo el proyecto. Se ha conseguido una financiación a través de una campaña de
crowdfunding en el portal www.goteo.org, en la que han participado 95 cofinanciado-
res que han apoyado el proyecto. Se han recaudado más de  4.000€ que han permitido
que el proyecto siga difundiéndose durante 2013. El objetivo es que la página llegue a
ser sostenible económicamente para que el proyecto pueda seguir manteniéndose sin
la necesidad de una financiación externa.

Web IV Encuentro Turismo Responsable

Se desarrolló está web con el objetivo de gestionar las inscripciones y ser el
centro documental del proyecto. Se incluyen noticias, vídeos de las charlas, documen -
tos, etc.

Está en 2 idiomas, castellano y euskera.

Colaboraciones con Colectivos

Durante 2012profundizamos diversas colaboraciones existentes con colectivos
y plasmamos dichas colaboraciones a través del desarrollo de aplicaciones informáti-
cas. En este año se ha desarrollado la web de ISAM (Iniciativa por la Soberanía Alimen-
taria de Madrid): http://isamadrid.org 

http://isamadrid.org/
http://www.goteo.org/
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Publicaciones
Durante 2012 se ha continuado el trabajo de maquetación y diseño de publica-

ciones.:

Se realizaron las siguientes publicaciones:

• Memoria 2011

• Revista África América Latina números 50

• Cuadernos de trabajo para el desarrollo números 11

Visitas a las Páginas Web de Sodepaz

Número total de visitas
en 2010

Promedio de visitas por día

sodepaz.org 187,182 512

sodepaz.net 52,893 144

cubasolidaridad.org 56,234 154

espaciocomerciojusto.org 19,348 53

sodepaz.tv 48,549 133
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Galicia
En 2012 hemos consolidado nuestra alianza con la organización de Comercio

Justo Panxea, una organización de referencia en Santiago, y compañera de trabajo en
la red estatal del Espacio por un Comercio Justo, con quien compartimos sede en San-
tiago de Compostela desde el año 2010. A lo largo del año, SODePAZ realizó junto con
PANXEA varias reuniones de coordinación e información en Santiago de Compostela,
con el objetivo de reforzar nuestro trabajo y presencia en Galicia y con PANXEA.De
hecho, el 24 de Marzo de 2012 dos compañeros/as de SODePAZ realizaron, un Curso de
Introducción a la Cooperación Internacional titulado “Cooperación en Galicia en tiem-
pos de crisis”. Otra actividad que destacar es la presentación el 03 de Mayo de los via -
jes de Turismo Responsable organizados por SODePAZ.

María  Rosario  López  Juárez  colaboradora  de  la  organización  Guatemalteca
CENTRO EXPERIMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA RURAL (CEDEPEM), compartió con los socios y las socias de PANXEA y SODePAZ re-
flexiones sobre la situación de la mujer en Galicia y en Guatemala. Este encuentro se
realizó el 8 de Marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Asimismo, hemos cerrado el año con varias actividades y jornadas divulgati-
vas, organizadas en el marco del proyecto de cooperación al desarrollo “Contribución
a la Sobranía Alimentaria en comunidades indígenas del Norte de Potosí,Bolivia”, cofi -
nanciado por la Xunta de Galicia. El 5 de Octubre de 2012, el Director del Instituto Po-
litécnico Tomás Katari (contraparte boliviana), Iván Ramiro Arancibia, de visita insti-
tucional a España, realizó una presentación del proyecto a los/as socios/as de PANXEA
y SODePAZ en Santiago de Compostela. Además participó en las jornadas “Vivir mejor
con menos” organizadas los días 5 y 6 de Octubre  por la Coordinadora gallega de
ONGs e Intermón Oxfam.

http://panxea.org/panxeablog/
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SODEPAZ.TV

Tele K

Durante el año 2012 ha seguido la colaboación de SODEPAZ con TeleK y hemo-
sentrado como socios en la asoacición de amigos de TeleK, que busca apoyo economi-
co pra esta televisión comunitaria. Se ha realizado un program cada 15 días y se ha de-
cidido cambiar el formato del programa, a partir del mes de noviembre el programa
no se hace ebn estudio, se graban pequeñas piezas en otros espacios y luego se agru -
pan en un programa de una hora de duración que se emite los martes de 19 a 20 y lue -
go se repite en varios horarios.

SODEPAZ mantiene su canal propio en internet, www.sodepaz.tv, donde hay
en estos moemtnos más de 800 videos gracias al acuerdo de colaboración con el CL LA
Latina de MAdrid, que se han encargado de subir en el añio 160 videos y  tres canales
de emisión de videos en Internet de producción propia, que son:

http://www.youtube.com/sodepaz , 

http://www.dailymotion.com/sodepaz  y

http://tu.tv/usuario/sodepaz

Se ha grabado una serie dedicada a recetas tradicionales de cocina y se realiza-
ron varios reportajes sobre Turismo y Género.  Dentro las acciones de sensibilización
y promoción de las actividades de SODEPAZ se grabaron varios reportajes promocio-
nales como el de Celbracion de los 25 años de SODEPAZ, el del Encuento de Solidaridad
con Cuba, optros sobre la campaña de VIajes 2012 y uno sobre la comercialización de
Azúcar de Cuba.

Los que más audiencia han tenido fueron:

➢ Sodepaz 25 años

➢ Se han prioducido 83 videos en el año, entre los que deestacanp por
su audienca

➢ Acto de María Rosario López, campesina Mam en Rivas Vaciama-
drid

➢ Café de Cuba. El café de la Sierra Maestra

➢ “Fronteras" pieza de marionetas con hilos

➢ Viajes Solidarios 2012 HD

➢ Entrevista a Maria Rosario López, CEPEDEM, Cojolá, Guatemala

➢ La educación popular en Cuba

http://tu.tv/usuario/sodepaz
http://www.dailymotion.com/sodepaz
http://www.youtube.com/sodepaz
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➢ Taller "Dinamización de Redes de Soberanía Alimentaria" Campo
de Criptana

➢ La Felicidad De La Infancia (Palestina)

➢ Palestinas. Tallando un paisaje robado

➢ Grupo a grupo

➢ Huracán Sandy devasta Santiago de Cuba

➢ Receta de Judías Carillas


