
25 de abril de 2020 

 

ASAMBLEA GENERAL 
 

Se realiza por zoom. Asisten: Xabi, Fede, Claudia, Dani, Bea, Basi, Liz, Kepa, Javi, 

Sergio, Jesús, Borja, Laura, Raffaele, Prado, David, Braulio, Blanca, Paco, Lourdes, 

Pepa, Pedro, Ángel Luis, Pablo Kaplun 

[DURACION TOTAL DE LA REUNION UNA HORA Y MEDIA 

DE 12.00 A 13.30 

CLAUDIA abre la asamblea y la PRESIDE... 

XABI modera la reunión y es el que deberá mantener fuerte control sobre los tiempos (dar 

entrada a las personas y conectarse como sodepaz en zoom 10' antes) 

LAURA se encarga del acta.] 

 

CLAUDIA INTRODUCE LA ASAMBLEA CON MENCION A LA SITUACION QUE ESTAMOS 

VIVIENDO' -> la crisis sanitaria está poniendo al descubierto los problemas que ya había 

en al sociedad y los países como Cuba han demostrado su solidaridad enviando médicos 

a los países más afectados. Se están reactivando las luchas por los servicios públicos 

(sanitarios ante todos). Frente a esto hay que ver que podemos hacer como Sodepaz. 

Se pide hablar primero de comunicación. 

 

4.- Presentación del trabajo de la Comisión sobre Participación, encargada por la 

asamblea de socias de 2019 

JAVI Y CLAUDIA, 6' 

A partir de la necesidad de la asamblea del año pasado se ha formado un grupo para 

estudiar la participación de Sodepaz y establecer un nuevo plan de comunicación con 

el objetivo de visibilizar más Sodepaz. Se ha hecho el trabajo junto con Javi, experto 

de comunicación y Prado, (nueva incorporación voluntaria).  

Hemos hecho un taller el jueves pasado sobre como usar Twitter. Javi ha elaborado un 

documento que se ha anexado con la convocatoria de la asamblea donde se recogen 

los primeros objetivos para visibilizar a Sodepaz, habrá que reflexionar un poco sobre 

como la situación actual puede influir en los objetivos. 

Paco: cuenta los avances con la página web general y los servidores. Se actualizó la 

página de Palestina y se mejoró la página de grupoagrupo. Prado ha hecho una plantilla 

para la nueva página de Sodepaz. Hay que configurar de nuevo la lista de correo debido 

a la migración del servidor de los correos de sodepaz.org. 

 

 

 



1.- Aprobación o menos del acta de la asamblea anterior de 2018. CLAUDIA  

-> Se aprueba el acta. 

 

2.- Memoria de actividades año 2019 con intervenciones de los y las responsables por 

territorios en el estado, países y temas.  

- EUSKADI 

KEPA: 

• SITUACION EN EUSKADI 

La situación de cuarentena, no la voy a mencionar ya que vivimos la misma realidad 

que el resto, únicamente hacer un comentario, Euskadi es una de las comunidades que 

más está presionando para que le permitan realizar una desescalada del confinamiento 

lo antes posible, evidenciando las prioridades económicas frente al bienestar de las 

personas. 

A nivel de proyectos 2020 nos encontramos con tres escenarios. 

1- Las convocatorias que ya se han presentado, las cuales nada más sufrirán 

retrasos en la resolución (saber si los proyectos han sido aprobados) 

Ayuntamientos de Donostia y Bilbao, así como la diputación de Bizkaia. 

2- Las convocatorias que estaban en curso y de momento se encuentran 

paralizadas. Los plazos de estas convocatorias están congeladas desde el 14 de 

marzo y se reactivaran cuando cese la cuarentena. Al estar publicadas, parece 

que no sufrirán modificaciones. Gobierno Vasco  

3- Las convocatorias que aún no han salido. En estas, el escenario es el más 

incierto, ya que alguna administración ha dejado caer la posibilidad de 

modificación en todos sus aspectos, desde plazos hasta fondos para la 

convocatoria. Diputación de Guipúzcoa. 

Por lo tanto, pese a la paralización de algunas de las convocatorias, seguimos 

trabajando en los proyectos a presentar. 

• SITUACION PROYECTOS EN EJECUCION 

En Euskadi, esta situación nos ha sorprendido con dos proyectos en ejecución: 

Ayuntamiento de Donostia 2019, el proyecto finaliza en julio 2020. Dada la situación 

de retrasos que se vive en la propia área de cooperación del ayuntamiento, todavía no 

hemos planteado ningún retraso en las actividades, pero casi con seguridad, se 

planteara una prórroga total del proyecto para su ejecución. 

Proyecto del GV 2018. Este finalizaba a finales de junio, y ya son varias actividades 

que se han visto afectadas. Se ha presentado una solicitud de Suspensión temporal de 

actividades, ya que no permiten prorrogas totales. Esto significa, la necesidad de 

reserva de fondos concretos para la realización de las actividades una vez se puedan 

ejecutar. 

 

 



LIZZETH: 

• ACTIVIDADES 2019 (SOBRE TODO UPV Y TRABAJO A FUTURO 

Muy importante la colaboración con la UPV 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

Seminario la Criminalización de la solidaridad 

15 trabajos  

Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración inició su andadura en 2004 con 

vocación de construir una herramienta de utilidad pública para el conocimiento 

sistemático del fenómeno de la inmigración extranjera en el País Vasco. 

Hegoa. Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, 

es un Instituto Mixto de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

creado por esta universidad y por la asociación Hegoa. 

Futuro 

Grupos de trabajo/investigación -> sobre todo con la relación migraciones / cambio 

climático, como el proyecto de 2020 para Focad 

UAL 

• ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK (BIENVENIDOS REFUGIADOS) 

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/ 

Este colectivo se dedica, entre otras cosas a la acogida de migrantes y refugiados en 

Euskadi.  Venimos colaborando activamente con esta plataforma desde principios del 

2018. 

 Entre las actividades más destacadas en las que venimos colaborando desde Sodepaz 

podríamos mencionar: 

 El reparto de comida a un colectivo de albaneses que se encuentran en el 

puerto de Bilbao (quieren cruzar de forma irregular en barco hasta Inglaterra). 

 Participación en foros y seminarios sobre migración, refugio y criminalización 

de la solidaridad.  

 Organización de la caravana FRONTERA SUR (2020 se encuentra cancelada) 

 Además, desde la red, han colaborado activamente en diversas actividades 

propias que organizaba Sodepaz. 

 Seminario sobre migraciones 

 Varias de sus integrantes han participado en las delegaciones a Palestina que 

organizamos. 

 

• Charlas y exposiciones sobre Palestina, migraciones y mujeres. 

http://palestina.sodepaz.org/ 

https://bienvenidas.org/eu/ongietorri/ 

http://www.sodepaz.org/index.php/51-recursos/exposiciones/2708-fanma-ki-ap-

konstwi-mujeres-que-construyen-2 

https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/
http://palestina.sodepaz.org/
https://bienvenidas.org/eu/ongietorri/
http://www.sodepaz.org/index.php/51-recursos/exposiciones/2708-fanma-ki-ap-konstwi-mujeres-que-construyen-2
http://www.sodepaz.org/index.php/51-recursos/exposiciones/2708-fanma-ki-ap-konstwi-mujeres-que-construyen-2


 

 

• RED DE APOYO A PALESTINA BDZ (BOICOT, SANCIONES Y DESINVERSIONES) 

Hemos seguido colaborando activamente con esta red y afianzando las relaciones y 

alianzas con organizaciones de solidaridad con Palestina.  Dentro de esta red hemos 

trabajando las diferentes campañas de Boicot específicas de Euskadi (Euskalgym, 

Euskadikoop, Hotel NYX, SOSA, etc.) además de organizar las diferentes 

conmemoraciones de apoyo al pueblo palestino (Día de la tierra, La Nakba, Día 

Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, día de los presos Palestinos). 

Pero me gustaría destacar una, la campaña en contra de la construcción del tranvía 

entre Jerusalén y las colonias ilegales en Cisjordania que la llevara a cabo la compañía 

CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Para la cual hemos organizado una 

coalición de grupos de apoyo de toda Euskadi. Entre otras muchas cosas hemos 

realizado en el Goierri (zona donde se encuentra la sede de CAF) un semema de 

solidaridad con el pueblo Palestino, hemos lanzado un manifiesto que han firmado más 

de 80 organizaciones, asi como la realización de 4 seminarios con expertas (hasta el 

momento) sobre esta situación. 

Link de la campaña y manifiesto. 

https://boicotisrael.net/caf/ 

 

- PALESTINA, Laura:  

Trabajo conjunto de cooperación y sensi sobre todo para las delegaciones (1 en 

febrero/marzo con 12 personas, con algunas de ellas hay continuidad de trabajo una 

vez de vuelta del viaje -> https://www.pikaramagazine.com/2020/04/siete-decadas-

de-confinamiento-en-palestina/). Gracias a las delegaciones tenemos más relación con 

algunas ongs palestinas: Badil y JLAC y esperamos trabajar con ellas en futuro -> 

Budour de JLAC nos visitó en Madrid en noviembre. 

Con Stop the Wall sigue el trabajo para la campaña de Mundo sin Muros, se presentó 

el 9 de noviembre en Madrid el estudio sobre los Muros -> participó un profe da la 

UCIIIM muy dispuesto a colaborar con nosotras (a través de él llegamos a tener dos 

alumnos del máster en práctica). 

Addameer -> se acaba este año el programa hay que buscar nuevas fuentes de 

financiación. Nos visitó Sahar en noviembre. El seguimiento del trabajo es mucho 

mejor ahora. 

HWC -> complicado trabajar con ellos, no cumplen con los plazos 

 

- COLOMBIA, Laura: 

Ha empezado el proyecto del Ayuntamiento de Madrid pero con varias complicaciones 

con las comunidades locales y con la gestión de los fondos. Ahora está todo parado. 

Empezamos a colaborar con ADELCO, red de agencias de desarrollo locales. 

 

https://boicotisrael.net/caf/
https://www.pikaramagazine.com/2020/04/siete-decadas-de-confinamiento-en-palestina/
https://www.pikaramagazine.com/2020/04/siete-decadas-de-confinamiento-en-palestina/


- CUBA, Sergio: 

Somos muy fuertes en Cuba en cambio climático y energías renovables. Debido a las 

dificultades administrativas en terreno en 2019 nos centramos en la ejecución de los 

proyectos ya en marcha y en la redes con otras entidades como el CIEMAT y consorcio 

con Mundobat (es muy complejo trabajar con esta organización). No está afectando 

particularmente la pandemia en el país debido al fuerte sistema de salud que tienen. 

El problema principal es la distribución de alimentos. 

 

- HAITI, Paco: 

La memoria de 2019 se mandó por correo a todo el mundo. Con la pandemia se están 

haciendo pequeñas actividades pero muchas están paradas, algunos recursos de 

proyectos (4.000€ en total) en ejecución se han derivado a la compra de material 

médicos sanitario, higiene, kit familiares para que los beneficiarios tengan recursos 

para protegerse del contagio. Los casos están concentrados en Puerto Príncipe pero 

los datos no son fiables. República Dominicana está expulsando a los trabajadores 

haitianos en la frontera así que hay altas probabilidades de aumento de contagio. 

Se ha hecho un diagnóstico para presentar nuevos proyectos este año, incluso un 

programa en Navarra.  

 

- ANDALUCIA/CUBA, Basi: 

Tiene problema de conexión y no puede presentar el trabajo de 2019. Fede actualiza 

las últimas novedades de la sede, la tienda de Sevilla está cerrada. 

 

- NAFARROA, Xabi y David: 

Xabi presenta David que es la nueva incorporación que cubre su baja médica desde 

marzo.  

Trabajo de sensi ha vuelto a ser centrado en Palestina con el Habibti y ligado con la 

cooperación en terreno con las delegaciones. Con el Habibti se ha pensado hace 

sensibilización más ligada al ámbito cultural para poder atraer así a más gente con 

conciertos, recitales de poesía, danza. Ha permitido también estrechar más las 

relaciones con la UPNA (uni pública) y con la filmoteca navarra. Este año se seguirá 

trabajando con las dos instituciones con un ciclo de cine y con los cursos de verano. 

David cuenta la situación actual y todas las actividades que están paradas (delegación 

a Palestina, campaña Caf…). Hay un comunicado del gobierno de Navarra no muy claro 

sobre como proceder con los proyectos frente a la pandemia. Se está formulando un 

proyecto con otras ongs sobre comercio justo, soberanía alimentaria rehabilitando una 

huerta colectiva en Pamplona. 

 

- CASTILLA LA MANCHA, Braulio y Rocío: 

Braulio está a un punto de salir de su papel en la coordinadora de ongs de Castilla la 

Mancha. El trabajo en la coordi se ha centrado en la incidencia política para aumentar 



los fondos para la cooperación descentralizada. Ahora en Castilla la Mancha se están 

centrando solo en la respuesta al Coronavirus y hace falta incidir también en la 

importancia de la cooperación en general. 

Formación profesorado en las aulas para crear herramientas para el diálogo 

intercultural: temas de migraciones, refugios ligadas al contexto territorial. 

Colaboración con el Festival Internacional de Cine de Castilla la Mancha -> proyección 

pública en la que pudimos explica el trabajo que hicimos en Haití además de las 

tecnologías para el desarrollo. Hubo un concierto de un cantante de blues que donó 

todo lo recaudado para la compra de filtros de agua en Haití. 

Red de mujeres en el Caribe ha visitado Toledo. 

Toledo Cultura de Paz -> iniciativa con el ayto, la comunidad y la uni. Se hicieron 

cursos de verano, participamos para hablar de la Agenda 2030 y técnicas de 

saneamiento y mujeres en la cooperación al desarrollo a los que acudieron muchas 

personas. 

 

- CJ, AZUCAR DE CUBA, Dani 

La crisis sanitaria va a afectar todo el sector -> hay una incógnita de lo que va a pasar 

con las importaciones sobre todo de azúcar. Nuestro importador EDFman ya ha 

decidido que no importarán azúcar de Cuba. Hemos pedido cotizaciones para ver si 

Sodepaz puede importar por sí misma azúcar. Estamos buscando socias para cubrir 

todos los gastos logísticos y de envío. 

Se está protestando para el fin del bloqueo con más intensidad debido a la pandemia 

y nosotros podemos aportar nuestra contribución con la importación de azúcar que 

además es la única actividad productiva de Sodepaz que no necesita de fondos 

públicos. 

 

- GUATEMALA, Fede: 

En 2019 no hay nada nuevo de destacar, se han incluido en los proyectos las energías 

renovables como nuestro aporte al plan de MEJORHA. 

 

3.- Presentación de resultados de proyectos y económicos 2019 

FEDE 

Se comparte el documento de análisis de proyectos presentados/aprobados mejorado 

por Lourdes que ha permitido estudiar los datos con mejor claridad y hacer gráficos 

con historial todos los años anteriores. 

En mayo/junio vamos a tener la auditoría de cuentas listas. No hay una gran diferencia 

con los ingresos de años pasado (- 130.00€ en 2019 con respecto a 2018). 5 proyectos 

aprobados menos en 2019. El gasto en personal en 2019 ha sido menor de los esperado, 

probablemente debido a la baja de Xabi también. Los ingresos de comercio justo han 

bajado ligeramente. 



La deuda de Sodepaz se va reduciendo. En abril 2021 planeamos extinguir todas las 

deudas. 

El problema grande para los fondos va a ser para 2021 porque los fondos siempre los 

tenemos de un año para otro. 

 

5.- Medidas antes la pandemia del Coronavirus: Situación del equipo de trabajo y 

Perspectivas año 2020. 

Fede y Laura  

ERTE: todas las trabajadoras estamos en Erte. Con la suspensión de la ejecución de los 

proyectos surge el problema de como aplicar gastos, sobre todo de personal. Por esto 

hemos decidido por el Erte, que durará tanto cuanto dure el estado de alarma. Las 

condiciones son mejores de un Erte normal, 70% del sueldo calculado sobre una base 

media y no computará como como paro. 

 

Documento para REINVERTARNOS: 

Análisis del contexto actual con probabilidades de que nos acercamos a una nueva 

crisis económica como la de 2008. En aquel momento conseguimos sobrevivir y hay que 

ver como podemos hacerlo otra vez. Dos problemas centrales: crisis sanitaria que 

cancela o limita los desplazamientos y afecta con dinámicas y tempísticas diferentes 

a los proyectos en ejecución (hay que reconsiderar también nuestros viajes) y casi 

segura sucesiva crisis económica con reducción de todos los fondos de los que 

dependemos. 

Preguntas fundamentales: qué nos ha hecho sobrevivir – en qué sectores tenemos que 

centrarnos esta vez para sobrevivir. 

Después de debatirlos en Madrid hemos identificado tres sectores que están siendo 

afectados y sobre los que tendremos que reflexionar más: 

- Subvenciones proyectos  

- Comercio justo / tienda / grupoagrupo 

- Comunicación (campaña de socias) 

Hay que darles más vueltas para que esté más claro antes de compartirlo con los demás 

y que sirva para objetivos/estrategias futuras. Claudia propone dividirnos en grupos 

para seguir analizando cada sector. 

 

 Y ABRIMOS EL DEBATE QUE MODERA XABI  

Xabi: se están dando medidas muy represiva y de castigo incluso en por parte de 

Podemos. Muchas multas, somos el país con el número de más alto de empleo 

sumergido. 

Lizzeth: hay que ser muy solidarios en este momento y seguir juntas. Campaña de 

consumo solidario de productos de Cuba. 

Braulio: seguir trabajando en generar espacios para reflexionar. 



Me parece importante poner en valor, este modo de reinventarnos para conseguir la 

participación de socias de SODePAZ , aprovechar esta vía de comunicación en línea y 

más adelante  combinada con la participación presencial a la que no  estamos 

renunciando, para mantener la oportunidad de contacto entre las que nos estamos 

encontrando hoy y algunas más que se puedan incorporar. 

• Para darnos más tiempo de reflexión, formación y visión compartida. 

• Porque de cara al futuro vamos a necesitar más la participación comprometida, 

que con todo este escenario político se torna en participación militante.  

• Creo que ésta pandemia impone el reto de pensar en la sostenibilidad 

/organización del colectivo que somos, a propósito de la cooperación, pero más allá 

de la cooperación por todas las luchas en las que estamos involucrados. 

Lourdes: no hay muchos datos para hacer un análisis de la situación, no sabemos como 

nos iremos adaptando cuando salgamos del confinamiento tanto a nivel personal como 

de organización. Lo que podemos aportar cada una es trabajo, compromiso, tiempo. 

Paco: pensar en la opción de generar fondos propios. En estas situaciones es normal 

que la policía se aproveche para reprimir a la gente. El compromiso mayor de Sodepaz 

tendría que ser contra los bulos porque se están dando de todo tipo y son organizados 

para ir en contra del gobierno y bloquearlo, algunos hasta exigen el golpe de estado. 

Crean una inseguridad tremenda en la gente. 

Claudia: pregunta por el concierto de Noa a favor de la salud pública de Madrid. 

Xabi: Noa ha sido de las artistas que más ha blanqueado el estado de Israel, ha venido 

muchas veces a España y siempre financiada por la embajada israelí.  

Fede: esta situación nos está provocando mucho estrés y mucha rabia y hace falta de 

alguna manera confiar en algo/alguien. En este momento al mando están PSOE y 

Podemos y por ahora habría que posponer las críticas.  

Lourdes: el concierto de Noa está financiado por la embajada israelí, el centro sefardí 

y otras organizaciones judías -> es lo mismo que la donación de Amancio Ortega, se 

están promocionando y blanqueando la ocupación. 

Borja: lo que está demostrando esta crisis es que nos podemos salvar solo a través de 

la solidaridad y en esto Sodepaz puede aportar mucho en varios sectores relacionados 

con el virus (contaminación, soberanía alimentaria…). 

Kepa: es preocupante la situación a nivel laboral porque la cooperación nunca ha sido 

una prioridad para los gobiernos. 

Claudia: el virus no afecta todas por igual, marca y acentúa las diferencias de clase en 

los países más desarrollados y entre estos últimos y los menos desarrollados -> el 

trabajo de Sodepaz también debería ir a sensibilizar también en este sentido. 

Raffaele: hay que hacer un análisis positivo también, no solo en clave de solidaridad y 

cooperación, sino de cambio. El confinamiento no puede durar para siempre porque 

no elimina el virus, solo reduce probabilidades de contagio. 

Adrián de LIMEDH se incorpora a las 14,30: nos invita a seguir lo que está haciendo el 

gobierno de México en estos momentos porque está teniendo medidas más 

redistributivas (siempre dentro del capitalismo ojo) para que la población más 

vulnerable pueda enfrentarse a la crisis del virus con ayuda económica. Se está 

combatiendo la corrupción y persiguiendo a los evasores fiscales, está contratando a 



mucho personal médico sanitario para cubrir el déficit en la sanidad pública, se está 

pensando también en contratar a personal extranjero. Él como médico está estudiando 

el uso de los respiradores en la cura de los enfermos de Coronavirus y parece que no 

es lo más indicado para estos casos de enfermedades infecciosas. Los respiradores 

mecánicos ingresan aire de manera más intensa y provocan rupturas en el sistema 

respiratorio, el problema no está en el ingreso de aire sino en la asimilación de oxígeno 

por las células.  

Hay un problema muy grande con los presos, sobre todo políticos, a los que no se les 

están protegiendo del contagio en las cárceles ni se están pensando en su liberación.  

Es importante crear una red internacional para contrarrestar las políticas de los 

organismos del capitalismo global como el FMI, la OMT etc… que con sus últimas 

reacciones no están ayudando como siempre a la población más vulnerable. 

Se puede organizar otra reunión para que todas nuestras contrapartes que trabajan en 

temas médicos puedan hablar entre ellas y confrontarse. Se propone que sea el 1 de 

mayo. 

Damos por cerrada la asamblea. 

 

 

 


