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La crisis sanitaria generada por la COVID19 ha
legitimado un plan de control social que deja en
manos de fuerzas poderosas, mucha y muy valiosa
información: aprendizajes y errores de hasta dónde
pueden llegar, qué alegatos son válidos y cómo
reacciona la sociedad ante esta coyuntura.

Como si de un gran experimento se tratase, coloca a
la sociedad ante una situación de shock, nos
muestra cuán débiles son nuestros servicios
públicos, medios de comunicación y nuestra
sociedad civil. 

Saldremos con más fuerza, claman las optimistas,
¿lo hicimos de la crisis del 2008?, cada embestida
contra el estado de bienestar hace más compleja e
inalcanzable su reconstrucción.

Más allá de esta crisis, está claro su carácter
precursor para futuribles contextos excepcionales:
otras pandemias, emergencia climática. El futuro,
pese haber alcanzado de desarrollos impensables,
parece más opaco y borroso que nunca.

Estas amenazas son idóneas para una nueva etapa
del capitalismo o el devenir de un nuevo orden
mundial, donde se tolere una mayor exclusión y
desigualdad, y urdir medidas que puedan fluir
tranquilamente, apoyadas con argumentos cada
vez mejor digeridos por la sociedad. Nada nuevo, el
miedo como principal arma disuasoria y represiva,
envalentonado, esta vez bajo este nuevo escenario. 

LA PANDEMIA Y
OTROS VIRUS...

Una reflexión colectiva...
...a partir de la situación excepcional que vivimos y de
la inevitable, nueva reinvención que debe emprender
SODePAZ. No es la primera crisis en nuestros 35 años; la
última fue, la económica del 2008 y que nos afectó años
después (2013-2016). 



¿Estaremos ante la era de un capitalismo
digital? con en formas aún peores de
explotación de las personas y los recursos;
facilitando las privatizaciones, los rescates
bancarios y asegurando beneficios a las
grandes empresas. Visto como se ha usado en  
el pasado la “doctrina del shock” deberíamos
estar preparadas a lo peor.

Es sustancial no aislar la situación actual del
contexto global, a veces es complejo puesto
que este virus parece traer como efecto
secundario, el monopolio de reflexiones en
torno a sus consecuencias. La centralización
del tema y la separación de este, de otros que
están intrínsecamente conectados, es un
recurso recurrente en los medios de
comunicación, evitando el pensamiento
crítico de quien lee / escucha.

Hasta qué punto esta pandemia, anunciada
por distintas investigaciones, se relaciona con
las catástrofes climáticas que destruye año
tras año nuestros ecosistemas. En el 2020 se
registraron cotas extremas: incendios
forestales extinguiendo vastas áreas en
Australia, Siberia, Estados Unidos y América
del Sur, o el récord de huracanes en América
Central, además de inundaciones en África y
Asia con el desplazamiento masivo 10
millones de personas (Datos OMM 2020). 

Son claras señales del fracaso sistémico que 

nos conducen al colapso climático, agravando
nuestra vulnerabilidad en términos de salud,
seguridad y estabilidad económica,
paradójicamente, investigamos si hay
posibilidades de vida en Marte.

Por otra parte, la relación con la crisis de los
refugiados en Europa no parece muy claro,
pero ¿a quién le importa un Mediterráneo
lleno de cadáveres cuando acabe la
pandemia? ¿quién se va a encontrar un
hermoso terreno libre para continuar
haciendo nada? Pareciera que los hechos que
se han ido sucediendo fueran limitando y
constriñendo la  solidaridad, reduciéndola a
un ámbito más y más cercano..., mi marido,
mi mujer, mis hijos/as, mis padres, mis
amistades. El alejamiento del Otro, hoy a dos
metros, mañana a cuatro, en un mes ni te veo.

Con la pandemia, observamos como se ha ido
desarrollando la polaridad en la sociedad, el
individualismo, uno de los pilares del del
capitalismo: los supermercados asaltados, los
mensajes de comunidades vecinales pidiendo
al personal sanitario o dependientas de
mudarse para no contagiar el resto del
edificio. Aún así, hay respuestas solidarias y
apoyo a la población más vulnerable. 

Pero ¿qué papel juega SODePAZ en esta
realidad? La crisis derivada del COVID-19
refuerza el motivo de nuestro trabajo, 



compartido con otras muchas entidades
amigas. Siendo conscientes de cómo afecta el
tema económico, consideramos que tenemos
la ocasión de influir a una parte creciente de
la población, más consciente de la necesidad
de revisar nuestra forma de vivir y consumir. 

Deberemos ser capaces de poner en
relevancia nuestra trayectoria y trabajo. En
esta batalla, la globalización deberá salir
dañada, en beneficio del territorio y de los
procesos locales. Pudiéndose abrir una
ventana de oportunidad para la Economía
Social y Solidaria, grupos de consumo,
comercio justo, turismo responsable,
energías limpias, defensa medioambiente …

Estamos abocadas a un futuro de cambios e
incertidumbres, SODePAZ deberá multiplicar
sus fortalezas y disminuir sus debilidades si
quiere sobrevivir y perdurar en el tiempo más
allá de las personas que hoy formamos la
organización. 

Estamos obligadas a ser audaces,
imaginativas, estratégicas y visionarias.

Las trabajadoras



Cooperación
Internacional
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En algunos medios, se ha comentado que el
2020 ha sido el año en que el mundo se ha
cubanizado. Descubrimos la carencia
sanitaria, más psicológica que real, nos
hemos tenido que armar de paciencia ante las
colas en cualquier establecimiento, nos
limitaron la movilidad y hemos aprendido a
priorizar lo básico (sanidad, alimentación,
educación, familia...) sobre la maraña
consumista propia del capitalismo. Nuestra
vida, de golpe, se ha desacelerado a raíz de la
pandemia.

Por tanto, no sería ilógico plantear que la
población cubana podría ser la que menos
está sufriendo las consecuencias de la crisis
sanitaria. Esta afirmación, podría ser
descalificada por imprecisa o subjetiva, si se
basa sólo en aspectos psicológicos, culturales
o históricos, pero podría ganar en certeza y
objetividad si se introducen otros factores. 

Desde el triunfo de la Revolución, Cuba ha
priorizado y potenciado el sector de la salud
pública hasta llevarlo a hitos inimaginables
para un país subdesarrollado. Los indicadores
de salud de la población cubana y las
misiones médicas en los lugares más  pobres y
recónditos del planeta son irrefutables. 

La medicina preventiva, es aquella que se
adelanta a los problemas, y ha sido uno de los
pilares de la sanidad pública de la isla. Esas y
otras políticas claramente planificadas,
muestran hoy sus resultados. Cuba es el país
que mejor está gestionando la pandemia en
su región. Además, creó y dotó de potentes
recursos a una industria de biotecnología que
nació con la conquista revolucionaria. 

Hoy el mundo, aunque no quiera mirar,
cegado por el neo-liberalismo y el
eurocentrismo, tiene ante sí a Cuba como 

CUBA



único país del mundo con capacidad y 
recursos propios y públicos para crear una
vacuna e inmunizar a su población. El resto de
los países, inclusive los más poderosos del
mundo, tendrán que esperar en función de los
intereses mercantilistas de las distintas
grandes farmacéuticas.

Es evidente que, en el 2020, otras cuestiones
de especial relevancia han sucedido en Cuba,
la ansiada unificación monetaria, las posibles
repercusiones de la salida de Trump pero,
pese a su valor, son secundarias. 

Mientras escribimos estas líneas, la pandemia
continua arrasando, cercenando vidas en
cada rincón del planeta sin que nuestra
hipertrofiada sociedad del progreso pueda
controlarla. A la vez, en un país bloqueado y
pobre del Caribe, 

fuera del foco mediático, un grupo de
científicos buscan la vacuna que ponga fin a la
pesadilla de todas, no sólo de aquellas que se
la puedan pagar. Retumban, hoy más que
nunca, las palabras de aquel viejo líder
charlatán “...la historia me absolverá”.

Respecto a la cooperación, que SODePAZ lleva
a cabo en Cuba, este año pusimos el foco en el
trabajo de aprobación y seguimiento de los
procesos iniciados en años anteriores. En
respuesta a la coyuntura, impulsamos una
propuesta primordial con nuestra
contraparte, Cubasolar, y con el Instituto
Finlay, centro designado en la isla para el
desarrollo de la vacuna. Una alianza cardinal
para nosotras, en un momento clave de la
historia y con un grado de pertinencia
incuestionable, pues este Instituto es el único
centro del mundo subdesarrollado con la
capacidad para crear una vacuna que saque a
los países más pobres de la crisis sanitaria
más compleja del último siglo. A pesar de su
envergadura en el contexto actual y de los
esfuerzos de las partes implicadas, no ha sido
aprobado.

Desde España: 
una Ongd: SODePAZ
un centro de investigación: CIEMAT
(Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas) 
una empresa: Bornay.

Desde Cuba:
una Ongd: Cubasolar.
un centro de investigación: Cubaenergía.

Participantes en esta iniciativa:

1.
2.

3.

1.
2.

Se pretende poner en valor lo aprendido en la
1º fase y desarrollar una micro red con
distintas  tecnologías renovable para
energizar una comunidad aislada. 

Proyectos��2020

Cogeneración de energía, eléctrica y térmica,

mediante un sistema híbrido biomasa solar

para explotaciones agropecuarias en la isla

de Cuba.

Agencia Española de Cooperación

Internacional al Desarrollo - AECID: Fase II

Subvención aprobada: 298.320 €



En el 2020 ha sufrido una interrupción
importante por la pandemia, la dilación en
los procesos burocráticos y la articulación
entre los diversos actores. Se ha tenido que
realizar dos modificaciones importantes para
poder ejecutar el proyecto.

La UNE (Unión Eléctrica de Cuba), principal
beneficiaria del proyecto impuso condiciones
difícilmente asumibles, por lo que finalmente
se tuvo que prescindir de su participación. 

En febrero, se concretó el Primer Taller en las
regiones de Playa Girón, La Ciénaga de
Zapata y región central de la Isla, a cargo de
expertos del CIEMAT (https://www.ciemat.es/)
que comparte con SODePAZ, la ejecución e
implementación de este proyecto.

La temática fue: Fuentes Renovables de
Energía: electrificación con fuentes
renovables de energía ante el cambio
climático y el desarrollo sostenible;
utilización de la Biomasa como recurso
energético; diseño de sistemas híbridos:
evaluación de los recursos renovables. Por la
parte cubana asistieron organizaciones
implicadas en este sector a nivel nacional:
Cubaenergía y Cubasolar; y miembros de la
organización Básica Eléctrica de todas las
provincias. 

Gran parte de las actividades  trasladaron a
La Habana y previstas su ejecución durante el
2021, considerando el contexto actual. 

https://www.ciemat.es/


Centrada en la formación: potenciando la
Cátedra Energética de Ciudad Libertad. 
Se eligió el Municipio de Guanabacoa para
desarrollar un mapa solar del municipio
realizando la transferencia tecnológica de
una metodología del CIEMAT. 
La selección de cinco lugares para instalar
tecnología fotovoltáica para demostrar la
metodología implementada.

El proyecto tiene tres líneas de actuación:
1.

2.

3.

El gobierno cubano aprobó el proyecto a
finales de 2020, y su consecuencia fue el
retraso del proceso de licitación e
importación de los equipos y suministros
necesarios para ejecutar las actividades en
terreno. La acción formativa está a cargo del
CIEMAT, se ha planificado en modalidad de 
seminarios on-line, y a la espera de la
evolución de la pandemia y retomar los viajes
de ejecución y seguimiento a partir del
segundo semestre de 2021.

El propósito potenció la producción
agropecuaria mediante el uso de las fuentes
renovables de energía. A inicios de 2020 se
ejecutaron muchas de las acciones
planificadas, entre ellas, la puesta en marcha
de todas las tecnologías renovables
adquiridas. La llegada de la pandemia nos
cogió finalizando el proyecto, a escasos 2
meses de acabar. 

Algunas acciones de capacitación tuvieron
que ser aplazadas, y se llevaron a cabo
durante el verano con las medidas COVID ya
vigentes. Pese a todo, el proyecto se pudo
finalizar y se llevó a cabo la evaluación de
este, con dificultades por la situación
sanitaria, pero, finalmente, logramos
presentar los informes al donante en tiempo y
forma.

La Habana CIUDAD SOLAR: Programa de

aplicación de las Fuentes Renovables de

Energías.

AECID

Subvención aprobada: 368.334 €

Incorporación de tecnologías energéticas

sostenibles en la cooperativa CCS Gabriel

Valiente del Municipio Habana del este,

Provincia Habana. 

AECID

Subvención aprobada: 279.259 €



Logramos la aprobación de los TdR en octubre
de 2020, sufrieron un retraso importante en
Cuba, y pudimos llevar a cabo un plan rápido
de ejecución de cara a poder terminar el
proyecto antes de acabar el próximo año
2021. El proyecto es la continuación del
trabajo de SODePAZ en el municipio desde
2008, el objetivo es lograr un acceso completo
de la población serrana a fuentes renovables
de energía tanto para uso doméstico, como
para usos agrícolas y de acceso a agua.

Se realizó la licitación de los equipos y
deberían llegar a Santiago de Cuba en abril de
2021, momento en el que iniciarán las
formaciones, finalizando las acciones este
mismo año o a principios del 2022.

Contribuir al desarrollo sostenible del

municipio de Guama en la provincia de

Santiago de Cuba mediante el uso de las

fuentes renovables de energía. 

Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional al Desarrollo - AACID

Subvención aprobada: 286.409 €

Convenios��2020
Apoyo al Programa de la Agricultura Urbana,

Suburbana y Familiar (PAUSUF), mediante

Sistemas Agroalimentarios resilientes e

inclusivos para el autoabastecimiento en 6

municipios de Cuba.

Alianzas: Mundubat y Veterinarios Sin

Fronteras. AECID.

Subvención aprobada: 2.500.000 €

El convenio inicio para el donante en octubre
de 2019, se pretende tener los Términos de
Referencia (TdR) a principios de 2021 para
iniciar las acciones en terreno, no fue posible
obtenerlos en este año por diversas
dificultades burocráticas.

La labor de SODePAZ es insertar la conciencia
energética en las fincas seleccionadas y poner
en marcha, previo diagnóstico, tecnologías
renovables en estas fincas a fin de mejorar la
vida, incrementar la producción y cambiar la
matriz energética.



HAITÍ

El trabajo de SODEPAZ en el año 2020, se
centró en el seguimiento de los proyectos y
actuaciones iniciadas en el año anterior.
Además, de continuar con en el análisis
situacional y de necesidades en el
departamento del Grand'Anse, con el fin de
conseguir nuevas financiaciones para la
ayuda de emergencia relacionada con la
escasez de alimentos y en la prevención de la
afectación del COVID en esa misma región. 

Solicitamos la elaboración de un informe,
para la preparación de un futuro programa de
desarrollo a tres años. Entre enero y marzo
estudiaron la situación en las comunidades
rurales de Castillon, Portrial, Bonel, Margon y
Latigo en Alto Voldrogue y en las de Morvan,
Morne Haut, Previlé, Nouvlette, Doudouche,
Maletti en Alto Guinaudee. El trabajo de
campo consistió en reuniones con las
representantes comunales y asociaciones 

campesinas, también se hicieron encuestas
para recabar información sobre composición
familiar, escolarización y principales
necesidades detectadas. Se analizaron las
problemáticas de estas comunidades, y sus
vulnerabilidades frente a fenómenos y
procesos climáticos.

Haití es uno de los países más vulnerables al
cambio climático. Se trata de un país
montañoso, de pendientes muy escarpadas
en muchas ocasiones superan el 40% de
desnivel, y altamente deforestado debido
principalmente a la producción de carbón
vegetal, que es la principal fuente energética
del país (alrededor del 70% de la energía).
Esto propicia un ritmo acelerado de pérdida
de suelos aptos para el cultivo debido a la
erosión. Las lluvias torrenciales y los vientos
huracanados hacen estragos en estos suelos
carentes de protección vegetal.



Cofinanciado: la AACID de Andalucía, Gobierno de
Navarra y Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

Las actividades implicaron el desarrollo de Fincas
Agroecológicas, aljibes de agua, mejora de
carretera, viveros forestales y creación de barreras
para evitar la pérdida de suelo fértil.

La creación de una escuela Taller de Formación en
Energías Renovables que se realiza con la
Université Nouvelle Grand’Anse y cofinanciado por
la Universidad Carlos III de Madrid y la AECID.
Durante el  2021 se inaugurará el primer curso de
formación profesional.

Se llevaron acciones preventivas para evitar el
crecimiento de la pandemia de Covid-19,
mediante la dotación de paquetes de productos
de limpieza e higiene, además de la construcción
de sistemas artesanales de lavado de manos en las
viviendas.

Proyectos�aprobados�

�2020
Obtuvimos financiación para nuevos proyectos
que se centrarán en la electrificación de la
comunidad de Dodouche y en la ayuda de
emergencia para garantizar el derecho a la
alimentación.

A continuación detallamos la aprobación de estos
proyectos:

Proyectos�en�curso

2020
Resiliencia en comunidades del Alto Voldrogue y

Alto Guinaudeé.



dificultades para obtener alimentos y
actividades que pueden generar ingresos.

Haití, presentaba niveles de inseguridad
alimentaria y pobreza elevados antes de la
aparición de la pandemia, pero su situación
de riesgo ha empeorado, como consecuencia
de los distintos factores que esta enfermedad
ha agravado. 

Nuestro propósito, junto con la contraparte,
es abordar soluciones estables para estas
necesidades, de acuerdo con las propuestas
de Naciones Unidas en la coyuntura del
COVID-19.

En Haití, se ha agravado los niveles de
inseguridad alimentaria, llegando a una
situación de emergencia alimentaria,
denunciado por las NNUU y la FAO y diversas
agencias multinacionales y ong. La
prevalencia de subalimentación es del 48,2%,
es decir, casi la mitad de la población haitiana
está subalimentada (5,4 millones de
personas), necesitan ayuda alimentaria 
 urgente, y un millón sufren hambre severa, la
crisis del COVID-19 ha agravado esta crisis
alimentaria. 

A partir de la propagación de la COVID-19 en
Haití (marzo 2020), las familias de la 2da
Sección Comunal Haute Guinaudee, del
Municipio de Jeremie, tienen mayores  

Proyecto de emergencia alimentaria para las

familias vulnerables y prevención del

COVID19 en comunidades del municipio de

Jeremie del departamento de la Grand’Anse.

Comunidad Autónoma de Madrid. 

Subvención aprobada: 20.760€. 

Ejecución: 12 meses

Mejora de la resiliencia en el entorno COVID

19 de la población vulnerable de Doudouche,

Alto Gunaudeé, municipio de Jeremie,

Grand'Anse.

Ayuntamiento de Cáceres.

Subvención aprobada: 9.000€.  

Ejecución: 12 meses



Beneficiarias: 44 familias de la zona rural en
situación de vulnerabilidad.

Se pretende garantizar el acceso a energía
eléctrica asequible, segura y sostenible con la
dotación de sistemas fotovoltaicos (energía
solar). Se formarán a 2 personas, como
Técnicas Comunitarias en electricidad (1
mujer y 1 hombre) para adquirir
competencias en la instalación, uso,
mantenimiento y reparación de los sistemas,
se les dotará de un equipo básico para estas
funciones. 

Otro objetivo es equipar a 2 centros
escolares, con sistemas fotovoltaicos, para
que el alumnado y el personal docente
puedan acceder a recursos educativos
digitales, contribuyendo al proceso de
enseñanza-aprendizaje. En coordinación con
la Consejo de Administración de la Sección
Comunal - CASEC.

La prioridad será las necesidades
alimentarias de las familias más vulnerables,
apoyando la producción de alimentos y
ganadería. Asimismo, se da prioridad a las
mujeres porque durante la propagación del
virus la situación fue mucho más complicada
para ellas. Los huertos familiares ya no
existen, devastadas por la sequía. 

Para ello se propone una producción agrícola
de ciclo corto, se comprarán semillas,
plantones, herramientas para la agricultura
de alimentos como: ñame, batata, plátano,
frijol, o yuca. 

Lakou FV. Electrificación fotovoltaica de la

comunidad de Doudouche, en la sección

comunal de Haute Guinaudee, Jeremie. 

Comunidad Autónoma de Madrid

Subvención aprobada: 45.900 €

Ejecución: 12 meses



GUATEMALA

Durante el 2020, uno de los hechos más
significativos a nivel sociopolítico, ocurrió el
21 de noviembre cuando la población salió a
las calles en rechazo al Presupuesto 2021,
Decreto 33-2020, aprobado de manera opaca
en el Congreso, durante la madrugada del 18,
cuyo contenido “reviste anomalías graves y
amplios espacios para la corrupción”, según
dictamina el Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales. 

Este presupuesto, fue el punto de inflexión en
la sociedad guatemalteca, puesto que
sustrae fondos destinados a la niñez que vive
en extrema pobreza (Guatemala es el sexto
país del mundo con peores índices de
nutrición infantil, con regiones cuyo índice de
malnutrición es del 80 %. UNICEF), lo mismo
hace con la Procuraduría de Derechos
Humanos-PDH, en cambio, aumenta los
fondos para diputadas y diputados,
demostrando de nuevo la corruptela política
del país.  

Todo esto sucede en un contexto de pandemia
donde el número de contagios aumentan, con
hospitales sin medicinas y médicos sin pagos.
Donde miles de personas han perdido sus
trabajos, sin tener ningún tipo de ingreso para
hacer frente al sostén de la familia.

La respuesta gubernamental hacia las
manifestaciones fue la represión, enviando a la
policía antimotines que utilizaron bombas
lacrimógenas y armas para desalojar las
diversas concentraciones donde hubo personas
heridas por los golpes de la policía. 
No obstante, las organizaciones sociales y la
ciudadanía mantuvieron las protestas para
exigir la libertad de más de 40 personas
capturadas por ejercer legítimamente el
derecho a manifestar pacíficamente.

Finalmente, a última hora del domingo 22 de
noviembre, Allan Rodríguez, presidente del
Congreso de Guatemala informó sobre la
suspensión del decreto 33-2020.



Referida a la metodología de la intervención: 
"el rápido deterioro de las fuentes de agua
en la región plantea la necesidad de
multiplicar los esfuerzos en el corto plazo
para la recuperación integral de cuencas y
de las fuentes de agua en general,
incidiendo en programas masivos de 
 reforestación, a partir de la
concientización comunitaria. Estos
esfuerzos no los puede hacer una sola
organización sino con el involucramiento 

Nuestro trabajo en Guatemala está insertado
en el Plan de Acompañamiento de Diez Años
para la soberanía alimentaria y el desarrollo
integral de trece comunidades Ch'orti' de la
Región VIII del Municipio de Jocotán,
Departamento de Chiquimula, Guatemala,
2015-2025, realizado después de un
diagnóstico desarrollado por Mejorha, nuestra
comparte local. 

El proyecto aprobado en 2017 por la Junta de
Andalucía, "Consolidación del acceso
sostenible al agua y Soberanía alimentaria
para 11 comunidades indígenas Ch'orti' de la
Región VIII del municipio de Jocotán,
Departamento de Chiquimula” se ha
finalizado en el año 2020, justo antes del
inicio de la pandemia con una evaluación
externa, destacamos algunas
recomendaciones: Facilitar los procesos de sistematización

de la experiencia de la Región VIII, que
permitan vincular las acciones
desarrolladas con la estrategia general y
los avances organizativos, sociales y
económicos en la Región. 

Facilitar procesos de consolidación del
equipo de trabajo, con herramientas de
educación popular, enfoque de género,
metodologías de organización, y técnicas
para el cumplimiento de los
requerimientos administrativos.

de comunidades, actores sociales y actores
institucionales". 

En relación a SODePAZ:

Beneficiarias: 90 familias en situación de
vulnerabilidad de 5 comunidades de la Región.

Desde un enfoque de derechos, se planea 

Proyectos��2020
Promoción del ejercicio efectivo del derecho

a energía asequible, segura y sostenible para

comunidades indígenas Ch'orti' de la Región

VIII del municipio de Jocotán, Chiquimula. 

Contraparte MEJORHA. 

Xunta de Galizia. 

Subvención aprobada: 59.990,31€. 

Ejecución: 8 meses. 



garantizar el acceso a energía eléctrica
asequible, segura y sostenible, mediante la
dotación de sistemas fotovoltaicos (energía
solar), y el fortalecimiento de capacidades
para su adecuado uso y mantenimiento,
formando a 2 personas por comunidad ( 1
mujer y 1 hombre) como Técnicas
Comunitarias en electricidad y datarlas de
equipo básico para mantenimiento y
reparación).

En coordinación con el Ministerio de
Educación, se equipará a 5 centros escolares
públicos con sistemas fotovoltaicos
permitiendo al personal docente la opción de
utilizar recursos técnico-pedagógicos
digitales en beneficio del alumnado,
contribuyendo a mejorar las condiciones de
estudio y el desempeño académico.

Además, se fortalecerán las capacidades
organizativas, técnicas y políticas del
liderazgo de las cinco comunidades para
incidir ante las/os titulares de obligaciones
(como la Municipalidad) en la vigencia del
derecho a la energía eléctrica y fiscalizar su
cumplimiento, buscando apoyos en el
Consejo Municipal de Desarrollo - COMUDE y
promoviendo el intercambio de experiencias,
la coordinación entre actores y el
pronunciamiento público mediante un Foro
Municipal sobre el Derecho Humano a la
Energía Eléctrica.  

Un kit de cocina apropiadas para las
cocinas eficientes.
Capacitación en:

el uso y mantenimiento de las cocinas
eficientes.

Beneficiarias: 39 familias del caserío El Nanzal. 

Se inscribe en la lucha por el derecho a
condiciones de vida dignas. Para ello, se
plantea la construcción participativa de
cocinas eficientes ahorradoras de leña, a fin
de reducir el humo domiciliar generado por
los sistemas actuales (fogón abierto o poyo)
que ocasiona enfermedades oculares y
respiratorias, principalmente a las mujeres y a
la niñez. Por otra parte, al disminuir el
consumo de leña se evita la tala de árboles,
favoreciendo la conservación de bosques y la
recarga hídrica.  Las familias participantes
tendrán:

Mejora de las condiciones de habitabilidad

de familias indígenas Ch'orti' de la Región VIII

de Jocotán, Chiquimula. Contraparte

MEJORHA.

Diputación de Ciudad Real.

Subvención aprobada: 25.000 €

Ejecución: 12 meses



su reactivación y funcionamiento
para prevenir el contagio en los productos
terminados y puntos de venta. 

ingresos en sus emprendimientos y superar la
crisis económica provocada por el COVID-19.

Se apoyarán 2 líneas productivas: Venta de
Comidas típicas y de Artesanías. Esto implica,
la dotación de insumos y equipo para 

fortalecer/adecuar las unidades productivas
para:

Se dotará a 400 familias de un Kit de limpieza
y desinfectantes para prevenir la propagación
y contagio del Covid-19.

Se realizará un diagnóstico para identificar
nuevas oportunidades de venta ante la
pandemia e implementar acciones para
fortalecer su emprendimiento y un efectivo
control, crecimiento y rotación de capital. 

Beneficiarias: 32 emprendimiento de mujeres
jóvenes mayas k'iche' de 5 Comunidades. 

La acción propuesta consiste en dotar de un
apoyo financiero, para adaptar sus unidades
productivas a las medidas sanitarias y de
cuidado que se requieren en la pandemia del
COVID-19, a fin de mantener los niveles de  

higiene y preparación adecuada de
alimentos, conocimiento de especies
nativas que pueden incluir en su dieta
diaria, mejorando su nutrición y su
sistema inmunológico.

Prevención del COVID-19 en Comunidades

Rurales de Totonicapán. Guatemala. C.A.

Contraparte MEJORHA.

Ayuntamiento de Toledo.

Subvención aprobada: 8.856 €



COLOMBIA

El Proceso de Paz en Colombia sigue en
peligro y, desde las instituciones, no han
dado ni un paso para garantizar el
cumplimiento de los Acuerdos firmados en
2016 entre el gobierno nacional y las FARC. La
violencia hacia la población civil y las
personas que pertenecieron a la guerrilla ha
ido creciendo sin cesar; algunas zonas han
sido testigos de un repunte en las actividades
de los grupos paramilitares que defienden los
intereses de los grandes terratenientes y de
las empresas que explotan de manera
criminal los recursos naturales. 

En 2020, según datos de la ONU, se
perpetraron 66 masacres en 18
departamentos de Colombia y, entre las
víctimas se han identificado 120 defensoras
de DDHH que se han atrevido a denunciar la
situación de violencia en el país.

Por otro lado, la ola de protestas iniciada en
2019 bajo el nombre de “Paro Nacional” ha 

seguido su impulso también en 2020. Además
de las reivindicaciones para el cumplimiento
de los Acuerdos de Paz, las movilizaciones
también pusieron el foco en los problemas
estructurales del país, criticando las políticas
del gobierno conservador de Iván Duque, la
corrupción generalizada, la reforma laboral y
del sistema de pensiones, y la violencia del
cuerpo policial que provocó varios muertos
en las manifestaciones.

El Movimiento Campesino Indígena, se sumó
a estas protestas organizando una marcha,
llamada Minga, partiendo desde varios
departamentos hacia Bogotá para exigir al
gobierno la defensa a la vida, el derecho al
territorio, la democracia y paz.   

C O R P O R A C I Ó N  B U R G U N D Y A Ñ O  2 0 1 8



Mejorar las técnicas agrícolas en clave
ecológica.
Optimizar la gestión común de los
recursos de las cooperativas.
Resolver a las necesidades sociales y
psicológicas de las reincorporadas e
impulsar la igualdad de género.

En 2020 la ejecución se vio afectada por la
pandemia de COVID19 que impactó en
Colombia en febrero de 2020 y, hasta la fecha,
ha provocado más de 60.000 muertes según
fuentes del gobierno. 

Las restricciones al movimiento para reducir
los contagios han retrasado la siembra de
achiote por la imposibilidad de las
beneficiarias de poder desplazarse hasta las
fincas. En los meses de más incidencia de
casos y de paro casi total de las actividades
económicas, hemos optado por centrarnos en
la creación de huertas ecológicas para el
autoconsumo de las pequeñas y asiladas
comunidades beneficiarias.

Este proyecto apoya la reincorporación a la
vida civil de las personas exguerrilleras de las
FARC en 5 municipios de la región de Montes
de María, en el caribe colombiano a través de
la implantación de cultivos ecológicos de
achiote, un colorante alimenticio autóctono
de la zona, pero poco usado en la agricultura
local. Las actividades productivas se
acompañan con talleres y formaciones para:

Alianza para establecimiento, producción y

comercialización de 15 hectáreas de achiote. 

Beneficiarias: 250 familias, reincorporadas de

las Farc, personas vulnerables y víctimas del

conflicto. 

Ayuntamiento de Madrid

Subvención aprobada: 319.396 €

Proyectos��2020

En el ámbito de la cooperación seguimos con
la ejecución del proyecto en los Montes de
María (Departamentos de Sucre y Bolívar)
aprobado en 2019 con nuestras contrapartes
locales Ecomún y Corpovive:



Por lo que en ningún momento se ha
interrumpido el abastecimiento de alimentos
básicos, y se ha podido suavizar el efecto
nefasto que ha tenido el confinamiento sobre
las familias más pobres que dependen, en
gran parte, de actividades económicas
informales.
Después del verano las actividades se han
reanudado de manera normal y se están
preparando los terrenos para la siembra.



PALESTINA

Durante 2020 nuestro trabajo de cooperación
en Palestina seguimos apoyando a nuestras
contrapartes históricas, en particular a
Addameer. Los proyectos en ejecución se han
visto afectados por la propagación del
COVID19, que llegó en marzo, empeorando
aún más las condiciones de vida de la
población palestina, que viven bajo
ocupación militar israelí. Los varios
confinamientos realizados en diferentes
partes de Cisjordania imposibilitaron, al
principio, que el personal de Addameer
siguiera con el monitoreo en las cárceles
israelís y acudir a los tribunales. Aunque pudo
organizarse rápidamente, logrando obtener
los resultados de los proyectos en ejecución
adecuando los medios de trabajo.

Algunas actividades previstas tuvieron que
ser reformuladas, en especial las que incluían
viajes de y hacia Palestina. Esto ha permitido
unir más el trabajo en cooperación con las 

denuncias de las vulneraciones de Derechos
Humanos, que han aumentado desde el inicio
de la pandemia. Un ejemplo de ello es la
campaña en redes sociales para visibilizar la
situación de las personas presas políticas
palestinas durante la pandemia, los contagios
de COVID-19 de palestinas en las cárceles
israelí aumentaron considerablemente,
comparados con la población presa israelí.

Por otra parte, apoyamos la campaña Stop
the Wall a través de pequeñas fuentes de
financiación privada, dando una respuesta
comunitaria al pueblo palestino frente a la
pandemia. La juventud, en particular, se
movilizó creando redes de apoyo mutuo
durante el confinamiento y para que los
dispositivos de protección y de higiene
llegaran a todas las comunidades.



En el año 2020 hemos recibido subvenciones
por parte de 4 administraciones públicas de
Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca.
Las actividades y resultados que hemos
propuesto forman parte del Plan estratégico
de la contraparte palestina Addameer, con la
que llevamos más de 13 años trabajando, y
hemos ejecutado más de 20 proyectos y
programas de cooperación. 

Los proyectos actuales comparten objetivos
comunes y basados en el enfoque de la
defensa de los Derechos Humanos de la
población ocupada palestina. A continuación,
citamos los proyectos aprobados en 2020
destacando los aspectos más importantes de
cada uno de ellos:

El proyecto defiende los derechos de la
población presa y detenida política palestina
y sus familias. Se compone de cuatro
resultados complementarios entre sí:
asistencia jurídica, monitoreo y
documentación, incidencia política
internacional, capacitación y sensibilización. 

Fortalecer la protección de los derechos de

las y los presos políticos y detenidos

Palestinos y sus familias a través de un

enfoque basado en Derechos Humanos.

Contraparte Addameer.

Gobierno de Navarra.

Subvención aprobada: 120.000€. 

Garantizar la defensa y la protección de los

derechos humanos de los/las presos/as

políticos/as y detenidos/as palestinos/as en las

cárceles israelíes, y de las personas en riesgo,

a través de un enfoque global.

Ayuntamiento de Pamplona / Iruña.

Subvención aprobada: 24.500€. 

Garantizar la defensa de los Derechos

Humanos de los/las presos/as políticos/as

Palestinos/as y sus familias dentro de un

enfoque de protección integral.

Ayuntamiento de Donostia.

Subvención aprobada: 48.477,85€. €. 

Estos dos proyectos incluyen la realización de
actividades en Palestina e Israel. Las
actividades de asistencia legal a personas
detenidas presas se efectúan principalmente
en instalaciones utilizadas por la
administración militar israelí. Estas 

Proyectos��2020



infraestructuras represivas (Comisarías de
Policía, Centros de Interrogación, Centros
Provisionales de Detención, Campos Militares
de Detención y Prisiones) se encuentran en
toda la región de la Palestina histórica, que
hoy en día comprende los Territorios
palestinos y el Estado de Israel.

Los proyectos pretenden apoyar el trabajo
que realiza la contraparte palestina
Addameer mediante la realización de
actividades en torno a: defensa legal,
documentación, sensibilización local, e
incidencia política internacional.

El proyecto está en la línea del marco
estratégico 2018-2021 de Addameer. Las
actividades del proyecto se distribuyen entre
las diferentes unidades de la contraparte para
garantizar la flexibilidad, especialmente
durante emergencias que requerirían plantear
prioridades de trabajo. Concretamente, el
presente proyecto subvencionará parte de los
salarios del personal del Departamento
jurídico de la contraparte para que así puedan
desarrollar sus funciones de abogacía.

Promoción y defensa de los Derechos

Humanos de los presos/as palestinos

conforme a las normas jurídicas

internacionales. Fase V.

Colegio de Abogados de Bizkaia.

Subvención aprobada:  5.000€. 



En esta oportunidad, queremos incorporar
algunos datos numéricos, que consideramos
pertinentes para incluirse en esta sección de
Cooperación Internacional. Permite tener una
visión global del trabajo que estamos haciendo. 

NUESTRO
TRABAJO
SOLIDARIO
EN CIFRAS

54 %
Porcentaje de 
 Proyectos aprobados
en Cooperación
Internacional  en el
2020 de los 35
presentados.



Proyectos Aprobados en el
2020 según el país de destino

Tipo de Proyectos Aprobados en el 2020 

España Sensibilización
43.6%

Guatemala
18.8%

Haití
18.8%

Palestina
18.8%

Coop. al Desarrollo
43.8%

Sensibilización
43.6%

Humanitario
12.5%
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Cuando hace siete años iniciábamos a través
AZCUBA los contactos con la Central Carlos
Baliño, único en la isla por su producción
ciento por ciento ecológica, no éramos del
todo consientes de la calidad este azúcar
orgánico.

Poco a poco, fuimos creando junto con
Espanica una incipiente red de productoras,
distribuidoras y cooperativas de consumo de
un producto de Comercio Justo propio, que
estaba faltando en la Economía Solidaría, solo
teníamos la experiencia de años anteriores
con el excelente café de la Sierra Maestra
comercializado por las compañeras de la
Xarxa de Consum Solidari.

Llegamos así al 2020, después de sortear las
dificultades de introducir un nuevo producto
que competía con otros azúcares de caña y
con el fuerte arraigo de la “Panela” en el
gusto del consumidor. SODePAZ en su
dilatada experiencia en el Comercio Justo
cuenta con una tienda de venta propia en el
centro de Madrid, pero con escasa
experiencia en gestión comercial a escala
estatal, como ONG nos habíamos
especializado durante años en la Cooperación
al Desarrollo, en la que Cuba tiene para
nosotras un papel determinante, pero ahora
se presentaba un nuevo reto, el consolidar la
distribución durante todo el año para seguir
robusteciendo y desarrollando nuestra red,
pero sin tener que sufrir rupturas de stock.

Rompiendo�el
bloqueo�con�AZÚCAR



A estas dificultades propias de la gestión, se
le sumó la intensificación del criminal
bloqueo que dura ya más de 60 años y que la
administración Trump endureció durante
todo de su mandato, hecho que supuso para
nosotras que el importador-proveedor al cual
Cuba le había suscrito un acuerdo de
distribución de la azúcar orgánica en la UE
deja de comprar por temor a las sanciones
impuestas por EE. UU.

En ese momento, fuimos conscientes de que
todo el esfuerzo realizado durante años
corría el peligro de desvanecerse y que el
infame bloqueo nos había derrotado, es así
que pese a un año difícil de pandemia, de la
alarma sanitaria, de los momentos de cierre
en la tienda por la Covid-19, pusimos en
movimientos todos nuestros recursos, no
solo económicos, sino de logística: La
envasadora-almacén situada en Olías de Rey
que ya estaba produciendo con certificación
ecológica, necesitaba la rehabilitación del
espacio para hacer frente a una nueva
importación, además apostamos por sustituir
el envase de plástico por el de papel en los
paquetes de azúcar. Una de las tres mejores azúcares de caña del

mundo

Sin lugar a duda, es la que se produce en el
Central Carlos Baliño en el municipio de
Santo Domingo, Villa Clara que se obtiene sin
ningún componente artificial, es decir que su
producción se realiza sin fertilizantes
químicos ni herbicidas. Lo mismo sucede en
la preparación del suelo, en la siembra y el
cuidado de la caña cuyos procedimientos son
exclusivamente biológicos; utilizando,
además, técnicas de rotación y diversidad de
cultivos, asegurando un producto de
excelencia.

Este hecho lo pudimos comprobar años atrás
cuando visitamos el Central y a las cuatro
cooperativas (Unidades Básicas de
Producción-UBPC) que son las beneficiarias
del proyecto.



HISTORIAL DE IMPORTACIONES
AZÚCAR ECOLÓGICA CUBA 

TONELADAS
 

2 0 1 3 = 1 0
2 0 1 4 = 0 5
2 0 1 5 = 1 0
2 0 1 6 = 1 0
2 0 1 7 = 1 7
2 0 1 8 = 1 0
2 0 1 9 = 1 2
2 0 2 0 = 2 2

Bitácora de viaje

A mediados de año, SODePAZ inicia los
trámites para la primera importación directa
en su historia: traer de Cuba un contenedor de
22 TM de la variedad Golden Light; la ruta
naviera y terrestre empezó en el puerto de
Mariel-Cuba, pasando por Livorno-Génova-
Barcelona y descarga en el puerto de Valencia
y finalmente hasta nuestro almacén en Olías
de Rey en Toledo a finales de diciembre.



Envasadora de Productos Ecológicos
Olias del Rey. Toledo

Hemos ampliado la Envasadora, a fin de
aumentar el volumen en el envasado y
almacenamiento de nuestra azúcar como de
otros alimentos con certificación ecológica. 

La apuesta por el fortalecimiento de esta
iniciativa representa, para SODePAZ, una
implicación más activa en la promoción del
comercio justo, el consumo responsable y la
soberanía alimentaria.

La tienda virtual

Fue actualizada y puesta en funcionamiento
este año para la venta online de los
productos de SODePAZ-Espanica de
Comercio Justo, como así los productos de la
cooperativa del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT) y la Pasta Libera “tierras
confiscadas a la mafia”.

La web https://sodepaz.org/tienda-inicio/
Destacamos los productos ecológicos de
cercanías de ECORAZON de La Mancha, de
lentejas, garbanzos y pistachos tostados.

Grupoagrupo.net

La web, ya lleva 7 años, ofreciendo un
espacio de intercambio entre grupos de
consumo responsable y productores
ecológicos. 

Ha sido actualizada y adaptada para móviles
y sigue teniendo una gran aceptación con un
incremento de usuarias y usuarios en 2020 de
911 en la categoría de consumidoras y
consumidores y 169 como productoras y
productores ecológicos.

Consumo
Responsable

https://sodepaz.org/tienda-inicio/


La tienda de Madrid 

Ha estado cerrada, salvo esporádicas aperturas
algunos días por las tardes después del
confinamiento estricto, gracias a la colaboración
de nuestras socias y socios.

Hemos podido reabrirla con casi total normalidad
partir del mes de octubre 2020.
Estos largos meses de cierre han hecho descender
las ventas en un 11% respecto al año anterior
2019, porcentaje que podía haber sido bastante
mayor si no hubiéramos puesto en
funcionamiento la tienda virtual y la entrega a
domicilio a socios y socias y a miembros de la
CEIBA.

La Cesta Solidaria

En el periodo de confinamiento más agudo ofrecimos una cesta básica
de productos de nuestra tienda y de las hortelanas de ECOMORAL,
destinadas a aquellas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, gracias a la aportación de nuestra socias.

La colaboración con las Hortelanas de ECOMORAL, ha permitido además
suministrar cestas de verduras ecológicas para el grupo de consumo
Hierbabuena, adscrito a SODePAZ desde hace ya más de 15 años.
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CRISIS Y CIERRE

La crisis económica sumada a la pandemia se
cobró una nueva víctima en otra tienda de
Comercio: Justo Panxea Soc Coop Galega de
Santiago de Compostela.

Ventas�de�Comercio�Justo.�Período�2010�-�2020



Nuestras�Sedes
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La memoria puede transmitir las ideas y la experiencia
y es el soporte del recuerdo. Un instrumento básico

para construir comunidad, espacio en que la biografía
individual se multiplica y convierte en historia

colectiva, combativa y alegre.

·Solidaridad activa y Cooperación. 
·Solidaridad activa.

·Envíos-donaciones solidarios. 

ANDALUCÍA



Sanidad

Durante todo el 2020 fuimos recogiendo
material clínico que se sumó al material
sanitario que se hemos conseguido, gracias a
una campaña de donación de fondos iniciada
a finales del mes agosto, para apoyar a la
falta de recursos en la lucha contra la
COVID19 en Cuba.

Queremos destacar la importancia en la
colaboración con el personal sanitario
cubano, principalmente del Centro de
Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ)
con el que se compartió mucha
documentación médica sobre protocolos,
técnicas, utilización y reutilización de
material para tratamiento de personas
críticas afectadas por Covid19, desde los
primeros momentos de confinamiento. 

Acciones solidarias. 

Durante toda la Pandemia, distribuimos ron, 

azúcar orgánico y café cubanos de Comercio
Justo en nuestro medio, aunque debido a las
restricciones propias de la alerta sanitaria
este año han sido sensiblemente menores. La
venta del azúcar contribuye al sostenimiento
de 4 Cooperativas agrícolas en Villa Clara. 

Estos productos se distribuyen también en el
Ateneo Popular de Parque Alcosa de Sevilla. 

Guatemala.  Se ejecutó el proyecto de
consolidación de acceso al agua y
soberanía alimentaria para 11
comunidades indígenas Ch'orti', Región
VIII, municipio Jocotán, departamento
Chiquimula. Compartido entre la ONG
MejorHa y Cubasolar.  (Más detalle en la
Sección de Cooperación Internacional,
Guatemala).

Proyectos�de
Cooperación�al
Desarrollo

Cuba



 Haití. Se presentó a la junta de Andalucía un proyecto de energías renovables, pero fue
rechazado.

Cuba. Se ejecutó un proyecto para dotar de material a una cooperativa agrícola del
municipio de Boyeros y en febrero se recogieron los materiales en Córdoba para su envío.
Este proyecto está financiado por el ayuntamiento de La Rinconada en el que este año
debido a la alerta sanitaria no se ha abierto convocatoria para nuevos proyectos.

Brigada�Andaluza
Rafael�Alberti

En 2020 no fue posible la realización de la
brigada. Se hubiera convertido en la XXII
Brigada Andaluza de Solidaridad con Cuba
"Rafael Alberti”, en la que colaboramos en su
preparación y desarrollo desde 2008 a 2019,
como brigadistas y como organizadoras. Los
miembros de SODePAZ Andalucía vienen
realizando estas tareas desde que la
Coordinadora creó la Brigada en 1999.

La brigada es parte importante de la memoria
de la solidaridad con Cuba en Andalucía,
hubiera tenido un papel protagonista en la
campaña “tres décadas de solidaridad con
Cuba” que se pretendía desarrollar durante
2020.



Actividades�sociales�

Proyección de cine y documentales los
últimos viernes de cada mes. El 26 de
febrero proyectamos “Amanece que no es
poco”, en homenaje al recién
desaparecido director de cine José Luis
Cuerda.
Día Internacional de la Mujer. Al igual
que ocurriera en 2019, como apoyo a las
compañeras que se unieron a la
convocatoria de la huelga feminista,
pusimos a disposición de la red de
cuidados la sede de nuestra asociación en
c/Urquiza, donde algunas compañeras se
ofrecieron para cuidar de las más
pequeñas.
Presentación del Libro “Lawfare”. El 9 de
marzo organizamos y apoyamos, junto
con el colectivo ACAT, con la presencia de
una de sus autoras, Silvina Romano, en la
sede de la Asociación Proderecho
Humanos de Andalucía de Sevilla y en la
que participaron el catedrático y la
profesora de la Universidad de Sevilla,
Javier Pérez Royo y Esperanza Gómez
Corona respectivamente. 

Dentro del plan de trabajo para 2020 nos
propusimos aumentar las actividades en la
sede y apostamos por:

Una vez declarado el estado de alarma
cesamos todas las actividades en el local,
salvo las derivadas del almacenaje de
material de donaciones y los productos de
comercio justo.

De forma virtual, durante el periodo de
confinamiento, llevamos a cabo la realización
de un video de apoyo a los sanitarios de Cuba
y América Latina, en el que participamos gran
cantidad de socias, amigas y activistas de
otros colectivos.



Sensibilización�

Desde noviembre 2010 tenemos en nuestro
Local una Videoteca para el préstamo o copia
de materiales, documentales y películas
cubanos. 

Desde la primavera de 2014 editamos y
comenzamos a distribuir el cuadernillo
"Desmontando las mentiras sobre Cuba" que
incluye datos e información sobre los
Derechos Humanos en Cuba, su Sistema
Democrático, la Cooperación Sur-Sur cubana,
etc. Hoy en día seguimos con la difusión de
este cuadernillo y de trípticos sobre la
brigada, SODePAZ Andalucía o el Comercio.

Construcción�de
recursos�y
herramientas

Organización. El Comité de los grupos
mantuvo contactos de trabajo y se reunió
activamente durante enero y febrero con la
intención de organizar una asamblea durante
el 2020, que modificara la estructura
organizativa para su mayor eficiencia. Las
tareas se realizaron a través de los Grupos de
trabajo de Cooperación, Sensibilización y
Coordinación interna.

Seguimos utilizando una lista de correos que
incluye a socias y amigas a la que se envían
convocatorias, otras informaciones y se
solicitan propuestas y cambios. Mantenemos
una agenda de comunicación que cuenta con
1.300 direcciones clasificadas en 22 grupos. Y
un local social de SODePAZ Andalucía para
reuniones, actividades y recursos.

Redes�y
coordinación

La Coordinadora Andaluza de Solidaridad con
Cuba (CASC), es la entidad que agrupa desde
1992 a los colectivos sociales andaluces que
practican la Solidaridad con la Revolución
Cubana. SODePAZ Andalucía es miembro de
la Coordinadora desde el 23 de febrero de
2008. 

Mantenemos relaciones fraternales con
grupos como Cuba+ de Cádiz, Asociación de
Amistad con Cuba Maximiliano Tornet de
Huelva y Colectivo de Solidaridad con Cuba
de Córdoba. Con este último tenemos
estrecha colaboración en lo relativo a
Cooperación. Desde 2017, entre estos grupos,
se está creando un espacio de trabajo y apoyo
mutuo, fruto de esto han sido las campañas
de 2018 y 2019 para recaudar fondos y
colaborar en la reconstrucción de viviendas
en La Habana. 

Durante 2020 estos grupos han apoyado la
campaña de envío de material sanitario para
apoyar la lucha contra la Covid19 en Cuba,
logrando una inversión de 3170 € para la
compra de sistemas de suero, palomitas y
catéteres intravenosos.

Movimiento�estatal
de�Solidaridad�con
Cuba

Mantenemos relación y contactos con el
movimiento europeo y mundial de
Solidaridad con Cuba a través de las redes
sociales, las iniciativas comunes y los
encuentros organizativos. 



Entidades�cubanas

Mantenemos contacto y colaboración con la
Asociación de Cubanos residentes en
Andalucía "Tocororo" y con la
representación diplomática de Cuba en
Andalucía. Conservamos y estrechamos
relaciones de cooperación con responsables
de Colaboración del Poder Popular de
Ciudad Habana, del Centro de Investigación
Médico-Quirúrgica de La Habana, del
municipio Boyeros, el municipio Habana del
Este, el municipio Playa, el municipio 10 de
Octubre y el Proyecto Comunitario
"Muraleando" en Lawton. 

Redes�sociales

Conservamos desde mediados de 2012
cuentas en Facebook y Twitter con 1490 “me
gusta” y 3597 seguidoras actuales
respectivamente. Además, desde el año 2018
desarrollamos nuestra página web propia:
SODePAZ Andalucía.

Durante el periodo de confinamiento
aumentó de forma considerable el uso de los
canales de Telegram y grupos de esta
aplicación y WhatsApp. Usando estos canales
hemos mantenido contacto con brigadistas,
amigos y miembros de SODePAZ Andalucía y
otros colectivos de la solidaridad y
cooperación con cuba.

Enlaces de interés:
https://www.facebook.com/sodepaz.andaluc
ia/
https://sodepaz-andalucia4.webnode.es/
https://twitter.com/sodepaza

https://www.facebook.com/sodepaz.andalucia/
https://sodepaz-andalucia4.webnode.es/
https://twitter.com/sodepaza


CASTILLA-
LA MANCHA

El 2020 fue un año marcado por la falta de
compromiso de la administración con la
cooperación descentralizada. Ante la crisis de
la pandemia global y las tragedias humanas
que ha generado, las organizaciones del
sector de la cooperación en Castilla-La
Mancha enfrentamos la suspensión y, en
algunos casos, aplazamientos de las
convocatorias para concurrir a las
subvenciones imprescindibles para trabajar
en la cooperación y apoyo a la solidaridad
internacional. 

Las organizaciones socias de la coordinadora
de ONGD, siguen ejerciendo presión para
conseguir un respaldo serio de la
administración regional a la actividad que
realizamos. En este sentido, se han
desarrollado actividades y campañas para
exigir al gobierno local una respuesta a la
altura del momento que estamos viviendo. 

En este contexto, entre las actividades en las
que SODePAZ participó, podemos destacar:

Jornada interna de ONGD socias de la
Coordinadora en Castilla-La Mancha. 
31 de enero de 2020. 

Participamos en la organización y desarrollo,
contribuimos a recuperar “nuestras”
Jornadas del sector de la cooperación, más
pequeñas que en etapas anteriores, pero
donde participantes con diferentes
inquietudes y miradas, pero un mismo
interés, afrontábamos unidas los retos y
desafíos necesarios para impulsar una
ciudadanía global transformadora,
comprometida de forma continua con la
erradicación de la pobreza y el desarrollo
humano y sostenible.

Sensibilización



Publicación: Propuestas de las ONGD de Castilla-La Mancha para la localización de la agenda
2030. 

Impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) durante el año 2020 y en
colaboración con otras organizaciones socias de la Coordinadora de ONGD regional: SOLMAN,
Cáritas Diocesanas de Cuenca, Médicos del Mundo, Escuelas para el Mundo, Asamblea de
Cooperación por la Paz, Paz con Dignidad, Fundación Vicente Ferrer, ISCOD, Enraíza Derechos,
ONGAWA y MPDL. Esta publicación tuvo como objetivos divulgar las experiencias llevadas a cabo
en la región e inscritas a la Agenda 2030, y promover el conocimiento compartido entre las
entidades del sector y las administraciones locales. 

SODePAZ aportó su amplia experiencia en el desarrollo de propuestas alineadas con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 9 (ODS 9): Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Publicación del libro: La Locura de Salvar el
Mundo. Presentado por la ONGD SOLMAN en la
celebración de su 25 aniversario

SODePAZ participó, invitada por esta entidad
amiga. Este libro reúne las experiencias de 34
autoras, ofreciendo una visión global de los
principales problemas que afronta la
humanidad: el hambre, la pobreza, la
desigualdad, los derechos humanos, el
deterioro medioambiental, la educación, la
infancia, la mujer, la cooperación al desarrollo,
la inmigración y refugiadas, las guerras y las
armas, las políticas de corto alcance, el ansia de
poder, la usura y el consumo o el derroche, y el
individualismo. También, colaboramos en las
actividades de presentación y difusión de esta
publicación en diferentes lugares de la región. 

https://dclm.es/noticias/95571/solman-cumple-
25-anos

https://dclm.es/noticias/95571/solman-cumple-25-anos


XVII Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha “FECISO”. 
Toledo, octubre de 2020
Continuamos colaborando con el desarrollo y difusión del Festival, que este año se ha
consagrado como referente en la promoción de la solidaridad, la defensa de los derechos
humanos y la participación social, en el ámbito cultural. Considerado por la crítica como una
importante herramienta para la transformación social. FECISO es un espacio de interlocución
que llega a todas las personas, independientemente de la edad, abordando cuestiones como las
migraciones, derechos humanos, la solidaridad, y cooperación o la inclusión social, entre otras.

Este año, FECISO fue considerado por su público como una bomba de oxígeno, ante la situación
especial de la pandemia apostando por #CulturaSegura.

Taller: Agenda 2030. 
Destinatarias: responsables municipales sobre
Agenda 2030. Noviembre 2020

La publicación “Propuestas de las ONGD de
Castilla-La Mancha para la localización de la
agenda 2030”, sirvió de base en la formación
organizada junto a la Coordinadora de ONGD
regional y la Federación de municipios y
provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM),
ofreciendo un excelente momento para hacer
llegar las experiencias y propuestas de nuestro
sector directamente al ámbito local.

Formación

https://www.facebook.com/hashtag/culturasegura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgQOoXwIgdkoCG23YvXV-hFmdmsX_8nNMu4qYfLPXpXKeWHDhrcKaGFYnQN1LFsSwLAk4cLrSvqwju7DOpqTlkLNf3LNwRVC6qpFbSRQBnf9kW3guZ1AQNCfM9t4w7vcXRd9IICGKSqXRc8-J65M2m&__tn__=*NK-R


Formación Virtual: Primer Taller del
proyecto HIBRI2. 
Destinatarias: profesionales del sector
energético. Cuba, febrero 2020

La temática en esta formación internacional
fue sobre Fuentes Renovables de Energía: la
electrificación con fuentes renovables de
energía en oposición al cambio climático y
para el desarrollo sostenible; utilización de la
Biomasa como recurso energético; diseño de
sistemas híbridos: evaluación de los recursos
renovables. 

La formación se efectuó en las regiones de
Playa Girón, La Ciénaga de Zapata y región
central de la Isla. Asimismo, estuvo
acompañada por el equipo de expertos del
CIEMAT (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, https://www.ciemat.es/) que
comparte con SODePAZ, la ejecución e
implementación de este proyecto. Por la
parte cubana asistieron organizaciones
implicadas en este sector a nivel nacional
como es Cubaenergía y Cubasolar; y
miembros de la organización Básica Eléctrica
de todas las provincias. 

Mujeres por la equidad de género y la
economía social y solidaria en el corredor
del caribe. 
https://alianzasparalaigualdad.org/?p=61 

Esta experiencia de SODePAZ, forma parte de
la publicación “Tejiendo Alianzas para la
igualdad de género”. Nuestro objetivo fue
visibilizar la importancia de las alianzas y el
diálogo con las protagonistas de la propia
experiencia.

Se pueden escuchar los audios, leer la
información y descargar la publicación, esto
fue posible gracias al colectivo de
organizaciones miembro de la coordinadora
de ONGD-CLM y financiado por el Instituto de
la Mujer y la Consejería de Desarrollo
Sostenible de Castilla-La Mancha de la JCCM. 

https://alianzasparalaigualdad.org/ 

Estrategia�de
género

https://www.ciemat.es/
https://alianzasparalaigualdad.org/?p=61
https://alianzasparalaigualdad.org/?p=61
https://alianzasparalaigualdad.org/
https://alianzasparalaigualdad.org/


Durante el 2020, continuamos participando en grupos de trabajo organizados y convocados por
la Coordinadora regional de ONGD. Constituimos la asamblea general de la misma, donde
entregamos la responsabilidad de la presidencia a la nueva junta directiva, tras casi cinco años
de intenso trabajo y esfuerzo para defender y mejorar la cooperación descentralizada. 

Como miembros de la mesa del tercer sector, participamos en el proceso de aportaciones a
consulta pública del proyecto de Decreto por el que se regula el concierto social para la gestión
de servicios sociales a las personas en Castilla-La Mancha. 

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno Dicho Decreto,  será la normativa que reglamente
la composición y funciones de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector
Social, así como su organización, funcionamiento, y el procedimiento para reconocer a las
entidades del tercer sector social, como colaboradoras de la Administración autonómica.
Reivindicamos el apoyo del gobierno para la sostenibilidad de nuestras redes y plataformas de
entidades que trabajan en la región.

Por otro lado, participamos en la redacción de los textos oficiales de la propuesta de
modificaciones para las bases de convocatorias de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento
de Toledo, con especial énfasis en mejorar la calidad de la gestión en la cooperación por parte
del consistorio. 

Incidencia�Política



El año 2020 comenzamos con fuerza, con un
equipo de trabajo más asentado, ejecutando
la hoja de ruta marcada hacia la solidaridad
con Palestina, como organización y en las
redes de solidaridad. 

Planificamos nuevos objetivos en el área de
migraciones y la militarización de los Muros
como Externalización de las Fronteras y las
Políticas de Exclusión, tarea que vinimos
desarrollando junto con Stop The Wall en la
campaña “Un Mundo sin Muros”. La
colaboración con la UPV-EHU, Ongi etorri
Errefuxiatuak y las AMPAs, ratificaron la
importancia de este trabajo para SODePAZ.

A partir de marzo del 2020, todos los planes,
estrategias y actividades, se vieron relegadas
a un segundo plano debido a la crisis
generada por la Pandemia de Covid-19 y sus
nefastas consecuencias a todos los niveles.

Durante los primeros 6 meses de pandemia, 

nos vimos obligadas a replantearnos muchas
de las actividades programadas, en algunos
casos se optó por modificar sustancialmente
el enfoque de ejecución, y así, mediante
medios digitales se pudieron realizar
diferentes actividades. En la mayoría de los
casos esta fue una manera de poder seguir
conectando las diferentes realidades que
desde nuestra organización trabajamos y
denunciamos y así mantenerlas en la agenda
política y social pese a la situación que se
vivía.

Por otro lado, otras actividades se tuvieron
que posponer en el tiempo, delegaciones a
Palestina, Visitas a fronteras junto con
estudiantes de la UPV-EHU y diversas
actividades relacionadas con la propia
universidad y afectando también las AMPAs
en las escuelas.

Estas son algunas de las actividades llevadas
a cabo en Euskadi durante el 2020.

EUSKAL
HERRIA



Delegación a Palestina
Del 8 al 15 de enero, 2020

Las personas invitadas estuvieron centradas
en el ayuntamiento de Donostia. En esta
delegación, participaron todos los partidos
políticos del consistorio, a excepción del PP,
dos técnicas del área de cooperación del
ayuntamiento, un periodista y dos
representantes de ONGD.

Como en las anteriores comisiones, nuestro
objetivo se centró en dar a conocer la
situación de Palestina. Para esto, contamos
con las organizaciones locales que nos
ayudaron a entender mejor el día a día de la
población y cuáles son las dificultades y retos
a los que se enfrentan. 

Visitaron diversas organizaciones,
destacando las que trabajan en los sectores
de turismo alternativo para Palestina, el de la
salud, apoyo a refugiadas palestinas en el
interior de los territorios ocupados (TTOO), 

de defensa jurídica a pobladores de 
Jerusalén, cooperativas de mujeres, comités
populares de resistencia y en contra del muro
israelí. 

Muy provechosas fueron las reuniones con las
organizaciones dedicada a la defensa de los
derechos de los y las presas palestinas en
cárceles israelís,  a la defensa de infancia
palestina, con partidos y representantes
políticas, sindicatos y organizaciones de
mujeres, entrevistas con periodistas
nacionales e internacionales, y por supuesto,
con el comité nacional del BDS (Boicot,
sanciones y desinversiones) la mayor
campaña impulsada por el pueblo palestino.

También visitamos varios campos de
refugiadas, el Teatro de las libertades de
Jenin, la cárcel militar y juzgados de Ofer,
poblados beduinos en riesgo de demolición y
los poblados palestinos destruidos durante
1948. 



Publicación: World Without Walls - Antología
un Mundo sin Muros

Esta investigación presenta la recopilación de
análisis y conceptualización de las estructuras
e interconexiones que existen ante la
globalización de los Muros, ofreciendo
indicadores que permiten generar acciones
hacia un MundoSinMuros. El estudio se llevó a
cabo con la coordinación de Stop the Wall. 

Recoge las voces y actores internacionales de
diversas procedencias: activistas de
movimientos comprometidos en las luchas
fundamentales y académicas que apoyan a las
corrientes  populares. Nos sentimos
orgullosas y agradecidas de que hayan
aceptado compartir aquí sus experiencias e
ideas. Muchos comparten con el pueblo
palestino la experiencia de la ocupación, el
colonialismo, el racismo y la segregación.
Para casi todas, existir es resistir.

 https://antologia.stopthewall.org/ 

Webinar con los participantes de EE. UU
de la campaña.
Seminario web sobre constructores /
aprovechadores de muros y la lucha
contra ellos.
Seminario web sobre paredes digitales.
Webinar sobre paredes que niegan el
acceso al agua.
Seminario web sobre murallas árabes

Webinars Palestina
5 seminarios web. Noviembre 2020

Junto con Stop the Wall generamos un ciclo
de webinars, los cuales permitieron presentar
la antología, y profundizar en las temáticas
publicadas en un mundo sin muros. 

Iniciamos el 9, Día Global de Interacción por
un Mundo sin Muros. Se señalaron diferentes
muros de injusticia, basándose en la
investigación, la creación de redes y de
coaliciones realizadas a lo largo del proyecto
y los últimos 4 años, desde que se convocó
por un Mundo sin Muros.

1.

2.

3.
4.

5.

https://antologia.stopthewall.org/
https://antologia.stopthewall.org/
https://antologia.stopthewall.org/


Exposición: Muros en tiempos de pandemia

En la presentación esta muestra en línea se
ha han contribuido movimientos en todo el
mundo, desde Filipinas hasta México. Da
fragmentos de realidad, traza conexiones y
da inspiración para la lucha.

Los muros son símbolos de exclusión,
opresión, explotación, discriminación y
despojo. En tiempos de pandemia, de los
cierres y las cuarentenas, los muros que
oprimen y excluyen se han levantado más
alto, se han vuelto más brutales y más
visibles. Más allá de los muros surge una red
de personas y sus aspiraciones que
construyen un Mundo sin Muros.

La exposición forma parte del proceso continuo iniciado en 2017, cuando los movimientos
palestinos y mexicanos lanzaron el llamamiento por un Mundo sin Muros, respaldado por más de
400 redes, grupos y movimientos del mundo. 15 años antes Israel había comenzado a construir
su muralla de apartheid. Desde entonces, el mundo adoptó lentamente este paradigma hasta
dar paso a una era de muros. Para una colección de reflexiones e historias de acción común que
se han desarrollado a partir de esa llamada ver el lector de Mundo sin muros.

https://antologia.stopthewall.org

Seminario online: Situación actual de los
DDHH en los territorios ocupados palestinos. 
24 de noviembre, 2020

Llevado a cabo junto con ehuGune. Nuestro
propósito fue generar en el alumnado de la
UPV/EHU una conciencia crítica en relación
con dicha situación. Contamos con la
participación de Michael Link, relator especial
de la ONU para la situación de los DDHH en
territorio palestino ocupado.

https://www.youtube.com/watch?
v=utrvDk37bEI&t=335s

https://antologia.stopthewall.org/
https://www.youtube.com/watch?v=utrvDk37bEI&t=335s


Charla en abierto: La Desposesión Cultural
Palestina
3 de diciembre, 2020

El ponente, Fernando Sancho, expuso el
proceso de sustracción llevado a cabo por
Israel hacia el pueblo palestino, desde su
nacimiento hasta el día de hoy.

Hace más de 70 años la colonización sionista
destruyó y usurpó la mayor parte de la
Palestina histórica (78 % del total) en un
sentido geográfico, demográfico, etnográfico,
social, cultural e histórico. Este expolio se ha
logrado, principalmente, a través de dos
métodos: una violencia brutal y una extensa
propaganda de los medios de comunicación

1ra Muestra Gastronómica e Intercultural
“Encuentro de cocina Palestina”
Colaboración: Escuela de cocina Aingeru
Etxebarria.  5 de diciembre, 2020

Compartimos con las personas asistentes los
platillos que mantienen viva y vigente la
cultura culinaria del pueblo palestino, con la
presencia de Nisreem Mashaal, refugiada
palestina, la cual nos contó la elaboración de
los platos, así como su experiencia personal
como refugiada. 

http://www.aingeruetxebarria.com/

CINE: District Zero
Salón El Carmen de Bilbao. 
Diciembre 2020.  

Acercamos a la ciudadanía, la realidad de los
campos de refugiadas, trasladándonos a
Jordania. Estos asentamientos organizados
de personas que han huido de su país, de su
región o lugar de origen a causa de conflictos
armados, intereses económicos en los
territorios de origen, violencia generalizada o
contra un sector de la población.

http://www.aingeruetxebarria.com/


TRABAJO EN REDES

En agosto del 2019, un consorcio de empresas liderado por la empresa vasca de ferrocarriles CAF
y la constructora israelí Shapir fue seleccionado por el Ministerio de Finanzas israelí para la
expansión de la red de tren que conecta las colonias ilegales en territorio palestino ocupado,
conocido como el tren ligero de Jerusalén (JLR por sus siglas en inglés Jerusalem Light Rail).

Por ello, en el 2020, gran parte del trabajo dentro de los grupos de solidaridad con Palestina y de
BDZ, se ha centrado en esta campaña de denuncia. Se han llevado a cabo charlas informativas,
concentraciones, manifestaciones y actos de información y denuncia en las redes sociales.

https://bdsmovement.net/es/%C2%A1caf-b%C3%A1jate-del-tren-de-apartheid-de-israel
https://www.youtube.com/watch?v=FbVFwz3K8uw

https://bdsmovement.net/es/%C2%A1caf-b%C3%A1jate-del-tren-de-apartheid-de-israel
https://www.youtube.com/watch?v=FbVFwz3K8uw


Taller sobre Resiliencia aplicada a la
Cooperación Internacional: el caso de
Haití. 

Taller sobre la metodología de la Teoría
del Cambio (TdC). 
23 de marzo. Participantes: 7 
Dirigido a la planificación y evaluación de
intervenciones de cambio social, y surge
como alternativa a la rigidez del Enfoque
del Marco Lógico (EML). 

Nuestras actividades se han visto afectadas
por el confinamiento y las medidas de
protección frente al COVID-19. A pesar de ello
realizamos varios eventos de manera virtual y
en colaboración con todas las sedes de
SODePAZ:

27 de enero. Participantes: 11
Poder comprender como una población
continúa luchando a pesar de los
contextos extremos y adversos. 

Taller sobre comunicación y uso de las
redes sociales. 

Asamblea anual de socias.

Charla sobre la situación en diferentes
países frente al COVID-19: Palestina, Cuba,
Colombia, Haití, Guatemala. 

23 y 30 de abril. Participantes: 8
Enmarcado en la capacitación y
actualización para hacer más visible
nuestra labor como entidad, participaron
voluntarias y empleadas de SODePAZ.

25 de abril. Participantes: 25
Por primera vez, se realizó en formato
telemática, permitiendo una mayor
participación en comparación con años
anteriores.

1 de mayo. Participantes: 21
Participaron representantes de dichos
países informando sobre el impacto que
ha generado la pandemia en los
diferentes ámbitos: sanitario,
socioeconómico y político. 

Actividades

MADRID



beneficiarias. SODePAZ, gracias a varias
aportaciones de sus socias y colaboradoras,
ha donado al banco de alimentos productos
ecológicos y de comercio justo.

Proyecto de Fomento del Asociacionismo
Financiado por el Ayuntamiento de Madrid, en
2020 se ha priorizado la promoción del azúcar
de caña ecológico de Cuba, y comenzamos a
importar de manera directa desde Cuba. 

Barrio�Malasaña

Mesa redonda con Asociaciones de Vecinas
de Madrid.

Charla con la Asociación de Mujeres la
Cuerda de Guatemala.

26 de mayo. Participantes: 8
Se han organizado para hacer frente a los
efectos del COVID durante la cuarentena
(banco de alimentos, apoyo mutuo etc.)
 

19 de junio. Participantes: 9 
Conocimos mejor su trabajo,
considerando el contexto específico de
Centroamérica. Participaron también
estudiantes del Diploma de Especialista
de Género, Migraciones y Derechos
Humanos de la Universidad Complutense.

Casa del Cura
Seguimos apoyando el proyecto comunitario
de las asociaciones de Malasaña para el uso
de este espacio. Las actividades se han
centrado en la red Malasaña Acompaña
(https://haciendobarrio.es/), organizando un
banco de alimentos y otros servicios, para
ayudar a las vecinas vulnerables en los
momentos más complicados del
confinamiento. 

Esta iniciativa comenzó en marzo
continuando todo el año, alcanzó a 100

Colaboración�con

Universidades
Reactivamos nuestro programa de
prácticas. Del 2 de abril al 30 de junio,
acogimos a:
una alumna del Máster de Acción
Solidaria Internacional y de Inclusión
Social de la Universidad Carlos III de
Madrid.
dos alumnas del Diploma de Especialista
de Género, Migraciones y Derechos
Humanos de la Universidad Complutense
de Madrid.

Firmamos acuerdos de colaboración con
diversas universidades y fundaciones
privadas que ofertan formación en
cooperación internacional. 

1.

2.

https://haciendobarrio.es/
https://haciendobarrio.es/


Curso de Verano: Apartheid en Palestina y la
Criminalización de la Solidaridad.
Universidad Pública de Navarra – UPN.
6 de septiembre al – 7 de octubre.

Un año más, SODePAZ Nafarroa ha colaborado
con la Universidad Pública de Navarra, una de
nuestras 'socias' más importantes y
destacadas, para realizar un nuevo Curso de
Verano que aborde los aspectos
fundamentales del conflicto palestino israelí.
En coordinación con la Dra. Alicia Chicharro,
profesora de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, en la Universidad
Pública de Navarra, y codirectora del Curso de
Verano, y con el Dr. Kepa Fernández de
Larriona, profesor de la Facultad de
Antropología Social, se valoraron y
seleccionaron a las personas expertas que
iban a realizar las ponencias en dicho Curso.

Antes de comenzar a tramitar todas las
gestiones relativas a los viajes, estancias y
manutención de las expertas invitadas, llegó
la pandemia sanitaria y la UPNA decidió
“transformar” tanto el formato (de presencial
a virtual) como las fechas de sus Cursos de
Verano. Por ello, nos vimos obligados a
reformular nuestro Curso, proponer nuevas
fechas a las ponentes y gestionar las
necesidades técnicas (aplicaciones online,
grabación, difusión…).

Queremos destacar, que se ha conseguido
una amplia colaboración de los movimientos
sociales de la ciudad, de la Coordinadora de
ONGDs de Navarra, y de instituciones como:
Gobierno/Parlamento de Navarra,
Ayuntamiento de Iruñea, UPNA, y numerosos
medios de comunicación locales.

Estamos satisfechas por el número de

NAFARROA

Sensibilización



personas/estudiantes matriculadas en el
Curso de Verano, que superó nuestras
expectativas (200 matrículas -entre ellas 150
estudiantes- y otra mucha gente que no pudo
inscribirse) y las evaluaciones, además, han
sido positivas. A este número, hay que sumar
el seguimiento de las ponencias mediante los
visionados de los vídeos resúmenes que se
han publicado en diversas webs/redes
sociales (a finales de 2020 superan las 3.000
visualizaciones). 

Consideramos importante dejar constancia de
los ataques que hemos recibido, tanto a
nuestra entidad SODePAZ y a la Universidad
Pública de Navarra, como a la directora del
curso, Alicia Chicharro,por parte de sectores
afines al lobby sionista israelí. Así, varios
medios de comunicación han publicado
acusaciones infamantes sobre el Curso de
Verano que hemos ofertado y han realizado
una campaña de descalificación hacia la
Universidad Pública de Navarra, los
profesores de dicha institución pública y
hacia nuestra ONG colaboradora, SODEPAZ. 

Estas acciones desatadas contra la UPNA con
el objetivo de que cancele este Curso,
tachando a las instituciones organizadoras de
promover la discriminación y el odio hacia la
población judía, es un claro ejemplo de
“criminalización de la solidaridad”, tema que
aparece en el propio título de la formación.
No es la primera vez que la UPNA sufre una
campaña de presión de estas características,
y son varias temporadas que acoge este curso
sobre Palestina en sus ciclos de verano, en
colaboración con SODePAZ. Y, de nuevo, nos
vemos en la obligación de aclarar que ni el
Curso en sí, ni ninguna de estas instituciones
poseen aspectos judeofóbicos, ya que no
abordan cuestiones religiosas o identitarias,
sino que se centra en el análisis de las
constantes violaciones del Derecho
Internacional y de los Derechos Humanos que
realiza la potencia ocupante sobre la  

La organización IJAN (International
Jewish anti-zionist network) y las
organizaciones de Derechos Humanos
palestinas PFUUPE y BNC enviaron una
carta de apoyo y agradecimiento al rector.
Más de 40 organizaciones de Derechos
Humanos firmaron y enviaron una carta
de apoyo y agradecimiento al rector.
El Parlamento de Navarra aprobó una
Declaración Institucional de apoyo a la
UPNA e incluso el Gobierno de España ha
tenido que pronunciarse sobre este tema
y éste también ha respaldado el trabajo
de la UPNA.

población ocupada y que han sido
evidenciadas en numerosas Resoluciones de
la ONU.

Así, con el objeto de dar respuesta a estos
ataques y mostrar nuestro reconocimiento al
rector de la UPNA por su compromiso, por no
haber cancelado el Curso. Buscamos apoyos y
espacios en los que denunciar dichos ataques
y reivindicar nuestro derecho a la libertad de
expresión y a la libertad de cátedra. Estos son
los apoyos logrados:

1.

2.

3.

https://www.vozpopuli.com/espana/antisemita-gobierno-navarra-israel_0_1404460821.html


The Wanted 18. Dirección: Amer Shomali.
Ganadora de múltiples reconocimientos
internacionales).
District Zero. Dirección: Jorge Fernández
Mayoral y otras.
Muros. Dirección: Pablo Iraburu y
Migueltxo Molina. Ganadora de múltiples
reconocimientos internacionales. 

Segundo Ciclo de Cine Palestino.
Filmoteca de Navarra. Octubre 2020

Hemos realizado, y en coordinación con la
Filmoteca de Navarra, la 3ª Muestra de Cine
Palestino y Derechos Humanos,
proyectándose una película producida en
Palestina, que abarca un análisis de la actual
situación de vulnerabilidad de DDHH y
violación de acuerdos internacionales por las
fuerzas ocupantes y, una segunda y tercera,
producida por una productora navarra que
narra las historias reales de personas que
viven en los campos de refugiadas o en ambos
lados de muy distintos muros construidos a lo
largo y ancho del planeta, entre ellos, el muro
del apartheid israelí.

Estas son las películas - documentales
visionadas:

1.

2.

3.

Tras la proyección, tuvimos la posibilidad de
contar con la presencia de Migueltxo Molina,
pudimos conocer de cerca las historias de las
protagonistas y las anécdotas del rodaje,
además de responder a las preguntas del
público. No fue posible contestar a todas las
dudas por falta de tiempo. A pesar de las
limitaciones de aforo, respetando la
seguridad sanitaria por la pandemia, todas
las sesiones colgaron el cartel de “Aforo
Completo”. Nos dio una gran satisfacción.

https://justvision.org/wanted18
https://www.arenacomunicacion.com/p/es/blog/district-zero.php
https://www.arenacomunicacion.com/p/es/blog/muros.php


¡Correr contra el viento
es la única forma de

alzar el vuelo!


