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Correr contra el viento,
es la única manera 
de alzar el vuelo 



NUESTRA
MEMORIA 2021

“¿Qué es la memoria? ...
La memoria es el mas hermoso de

todos los mundos.
Allí viven los que nunca van a morir." 

Julio M. Llanes 
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En el 2021, en el contexto internacional,
prácticamente amanecimos con el
asalto al Capitolio por seguidores del ex
presidente de EE.UU. Trump, para
impedir el inicio de Biden, algo
impensable en el país de la
“democracia”. 

También, hemos asistido a cambios de
gobiernos, golpes de Estado, a crímenes
y abusos, algunos de ellos son de larga
data en los países donde SODePAZ lleva
proyectos de cooperación al desarrollo,
como la ocupación israelí en Palestina y
su impunidad para violar los derechos
del pueblo palestino, el bloqueo a Cuba
por parte de EEUU, o la perenne crisis
que arrastra Haití, agudizada este año,
por el asesinato de su presidente y el
terremoto de magnitud 7.2 que ha
profundizado aún más las situaciones
sociales ya insostenibles.

Otros países como Afganistán, sumido 
en una crisis humanitaria de pobreza,
hambre y caos, tras la retirada militar de
EEUU con 20 años de su intervención;
varios golpes de Estado o intentos
como en Birmania, Guinea, Sudán,
Níger y Guinea-Bissau, o las continuas
guerras en Etiopía, Mozambique, la
República Democrática del Congo y 

Yemen, continúan impactando en las
vidas de miles de personas que han
muerto o han tenido que abandonar
sus hogares, aumentando las injusticias
sociales, y la constante indiferencia
internacional frente a estos hechos
aberrantes.

En temas fronterizos, Bielorrusia ha sido
uno de los centros de crisis migratoria,
miles de migrantes principalmente
procedentes de Irak y otros países de
Oriente Próximo intentando huir de
situaciones extremas. Por otra parte,
Rusia, envió sus tropas a la frontera de
Ucrania, por la falta de cumplimiento de
los acuerdos de Minsk por parte de este
país.

Es notoria la “incompetencia” de las
dirigencias mundiales para incorporar
en sus actuaciones diarias los objetivos
globales de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, que ellas mismas
firmaron. Y, es probable, que muchos de
los conflictos mencionados continuarán
durante el 2022.

Respecto al ámbito medioambiental,
este año hemos sido testigos del
aumento de los desastres
meterorológicos extremos

El virus como telón de fondo...

I N T R O D U C C I Ó N



(inundaciones e incendios sin
precedentes), una certeza contundente
de que el planeta está reaccionando al
cambio climático provocado por el ser
humano.

Para impedir un cambio climático
desastroso, el aumento de la
temperatura global debería
mantenerse hasta 1,5º C, pero la ciencia
evidencia que el calentamiento global
irá aumentando en los próximos cinco
años.

Paradójicamente, los países que más
sufren esta crisis climática son los que
menos han contribuido a ella. A nivel
mundial, América Latina y el Caribe, son
una de las regiones más afectadas por
el cambio climático, causando graves
daños a la salud, la vida, la comida, el
agua, la energía y el desarrollo
socioeconómico de la región. 

Trabajar con la naturaleza es una de las
mejores maneras de restablecer el
equilibrio, la supervivencia de nuestra
especie y la del planeta necesita
imperiosamente de un modelo de
fuentes de energías renovables y
asequibles para todas. 

Detrás de todos estos acontecimientos,
teníamos como telón de fondo, el
segundo año consecutivo de la
pandemia por COVID-19, que mostró las
dramáticas situaciones vividas en los
sistemas sanitarios públicos, sometidos
a un estrés sin precedentes en la UE y
en el mundo, poniendo de relieve cómo,
muchos de los recursos públicos, se 

habían destinado exclusivamente a la
empresa privada.

Paralelamente, contemplamos con
estupor la “subasta de las vacunas” en
donde prevaleció “el libre comercio”
sobre la salud pública mundial y el
acceso equitativo para toda la
población, denegando la exención de
las patentes, además de ignorar las
vacunas desarrolladas por países como
Cuba y Rusia con amplia trayectoria en
sus instituciones públicas en
biotecnología. 

¿Cómo puede sobrevenir una política
de cooperación al desarrollo cuando,
estando frente e inmersos en una
pandemia mundial, han sido incapaces
de superar la primacía de los intereses
privados y el enriquecimiento de las
grandes fortunas? Cuando la salud
pública de nuevo es mercancía y
ocasión para la especulación y el robo.

¿Dónde queda la solidaridad? ¿Dónde
quedan las organización como la
nuestra que defendemos los valores
comunitarios, la gratuidad de la
solidaridad y la cooperación?

Han sido 2 años muy difíciles donde ha
habido que repensarlo todo: desde
nuestros métodos de trabajo local e
internacional, redefinir los objetivos
enmarcados en la pandemia en curso.
Aún estamos en ello, solo confiamos no
morir en el intento.

Junta Directiva





"UBUNTU"
Regla ética o filosofía sudafricana

 
"Yo soy porque nosotros somos, 

no soy el otro
pero no puedo ser yo sin el otro".

Cultura Zulú y Xhosa.



C O L O
M B I A

El 28 de abril de 2021 se reanudaron las
protestas llamadas Paro Nacional,
originadas en las movilizaciones de 2019
y 2020, en respuesta a la reforma fiscal y
a otras medidas antisociales
promovidas por el gobierno del
derechista neoliberal Iván Duque. En
estas reivindicaciones confluyeron
diversos movimientos y organizaciones,
propagándose en todo el país. Sus
demandas también comprendían la
nula implantación de los Acuerdos de
Paz con las FARC, las personas
reincorporadas siguen sufriendo
amenazas por parte de los paramilitares
ligados al narcotráfico que operan en el
país.

Las movilizaciones de 2021 se 

destacaron por el uso excesivo de la 
violencia por parte de las fuerzas del
Estado contra las y los manifestantes: se
registraron alrededor de 80 muertos,
más de 1200 heridos, cientos de lesiones
oculares provocadas por balas no
reglamentarias y unas 28 agresiones
sexuales. Estas cifras son las oficiales.

Pero organizaciones colombianas como
Temblores reportan datos más
alarmantes, incluyendo montajes
policiales y la desaparición de personas.
Impactan las imágenes de los
momentos más tensos, jóvenes
gritando su nombre y DNI mientras
eran capturados por la policía para que
pueda quedar registrado su
desaparición. Asimismo, ha sido indigno 
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el trato que los medios de
comunicación occidentales realizaron
de estas protestas, ignorando o
minimizando su importancia.

En medio de esta situación, y con tasas
de contagios altas por Covid-19 y
porcentaje de vacunación muy bajo,
este proyecto se pudo finalizar en
noviembre de 2021:

Proyectos:
Alianza para el establecimiento,
producción y comercialización de 15
hectáreas de achiote para beneficiar a
250 familias reincorporadas de las
FARC, personas vulnerables y víctimas
del conflicto. 

Ayuntamiento de Madrid - 2019
Subvención: 319.396,08 €

El proceso ha sido complicado, pero
gracias al esfuerzo de nuestras socias
locales hemos llevado a cabo las
actividades y lograr los resultados
previstos, fortaleciendo las cooperativas
de reincorporadas de las FARC. 

Las cooperativas disponen de 16 ha de
achiote en asocio con frijol caupí
cultivadas con técnicas agroecológicas,
también sembraron 25 ha de huertas
orgánicas para el auto consumo de las
beneficiarias. 

Las mujeres han sido formadas en
técnicas agrícolas y en la gestión de las
cooperativas, asimismo se ha reportado

más presencia de mujeres en los
procesos de toma de decisiones. 

Otro logro significativo, además de
alcanzar la soberanía alimentaria en las
comunidades, ha sido la continua
socialización de objetivos y resultados
del proyecto con las cooperativas. Ha
supuesto un gran esfuerzo en los
desplazamientos del personal local,
dada las limitaciones impuestas por la
pandemia y que los terrenos
identificados para el proyecto se
encuentran en zonas remotas y
montañosas. 

Es pertinente destacar el alto índice de
inseguridad que sufren las
beneficiarias y el personal del proyecto,
por la presencia de grupos
paramilitares y por las amenazas
recibidas, para tener el monopolio de la
producción agrícola. 



Estas amenazas se reportaron a las
autoridades competentes y a través de
los mecanismos de la JEP, Jurisdicción
Especial para la Paz; denunciamos la
inactividad e indiferencia de las
autoridades locales a pesar de nuestras
denuncias, evidenciando la política
gubernamental de incumplimiento de
los Acuerdos de Paz. 

En otra índole, en el marco del proyecto,
en octubre recibimos en Madrid a
Martín Batalla, responsable de E-
Común, tuvimos la posibilidad de
realizar un seguimiento exhaustivo y
planificar las acciones futuras. 

Por otro lado, gracias a la colaboración
en un proyecto de nuestra socia
palestina Addameer, pudimos retomar
el contacto con la Fundación Lazos de
Dignidad, organización por la defensa
de los Derechos Humanos. 

Junto con ella y con otras
organizaciones y movimientos sociales,
Addameer ha redactado un estudio
comparativo de casos de personas y
presas políticas palestinas, colombianas
y españolas, ubicando cada país en su
contexto histórico y político específico.

Las reuniones del 17 al 19 de octubre en
Donostia fue una excelente iniciativa
para compartir experiencias y planificar
colaboraciones futuras entre Addameer,
Lazos de Dignidad y nosotras. El estudio
saldrá los primeros meses de 2022. 



C U B A

El segundo año de la pandemia en
Cuba fue complejo, las restricciones
tomadas por el gobierno tuvieron sus
repercusiones económicas. El cierre del
turismo y los ajustes económicos
causados por la desaparición del peso
convertible hicieron un año de gran
inestabilidad para el bolsillo de la
población cubana.

Los avances en el proceso de
vacunación contra la COVID-19 han sido
relevantes.  Pese al silencio de la prensa
internacional, el logro coloca a Cuba en
un lugar de honor dentro de la
biotecnología y la medicina. 

Los esfuerzos épicos del Instituto Finlay
de Vacunas (IFV) y del Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología  

(CIGB) lograron que Cuba acabara el
año con uno de los mayores índices de
población vacunada a nivel mundial.

Pero esto no estuvo exento de
dificultades, debido al bloqueo, tuvo
serios problemas para inmunizar a su
población a causa de la ausencia de
material médico básico como
jeringuillas.  

Este fue uno de los motivos por los que
las últimas semanas del verano, se vivió
el peor momento de la pandemia con
cifras récord de contagios y
defunciones. Cifras escandalosas para
Cuba pero siempre por debajo de los
números que hemos tenido en Europa.

Cuba ha sido el único país que ha 
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ha afrontado la variante Ómicron con
toda la población infantil mayores de 2
años inmunizada.

En el ámbito de la cooperación que
SODePAZ lleva a cabo en Cuba, este fue
un año de transición. No pudimos visitar
la isla y los proyectos que teníamos en
marcha han estado la mayoría del
tiempo paralizados. El otro gran éxito
del año para nuestra organización en
Cuba fue la aprobación de la propuesta
que habíamos formulado el año
anterior con nuestra contraparte
Cubasolar en conjunto con el IFV.

Proyectos:
Fortalecimiento de capacidades del
instituto Finlay de vacunas con
energías renovables en el
enfrentamiento a la pandemia de
Covid-19 

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID)
Subvención: 299.984 €

Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID)
Subvención: 272.409 €

Su objetivo es dotar de una mayor
eficiencia y autonomía energética, lo
cual conlleva una disminución de la
emisión de gases de efecto invernadero
y mayor efectividad y seguridad en la
producción de vacunas. 

Para ello, este proyecto dispuso la
instalación de paneles fotovoltaicos, la
instalación de lámparas LED,
instalación de alumbrado en el exterior
con energía sostenible y otras acciones
complementarias para lograr una
mayor eficiencia energética en el IFV.
Se buscó revertir la matriz energética
del IFV, dando mayor participación a la
fotovoltaica y hacerla más sostenible y
menos dependiente de los
combustibles fósiles.

Para este proyecto, nos hemos
asociado con el IFV  y la Ong cubana
Cubasolar.  Además, colaboró 
 Biocubafarma (en la que se integra el
Instituto Finlay de Vacunas) y el
Ministerios de Ciencia, Tecnología y
Medioambiente.



Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID)
Colaboración con: Mundubat y
Veterinarios sin Fronteras.
Subvención: 2.500.000 €

Este tercer año del convenio, ha sido de
parón debido a la pandemia. A finales
del mismo se pudo empezar a planificar
los diagnósticos energéticos
responsabilidad de SODePAZ y
Cubasolar.

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 

Convenios:



Frente a la crisis humanitaria generada
por la pandemia del Covid-19, Cuba
desarrolló y produjo sus propias
vacunas: Soberana 02 a través de los
trabajos de investigación llevados a
cabo en el Instituto Finlay de Vacunas
(IFV), y Abdala en el Centro de
Ingeniería Genéticas y Biotecnología
(CIGB).
 
Pero para su administración era
necesario contar con jeringuillas,
material sanitario no disponible en
Cuba debido al bloqueo.

En el mes de marzo, lanzamos esta
campaña con el objetivo de garantizar
la disponibilidad de jeringuillas en La
Habana, para la vacunación que se
inició el 12 de mayo, dentro del ensayo
de intervención con las vacunas
cubanas Soberana 02 y Abdala.

La campaña la propusimos al
Movimiento Estatal de Solidaridad con
Cuba (MESC)y han participado más de
100 entidades: ayuntamientos,
sindicatos, organizaciones de
solidaridad, partidos, empresas y,
fundamentalmente, personas a título
individual, más de cuatro mil. 

Los bloqueos matan... 
tu solidaridad salva vidas 

4 millones de jeringuillas para Cuba

Campaña:



A partir de los siguientes proyectos
presentados, para esta campaña hemos
recibido las siguientes subvenciones:

Proyecto: Adquisición de jeringuillas
para la vacunación contra la COVID-19
en la ciudad de La Habana. 

Xunta de Galicia: 30.000 €. 
Ayuntamiento de Pamplona: 15.000 €.
Concejo de Oleiros: 10.000 €. 
Fondo Galego: 5.000 € 

La acción se mantuvo durante todo el
año, su objetivo inicial era lograr un
millón de jeringuillas, meta que fue
sobrepasada, pues se alcanzaron a
comprar más de 4 millones.

Esta campaña formó parte de otra
europea que tenía como propósito
lograr la compra de 10 millones de
jeringuillas.  El material sanitario se
compró a una empresa china que inició
el suministro en el mes de junio.



G U A T E
M A L A

Estamos cooperando con las siguientes
comunidades, junto con nuestra
contraparte ONGD Mejorha: la
comunidad Guayabillas (integrada por
Guayabillas Centro y Guayabillas Barrio
Nuevo) se ubica en las coordenadas
14°53´6.36“N y 89°26´39.71“O en
altitudes que oscilan entre los 850 a
1100 metros sobre el nivel del mar, y la
comunidad Talquezalito se ubica en las
coordenadas 14°53´37.29“N y 89°26
´22.61“O en una altitud que oscila entre
los 1050 a 1300 metros sobre el nivel del
mar.

Es una región montañosa, y el acceso a
esas comunidades es por rutas de
terracería que se vuelven
impracticables en temporada de lluvia.
La red vial que comunica a la Cabecera  

Municipal con las aldeas, caseríos y
centros poblados son angostos, sin
pavimentar y se encuentran a orillas de
precipicios, en ocasiones son
bloqueados por derrumbes o deslaves
originados por las lluvias, provocando
grandes dificultades para trasladarse de
un lugar a otro, únicamente el casco
urbano cuenta con calles asfaltadas.

La población destinataria (titulares de
derechos) pertenece a la Zona Alta
(Guayabillas Centro, Guayabillas Barrio
Nuevo y Talquezalito) de la Región VII, y
es parte del Pueblo Ch´orti´ (uno de los
Pueblos Mayas de Guatemala). Son
víctimas de un proceso de
desculturización y van perdiendo el uso
de su idioma, su vestimenta y su dieta
tradicional.

Las comunidades



Viven en caseríos o aldeas rurales 
 aislados en zonas con fuertes
pendientes, en viviendas precarias que
tienen dos ambientes como máximo,
sin energía eléctrica ni drenaje
sanitario. Cada familia tiene un
promedio de 7/8 niños/as. La estructura
familiar es patriarcal: el padre trabaja en
el campo para brindar el sustento diario
y trae la leña para la preparación de
alimentos.

La mujer tiene a su cargo el cuidado de
las/os hijas/os, del hogar en general, de
los cultivos y animales de patio, así
como el acarreo del agua, y a veces, de
la confección de petates (artesanía). En
varios casos, la abuela/o, por ser viuda/o,
vive con hijos y nieto/as bajo el mismo
techo, y es frecuente que dos o más
núcleos familiares compartan una
misma vivienda.

Estas familias están en situación de
extrema pobreza, para la gran mayoría,
su dieta se reduce al consumo de maíz
y de frijol. Desde temprana edad los
niños tienen que apoyar a las
actividades agrícolas y las niñas las del
hogar. Por el alto grado de deserción
escolar y la falta de presencia y apoyo
de las instituciones del Estado en esa
región, los y las adolescentes se quedan
sin tener una capacitación técnica
básica que les permita acceder a otras
actividades profesionales con mayores
ingresos. 

En ese marco, no es excepcional que
una niña se case y quede embarazada
antes de tener quince años, situación

prohibida por la ley guatemalteca.
Siguiendo esa lógica, la participación de
las adolescentes convertidas en
mujeres en las organizaciones
comunitarias es casi nula, ya que rara
vez son tomadas en cuenta para
conformar algún puesto de
responsabilidad.



Proyectos:

Acceso sostenible a agua potable y
soberanía alimentaria para familias
indígenas Ch´orti´ priorizadas de la
Región VIII del municipio de Jocotán
(Corredor Seco guatemalteco).

Xunta de Galicia 
Subvención: 59.985,56€.  A ejecutarse
en 12 meses y que terminará en el
primer cuatrimestre de 2022.

En el año 2021 nos han aprobado un
solo proyecto para Guatemala junto con
la ONGD Mejorha, nuestra contraparte
de elección en el país.  Dentro del
diagnóstico participativo y plan de
acción a 10 años, realizado en 2015, se
inserta también esta iniciativa: 

Actuaciones respecto a: 

Derecho al agua potable.  Se promueve
su acceso sostenible mediante la
construcción de 40 sistemas
domiciliares de captación y
almacenamiento de agua de lluvia (y de
otras procedencias) que garantice su
disponibilidad especialmente en época
de sequía, y la dotación de filtros
purificadores.

Derecho a la alimentación. Se
promueve el derecho a la alimentación
(Soberanía Alimentaria) mediante la
capacitación a mujeres productoras en
técnicas agroecológicas, la instalación
de 40 huertas familiares orgánico y la
producción en ellos de alimentos
diversificados y nutritivos para



autoconsumo (al contar con la
posibilidad de agua para riego gracias
a los sistemas domiciliares de
captación y almacenamiento de agua
de lluvia).

Derecho a la salud. Se apoya al Centro
de Atención Permanente en Salud
CAP de Jocotán, mediante la
producción y emisión de mensajes
radiales pertinentes promoviendo la
vacunación y la adopción de medidas
de seguridad contra la propagación
del Covid-19, y la dotación de insumos
sanitarios para el personal de salud y
la población comunitaria.



H A I T Í

Para Haití este año 2021 ha sido muy
duro y complejo. Además de la
pandemia de COVID-19 que tuvo una
expansión tardía respecto a muchos
otros países del mundo, en el primer
semestre de 2021, y que fue muy
virulenta. La ausencia de atención
médica, de vigilancia epidemiológica y
una distribución vacunal que no
alcanzó el 6% de la población, ha
generado muchas muertes, que no han
podido ser atribuidas a este virus, por lo
que se ha generado una desconfianza
generalizada de su letalidad.

El Rector de la Universidad Gran’Anse
(UNOGA) y presidente de la Fundación
Nouvelle Grand’Anse (FNGA), Maxime
Roumer, gran amigo de SODePAZ, ha
muerto en el propio Campus de Decadé 

El asesinato del Presidente de Haití,
en julio de 2021, desestabiliza al país,
a fecha de cierre de esta memoria
aún no se ha recuperado. Cortes de
carreteras, banda armadas,
bandidos, robos e inseguridad. La
gasolina ha desaparecido del
mercado y los precios enfilan una 

Infectado por el coronavirus en mayo
durante la ceremonia de cierre del
curso universitario. En esa ocasión más
de 50 personas se contagiaron. Esta
dolorosa pérdida ha creado serias
dificultades para que los equipos de
ambas entidades recuperaran un
funcionamiento normalizado.

Los acontecimientos no han parado de
precipitarse: 
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En agosto el país es sacudido por un
fuerte terremoto que deja el país de
nuevo en un profundo estado de
caos.

      subida imparable.

Proyectos:
En este contexto, llevar adelante los
trabajos pendientes de los proyectos
en ejecución de años anteriores, ha
sido por la Fondation Nouvelle
Grand'Anse (FNGA) un acto heróico. 

Los resultados de las nuevas
propuestas presentadas en este año,
no han tenido el éxito esperado.
Solamente nos han concedido 2
pequeñas subvenciones:

Reconstrucción de viviendas post
terremoto en la comunidad de
D’Espagne, Alto Voldrogue.

Contribuyeron, junto a otros fondos
internacionales que la FNGA ha
obtenido, a reconstruir 10 viviendas.

Diputación de Ciudad Real
Subvención: 9.000 €

Ayuntamiento de Toledo ID)
Subvención: 9.000 €

Emergencia alimentaria para familias
vulnerables y prevención del COVID19
en comunidades de los municipios de
Jeremie del departamento de la
Grand’Anse

Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha
Subvención: 8.000 €



P A L E S
T I N A

El año 2021 ha sido testigo de un
aumento significativo de la violencia de
la potencia ocupante israelí en Palestina
que ha intensificado los ataques a las
organizaciones y a la sociedad civil
palestina bajo la consueta impunidad
de la que goza en los organismos
internacionales.

Nuestras socias palestinas, en los
últimos años han podido documentar
las nuevas estrategias sionistas para
continuar el Apartheid construyendo
campañas internacionales de
desprestigio de las organizaciones
palestinas basadas en hechos falsos. La
intención es reducir los recursos
internacionales, la credibilidad y los
espacios de acción de las mismas.  

Una de las acusaciones infundadas que
más usan es la de tener alguna relación
con el FPLP (Frente Popular de
Liberación de Palestina) o con otros
partidos palestinos que todavía son
considerados terroristas por la
comunidad internacional, a pesar de
formar parte de OPL (Organización por
la Liberación de Palestina) y de
participar en la Asamblea y otras
organismos de gobierno de la AP
(Autoridad Palestina).

Estas campañas, desafortunadamente,
están cosechando los primeros frutos
llevando a algunos donantes
internacionales importantes, entre ellos
la Unión Europea (UE) a retirar los
fondos ya comprometidos con
determinadas ongs palestinas.

Introducción



Durante el 2021, dos han sido los casos más flagrantes, que nos han tocado más de
cerca.

1
La detención de Juana Rishmawi, responsable de los proyectos de cooperación de
los HWC (Health Work Committees), una socia histórica con la implementamos
proyectos de salud en Cisjordania. La madrugada del 13 de abril Juani fue arrestada
en su propia casa en Beit Sahour, desde entonces ha pasado por un calvario dentro
de la orden militar israelí. Como práctica sionista, al principio, no se formuló ninguna
acusación oficial, con la excusa de estar bajo secreto militar. Cuando, por fin,
comunicaron los cargos los relacionaron con supuestos desvíos de fondos de la
cooperación internacional al FPLP y con su trabajo con los HWC que Israel considera
ilegal. Su proceso tuvo varias prórrogas. Como parte de un acuerdo, aceptó la
condena a 13 meses de cárcel. Finalmente quedó en libertad provisional el 7 de
febrero de 2022 después de 300 días en la cárcel. 

2
El 24 de de octubre, el Ministerio de Defensa israelí, declaró la ilegalidad de seis
organizaciones palestinas, supuestamente ligadas al PFLP. Afectan a: Addameer
(nuestra mayor socia en Palestina); Al Haq, DCI-P (Defense for Children International
– Palestina), Centro Bissan, UPWC (Union of Palestinian Women Committees),
UAWC (Union of Agricultural Work Committees).  



El trabajo con Addameer se ha
mantenido constante en todo 2021
siguiendo las líneas de actuación ya
marcadas por los años anteriores, a
pesar de las limitaciones de
movimiento impuestas por la
pandemia de Covid-19.

Nos han aprobado cuatro proyectos de
cooperación con Addameer, que
permite la continuidad del trabajo con
las administraciones locales
comprometidas en la defensa de las
personas presas políticas palestinas: 

Aunque de momento no hubo
consecuencias concretas en el trabajo
diarios de las organizaciones, es evidente
que es parte de la estrategia de la
ocupación israelí para intimidar y
dificultar el trabajo de las organizaciones
palestinas, además de crear un
precedente “legal” a ojos de la legislación
israelí para poder seguir atacando a la
sociedad civil palestina. 

Por nuestra parte, hemos apoyado las
campañas de solidaridad tanto por la
liberación de Juani como con las 6
organizaciones palestinas. 



Proyectos:

Preso/as políticos: 394 casos
Familias atendidas: 114
Estudiantes universitarias/os: 14
Grupo de jóvenes: 14
Talleres “know your rights”: 396

Las personas beneficiarias son:

Defensa de los derechos las personas
presas políticas palestinas con un
enfoque global de Derechos Humanos

Ayuntamiento de Donosti
Subvención: 49.740,09 €

Preso/as políticas: 394 casos
Familias atendidas: 114

Las personas beneficiarias son:

Protección integral de las víctimas y
posibles víctimas de tortura entre las y
los presos y detenidos políticos
palestinos

Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia
Subvención: 9.500 €

El número de personas beneficiarias
alcanza a 52.000. 

Protección Integral de las personas
presas y detenidas palestina y de las
de riesgo de detención.

Ayuntamiento de Pamplona
Subvención: 31.753 €

Directas: 20.600
Indirectas: 90.000

Las personas beneficiarias son:

Estos proyectos prevén una el apoyo
directo al equipo de abogadas y
abogados de Addameer en sus labores
de representación de las personas
presas palestinas y documentación de
las condiciones de detención. 

Por otro lado, se mantiene el eje de
formación y sensibilización a la
población palestina en general y a la
juventud, mediante cursos y
actividades. Por último, la incidencia
política internacional se articula en
cada proyecto según los recursos y la
planificación de Addameer. 

Protección integral de las y los presos
políticos palestinos, especialmente las
personas víctimas o potenciales
víctimas de violaciones de Derechos
Humanos. 

Gobierno de Navarra. Programa 3 años
Subvención: 149.243 € el primer año.



Por otro lado, hemos empezado una
nueva colaboración con el Centro Lajee
del campo de refugiados de Aida, Beit
Lehem. Gracias a la organización de las
delegaciones políticas a Palestinas,
antes de la pandemia, se crearon
vínculos con el centro Lajee,
profundizadas también a través de
voluntarias del centro que residen en
Euskadi. 

Nº Personas encargadas de los 40
huertos en azoteas (un participante
por huerto): 40
Nº de participantes en el proyecto
de salud comunitaria de Aida y
Alazza diagnosticadas con diabetes
e hipertensión. Estas personas han
sido parte del proyecto de salud
durante 2-3 años: 100. 

Las personas beneficiarias son:

Ayuda a la agricultura urbana en los
campamentos de refugiados de Aida y
Alzza (Beit Jibrin), en Cisjordania, con
el objetivo de promover la soberanía
alimentaria y una mejor alimentación
comunitaria.

Ayuntamiento de Beasain
Subvención: 8.738,75 €

Se prevé apoyar la construcción y
mantenimiento de huertas
hidropónicas en los techos de los
campos de refugiados, siendo una zona
que, por sus peculiares características,
no dispone de tierra ni de espacio físico
para poder cultivar vegetales esenciales
para una correcta alimentación.

Este proceso es acompañado con
talleres, pretende mejorar las 

costumbres alimenticias a través de
recetas más saludables y por ende la
salud general de la población
refugiadas, con especial atención a las
personas enfermas y más vulnerables.

STOP THE WALL. 
Continuamos colaborando con esta
entidad, apoyando sus campañas de
solidaridad con las comunidades
palestinas desahuciadas por la
ocupación y participando, el 9 de
noviembre en día para un Mundo sin
Muros .



N u e s t r o
t r a b a j o

s o l i d a r i o
e n  c i f r a s

Porcentaje de 
 Proyectos
aprobados en
Cooperación
Internacional y
Sensibilización  en
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según el país de destino

Tipo de Proyectos Aprobados en el 2021

Cuba

35.3%

Palestina

29.4%

Haití

17.6% Estado Español

11.8%
Guatemala

5.9%

Cooperación al Desarrollo

52.9%

Cooperación Humanitaria

35.3%

Sensibilización

11.8%



Porcentaje de Proyectos 
Aprobados - Desestimados por año. 

Subvenciones Aprobadas en euros por año 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

75 

50 

25 

0 

Proyectos Aprobados Proyectos Desestimados

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,000,000 € 

1,500,000 € 

1,000,000 € 

500,000 € 

0 € 



Contrapartes y entidades amigas





"MINKA, MINGA, MINGACO"
mink'a en quechua

 
Reunión solidaria de personas vecinas y

amigas para hacer un trabajo en común, de
utilidad social o de carácter recíproco.

Tradición precolombina, vigente hasta la actualidad.
América del Sur.

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua


Café Frente Oriental 100% cubano

El 23 de junio, día en el que se votó en
las Naciones Unidas contra el bloqueo a
Cuba, SODePAZ comenzó la
distribución de un nuevo café de Cuba.

Un café arábiga de la denominación
Extra Turquino Especial, tueste oscuro,
producido en las montañas de la
provincia de Guantánamo por las
cooperativas del Grupo Agroforestal de
Cuba y procesado por la empresa
Asdrúbal López, del grupo Alto Serra.

Este es un proyecto europeo solidario
para romper el bloqueo.

En los dos últimos años, Guantánamo
ha pasado por dos huracanes
devastadores: Matthew lo atravesó en 

Café Frente Oriental

Rompiendo
el Bloqueo

2016 e Irma rozó su costa norte en 2021.

La provincia tiene la prioridad de
recuperarse de los ciclones con
inversiones industriales a pequeña
escala que buscan, por un lado, el auto
abastecimiento y, por otro, afianzar la
economía con la exportación de café y
la producción de cacao y coco. Matthew
arrasó miles de hectáreas de
plantaciones y, paradójicamente,
también contribuyó a aumentar los
niveles de eficiencia de la industria.



En los últimos años de la
administración Trump, de los EE.UU. ha
fortalecido su estrategia de hacer más
intenso el bloqueo económico contra
Cuba, a través de múltiples medidas de
sanciones contra empresas cubanas y
otras que comercian con la isla. Entre
ellas importadoras de azúcar, café,
cacao, frutas, etc.

Conscientes de que hace falta
iniciativas unitarias para romper el
bloqueo y lograr un impacto positivo en
la economía cubana, originó el
nacimiento de este proyecto de
importación, transformación y
comercialización de forma justa y
solidaria del café de Guantánamo.

El proyecto incluyó a varios países
europeos y se inició con la importación
del café verde por parte de la entidad
solidaria italiana www.cubatierralibre.it,
quienes se encargan de procesarlo,
tostarlo, molerlo y distribuirlo tanto en
Italia como a otros países europeos con
la marca Frente Oriental.

SODePAZ participó en este proyecto
con la distribución dentro del estado
español de este café y en el futuro con
la importación conjunta del azúcar de
caña Bio que, hasta la fecha, ambas
entidades importamos de forma
independiente.



Comercio
Justo

Este año 2021, a pesar de la pandemia o
gracias a ella, nuestras ventas de
Comercio Justo han roto la tendencia a
la baja de los últimos 3 años.

Estamos hablando de cifras globales
muy modestas, pero un incremento
sobre el año anterior de un 150%, y de
un 108% respecto al año de referencia
2017 en esta serie mostrada en la
gráfica, lo podemos considerar un éxito.

Nuestras ventas 
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0 € 25 € 50 € 75 €

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

19.200 €

16.154 €

19.543 €

38.700 €

53.624 €

52.763,26 €

58.531,15 €

60.197,19 €

50.204,20 €

48.886,09 €

43.636,07 €

65.565,20 €

25.000 € 50.000 € 75.000 €0 €



En enero llegó a nuestros almacenes y
envasadora ecológicas ubicadas en
Olias (Toledo), los 22.000 kilos de azúcar
ecológica de Cuba, del Central Baliños
de Villa Clara.

A primeros de año comenzamos la
venta una vez convertidos los sacos de
50 kilos, formato de envasado de origen
desde Cuba, a sacos de 25 kilos,
estándar en el mercado español, y a
envases de papel de 1 y ½ kilo.

La venta de este azúcar, durante el año
2021, ha mejorado levemente respecto
a los años anteriores pasando de una
media mensual de 1000 kilos a poco
más de 1200. Gracias, entre otras
razones, a la ayuda recibida por las
entidades de toda la solidaridad con
Cuba del estado a finales de 2020, que
reaccionaron positivamente a la
llamada.

El incremento en las ventas globales se
debe, principalmente, a la reactivación
de la tienda on-line y a la distribución
directa domiciliaria a socias y socios de
SODePAZ y de la CEIBA de Madrid que
la han solicitado y que, gracias al tesón
de un compañero incansable, se pudo
ofrecer.

Además, implantamos el sistema de
pago por tarjetas en la tienda de
Madrid, permitiendo agilizar las ventas.

Azúcar ecológica
de Cuba 

La relación con ESPANICA sigue
siendo clave para su distribución,
representando ser un año más nuestra
mejor aliada.

La participación en la Fiesta del PCE, a
la que no asistíamos desde hace más
de una década, también ha
representado un espacio de venta de
café y de azúcar muy exitoso, a pesar
del enorme esfuerzo que supuso para
muy pocas personas.

En Castilla-La Mancha realizamos una
importante inversión en la reforma de
la envasadora certificada ecológica y el
almacén de los productos de
SODePAZ que nos ha permitido
acoger la importación directa de 22
toneladas de azúcar orgánica de Cuba
y la recepción del Café de Alto Serra
procedente del oriente cubano. 

En este proceso hemos contado con el
apoyo de socias de la organización y
miembros de la solidaridad con Cuba
en la región. 





“ Conceptos como los de unión,
organización y lucha, son calificados sin
demora como peligrosos. Y realmente

lo son, para los opresores, ya que su
puesta en práctica es un factor

indispensable para el desarrollo de una
acción liberadora." 

Paulo Freire 



Andalucía

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.



Donaciones: Durante 2021 recogimos
gran cantidad de material clínico y
sanitario gracias a amigas y socias que
han dado respuesta al llamamiento que
hicimos de apoyo a la sanidad pública
cubana.  

Dada la urgencia de la situación
sanitaria por la pandemia, los recursos
más valiosos de estas donaciones se
han ido enviando por agencia de
paquetería, y a través de personas
amigas que viajaban hacia la isla. En
total hemos enviado 18 cajas con:
videolaringoscopios, mascarillas de
ventilación mecánica y viales de
fármacos broncodilatadores. Este
material ha llegado a 10 hospitales de 5
provincias y ha permitido innovar las
UCIs de alguno de ellos.

Abril. Lanzamos la campaña de compra
de jeringuillas para la vacunación
contra el Covid-19 en Cuba con el lema
“Los Bloqueos Matan tu Solidaridad da
Vida” apoyada por el Movimiento
Estatal de Solidaridad con Cuba. En el
apartado de Cuba hay más detalles de
esta Campaña. 

Junio. Despachamos 35 cajas de
material clínico en un contenedor,
financiado por el FAMSI (Fondo Andaluz 

Solidaridad Activa y Cooperación

Envíos y donaciones
solidarias

de Municipios para la Solidaridad
Internacional), en el que también
participaron CCOO, Facua y la
Asociación de Cubanos Residentes en
el Sur de España “La Avellaneda”. En
total este contenedor transportó 64
cajas de material.



Agosto. Colaboramos como
mediadoras en la compra y aportamos
un 10% del envío por avión de 200 m3
de equipos, medicinas y material
sanitario que la solidaridad italiana
donó a Cuba. Entre el material remitido
había 180 respiradores valorados en
700.000€.

Noviembre. Miembros de SODePAZ
Andalucía viajaron a Cuba con 4 bultos,
un total de 64kg, de material sanitario
que donamos al CIMEQ (Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas) y
otros hospitales de La Habana.
Además, la Asociación de Cubanos
Residentes en Andalucía “Tocororo” y la
Sociedad Cultural Cubano Andaluza
“José Marti”, junto con otras entidades,
envió un contenedor con material
sanitario en el que colaboramos
aportando material.

Acciones Solidarias
Durante 2021 las ventas de productos
de Comercio Justo ascendieron a 1.680
€. Comercializamos ron, azúcar
orgánico y café cubanos en nuestro
medio. La venta del azúcar contribuye
al sostenimiento de 4 Cooperativas
agrícolas en Camaguey. Estos
productos se distribuyen también en el
Ateneo Popular de Parque Alcosa.

Laringoscopio



Proyectos de Cooperación
En octubre 2021 la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo) nos ha subvencionado el proyecto
“Fortalecimiento de capacidades del Instituto Finlay de vacunas con
energías renovables en el enfrentamiento a la Pandemia de Covid-19”
(299.984€), en la Sección de Cooperación Internacional – Cuba, se detalla
este proyecto.

Brigada Andaluza "Rafael Alberti"
Dada la situación de pandemia, no ha sido posible la realización de la
Brigada. Esto no ha impedido que miembros de SODePAZ Andalucía, que
viajaron a Cuba, mantuvieran contactos para la posible realización de la
XXII Brigada Andaluza de Solidaridad con Cuba "Rafael Alberti”, en verano
de 2022.
SODePAZ Andalucía colabora en la preparación y desarrollo de la Brigada
desde 2008, como brigadistas y organizadoras. Miembros de SODePAZ
Andalucía realizan estas tareas desde que la CASC (Coordinadora
Andaluza de Solidaridad con Cuba) creó la Brigada en 1999.



Enero
Apoyamos la campaña mundial para la concesión del Nobel de la Paz a la
Brigada Médico Cubana “Henry Reeve”.

Marzo

22 - Asistimos a un encuentro de la Solidaridad con el Embajador de Cuba
en el Consulado de Sevilla.

27 y 28 - Apoyamos la Caravana Internacional contra el Bloqueo a Cuba
con un video y la aportación de compañeros de Carrión de los Céspedes y
de distintos barrios de Sevilla como Alcosa, San Diego y Santa Justa.

Abril
21 - Participamos en canal de YouTube de la solidaridad Europea con Cuba
“EuropaxCuba”. Presentamos la Campaña de compra de jeringuillas y
SODePAZ Andalucía.

Abril -
Mayo

Hicimos varias convocatorias de trabajo de pintura en nuestro local social,
que sirvieron para reunir a compañeras/compañeros y darnos a conocer a
nuevas amistades.

Junio

Recibimos en nuestro local la visita de la Cónsul General de Cuba y el
Director de la FAMSI.
Apoyamos la campaña contra el bloqueo “Unblock Cuba”. Así, asistimos al
estreno en Sevilla del documental “Unblock Cuba” el día 17 en el CC de los
Remedios y participamos en la concentración del 23 frente al Consulado
Norteamericano de Sevilla.

Julio

Avalamos el manifiesto del MESC del día 12 y el Comunicado Mundial de
Asociaciones de Cubanos en el Exterior en solidaridad con el pueblo
cubano y su revolución tras los sucesos del 11 de julio.

22 - Participamos en el acto de apoyo en el Consulado de Sevilla.

Nov.

Viajaron a La Habana varios miembros de SODePAZ Andalucía que,
además de transportar el material de donación mencionado, se reunieron
con miembros de la dirección del CIMEQ, el Instituto Finlay, la Oficina de
Relaciones Internacionales de La Habana, la Dirección de Relaciones
Internacionales del CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente) y representantes de varios municipios.

Actividades Sociales 2021



Sensibilización
Desde 2010 tenemos en nuestro Local una Videoteca para el préstamo o copia de
materiales, documentales y películas cubanas. 
 
En 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. A día de hoy seguimos la difusión de este cuadernillo y de trípticos
sobre la brigada, SODePAZ Andalucía y el Comercio Justo.

Construcción de recursos y herramientas
Organización.
Durante 2021 el comité de grupos retomó las reuniones presenciales en nuestro local
social, aunque se mantuvieron también contactos de trabajo de forma virtual
usando herramientas para videoconferencia o grupos y canales de Telegram y
WhatsApp.

Seguimos utilizando la lista de correos que nos mantiene en contacto con socias y
amigas, a la que se envían convocatorias, otras informaciones y se solicitan
propuestas y cambios. 

Mantenemos una agenda de comunicación con más de 1300 direcciones clasificadas
en 22 grupos. Y un local social de SODePAZ Andalucía para reuniones, actividades y
recursos.

EuropaxCuba”



Redes y Coordinación
Coordinadora Andaluza de
Solidaridad con Cuba

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 CASC
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 éste último mantenemos
estrecha colaboración en lo relativo a
Cooperación. Desde 2017 entre estos grupos
se está creando un espacio de trabajo y apoyo
mutuo. En el contenedor con financiación de
FAMSI, también se enviaron 35 cajas de
material clínico (sistemas de suero, palomitas
y catéteres intravenosos) comprados con los
recursos que conseguimos estos grupos en
2020. 

Movimiento estatal de Solidaridad
con Cuba

Desde el 24 de abril en que quedara
constituido el MESC, como órgano

coordinador de la solidaridad con Cuba en el
estado Español, formamos parte de los más
de 40 grupos que lo constituyeron, a día de

hoy ya son 54.
 

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.



Asociación de Cubanos residentes
en Andalucía "Tocororo".
Representación diplomática de
Cuba en Andalucía. 
Responsables de Colaboración del
Poder Popular de Ciudad Habana.
Centro de Investigación Médico
Quirúrgica de La Habana.
Municipios: Boyeros. Habana del
Este. Playa. 10 de Octubre.
Proyecto Comunitario
"Muraleando" en Lawton.

SODePAZ estatal

Mantenemos contacto a través de la
lista-web de Coordinación estatal. Nos
coordinamos para la presentación y
desarrollo de proyectos de
cooperación.

Entidades cubanas

Mantenemos contacto y colaboración
con las siguientes personas y
entidades:

Redes Sociales

Mantenemos desde mediados de 2012
cuentas en Facebook, con 1496 me
gusta y 1504 seguidores y en Twiter
con 3559 seguidoras. Desde el 2018
conservamos la web:

sodepaz-andalucia4.webnode.es.

Seguimos la tendencia de aumento
en el uso de Telegram y WhatsApp. 

Estas herramientas se han convertido
de gran utilidad para la coordinación
en momentos en los que la situación
sanitaria ha impedido reuniones
presenciales o ha reducido el número
de participantes por necesidades de
aforo. Además, usando estos canales
hemos mantenido contacto con
brigadistas, amigas y miembros de
SODePAZ Andalucía y otros colectivos
de la solidaridad y cooperación con
Cuba.



Castilla 
La Mancha

Proyectos

Ministerio de la Agricultura de Cuba
Sectorial Provincial de Cultura y Arte
Sancti Spíritus.
Federación de Mujeres Cubanas.
Delegación Provincial de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente.
Subdelegación de Medio ambiente
Sancti Spíritus.
Hidroagrícola de Guanajuato S.A
Solidaridad para el Desarrollo y la
Paz.

Entidades socias: Realce de la resistencia cultural de las
mujeres rurales a través de acciones
integradas en zonas afectadas por la
sequía en el tránsito por la pandemia
de la COVID-19.

Co-financiador: Unión Europea, Línea
cooperación triangular Ventana
adelante 2.
Subvencionado: 85.000 €

Cabecera del consorcio: Universidad
Sancti Spíritus



Académico con autoridades de:
Facultad de Ciencias
Ambientales y Bioquímica de la
Universidad de Toledo. 
Escuela Toledana de Igualdad
del Ayuntamiento de Toledo.

Objetivo: Contribuir al
empoderamiento de las mujeres
rurales afectadas por la sequía en el
contexto de la pandemia de la Covid-19
a través de acciones de capacitación e
intercambios de experiencias que
permitan revertir los procesos adversos
en los sistemas productivos
alimentarios.

En el marco de este proyecto hemos
recibido a autoridades y docentes de la
Facultad Técnica y Economía de la
Universidad de Sancti Spíritus de Cuba,
a fin de conocer experiencias de
agricultura ecológica, crear y mantener
contactos con diversas entidades. A
tales efectos realizamos varias visitas y
reuniones en diferentes ámbitos de
Toledo:

 

Entidades y emprendimientos:
SODePAZ: conocieron nuestra
envasadora con certificación
ecológica, en Toledo.
Obrador Masa Madre: en su
producción utiliza materia prima
de SODePAZ
Huertos de Ocio en Olías del Rey.
La Asociación Llanero Solidario,
que gestionan un huerto.
Plataforma de Inclusión socio-
laboral INCLUSI(ÓN), que están
desarrollando un proyecto de
turismo comunitario en la
comarca de Hellín
Ecomoral. Finca agroecológica 
Grupo de consumo vinculado a
Ecomoral (Ciudad Real).
Ecohuerta. Es
finca/granja/obrador ubicada en
Torralba de Calatrava
RAP “Red de Apoyo Popular”
(Ciudad Real).

Organizaciones gubernamentales:
Ayuntamiento de Esquivias
donde nos recibió la Alcaldesa.

 



Intercambios de experiencias entre
las socias.
Haber realizado un diagnóstico de
necesidades.
Desarrollar los talleres formativos
previstos. 
Acuerdo Universidad Sancti Spíritus
y SODePAZ 

Logros: 

Ecomoral:
Finca Agroecológica
Mantuvimos reuniones de trabajo para
profundizar en el diagnóstico de las
necesidades y las oportunidades de
desarrollo de este emprendimiento. 

Hemos recibido de la empresa “Centro
de estudio Madrid Noreste, SL” por cese
de actividad, una donación de
equipamiento de dos aulas de
formación profesional, equipos
informáticos, mesas, pizarras, sillas y
pupitres por un valor aproximado de
30.000 €. 

Por el momento este material está
depositado en la Finca de Ecomoral. La
intención es que un aula se quede a
disposición de las hortelanas en la
propia finca y otra sea enviada a Cuba
en el marco de los proyectos de
cooperación en marcha.



Actividades
Curso Agenda 2030
19 al  24 de septiembre.

Organizado por: Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Destinatarias: personal de la Administración Regional y organismos autónomos,
Consejería de Desarrollo Sostenible, Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales. 

La apertura del curso estuvo a cargo del Consejero de D. Sostenible del Gobierno de
Castilla La Mancha. Formamos parte del equipo docente, cuya temática a nuestro
cargo fue: “Desarrollo Sostenible. Definición. Nuevos conceptos. Aplicación práctica:
medidas concretas y ejemplos sector público, privado y sociedad civil” .

Jornada interna de ONGD socias de la coordinadora en Castilla-La Mancha. 
Febrero de 2021. 

Este encuentro regional estuvo centrado en los avances y retos futuros del sector de
la cooperación en Castilla-La Mancha. 

Nuestro delegado de SODePAZ en Castilla-La Mancha formó parte del acto
inaugural de la Jornada, y moderó una de las mesas de debate, cuya temática fue
sobre el apoyo y los avances identificados del Informe sobre AOD en Castilla-La
Mancha 2021.



Tejiendo Alianzas para la igualdad de
género
Financiamiento: Instituto de la Mujer y la
Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha
(JCCM).

En este año, distribuimos ejemplares
impresos sobre el resultado del proyecto,
y también se promocionó por las redes
sociales el cine social “24 x Segundo Un
diálogo de cine”. Continuamos
promoviendo el intercambio de
experiencias entre las iniciativas que han
participado en el proyecto. web 

www.alianzasparalaigualdad.org

Encuentro del Festival XVIII edición del Festival
internacional de Cine Social y del estival
Internacional de Cine de Gibara, Cuba.
14 de octubre
Co-organizdoras: Agrupación FECISO (Festival de Cine
Social), espacioDespacio, SODePAZ y la Escuela de
Arquitectura de Toledo.

En este marco, hemos presentado, junto con
espacioDespacio, la actividad “24 x Segundo” Un
diálogo de cine”, que trata sobre el cine social como
herramienta para el diálogo y la participación
ciudadana. Contamos con la presencia de los
directores de ambos Festivales, y de los estudiantes
que presentaron sus trabajos sobre La Bahía de La
Habana, Toledo y Nápoles, además de una delegación
cubana encabezada por el embajador de la República
de Cuba en España. Hubo una gran asistencia de
estudiantes, profesoras y profesores de la escuela de
arquitectura de Toledo y público en general. 

http://www.alianzasparalaigualdad.org/


Euskal
Herria

Introducción

Durante el 2021, seguimos centrando el trabajo en colaboración con las diferentes
redes de Solidaridad, especialmente el trabajo interno de la red de solidaridad con
Palestina y de apoyo al BDS (Boicot, sanciones y desinversiones). Además en la
solidaridad con Cuba (campaña de jeringuillas y material sanitario). 

La colaboración con la UPV-EHU y la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak en el
área de migraciones se vio reflejada en la Brigada Frontera Sur. Con las escuelas y
las AMPAs pudimos realizar las jornadas interculturales retrasadas del año pasado. 

Este año, el impacto de la pandemia y sus restricciones, ha continuado presente a
la hora de ejecutar actividades, aun así, hemos retomado el grueso de las
actividades pospuestas y emprender las planteadas para este ejercicio.



 Brigada Frontera Sur 2021:

Este proyecto incluye las siguientes
acciones: 

1.

El 21 de junio partió la delegación
Frontera Sur conformada por un grupo
de 21 personas entre activistas,
profesorado, alumnado de la UPV/EHU
y la organización SODEPAZ.

La Brigada visitó las localidades de
Motril, Almería y Melilla, participando en
encuentros con al menos 10  

 

Proyectos

Análisis sobre la criminalización en
la protección de los DDHH de la
población refugiada en Europa
desde una perspectiva de género y
su relación con las guerras y el
medio ambiente

A partir del contacto directo con las
historias de las personas migrantes
que huyen de conflictos, y que
transitan-viven, estas duras
realidades, puedan: observar,
escuchar, analizar, comprender,
aprender, vivir, difundir y denunciar
lo que ocurre en las fronteras del
Mediterráneo. 

organizaciones locales dedicadas al
trabajo con personas migrantes. Fueron
seis días de aprendizaje y observación
en el sur de España. Algunos objetivos
del viaje fueron:

Construyendo Caminos, derribando
muros: los flujos migratorios y las
políticas de exclusión. 

Co-financiador: Agencia Vasca de
Cooperación Internacional 2018
Subvención: 125.339 €



Tras la delegación, la brigada realizó
una rueda de prensa, en la que
exigieron a las administraciones
gestiones para paliar ciertas situaciones
que se viven en las zonas visitadas.

https://sodepaz.org/brigada-sodepaz-
frontera-sur-2021/

   2. Unkina Eskola y las AMPAs:

I Semana Intercultural: 
23 al 26 de marzo. 

Pretendimos acercar otras culturas que
convergen en nuestros entornos, y que
las diferentes realidades se acercaran a
través de la música y el juego.
Contamos con un grupo de percusión
africano y una demostración de bateo
cubano, realizamos dos exhibiciones:
bailes de Senegal, y de instrumentos
autóctonos vascos. Participó todo el
alumnado de la escuela, respetando los
protocolos Covid-19 y los grupos
burbuja. 

Proyecto Piloto con las AMPAs de
Aperribai (Galdakao) : 

Continuando con este plan realizamos
tres talleres formativos sobre los
movimientos migratorios y las políticas
de exclusión. Mostraron su interés en
continuar profundizando estas
realidades poco conocidas en dichos
espacios, y poder trasladar estos
aprendizajes a las actividades propias
de la asociación.   

Todas las actividades están reflejadas
en un dossier al que se puede acceder
desde la web de SODePAZ:

https://sodepaz.org/wp-
content/uploads/2021/05/BIGEN-OK-1-

2.pdf
 

https://sodepaz.org/brigada-sodepaz-frontera-sur-2021/
https://sodepaz.org/wp-content/uploads/2021/05/BIGEN-OK-1-2.pdf


Condenadas en Gaza: narra la vida
de las mujeres palestinas con cáncer
a quienes, debido al bloqueo
impuesto por Israel sobre la Franja
de Gaza desde 2007, no pueden
recibir el tratamiento adecuado. 

Gaza Mon Amour: ofrece una
mirada a la vida cotidiana en Gaza
con una historia sencilla, tierna y
divertida, en la que la esperanza y
las ganas de ser felices están por
encima de todo lo demás.

Festival de cine palestino.
Cine Trueba. Donostia.
22 y 29 de noviembre.

El ciclo lo conforman dos películas
documentales: 

 https://www.youtube.com/watch?
v=lzd2saEiMT4 

Palestina maitea, Palestina querida,
Palestina Habitbi

Co-financiador: Ayuntamiento de
Donostia
Subvención: 20.000 € Fiesta “Kuba eguna”. Día de Cuba. 

2ª Edición 
15 de diciembre, Bilbao. 

Organizada por la Asociación de
Amistad y Solidaridad Euskadi-Cuba, en
colaboración con las asociaciones de la
emigración cubana “Desembarco del
Granma” y “Sierra Maestra”. Tuvieron
puestos de información y venta, de
diversos colectivos y ONGs entre ellas
SODePAZ.

Actividades

https://www.youtube.com/watch?v=lzd2saEiMT4


Campaña de denuncia CAF: Bájate del
tren del apartheid israelí. 

A partir de la expansión ferroviaria
(agosto, 2019), para conectar las colonias
ilegales en territorio palestino ocupado:
tren ligero de Jerusalén (JLR siglas en
inglés Jerusalén Light Rail), en el que
concurre un consorcio liderado por la
empresa vasca de ferrocarriles CAF y la
constructora israelí Shapir, los grupos de
solidaridad con Palestina y de BDZ, se
centraron en la campaña: 

https://www.youtube.com/watch?
v=ME4GtSud5yk&t=22s

 
En el 2019, se continuaron realizando
charlas informativas, concentraciones,
manifestaciones y actos de información y
denuncia en las redes sociales. Se hizo
una concentración y acciones de protesta
en la calle con motivo de la reunión de la
Junta de Accionistas de CAF. 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=FbVFwz3K8uw
 

Este festival de la solidaridad y la cultura
cubana, lucha contra la homofobia y la
transfobia en Cuba. Además de una mesa
redonda sobre la temática, hubo
actuaciones, música, baile y ocio infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=ME4GtSud5yk&t=22s


Madrid

Convenios
A lo largo de 2021 en nuestra sede de
Madrid hemos seguido participando en
los programas de prácticas del Máster
de Acción Solidaria Internacional y de
Inclusión Social de la Universidad Carlos
III de Madrid y del Diploma de
Especialista de Género, Migraciones y
Derechos Humanos de la Universidad
Complutense de Madrid, en el marco
de los convenios de colaboración
firmados con ambas instituciones. 

Además, hemos firmado dos nuevos
convenios, uno con la Universidad
Politécnica de Madrid cuyo objetivo es
tutorizar un trabajo de fin de carrera
sobre Palestina, y el otro con la
Fundación Ortega y Gasset para la
realización de prácticas en el ámbito
del Comercio Justo y Economía
Solidaria. 

Las prácticas de este año, han tenido
una valoración positiva y muy valiosas
tanto para SODePAZ como para las
estudiantes. Con una de ellas hemos
podido prorrogar su estancia a través
de un contrato en prácticas para que
pudiera terminar el seguimiento de un
proyecto de sensibilización



A nivel de trabajo en el barrio, seguimos
formando parte de la alianza de
organizaciones que conforman el
proyecto de la Casa del Cura. 

Este último año, la situación de los
espacios públicos en el centro de
Madrid, ha empeorado notablemente.
Frente a esta ofensiva hacia la
participación de las vecinas y vecinos del
barrio, creemos que es más importante
que nunca apoyar iniciativas como las
de la Casa del Cura porque, a pesar de
las restricciones impuestas por el Covid-
19, ha sido un ejemplo de encuentro
vecinal.

Haciendo Barrio



En nuestra Tienda de la Calle Palma 69,
además de la venta de productos de
Comercio Justo, realizamos diversas
actividades en dicho espacio y/o en
otros cuando nos convocan entidades
amigas. 

Este año, a causa de la pandemia, se ha
reducido drásticamente estas acciones
presenciales, aunque podemos
mencionar las siguientes:  

Infancias robadas: Charla sobre
menores palestinos/as en cárceles
israelíes. 
14 de octubre. Librería Sin Tarima. 

Participamos en la organización de este
evento junto a otras entidades de
solidaridad con el pueblo palestino. 
La conferencia estuvo a cargo de
Defense for Children Internacional –
Palestine. 

Mercadillo de Segunda Mano y
Vintage. 
11 de diciembre. Tienda de SODePAZ

Este emprendimiento fue llevado
adelante por un grupo de ciudadanas
del Barrio de Malasaña, que han
colaborado con su vecindario a lo largo
de la pandemia. SODePAZ ha cedido su
tienda para dicha iniciativa. 

Actividades



N a f a
r r o a

Sensibilización

Este proyecto, buscaba crear Redes de
Colaboración y Cooperación entre
Instituciones (público/privadas y
académicas), Entidades (locales,
estatales e internacionales) y Agentes
Sociales que trabajen en potenciar un
desarrollo comunitario sostenible
mediante la aplicación de las Energías
Renovables tanto en Navarra como en
diversos países del Sur. 

Aplicación de las Energías Renovables
para una transición eco social:
Experiencias Norte-Sur.

Gobierno de Navarra 
Subvención: 25.000 €

Ayuntamiento de Pamplona
Subvención: 8.000 €

Diagnóstico: Identificación de:
actores, sus necesidades y
potencialidades, proyectos de
tecnologías y metodologías
disponibles/exitosas/extrapolables
relacionadas con la implementación
de proyectos energéticos
sostenibles en territorio navarro y en
países del Sur.

Jornadas: los distintos actores
conocieron, expusieron e
intercambiaron el trabajo que
realizan: experiencias en terreno de
nuestras socias locales en países del
Sur, desarrollo de nuevas
tecnologías y conocimiento
científico, inicio de proyectos locales,
apoyo de iniciativas al desarrollo de
las EERR, ncidencia y sensibilización



Sensibilización: Partiendo de la
incipiente red de intercambio y
cooperación creada durante el
transcurso del proyecto, se
realizaron las siguientes actividades.

Diseño y divulgación de videos
de sensibilización acerca del
cambio climático, las energías
renovables y las experiencias en
Navarra y países del Sur de los
actores participantes

Curso de Verano de la
Universidad Pública de Navarra:
“El sistema capitalista a juicio:
crisis medioambiental y
colapsos”. Se presentaron
proyectos, políticas y
experiencias exitosas en la
aplicación de las EERR para el
desarrollo de nuevas políticas
energéticas y medioambientales
a nivel local, estatal e
internacional que impulsan la
transición eco social.

https://sodepaz.org/aplicacion-de-las-
energias-renovables-para-una-

transicion-ecosocial-experiencias-norte-
sur-navarra-2021/ 

https://sodepaz.org/curso-de-verana-el-
sistema-capitalista-a-juicio-crisis-

medioambiental-y-colapsos/

https://sodepaz.org/aplicacion-de-las-energias-renovables-para-una-transicion-ecosocial-experiencias-norte-sur-navarra-2021/
https://sodepaz.org/curso-de-verana-el-sistema-capitalista-a-juicio-crisis-medioambiental-y-colapsos/


Condenadas en Gaza.  Un
diagnóstico de cáncer estremece y
angustia en cualquier lugar del
mundo, pero en la Franja de Gaza
equivale en muchos casos a una
sentencia de muerte. Presentación y
coloquio con la directora navarra
Beatriz Lecumberri

Palestina. Un soldado israelí, queda
herido en un accidente, en el que
pierde la memoria. Descubriendo lo
absurdo de la guerra entre Israel y
Palestina. Presentación y coloquio
con el director Julio Soto.

Un año más, y en coordinación con la
Filmoteca de Navarra, presentamos
este Ciclo de Cine, se buscó, sensibilizar
a la ciudadanía pamplonesa y navarra
acerca de la constante y actual
violación del Derecho Internacional y de
los Derechos Humanos que el Estado
de Israel comete contra la población de
los Territorios Palestinos Ocupados.

https://www.filmotecanavarra.com/es/ci
clo.asp?past=1&IdCiclo=620

Se proyectaron las siguientes películas-
documentales:

Ciclo de cine sobre Derechos Humanos
y Palestina. 

3ª Muestra de Cine Palestino y Derechos
Humanos

Ayuntamiento de Pamplona
Subvención: 1.200 €

Gaza mon amor. Una historia de
amor entre la cotidianidad de la
ocupación de Palestina por parte de
Israel. 

https://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=1&IdCiclo=620


Correr contra el viento,
es la única manera 
de alzar el vuelo 


