DICIEMBRE

MEMORIA 2019

EN SOLIDARIDAD CON LOS
PUEBLOS DEL SUR DESDE 1997

Contenido
PÁGINA O1
O1 - INTRODUCCIÓN
El virus...

PÁGINA 05

02 - COOPERACIÓN NTERNACIONAL
Cuba - Haití - Guatemala - Colombia - Palesetina.

PÁGINA 31

O3 - COMERCIO JUSTO Y ECONÓMICA SOLIDARIA
Plataforma "Grupo a Grupo" - Tienda SODePAZ en Madrid - La Ceiba Las Sedes de SODePAZ - Azúcar Ecológica de Cuba - La Envasadora Espanica Cooperativa - Mercado Social de Madrid - Barrio de Malasaña.

PÁGINA 36

04 - NUESTRAS SEDES SOCIALES
Euskal Herria - Castilla La Mancha - Nafarroa - Andalucía

1

Introducción

2019
El virus...
El año 2019 nos ha dejado el preocupante avance de planteamientos ideológicos
retrógrados y ultraconservadores que van enraizando en la sociedad con una normalidad
extraordinaria. Esta ideología se expande como el peor de los virus por todas las capas,
sectores y ámbitos de la vida.
El auge de dichas propuestas se observa claramente en partidos políticos, en líderes que
están en boca de todos/as, Trump, Bolsonaro, VOX..., pero se inocula de forma más
subliminal mediante una avalancha permanente de mensajes aparentemente
inofensivos, pero cargados de una única intención, la derechización de la sociedad. Los
medios de comunicación actúan como vehementes y efectivos difusores del virus.
Los grandes temas y problemáticas sociales se redirigen hacia planteamientos
conservadores e individualistas, llevando al ostracismo o al más absoluto ninguneo ideas
como la solidaridad, la lucha contra las desigualdades y el bien común. La esencia de
este pensamiento consiste en considerar un mundo cada vez más apocalíptico, en el que
debemos asumir que no hay solución para todos y todas, y que el esfuerzo debe ir
encaminado a colocarnos en el lado de los ganadores, o al menos, en el lado de los que
menos sufran.
De esta manera, el avance del cambio climático y sus devastadores efectos ahondaran y
justificarán brechas abismales en la estratificación social, las mujeres que luchen por la
igualdad profundizaran su marginalidad y los extranjeros serán seres peligrosos que
amenazan nuestra estabilidad socioeconómica. No todos claro, sólo los pobres, “el olor a
pobre” que dice una de la mejores y más premiadas películas del 2019.
Así poco a poco, por el aire y por el agua, el virus va silenciosamente llegando a cada
barrio, a cada calle. Ya nadie se extraña que Israel con el apoyo de Trump vaya llevando
a sus últimas etapas el plan de colonización del pueblo y la tierra palestina, que hayan
sacado del poder con un golpe de estado silencioso a Evo Morales, que el Mediterráneo
se llene de personas bramando auxilio, que los avances del progreso se pongan en
duda, que la Tierra sea plana... que veamos todo esto pasar con parsimonia a través de
la pantalla de nuestro celular.
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Cooperación
Internacional

CUBA

Páguese la deuda ecológica y no la deuda
externa. Desaparezca el hambre y no el
hombre.
Fidel Castro, junio 1992

El año 2019, en Cuba, empezó de la peor de
las maneras posibles, con la llegada de un
tornado en La Habana causando severos
daños, cuatro muertes y decenas de heridos.
Cuba es un país acostumbrado a los
fenómenos naturales extremos, y cuenta con un
sistema de defensa civil reconocido a nivel
internacional, pese a ello se vio sorprendida por
un fenómeno que tuvo características
inusuales.

06

Fue muy complejo, al suceder en ciudad de La
Habana, lugar más poblado del país, por lo que su
incidencia fue devastadora. El tornado es un
fenómeno meteorológico muy poco frecuente en la
isla caribeña, acostumbrada a huracanes, terremotos
y tormentas tropicales. Además, la fecha en la que
se produjo, finales de enero, fue también inesperado,
pues este tipo de fenómenos se producen en los
meses de más calor entre mayo y octubre.
Pese a todo, la respuesta de las instituciones
cubanas, fue rápida y eficaz. Uno de los municipios
más afectados, Guanabacoa, fue visitado por una
delegación de SODePAZ dos meses después,
pudimos comprobar la detallada atención a las
personas afectadas y la reconstrucción de las
infraestructuras y viviendas dañadas.
Estos fenómenos extremos, cada vez más dañinos,
más inciertos y frecuentes son el resultado y la
evidencia de las repercusiones del cambio climático
sobre la vida en la tierra. Las alarmas y sus
consecuencias son cada vez más patentes, pese a
ello, vemos como la sociedad parece aún no querer
atender la urgencia climática anunciada y
pronosticada por la comunidad científica desde hace
ya varias décadas. Hoy más que nunca, el trabajo de
SODePAZ en Cuba, enmarcado desde principios de
la década de los 90 en el apoyo al desarrollo de las
energías renovables y el respeto al medio ambiente,
cobra una mayor relevancia y nos reafirma en
nuestro trabajo y perseverancia con las líneas
estratégicas marcadas hace ya más de 25 años.
En el ámbito político y social, el año 2019, nos dejó
en Cuba la aprobación por referéndum de la nueva
Constitución, que entró en vigor el 10 de abril, tras
un largo periodo de consultas y debates en el seno
de la sociedad cubana
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Como aspectos reseñables del texto se ratifica
el “Estado socialista de derecho y justicia social,
democrático, independiente y soberano”. Por
otro lado se reconoce la propiedad privada así
como la necesidad de la inversión extranjera de
cara a dinamizar la economía del país. La
nueva Constitución amplía el reconocimiento de
la igualdad y la no discriminación y, como
aspecto administrativo y político destacable, la
figura del presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, será reemplazada por la del
presidente de la República, incorporándose,
además, un primer ministro.

Cuba no ha sido ajena a los avatares de las
relaciones y tensiones internacionales en un
contexto de retroceso de derechos y libertades en
América Latina, fruto de una oleada neoliberal
liderada por los EEUU de Trump y apoyada por
uno de los países de mayor relevancia del
continente, Brasil y su presidente neofascista
Bolsonaro. Las continuas agresiones a la
República Bolivariana de Venezuela, el golpe de
estado en Bolivia, los graves disturbios de Chile,
la situación de Lula en el mismo Brasil...
Esta situación, de permanente ataque a los socios
regionales de Cuba, es vista con gran
preocupación desde la isla. En Cuba el ataque
neoliberal no es tan directo como en Bolivia o
Venezuela, pero si es persistente, incisivo y cada
vez más complejo, mediante una bloqueo
económico y político dirigido a debilitar en el
medio plazo al gobierno y al pueblo cubano.

El gran esfuerzo de ahorro y sensibilización de
la sociedad, liderada por las autoridades, busca
que las restricciones afecten lo menos posible
el día a día de toda la población. Pese a ello,
las dificultades en el transporte y las
limitaciones energéticas en los lugares de
trabajo son claros síntomas que golpean a la
sociedad y la economía cubana.
Respecto a la cooperación que SODePAZ
mantiene en Cuba, este año pusimos el foco de
trabajo en la aprobación y seguimiento de los
procesos iniciados en años anteriores. La
complejidad en la ejecución de proyectos, hizo
que
disminuyera
significativamente
la
formulación de nuevas iniciativas durante el año
2019, y centrar nuestros esfuerzos en las
acciones aprobadas en años pasados que se
encuentran en periodo de ejecución.

Desde el pasado mes de septiembre, esta guerra
económica, se siente fuertemente en toda la
población cubana, debido a las complicaciones
energéticas derivadas de la falta de combustible,
fruto del bloqueo y la coyuntura internacional.
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PROYECTOS 2019
"Cogeneración de energía eléctrica y térmica, mediante un sistema híbrido de biomasa-solar, para
explotaciones agropecuarias en la Isla de Cuba".
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECID. Fase II
Subvención Aprobada: 298.320 €.
Participan diversos actores en esta iniciativa: por España: una ONGD (SODePAZ), un centro de
investigación (CIEMAT) y una empresa (Bornay); de Cuba, una ONG (Cubasolar) y un centro de
investigación (CUBAENERGIA)
Pretendemos poner en valor lo aprendido en su 1ª fase, y desarrollar una micro-red con distintas
tecnologías renovables, para energizar la comunidad aislada de Guasasa ubicada en la Cienega de
Zapata. En los primeros meses, se llevaron a cabo dos estancias largas en CIEMAT de dos
investigadores cubanos vinculados al proyecto, para profundizar sus tesis doctorales, una sobre la
modelación de equipos de gasificación de biomasa, y la otra, sobre sistemas de información geográfica
para la electrificación rural.
Además, profundizamos en los detalles técnicos del equipamiento, necesarios para la micro-red, y
definimos el itinerario formativo del proyecto, compuesto por tres bloques de talleres que desarrollaremos
en Cuba a lo largo de la vida del proyecto.
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"La Habana CIUDAD SOLAR: Programa de aplicación de las Fuentes Renovables de Energías”
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECID
Subvención Aprobada: 368.334 €
Tenemos tres líneas de actuación específicas:
1. Centrada en la formación: la meta es potenciar la Cátedra Energética de Ciudad Libertad.
2. Acometer un mapa solar: realizando la transferencia tecnológica de una metodología del CIEMAT, la
efectuaremos en el municipio de Guanabacoa,
3. Instalación de tencología fotovoltaica: elegiremos cinco lugares y, así, demostrar la metodología
implementada.
El proyecto se encuentra en la última fase de aprobación por las instituciones cubanas, durante este
tiempo hemos definido la asistencia técnica del CIEMAT, el desglose técnico de los equipos a adquirir, y
manteniendo numerosos contactos con los actores locales a fin de concretar, aspectos claves para la
implementación del proyecto

“Incorporación de tecnologías energéticas sostenibles en la cooperativa CCS Gabriel Valiente del
municipio habana del este, Provincia La Habana"
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECID
Subvención Aprobada: 279.259 €
Nuestro propósito es potenciar la producción agropecuaria mediante el uso de las fuentes renovables de
energía. Durante 2019 ejecutamos gran parte de las acciones, dejando para 2020 el cierre y posterior
evaluación de la acción.

“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 Española de Cooperación Internacional - AECID
Subvención Aprobada: 286.409 €
Al cierre de la Memoria 2019, este proyecto, aún se encuentra en fase de aprobación por las instituciones
cubanas.
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CONVENIOS 2019
"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".
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECID
Subvención Aprobada: 2.500.000 €
Convenio entre SODePAZ, Mundubat y Veterinarios sin Fronteras.
Superada la fase de identificación, llevamos a cabo la formulación definitiva. El convenio inició para el
donante en el mes de octubre de 2019, proyectamos tener los Términos de Referencia (TdR) a lo largo
del año 2020 para poder comenzar las acciones en terreno.
La labor de SODePAZ, en el marco del convenio, es insertar la conciencia energética
en las fincas seleccionadas y poner en marcha, previo diagnóstico, tecnologías renovables en dichas
fincas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, incrementar la producción y cambiar la
matriz energética.
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HAITÍ

Haití es un país invisible.
Sólo cobró fama cuando el terremoto del año 2010 mató a más de doscientos mil
haitianos.
La tragedia hizo que el país ocupara, fugazmente, el primer plano de los medios de
comunicación.
Haití no se conoce por el talento de sus artistas, magos de la chatarra capaces de
convertir la basura en hermosura, ni por sus hazañas históricas en la guerra contra la
esclavitud y la opresión colonial.
Vale la pena repetirlo una vez más, para que los sordos escuchen:
Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó la
esclavitud en el mundo.
Merece mucho más que la notoriedad nacida de sus desgracias.
Eduardo Galeano, septiembre 2011
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La seguridad alimentaria en Haití está
experimentando un "hundimiento gradual", y
para el primer trimestre de 2020, "...esto signfica
que el 40 % de los haitianos necesitarán
asistencia", adviritió el director de Emergencia y
Resiliencia de la FAO, Dominique Burgeon,
durante una misión de observación realizada en
el país.
La Oficina de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) calculaba, hasta diciembre de
2019, que 3,6 millones de personas estaban en
situación de inseguridad alimentaria y que, para
marzo de 2020, se espera que esta cifra llegue
a 4,1 millones.
Otro de los grandes problemas es el cólera. Su
nombre científico: Vibrio Cholerae. Sus víctimas:
Haití y sus habitantes.

Desde octubre de 2010, la epidemia es extendida. Cerca de 10.000 personas murieron y 820.300
personas afectadas por diarrea similar al cólera. Hoy, en la mayor parte del país, el cólera está siendo
derrotado. Conseguir agua transparente y segura en los hogares de Haití es todo un logro, de acuerdo
con las informaciones de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, más del 50% de la
población de Haití no tiene acceso a agua potable o consume un agua de dudosa calidad y/o proveniente
de fuentes insalubres.
A esto se suma que, en la mayoría de los casos, las personas se ven obligadas a recorrer kilómetros en
busca de un agua que, a menudo, no es potable. En muchas comunidades, sus habitantes caminan 4
horas para buscar un agua que, según sus análisis físico-químicos, contiene grupos de bacterias y
residuos fecales.
Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la accesibilidad y disponibilidad de agua
potable como de 25 litros diarios por persona, de buena calidad, y a una distancia de la fuente de menos
de 60 metros para un camino ascendente, o 100 metros en un trayecto horizontal.
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PROYECTOS 2019
La construcción de aljibe en la comunidad de Previlé, Alto Guinadee, Grand’Anse Previle
La elección de la localidad de Previle, vecina a la de Monclair, se basa en la falta de puntos de agua
disponibles en esta localidad y en el hecho de que su población no cuenta con medios adecuados para
capturar el agua a pesar de la lluvias en el área.
El FNGA también notó que esta localidad tiene una gran población en la sección y que las personas
tienen que moverse, por lo menos, de 2 a 3 horas para obtener agua de 3 fuentes que se secan durante
los períodos de sequía.
El aljibe ha sido inaugurado en marzo de 2020 y fue cofinanciado por el Gobierno de Navarra.

Resiliencia ante el cambio climático y fortalecimiento de estrategias para mejorar los medios de
vida de las mujeres de comunidades agrícolas del municipio de Jeremie
El proyecto en curso, intenta contribuir a la reducción de las vulnerabilidades medio ambientales, la
inseguridad alimentaria y la mejora de la salud de la población en la región del Gand Anse. Los
resultados esperados son:
Un programa de capacitación dirigido al empoderamiento de las mujeres y a la consecución de los
derechos fundamentales.
Desarrollar un plan de reforestación sostenible para la creacción de áreas boscosas maderables,
árboles frutales, así como un pilotaje de bosque energético en las comunidades de Bonel, Mahot,
Morne Haut y Seignette.
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La creación de 270 fincas agroforestales en las aŕeas buffer del parque Moncaya para la mejora de
vida de la población local y la mitigación del cambio climático
El proyecto está destinado a 200 familias de la 2da sección Haute Voldrogue y de la 3ra. Sección Haute
Guinaudée. Proyectos cofinanciados por la Agencia andaluza de Desarrollo y la Junta de Castilla la
Mancha
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guatemalA

“Toda la estructura del Estado está hecha para beneficiar a los grupos
de la élite, proteger sus tierras, garantizarles más bienes, entregarle los
ríos, las montañas, para entregarle todos los bienes de este país, estamos
siendo gobernados por elites tremendamente torpes, mezquinas y
miserables”.
Aura Cumesunio.
Antropóloga experta en la formación colonial de la sociedad guatemalteca
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CONOCIENDO GUATEMALA
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¿DÓNDE Y POR QUÉ?
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¿CUÁNTO TIEMPO?

¿HACIENDO QUÉ?
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PROYECTOS 2019
En el año 2019 la presidenta de SODePAZ,
Claudia Giannini, realizó en febrero un viaje a
Guatemala con varias finalidades: conocer a
las personas de las comunidades implicadas
en los proyectos, estrechar las relaciones con
la Organización local Mejorha, dar seguimiento
a los proyectos en curso, planificar nuevas
iniciativas y conocer otras organizaciones
locales para iniciar nuevas relaciones de
trabajo.
Hace tres años establecimos como línea
estratégica interna, potenciar que las y los
miembros de la Junta Directiva sean los
protagonistas de los viajes de seguimiento y
de la supervisión previstos en la ejecución de
los proyectos.

El objetivo de esta línea es profundizar en el conocimiento de las realidades donde SODePAZ está
apoyando procesos de emancipación y así poder dar indicaciones más precisas y actualizadas al conjunto
de la organización, y contribuir al conocimiento colectivo.
Uno de los instrumentos para la transmisión del conocimiento fue la elaboración del documento que
antecede a est epígrafe "Conociendo Guatemala", presentado en la Asamblea de Socias y socios de abril
de 2019, publicado en la web de SODePAZ y en esta memoria anual de actividades.
En el año 2019 hemos conseguido financiamiento para tres proyectos de desarrollo en las zonas
priorizadas del Municipio de Jocotán junto a MEJORHA, la organización local guatemalteca con la que
mantenemos una relación fuerte y estable.
Desde 2012 llevamos trabajando con la población Ch’ortí’ centrándonos en los sectores de la soberanía
alimentaria, acceso a agua segura y a la energía, y su ahorro a través de fuentes renovables.

21

"Garantizar el acceso a energía solar asequible, segura y sostenible para población indígena
Ch’ortí’ del Municipio de Jocotán"
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL Y COMUNIDAD DE MADRID
Subvención Aprobada: 102.000€ €
El proyecto pretende, desde un enfoque de derechos, garantizar el acceso de al menos 80 familias
indígenas Ch ́orti ́ en situación de vulnerabilidad de 4 comunidades de la Región VIII del municipio de
Jocotán (Chiquimula) 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 (con la formación de 2 Técnicos/as Comunitarios/as en electricidad -1 mujer y 1
hombre- por comunidad y la dotación de equipo básico para mantenimiento y reparación).
Esto posibilitará que las viviendas cuenten con iluminación en las noches, evitando el uso de
candiles de queroseno (que causan daños a la salud por la inhalación del humo y son
potencialmente peligrosos por el riesgo de incendios) y de linternas eléctricas (que resultan onerosas
para la economía familiar y contaminan el ambiente al ser desechadas las baterías), permitiendo a
las y los niños/as que estudien y hagan tareas en condiciones adecuadas.
También se plantea el fortalecimiento de las capacidades organizativas, técnicas y políticas del
liderazgo de las cuatro comunidades para articularse con las organizaciones de la Sociedad Civil de
Jocotán y para trasladar a la población del municipio información clara, verídica y con pertinencia
cultural sobre el derecho a la energía y a un hábitat apropiado.

“Consolidación del acceso sostenible a agua y soberanía alimentaria para 11 comunidades
indígenas Ch’ortí de la Región VIII del Municipio de Jocotán"
JUNTA DE ANDALUCÍA - AACID
Subvención Aprobada: 267.721€
Se trata de consolidar y ampliar los resultados de la fase anterior (iniciada en 2017 y apoyada por la
AACID), para el acceso sostenible a agua y soberanía alimentaria para 11 comunidades indígenas
Ch ́orti ́ de la Región VIII del municipio de Jocotán, Departamento de Chiquimula para las familias
participantes de las comunidades Guayabillas Centro, Barrio Nuevo y Talquezalito) y a agua de riego
(Guayabillas Centro, Barrio Nuevo y Potrerito).
Se mejorará el acceso a una dieta alimenticia
suficiente y diversificada (maíz, frijol,
hortalizas, etc.) para las familias priorizadas de
las comunidades Guayabillas Centro, Barrio
Nuevo, Talquezalito y Potrerito así como la
capacidad de interlocución e incidencia de las
comunidades de la Región VIII ante titulares
de obligaciones relacionadas con el derecho al
agua y la alimentación.

22

COLOMBIA

Nuestros sabios no están en Europa, con
los grandes pensadores políticos que
hemos leído en la historia, sino que están
acá, en las selvas, en los ríos están
pescando para sobrevivir y a ellos es que
debemos escuchar para lograr lo que
soñamos: La Utopía.

A pesar de que se ratificaron los Acuerdos
de Paz en 2016 entre el Gobierno y las
FARC, el país sigue enfrentándose a
problemas estructurales a nivel económico,
social y político. Ha quedado evidente que
el gobierno del presidente Iván Duque,
elegido en 2018, no tiene interés en
cumplir los Acuerdos, dinamitando el
proceso de paz desde varios frentes.

Orlando Fals Borda (Bogotá 1925-2008)
sociólgo, investigador y escritor
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Por otro lado, los derechos de la exguerrilla reincorporada no son respetados: la ayuda económica
acordadda está menguando considerablemente, y en algunos casos nunca han llegado.
Los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) en los que se han agrupado
numerosas excombatientes, para iniciar su proceso de reintegración, no están recibiendo los recursos
asignados para ello, en especial los consignados a la construcción de viviendas y la promoción de los
proyectos productivos.
Desde SODePAZ consideramos esencial apoyar a Ecomún, unión de cooperativa para el proceso de
reincorporación integral de excombatientes y sus familias en todo el país, para continuar con las iniciativas
productivas, generando condiciones de vida digna y de autosuficiencia para las comunidades y las
personas reincorporadas.
A esta inestable situación económica, se le añade la inseguridad permanente que sufren la exguerrilla de
la FARC, las lideresas y los líderes y sociales por los grupos paramilitares, que siguen operando sin
control en muchas zonas, amenazando y asesinando a quien denuncie o se oponga a los intereses de las
grandes corporaciones y de los narcotraficantes.
Mientras tanto, el Gobierno embiste contra los derechos fundamentales, entorpeciendo la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), sistema de justicia transicional que juzga los crímenes cometidos durante el
conflicto, enmarcándolos en el contexto en que han ocurrido y revisando las causas históricas que han
llevado al desarrollo del conflicto armado en el país.
Además, desde noviembre de 2019, la sociedad y los movimientos sociales colombianos se han
movilizado a través de protestas y manifestaciones dentro del Paro Nacional, para denunciar la corrupción
y la aplicación de las políticas económicas y sociales neoliberales del gobierno de Duque, así como la falta
de compromiso en respetar los Acuerdos de Paz.

24

PROYECTOS 2019
Después de los esfuerzos de los últimos dos años y
un viaje de identificación a los Montes de María
(Departamentos de Sucre y Bolívar), en 2019 se
aprobó el primer proyecto con nuestras contrapartes
locales Ecomún y Corpovive:

Alianza para establecimiento, producción y
comercialización de 15 hectáreas de achiote para
beneficiar a 250 familias, entre reincorporados de
las FARC, personas vulnerables y víctimas del
conflicto.

Este proyecto apoya la reincorporación a la vida civil
de los exguerrilleros 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 en la zona pero poco usado en la
agricultura local. La elección del producto se debe a la
fácil adaptación de la semilla a las condiciones
climáticas, al terreno y a la creciente demanda por
parte del sector alimenticio de este producto que por
ahora se importa de países cercanos.
Además, se prevé la creación en cada municipio de huertas ecológicas para el autoconsumo de las
beneficiarias. A las actividades productivas se acompañarán talleres y formaciones para:
mejorar las técnicas agrícolas en clave ecológica y la gestión común de los recursos de las
cooperativas,
cubrir las necesidades sociales y psicológicas de las personas reincorporadas.
Se contemplan talleres en Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres e igualdad, y formación en
administración y finanzas, entre otros.
El proyecto ha sido formulado dentro la estrategia de SODePAZ en el país que contempla el apoyo a la
reincorporación de la exguerrilla de la FARC en el Marco de los Acuerdos de Paz, que en el 2019 se ha
visto perjudicado. La nueva línea del Gobierno colombiano está incumpliendo deliberadamente varias
cláusulas de los Acuerdos, dejando sin protección a la base de la FARC, junto con el resto de la
población y de las/los activistas locales vulnerando sus derechos fundamentales y dejándoles expuestos
y expuestas a los ataques de los grupos paramilitares que siguen actuando indiscriminadamente, y cuyo
papel ha sido, desde el principio, ignorado dentro de las negociaciones de paz.
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A parte del trabajo con Corpovive y Ecomún hemos empezado a identificar otros proyectos productivos
con reincorporados con Adelco, una red que coordina las Agencias Locales de Desarrollo presentes en
todos los Departamentos del país.
El viaje de seguimiento efectuado, para dar comienzo al proyecto aprobado por el Ayuntamiento de
Madrid, nos permitió contactar con nuevas organizaciones especializadas en la defensa de los DDHH y
de la exguerrillera, que está siendo juzgada en el marco de la justicia transicional establecida por los
Acuerdos de Paz. Estos nuevos contactos nos ayudarán a dar voz a las injusticias que se siguen
perpetrando en el país e intentar que no se pierdan los esfuerzos logrados durante las negociaciones de
paz.
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PALESTINA

Nunca dejaré de ser libre.
Voy a cantar los deseos de mi espíritu,
incluso si vas a aplastarme con cadenas.
Mi canción manará a raudales desde el
fondo.
Fadwa Tuqan (Nablus 1917 - 2003).
Poetisa palestina

A pesar del empeoramiento de la ocupación y el
apartheid israelí en Palestina, nuestro trabajo ha
dado continuidad a las líneas estratégicas iniciadas
hace varios años, reforzando nuestras relaciones
con las socias locales.
El “Acuerdo del siglo” entre Trump y Netanyahu -que
prevé la anexión de las colonias ilegales en
Cisjordania al estado de Israel- borra cualquier tipo
de posibilidad para Palestina de autonomía y de
unidad territorial, recluyéndola en pequeños
bantustanes controlados totalmente por las fuerzas
de ocupación sionistas.
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En este escenario, se hace más esencial apoyar a las organizaciones palestinas que siguen resistiendo a
la ocupación y defendiendo los derechos fundamentales de su pueblo.
Stop the Wall hace un trabajo importante de coordinación con los Comités Locales de Resistencia
Palestinos y de unificación con otras luchas a nivel mundial, además de denunciar las violaciones de
Derechos Humanos perpetradas cotidianamente por el ejército de ocupación. Por esto, seguimos
trabajando junto con la organización y estamos ligando el trabajo en terreno de cooperación con el de
sensibilización, sobre todo en Euskadi, gracias a las delegaciones políticas que organizamos en Palestina
como con la campaña internacional para un Mundo sin Muros.
Reforzamos también el apoyo a Addameer, ONG que defiende a las personas presas y detenidas políticas
palestinas, tanto en las cárceles militares israelíes como en las de la Autoridad Palestina, que demasiadas
veces colabora con las fuerzas ocupantes. Este 2019, es el segundo año de ejecución del programa de
ayuda integral a las presas políticas palestinas, financiado por el Gobierno de Navarra en la convocatoria
de 2017. Está siendo de vital importancia para nuestra socia palestina, porque le está dando a su trabajo
cierta seguridad, considerando las dificultades en las que se encuentra a causa de las crecientes
campañas de difamación y desfinanciación de las que es víctima a nivel internacional por su labor de
denuncia de los crímenes de guerra israelíes y de la ocupación.
Este programa, nos ha permitido contar con la presencia de una persona expatriada en Palestina que,
durante su estancia ha ayudado a conocer y cooperar con otras ONG (ongs) locales como es BADIL, que
se dedica a investigar las condiciones de la población refugiada palestina y desplazada interna, dentro de
Cisjordania, Gaza y los territorios del 48.
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PROYECTOS 2019
Colegio de Abogados de Bizkaia: Promoción y defensa de los Derechos Humanos de los
presos/as palestinos/as conforme a las normas jurídicas internacionales. Fase IV. 6.000€. 12 meses.
Ayto. Donostia COOPERACION: Defensa de los derechos de los/las presos/as políticos/as
palestinos/as, de sus familias y de todas las personas en riesgo de detención a través de ayuda
legal, formación y representación, con especial atención a la incidencia internacional. 50.000€. 12
meses.
Ayto Pamplona COOPERACIÓN: Defensa DDHH presas/os palestinas/os. 33.425€. 12 meses.

Todos los proyectos prevén dar apoyo a las cuatro líneas fundamentales del trabajo de Addameer:
1. Mejorar el respeto al sistema de garantías legales mediante la asistencia jurídica a presos/as
palestinos/as y asesorar a sus familiares.
2. Realizar denuncias legales ante las autoridades israelíes sobre violaciones de los derechos más
fundamentales.
3. Brindar información a la sociedad palestina y al colectivo de personas presas y detenidas sobre los
derechos básicos que deben ser respetados en caso de detención.
4. Mejorar las capacidades de Addameer y otras organizaciones palestinas defensoras de derechos
humanos para denunciar las violaciones graves de DDHH a través de tribunales nacionales e
internacionales mediante el uso de la jurisdicción universal.
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En el ámbito del trabajo de Incidencia Política a nivel internacional, este año se ha planificado un viaje a
Chile de la Directora Sahar Francis para estrechar lazos con organizaciones defensoras de DDHH en el
país. En años anteriores ya se realizó una visita similar a Colombia y representantes de varios países
latinoamericanos fueron invitados a Palestina en dos ocasiones diferentes.

Por otro lado, seguimos apoyando el derecho fundamental a la salud de la población palestina gracias al
trabajo de los Health Work Committees que este año han priorizado la atención primaria a las mujeres en
su plan estratégico.
Diput. Gipuzkoa Humanitaria: Contribuir a la mejora de la salud de la población de los distritos
Nablus, Ramallah y Hebrón. Territorios Ocupados Palestinos. 40.000€. 12 meses
Ayto Pamplona Humanitaria: Atención sanitaria a enfermos especialmente mujeres, niños/as y
personas ancianas en Palestina. 14.220€. 6 meses.
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Comercio Justo y
Economía solidaria

COMERCIO JUSTO Y
ECONOMÍA SOLIDARIA

PLATAFORMA GRUPO A GRUPO
Daniela Aedo, explicó “la agroecología y la
economía solidaria que proponen y practican
en las comunidades es para tratar de solventar
o paliar las necesidades básicas inmediatas y, a
su vez, estos temas se van entrelazando con
nuestro proyecto político y de vida. Ese mismo
proyecto que nos enfoca hacia la autonomía
que impulsamos tanto para las compañeras,
como para las familias y las comunidades”.

Creada por SODePAZ en 2013 y a punto de ser
lanzada en su versión renovada adaptada
también a teléfonos móviles, sigue suscitando
interés entre las personas, colectivos y entidades
que quieren ejercer un consumo y producción
responsables.
En este año 2019, logramos 880 altas entre
productoras/es y consumidoras/es, que nos
demuestran su vigencia y necesidad. En la
actualidad hay 5.800 inscritos e inscritas.
Puedes
conocer
nuestraa
http://www.grupoagrupo.net/
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TIENDA DE SODEPAZ EN MADRID
Nuestra tienda, está situada en la Calle de la
Palma, en pleno centro. Desde el 2017, estamos
sufriendo una reducción de las ventas de forma
paulatina, año en que, desde su apertura (1991)
hemos obtenido las mayores ventas de su historia.

Otro elemento que puede explicar esta reducción
de las ventas, es el cambio sostenido en la
configuración de la población residente en el
centro de Madrid, destinado cada vez más al
turismo, y expulsando los perfiles clásicos de los y
las vecinas, y debilitando la red vecinal.

Cierto es que, de forma consciente, hemos
reducido la oferta de productos de comercio justo
local e internacional y ecológico, primando los
productos de alimentacióna detrimento de las
artesanía textiles, bisutería o de decoración,
partiendo de la convicción que solo los productos
de alimentación son los que permiten ejercer un
consumo sostenido, habitual y constante.
En la zona donde está ubicada nuestra tienda, con
un ritmo de apertura acelerado, se registra la
implantación de multinacionales en la distribución
alimentaria, con su versión “ecológica” y “pequeño
formato”. Esta realidad, es una posible causa de
nuestra escasa capacidad de estabilizar las
ventas. No logramos ser competitivos ni visibles, a
pesar de llevar más de 19 años de presencia en el
barrio, siendo los últimos 13 años a pie de calle.
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LA CEIBA
La Ceiba es una Asociación de Consumidores,
que nació como cooperativa de consumidores en
1998, una de las primeras experiencias de la
economía social de Madrid. Desde el 2015, ha
trasladado su actividad en nuestro local y
contribuye con constancia al funcionamiento de la
Tienda, permitiendo su apertura en horario
comercial.

LAS SEDES DE SODEPAZ
En Barcelona, Pamplona y Sevilla, son tres
puntos de ventas especializados en la venta del
café y azúcar cubanos, alcanzando especialmente
a los grupos de solidaridad con este país
caribeño.
Estos puntos de venta han conseguido mantener
e incluso ampliar ligeramente sus ventas a lo
largo de 2019.
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AZÚCAR ECOLÓGICA DE
CUBA
Importado por SODePAZ desde 2013
Continuamos con la venta al por mayor de nuestro
azúcar ecológico cubano, gracias a dos
componentes esenciales, entre otros:
La excelente calidad del producto, demandada
en especial para la elaboración de dulces,
mermeladas y helados. Seguimos ofreciendo
dos tipos de azúcar Demerara y Golden Light,
ambos producidos en el Ingenio Carlos Baliño
de Santa Clara, Cuba.
La colaboración estrecha de Espanica, con su
amplia red de distribución en todo el territorio
del estado.

LA ENVASADORA
ECOLÓGICA
Proyecto que implantamos en 2017, en Toledo,
con la finalidad de internalizar el proceso de
empaquetado del azúcar ecológico cubano, e
integrarse en el circuito de comercio justo.

BARRIO DE MALASAÑA
Participamos activamente en la Plataforma
Maravillas y en la creación y gestión de la “Casa del
Cura”, palacete cedido por el Ayuntamiento de
Madrid para su uso por parte del vecindario en la
emblemática Plaza Dos de Mayo.

Hemos
obtenido
la
habilitación
como
envasadora de productos ecológicos, por lo que
está preparada para ofrecer servicios en todo el
estado español, envasando otros productos
ecológicos como legumbres, frutos secos, etc.
Desde SODePAZ, seguimos apostando al
desarrollo de una actividad productiva y, para el
2020, pretendemos mejorar y agilizar los
subprocesos asociados a la actividad de la
envasadora.

ESPANICA
COOPERATIVA
Desde 2016 SODePAZ es miembro de
Espanica, y en este año 2019 se han
fortalecido los vínculos desde el punto de vista
operativo como de administración.
A finales de 2019 SODePAZ ha aportado al
capital social de Espanica la donación que,
después de varios años de gestiones, la
Fundación Ruben Darío nos ha otorgado para
fortalecer la economía social.

MERCADO SOCIAL DE
MADRID
Pertenecemos a esta Red de economía social
de Madrid desde su creación, participamos en
el Balance social bianual, como ejercicio de
autoevaluación de los retos, métodos y valores
vigentes en nuestra organización.
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4

Nuestras
sedes sociales

EUSkAL
HERRIA
Los flujos migratorios en las fronteras europeas y la inhumana respuesta de los Estados miembros de la
Unión, en aplicar de forma sistemática políticas de expulsión y negación de los Derechos fundamentales
hacia la población migrante y refugiada no es nada nuevo.
La seguridad y la lucha contra el terrorismo han venido a exacerbar las políticas restrictivas preexistentes
en materia de asilo y protección de refugiados, las necesidades humanitarias de quienes necesitan
protección internacional, y que son víctimas de la persecución, la intolerancia, las violaciones de derechos
humanos, la violencia generalizada y los conflictos internos, no son ajenas a las legítimas preocupaciones
nacionales y regionales en materia de seguridad. Sin embargo, es importante crear una narrativa
ciudadana y política que visibilice a los refugiados como las verdaderas víctimas de la inseguridad y del
terrorismo, y no sus causas.
SODEPAZ dentro de su Plan estratégico cuenta con una larga experiencia en el campo de la Cooperación
al Desarrollo y de la Sensibilización. Actualmente, nuestras líneas de acción en el País Vasco, pretenden
visibilizar a las personas necesitadas de protección y la manera en que los Estados imponen mayores
controles migratorios y medidas de interceptación en países de origen, países de tránsito y alta mar,
violentando con ello, los Derechos Humanos.
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PALESTINA-INCIDENCIA POLÍTICA
Como viene siendo habitual, en el 2019 e inicios
del 2020, organizamos dos viajes. El objetivo de
estos viajes es lograr un mejor análisis respecto a
la situación de la Palestina ocupada, por parte de
los diferentes organizaciones sociales e
institucionales de Euskal Herria.
En febrero y marzo: Con esta delegación viajaron
12 personas pertenecientes al ámbito periodístico,
personal de las administraciones locales, partidos
políticos, sindicatos, entidades de la sociedad civil
y de colectivos defensores de los DDHH.
En enero de 2020: Contamos con invitadas del
ayuntamiento de Donostia, representantes de
todos los partidos políticos del consistorio,
técnicas
del
área
de
cooperación
del
ayuntamiento, un periodista y representantes de
ONG´s. La delegación estuvo conformada por 9
personas.

NUESTRAS CONTRAPARTES
Adalah. Centro legal para los derechos de las minorías árabes en Israel.
Aida Camp. Campamento de refugiados.
Al Zwedeh. Cooperativa de mujeres palestinas
ATG (Alternative Toursit Group).
BADIL. Ong. que trabaja con refugiados palestinos.
BNC. Comité de BDS Palestino (boicot, sanciones y desinversiones).
Genral Union Of Women. Sindicato de mujeres, reúne varias organizaciones palestinas.
Health Work Commitees. Salud en cooperación y ayuda de emergencia.
Human Rights Defenders Group y Alternative Information Center de Hebrón. Conocimiento de
la ciudad Vieja y Suq, colonias y Barrios palestinos y Shuhada Street.
Jerusalem legal Aid and Human Right Center – JLAC. Situación e historia de Jerusalén: muro,
colonias ilegales, carreteras bloqueadas, Chek point,etc.
Khalida Jarrar. Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Stop the Wall. Colabora con los Comités populares de Resistencia a la ocupación y en contra del
Muro.
Tanweer Center. Apoyar a los jóvenes palestinos con sus estudios.
UPWC. Union of Palestinian Women Committees. ONGD de mujeres palestinas
Women in Hebron. Cooperativa de mujeres tejedoras.
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SEMINARIOS
"Palestina y la lucha de sus mujeres”.
21 y 22 de mayo del 2019.
Juntas Generales de Bizkaia. Este primer seminario tenía como objetivo sensibilizar a la población de
Euskadi sobre las problemáticas de las mujeres palestinas. Las ponencias se realizaron en castellano,
euskera, inglés y árabe con traducción simultánea.
Dichas ponencias fueron grabadas y emitidas vía streaming. Se encuentran en el canal de youtube de
SODePAZ. De las 8 ponentes, 7 fueron mujeres. Participaron 40 personas por día.
https://www.youtube.com/user/sodepaz/videos

“La Criminalización de la Solidaridad
Neofascismo”. 18 y 19 de noviembre.

y

el

En coordinación con la Universidad Pública del País Vasco
UPV/EHU. (Facultad de Ciencias Sociales), y Ongi Etorri
Errefuxiatuak. Asimismo, tuvimos la colaboración solidaria
de Gernika Gogoratuz, Caritas Bizkaia; Mujeres con VOZ y
CCOO Euskadi.
El eje central de estas jornadas, fueron: la protección
internacional de los derechos humanos, las políticas
públicas, la labor humanitaria de la sociedad civil en la
acogida integral de las personas migrantes.
Pudimos visibilizar el papel que juega el actual modelo
económico, como origen del incremento de los flujos
migratorios, las desigualdades de tipo económico, social,
político y ambiental, y analizar desde la realidad migratoria
internacional en el contexto actual. Contamos con la
participación de reconocidas mujeres expertas en la
temática y con activistas comprometidas con su labor
cotidiana.
Este espacio, de interlocución entre la población
universitaria y el tercer sector, fue una oportunidad de
incidir en las políticas públicas que garanticen los derechos
humanos y la justicia social en el mundo. Más de 150
personas participaron en los dos días del seminario
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SENSIBILIZACIÓN
Las actividades de solidaridad que las viajeras a Palestina desarrollaron, ha sido gracias al conocimiento
directo de las realidades en los territorios ocupados, y de su compromiso social y político:
Exposiciones:
"Palestina: Ocupación y Resistencia". Bilbao,
San Sebastián y Vitoria. 2019
La gestionamos con el apoyo financiero del
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia
desde sus áreas de cooperación internacional. Se
generó una nueva página web sobre Palestina,
editada en tres idiomas. Más de 1000 personas
visitaron la exposición a lo largo de sus tres
muestras, y más de 12.000 personas visitaron la
nueva
página
de
Palestina.Sodepaz:
http://palestina.sodepaz.org/

Fotográfica “Ongi Etorri”. “Bienvenidas”.
18 y 19 de noviembre. Sala de Bizkaia Aretoa.
Junto con la Universidad Pública del País Vasco.
El objetivo fue acercar a la ciudadanía aspectos
sobre los flujos migratorios y las causas
estructurales que provocan los movimientos
forzosos, incluyendo las políticas racistas
europeas, el papel de las mujeres migrantes, y las
campañas de solidaridad ciudadana. Tuvo
alrededor de 300 visitas.
https://bienvenidas.org/eu/ongietorri/

“Emakumeak Eraikiz”. “Fanma Ki ap Konstwi –
Haití Mujeres que construyen”
Financiada por la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo. Diseñada en euskera y castellano.
Acerca la realidad de las mujeres en Haití,
defendiendo la Soberanía Alimentaria y el derecho al
Agua, y explica sobre la formación, cultivo ecológico,
recuperación de los suelos. Más de 80 visitantes.
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Charla de la HWC (Health Work Committee).
Casa de la Mujer de Donostia. 15 de enero.
La temática giró en torno a la situación en los
Territorios Ocupados (TTOO), contado con la
presencia de una de las viajeras de la
Delegación. 25 personas participaron en la
actividad.

Visitas delegaciones: HWC y Stop the Wall.
Acudimos al Ayuntamiento de Donostia,
Diputaciones de Guipúzcoa y Bizkaia, Gobierno
Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación.
Mantuvimos reuniones con diversos colectivos
y sindicatos y organizaciones de solidaridad
con Palestina. Se mantuvieron más de 10
reuniones.

Notas. Rueda de prensa artículos y otros
Se hizo una rueda de prensa con cada
delegación a Palestina,
y cubiertas por
diversos medios, donde hicieron valoraciones y
demandas. En el 2019, realizamos varias
presentaciones en medios de comunicación,
utilizando las redes sociales para comunicar
noticias y actividades de solidaridad con
Palestina. Se publicaron más de 50 artículos.

COLABORACIONES
AMPAs Usansolo-Galdakao.

OEE Ongi Etorri Errefuxiatuak.

Con este proyecto piloto, constituimos un comité
de coordinación entre la mesa directiva del AMPA
(Asociación de Madres y Padres) del colegio
público Unkina Ikastetxea de Usansolo, para
realizar tres talleres formativos sobre la situación
de los flujos migratorios y las políticas de
exclusión. Han manifestado su interés de
continuar profundizando estas realidades poco
conocidas en dichos espacios, y poder trasladar
estos aprendizajes a las actividades propias de la
asociación.
A raíz de esto trabajo, pudimos colaborar con el
centro Urdaibai Sukarrieta, con una charla sobre
la misma temática. Participaron cerca de 80
alumnas y 8 profesoras de diversos centros
educativos Arratia y Duranguesado.

Solidaridad con la población refugiada en Euskadi.
Estamos adheridas a esta plataforma activa, que
agrupa a diversas organizaciones y persona
independientes, unidas por un objetivo común:
Sensibilizar a la población vasca sobre el drama
de las personas refugiadas, creando gradualmente
una sociedad más solidaria, capaz de sentir los
grandes problemas de nuestro tiempo y dispuesta
a implicarse en compromisos personales y
colectivos

Semana de solidaridad con Palestina.

ACTIVIDADES EN RED
Nodo de Bizkaia de BDS
(Boicot, desinversiones y sanciones).
El trabajo en la red se ha visto concretado en
alianzas con diferentes organizaciones de
solidaridad con Palestina. Se han ido
desarrollando campañas de Boicot (Euskalgym,
Euskadikoop, Hotel NYX, SOSA, etc) todas ellas
importantes, pero, por destacar una, citamos la
campaña en contra de la construcción del tranvía
entre Jerusalén y las colonias ilegales en
Cisjordania gestionada por la compañía CAF
(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles).
En esta campaña y, tras la demanda por parte del
comité de empresa de la CAF, para que la
empresa se retirara del concurso, realizamos
diferentes actividades en la zona del Goierri,
donde está situada dicha empresa, como charlas,
cinefórum, pintxo pote solidario además de
concentraciones conjuntamente con el comité de
empresa de CAF. Más de 600 personas han
participado en las diferentes campañas.

Organizamos junto a Paz y Solidaridad
Ayuntamiento de Donostia, Zine Klub Kresala y
Paz con Dignidad. Nos visitó Sahar Francis de
Addameer y varias jóvenes refugiadas de la
organización Palestina Badil. Dentro de las
actividades planificadas, desarrollamos:
Charla “Palestina, mujeres refugiadas,
identidad y resistencia”, divulgar la realidad
de las mujeres palestinas en generaciones y
su día a día dentro de la ocupación.
Participaron más de 60 personas.
Cine y coloquio “3000 Layla”, en la mesa
participaron Olatz Beobide y Sahar Francis.
Concurrieron 70 personas.
Taller de cocina “Sabores de Palestina”, el
cocinero palestino Salah Jamal y el vasco
Zigor Iturrieta nos deleitaron con recetas
palestinas. Participaron 30 personas.
Visitamos
varias
administraciones
y
organizaciones
de
apoyo
a
Palestina:
Ayuntamiento de Bilbao, Diputaciones de
Gipuzkoa y Bizkaia, Gobierno Vasco, Etxerat,
Ongi Etorri Errefuxiatuak, Comité de empresa de
la CAF, etc.
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Castilla la
mancha
El año 2019 ha significado un período de reorganización y resistencia para el sector de cooperación al
desarrollo en la región de Castilla-La Mancha. La permanencia de la crisis, en la carencia de recursos y la
precariedad para la gestión de la cooperación al desarrollo, ha repercutido, una vez más, en las pequeñas
y medianas organizaciones de cooperación y educación de la región. Algunas de ellas, han perdido la
capacidad de mantener su participación en la red de ONGD en las diferentes provincias o a nivel regional,
al mismo tiempo que se incorporan otras organizaciones procedentes de otras comunidades autónomas o
con presencia en varios territorios del estado español.
A pesar de las dificultades, las organizaciones socias de la Coordinadora Regional de ONGD de CastillaLa Mancha, que preside SODePAZ, siguen apostando al fortalecimiento del tejido asociativo, fomentando
el vínculo con las organizaciones de acción social, haciendo visible el compromiso de defender los
derechos humanos dentro y fuera del territorio español como expresión de las coherencias de políticas
que reivindicamos.
Hemos trabajado en diferentes actividades, proyectos, campañas y eventos, siendo el hilo argumental los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia de la participación de la ciudadanía para la
consecución y concreción de la Agenda 2030.
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PARTICIPACIÓN EN REDES
Desde SODePAZ, seguimos participando en diferentes grupos de trabajo convocados por la
Coordinadora Regional de ONGD de Castilla-La Mancha:
Mantuvimos nuestra contribución en la Mesa del Tercer Sector y en actividades en representación
institucional.
Colaboramos en la organización de las Jornadas internas de las ONGD socias de la Coordinadora y en
la Jornadas Regionales de Educación para el Desarrollo.
En Toledo, donde se sitúa nuestra sede regional, formamos parte del Consejo local de cooperación y
participamos en la Campaña “Solidaridad 365+1”, con actividades de incidencia política enfocadas en
la educación para la transformación social.

CURSOS DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA
Los objetivos de desarrollo sostenible fijados
en la Agenda 2030: propuestas dirigidas a
transformar nuestro mundo.
Toledo, 26 y 27 de junio.
Dirigido a estudiantes, profesionales, voluntariado
y ciudadanía en general, se diseñó para constituir
un punto de encuentro entre sociedad,
investigadores y profesionales de referencia en
las áreas de trabajo de sus respectivas
organizaciones, con el fin de formar a las
personas participantes en la nueva agenda de
desarrollo internacional establecida por Naciones
Unidas, la Agenda 2030. SODePAZ participó y
moderó la mesa sobre experiencias prácticas
relacionadas con los ODS 1, 2 y 6.

Las mujeres en la cooperación al desarrollo:
más allá del enfoque de género.
Talavera de la Reina (Toledo), 4 y 5 de julio.
Dirigido a estudiantes, profesionales y voluntariado
de la cooperación internacional, y tercer sector y
público en general. Su objetivo fue analizar el rol
de las mujeres en la cooperación al desarrollo e
indagar
sobre
diferentes
propuestas
que
incorporan el enfoque de género en las diferentes
fases de los proyectos y sectores temáticos.
SODePAZ participó y moderó la mesa titulada
“Retos de la educación para la transformación
social”.
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II Foro Internacional Toledo Cultura de Paz
Toledo del 16 al 18 de octubre de 2019.
Organización: Ayuntamiento de Toledo, Coordinadora Regional de ONGD de Castilla-La Mancha,
lPlataforma Solidaridad 365+1 y la UCLM. Por segundo año Toledo se convirtió en el centro de acción de
los ODS, en el Auditorio de San Pedro Mártir y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Se analizaron las dificultades, propuestas e iniciativas
tendientes a resolver los retos actuales. Participamos con:
"Gestión cooperada entre mujeres", en la Mesa de experiencias y debate sobre redes de mujeres
para transformar el mundo, con la participación de las coordinadoras de La Red de mujeres por la
equidad de género y la economía social y solidaria de Cuba.
V Jornada Cultural IYÁ MI ILÉ 2019, junto a la organización cultural espacioDespacio (desde 2015).
Presentamos la actividad cultural “Historias de Mujeres”, explicando la experiencia de SODePAZ en
proyectos, a través de testimonios de vida y trabajo de mujeres en los países donde realizamos la
cooperación en Caribe. Fue acompañado de una exposición de imágenes y con historias relevantes de
distintas partes del mundo y una actuación musical. Se entregó el premio anual IYÁ MI ILÉ, a la
experiencia de La Red de mujeres por la equidad de género y la economía social y solidaria, de Cuba,
que promueve proyectos comunitarios de los talleres de trasformación integral del barrio.
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SENSIBILIZACIÓN
Tecnologías para el desarrollo humano: herramientas imprescindibles para el cumplimento de la
agenda 2030. Financiado por el Ayuntamiento de Toledo.
Consideramos necesario la transferencia activa y de calidad desde los centros de investigación, de
desarrollo e innovación tecnológica al sector de la Cooperación al Desarrollo, fomentando la cultura
científica y tecnológica en relación al desarrollo sostenible y el respeto a los Derechos Humanos, en
cumplimento con la Agenda 2030. Para ello queremos:
1. Compartir nuestras experiencias con las de otras entidades, para ampliar y mejorar el conocimiento de
posibles herramientas útiles en diversos contextos.
2. Dar a conocer las Tecnologías para el Desarrollo Humano (TpDH) a jóvenes estudiantes iniciados en el
sector tecnológico.

“Herramientas pedagógicas para el trabajo
intercultural en las aulas”. Financiado por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Formación dirigida
a la docencia, con
metodología de Educación Popular, el objetivo
fue reflexionar y se apropiaran de herramientas
pedagógicas adecuadas al contexto intercultural
en sus aulas. Se impartió en todas las provincias,
el Centro Regional de Formación del Profesorado
ofreció el soporte y la difusión.

Campaña en defensa de la cooperación
descentralizada “Haití los Derechos Humanos
en la Ayuda Oficial al Desarrollo.”

Se celebraron diferentes charlas en el marco del
Festival y un concierto con el artista de Julián
Maeso.

XIII Taller Internacional sobre Paradigmas
Emancipatorios”. La Habana, Cuba.
Presentamos
una
exposición
sobre
interculturalidad, y nuestra experiencia en
elacompañamiento que realizamos a proyectos
comunitarios
desarrollados
por
mujeres
afrodescendientes que trabajan con grupos
comunitarios de niños y niñas y mujeres jóvenes y
adultas en este país caribeño.

Junto a la asociación cultural espacioDespacio,
el Festival de cine social de Castilla-La Mancha
(FECISO), la Plataforma de organizaciones
365+1 en Toledo y el Circulo de Arte.
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COLABORACIONES
Proyecto, “Los municipios ante la nueva generación de tratados comerciales. Una mirada desde la
perspectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible al TTIP”, organizado por la ONGD
Paz con Dignidad. SODePAZ participó en el ciclo de charlas y conferencias entre los meses de octubre y
diciembre, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social de los tratados comerciales de la UE y
las grandes empresas transnacionales cómo nos afectan y qué alternativas hay, ilustrando la situación
con ejemplos cercanos.
Convocatoria y difusión de la manifestación organizada por la plataforma de mujeres del 8M,
contra la violencia machista el 25 de noviembre en la Ciudad de Toledo. Junto a otras plataformas y
entidades locales.
Colaboración con la organización de eventos públicos. Donde divulagamos, mediante cápsulas
informativas, los proyecto de cooperación que llevamos en Haití, y las dificultades que se presentan en
este sector.

MÁS ACTIVIDADES
Participamos de “XVI Jornada de Cooperación al Desarrollo: del barrio al universo: desafíos de la
Educación para la Ciudadanía Global”. Toledo el 2 de febrero de 2019. Enmarcada en el proyecto de
Educación para el Desarrollo “Caminando hacia el 2030, ciudadanía global para un desarrollo
sostenible” financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y el apoyo del
Ayuntamiento de Toledo. La Jornada estuvo centrada en conocer y afrontar los nuevos retos y
desafíos planteados en la Educación para la Ciudadanía Global, incorporando una visión del mundo
global y preparar a la ciudadanía para actuar con la responsabilidad y el compromiso que ello implica.
Dimos a conocer el desarrollo de iniciativas de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
innovadoras en Castilla-La Mancha. Significó un logro importante, al rescatar la tradición de la
cooperación castellanomanchega y reflexionar sobre el trabajo que realizamos y la articulación entre
las entidades con presencia en la región.
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MÁS ACTIVIDADES
Coordinamos el encuentro con la Dirección General de Cooperación y Acción Social de Castilla-La
Mancha, la UCLM y otras entidades de la región, para fortalecer las alianzas, para fortalecer las
alianzas, con las siguientes visitas:
Profesor de la Université Nouvelle Grand’Ansé (UNOGA), Louis Blanchard, miembro de la
organización local que trabaja en los proyectos de SODePAZ en Haiti.
Bernabé Vázquez representante de la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de
Occidente, Asociación CDRO, de Guatemala, C.A.
Apoyamos la campaña “Llamamiento ciudadano. Cuenta atrás. Nuestro futuro es ya”
(https://nuestrofuturoesya.org/manifiesto/), ante la emergencia económica y social y el retroceso
democrático y de derechos. Diversos colectivos sociales que participamos en el proceso de Quorum
Global y que llevamos un tiempo apostando por salir de nuestras lógicas sectoriales, nos propusimos
divulgar un manifiesto con exigencias que deben ser atendidas a partir de la formación definitiva de
gobierno tras las elecciones. Sus principales puntos fueron: frente a la deriva autoritaria, más
democracia; frente a la desigualdad, economía al servicio de las personas; frente al cambio climático,
una economía sostenible y justa; frente al sistema patriarcal, justicia de género; frente al racismo y el
odio, garantía de derechos y respeto a la dignidad de las personas; frente a un mundo cada vez más
injusto e inseguro, responsabilidad global.
En el marco de nuestra participación en la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha y dentro de
su estrategia de comunicación, se realizaron varias intervenciones los diversos medios de
comunicacinó, para compartir nuestra mirada sobre el sector de la cooperación. Realizamos
representación institucional en eventos y actos relacionados con la Cooperación y la Acción social.
Participamos como miembros de la coordinadora de ONGD en reuniones con la Junta de Comunidades
y el Parlamento de Castilla-La Mancha para reclamar el apoyo a las entidades de nuestro sector.
Participamos en la “Acción por el día de los y las refugiadas”, en la ciudad de Toledo.
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Asistimos a:
Marcha por el clima en Madrid, el 6 de diciembre, junto al colectivo de organizaciones convocadas
por la coordinadora de ONGD del estado español apoyando la campaña de reivindicación por la
justicia climática.
Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Cooperación al Desarrollo
representando a la región de Castilla-La Mancha donde participamos en el análisis de las
prioridades del sector de la cooperación en el estado español para el futuro próximo y las estrategias
de articulación entre territorios, organizaciones y otras plataformas sociales con intereses comunes
como la plataforma del tercer sector.
En la creación y publicación de un dossier audio-documental que destacará el trabajo que
SODePAZ y otras organizaciones realizamos para la prevención de la violencia de género en el
mundo, a través de los proyectos de Cooperación internacional para el Desarrollo en Castilla-La
Mancha, procurando poner en foco todas aquellas iniciativas apoyadas por las ONGD socias y sus
contrapartes encaminadas al empoderamiento, independencia y desarrollo de la mujer para la
prevención de la violencia de género en el mundo. En ésta iniciativa que contó con la participación
de más de dieciséis organizaciones, SODePAZ aportó la documentación de tres experiencias
contadas por sus protagonistas en Haití, Cuba y República Dominicana.
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Nafarroa

El trabajo en Nafarroa durante este año 2019 ha estado centrado en la solidaridad y sensibilización con
Palestina.
En torno a esta temática organizamos el Segundo Ciclo cultural Palestina Habibti junto a un grupo de
organizaciones internacionalistas con las que llevamos años trabajando tales como Mugarik Gabe
Nafarroa, Internazionalistak Auzolanean, OCSI, y El Salvador Elkartasuna, entre otras.
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SENSIBILIZACIÓN
Dentro la planificación, se programó durante el mes de mayo el siguiente Ciclo de charlas sobre la
actualidad en Palestina:
Ciclo de conferencias tuvo un gran éxito de
público, asistieron un total de 340 personas, y con
ponencias de excelente calidad..
Ciclo de cine-documental palestino celebrado
durante el mes de septiembre en la Filmoteca de
Navarra. Contó con 4 proyecciones y una asistencia
de 175 personas en cada una, llenando la sala en
todas ellas.

El 4 de septiembre se inició el Ciclo con la
proyección del documental “Gas the arabs” y se
contó con la presencia de Julio Pérez del Campo,
ganador del Premio Goya al mejor documental 2019.
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Nai Barghouti y su grupo de música
tradicional árabe en el Baluarte
El 12 de octubre volvimos a conseguir entre
todos/as. La magia se adueñó de la Sala de
Cámara del Baluarte, con el aforo completo, y
las 400 personas asistentes pudimos viajar al
corazón de Jerusalem y de nuestra querida
Palestina. Con una actuación magistral, Nai
Barghouti, Khalil Khouri, Maen Ghoul, y su
hermano Canaan Ghoul nos transportaron a
las entrañas de esa deliciosa música de
resistencia palestina.

Charla a cargo de Eran Efrati, exsoldado del
ejército israelí, sobre la denuncia de la
ocupación y el proyecto sionista
Eran Efrati, nos trajo un testimonio único. Después
de la terrible experiencia de hacer el servicio militar
imponiendo la represión de la población civil en los
territorios ocupados de Cisjordania, Eran tomó la
valiente decisión de dedicar su vida a la denuncia de
la ocupación y de la negación de los derechos
humanos del pueblo palestino. También la denuncia
de la ideología del sionismo que conlleva la
aplicación de leyes y prácticas racistas y
colonialistas y de un sistema de apartheid para
mantener la injusticia implícita en privar de sus
derechos básicos a la población palestina – el 50%
de la población de Israel/Palestina.

Eran Efrati es director de Researching America-Israeli Alliance, experto en temas relacionados con la
industria armamentística y de seguridad israelí, conociendo precisamente de la ocupación y represión en
Palestina. Ha estudiado en profundidad las múltiples complicidades entre estas industrias israelíes y
empresas y administraciones públicas en EEUU y otros países occidentales.
Es miembro de Jewish Voice for Peace, una de las mayores organizaciones judías en EEUU implicadas
en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Participó en la Comisión de Convivencia y
Solidaridad del Parlamento de Navarra. Su ponencia se puede ver en el siguiente link:
https://grabaciones.parlamentodenavarra.es/library/items/comision-convivencia-solidaridad-internacional2019-10-22?part=65025505-ccf5-4311-9dee-f6086bc73c3b&start=33
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Berriozar con Palestina
Durante el mes de noviembre continuamos con las
actividades del Ciclo cultural #Palestinamaitea /
Palestina Habibti en Berriozar, realizando las
siguientes actividades:
Exposición sobre Palestina en el Auditorio de la
Escuela de Música.
Cena en la Sociedad Zulo Alai.
Taller de Dabke (danza palestina) en la Plaza
Eguzki con Nabda.
Actuación de danza con el grupo Nabda, Rana
Daibes y Mohammed Aukal, en el Auditorio de
Música.
Pintada con motivo palestino de un mural en
Berriozar
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Conferencia de Nidal Al-Azza. “Palestina: las
víctimas del conflicto”.
Esta última actividad se desarrolló dentro del Ciclo
Palestina Habibti / #Palestinamaitea en 2019. Estuvo
a cargo de Nidal Al-Azza, director de BADIL, Centro
de Recursos para los Derechos de los Refugiados de
Palestina, y profesor de Derecho de los Refugiados
en la Universidad de Jerusalén.
Nidal Al-Azza da seguimiento a los trabajos de la
Comisión de Investigación sobre el Conflicto de
Gaza, la presentación del expediente de Palestina
ante la Corte Penal Internacional, y la sesión del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
en Ginebra.

53

andalucía

La memoria puede transmitir las ideas y la
experiencia, es el soporte del recuerdo.
Un instrumento básico para construir comunidad,
espacio en que la biografía individual se multiplica y se
convierte en historia colectiva, combativa y alegre.
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SOLIDARIDAD ACTIVA Y COOPERACIÓN
SOLIDARIDAD ACTIVA

Envíos - donaciones solidarios
Durante el año recogimos material clínico desechado en centros sanitarios, algunos medicamentos de
donaciones particulares y material escolar. Parte de estos materiales viajaron con la Brigada "Rafael
Alberti" y otra pequeña parte de material clínico, unos 20 kg., viajaron con compañeras profesionales de
sanidad en septiembre.
Para la recolección de materiales se activaron profesionales docentes o sanitarixs que recogieron
recursos clínicos de 4 hospitales y diferentes lugares y por otra parte organizaron una campaña de
recogida de material escolar con el apoyo de varias AMPAs

Acciones solidarias
Todo el periodo distribuimos ron, azúcar orgánico y café cubanos de Comercio Justo en nuestro medio y
en las actividades. 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.
La venta de estos productos durante el año 2019, aunque descendió con relación al año anterior, se
mantiene en niveles muy parecidos.
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Apoyo a la Brigada Andaluza Rafael Alberti
A principios de año el paso de un tornado por la ciudad de La Habana, muestra de la emergencia
climática, propicio una campaña de donaciones para la reconstruccion de las viviendas afectadas por el
tornado. No fueron muchos los fondos recaudados pero si suficientes para ayudar en su programa de
trabajo a la brigada Andaluza "Rafael Alberti". Ademas se realizaron dos comidas solidarias en nuestra
sede de calle Urquiza el 31 de mayo y el 13 de julio. Los beneficios de estas actividades se destinan a
colaborar con la Brigada Andaluza de Solidaridad con Cuba "Rafael Alberti".

Proyectos de Cooperación
CUBA. Durante 2019 se terminó la ejecución del proyecto
para
Sostenibilidad
Agroalimentaria
local
que
el
Ayuntamiento de La Rinconada nos financió con 14000€ .
Esta inversión se realizó en la finca Van Troi de Guajay en el
municipio de Boyeros siendo contraparte cubana la ACTAF.

GUATEMALA. Este año terminamos la ejecucion del
proyecto "Acompañamiento para mejorar el acceso al agua
y la soberanía alimentaria con equidad de género, de diez
comunidades CH'ORTI de la región VIII El Abundante del
municipio de JOCOTAN, departamento de CHIQUIMULA,
Guatemala", dotado con 299.990€ por la Junta de
Andalucía.
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Proyectos de Cooperación
Por último, en el 2019 la Agencia Andaluza para la
Cooperación Internacional al Desarrollo, AACID,
concedió 264.918,46€ Consolidación del acceso al
agua y soberanía alimentaria para 11
comunidades
indíge- nas Ch'orti , región VIII, municipio Jocotan,
departamento Chiquimula, Guatemala. Donde ya
con anterioridad (entre 2017 y 2018) nos habian
concedido un proyecto compartido entre la ONG
MejorHa
y
Cubasolar.
En
prueba
de
agradecimiento y hermandad MejorHa nos ha
hecho llegar un diploma.

Brigada Andaluza Rafael Alberti
Colaboramos en la preparación y desarrollo de la
Brigada Andaluza "Rafael Alberti" desde 2008 a 2019,
como brigadistas y como organizadorxs. Miembros de
Sodepaz Andalucía realizan estas tareas desde que la
CASC creó la Brigada en 1999, por lo que se ha
puesto especial empeño en este XXI contingente de la
Brigada Andaluza de Solidaridad con Cuba "Rafael
Alberti".
La Brigada desarrolló sus actividades en Cuba del 31
de julio al 20 de agosto de 2019, aunque algunxs
miembros de la misma, alargaron su estancia en Cuba
y durante este tiempo mantuvieron reuniones para la
consolidacion de próximas brigadas. Participaron 11
personas, de ellas 10 mujeres, procedentes de Madrid,
Salamanca, Valladolid, Gijón, Cádiz, Huelva y Sevilla.
Se trabajó en tareas de pintura y accesorias (raspado,
saneamiento, etc.) en un círculo infantil en el reparto
Luyano del municipio "10 de Octubre" en La Habana.
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La Brigada transportó y entregó de material
clínico, escolar y de trabajo. Se visitó el Proyecto
Comunitario Muraleando (Lawton-10 de Octubre),
el Centro de Investigación Médico Quirúrgica en
La Habana (CIMEQ), el proyecto comunitario
"sueños
diferentes",
dos
orfanatos,
una
cooperativa Agrícola, la empresa Aguas de La
Habana y mantuvo un encuentro con la
Asociación de Artesanos y Artistas.

Además se mantuvieron reuniones con la Oficina
de Colaboración y Relaciones Internacionales de
La Habana, la Delegación Educación municipio "10
de Octubre", la Asociación Cubana de Técnicxs
Agrícolas y Forestales (ACTAF), el Poder Popular
del Municipio "10 de Octubre" y miembros de las
unidades agrícolas y docentes citadas.

En su faceta lúdica y cultural la Brigada visitó Santiago, Camaguey, Cienfuegos, Villa Clara, Valle de
Viñales y Las Terrazas, y lugares tan emblematicos como los Mausoleos de José Martí, Fidel Castro y del
Che y sus compañerxs, el Castillo del Morro en Santiago, el antiguo cuartel Moncada, La Habana Vieja, el
Museo de la Revolución, el acuario y el Complejo Histórico Morro-Cabaña.
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ACTIVIDADES SOCIALES Y SENSIBILIZACIÓN
Actividaddes sociales
El 23 de febrero participamos en un encuentro de
asociaciones con las que compartimos entorno en la zona
Santa Justa-carretera Carmona, en el parque Nueva
Rosaleda, organizado por ACAT (Asociación Cultural
Alternativa Tartessos) dentro del espacio alternativo.

Con motivo de la celebración del día de la mujer y
como apoyo a las compañeras que se unieron a la
convocatoria de la huelga feminista, algunos
compañeros abrieron la sede de nuestra asociación en
c/Urquiza ofreciendo cuidados a lxs más pequeñxs. Los
compañeros ofrecieron desayuno, almuerzo y muchos
juegos.

Durante los días 26, 27 y 28 de abril participamos en el XXVII encuentro de alternativas, organizado
por la asociación El Bardal en el Parque del Alamillo.
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Durante este año realizamos dos encuentros con socios, simpatizantes y algún que otro brigadista. El
31 de mayo y el 13 de julio organizamos las actividades solidarias en nuestra sede de calle Urquiza 9,
destinando los beneficios de estas a financiar materiales para la Brigada Andaluza de Solidaridad con
Cuba "Rafael Alberti".

Difusión de los materiales
Desde noviembre 2010 tenemos en nuestro Local una Videoteca para el préstamo o copia de
materiales, documentales y películas cubanos.
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 o el Comercio Justo.
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CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Organización
El Comité de los grupos mantuvo contactos de trabajo y se
reunió periódicamente. 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 socixs y amigxs a la que se envían convocatorias,
otras informaciones y se solicitan propuestas y cambios.
Mantenemos una agenda de comunicación que cuenta con
>1300 direcciones clasificadas en 22 grupos. Y un local social
de Sodepaz Andalucía para reuniones, actividades y recursos
(archivos, Informática, Biblioteca). Se mantiene actualizada la
Memoria de Actividades.

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, Asoc. 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, fruto de ésto fue la Plataforma Andaluza "UN HURACÁN
DE SOLIDARIDAD CON CUBA " de 2018 y en 2019 con motivo del paso de un tornado en enero por la
Habana se monto una campaña para recaudar fondos y colaborar en la reconstrucción de las viviendas
afectadas en La Habana.
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.
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 la Asociación de Cubanos residentes en
Andalucía "Tocororo" y con la representación diplomática de Cuba en Andalucía.
Mantenemos contactos y 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.
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CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS

Mantenemos desde mediados de 2012 cuentas en Facebook y Twiter con
1510 me gusta y 3814 seguidorxs actuales respectivamente. Además desde el año
2018 mantenemos la paguina sodepaz-andalucia4.webnode.es
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¡Correr contra el
viento es la única
forma de alzar el
vuelo!

