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Introducción
2015 ha sido marcado por la crisis humanitaria de los
refugiados sirios. En SODePAZ nos hemos movilizado para
aportar ayuda a las personas refugiadas blocadas en las
fronteras de Europa. A través de nuestra sede en Navarra
hemos actuado en la recogida de aportaciones, consistentes
en comida y mantas que han sido enviadas a Calais, Francia.
Además hemos participado en la organización de las
jornadas “Siria y Oriente Próximo: guerra, éxodo y
solidaridad “de Pamplona.
En el área de la cooperación al desarrollo hemos tenido
resultados importantes
en
nuestros
proyectos
de
“Producción de insecticidas biológicos en Cuba “y de
“Solarización del municipio de Guamá de Santiago de
Cuba”. La planta de procesamiento de insecticidas
biológicos de Güines, Cuba que fue cofinanciada por
SODePAZ lleva funcionando a pleno rendimiento y además
ha demostrado que es un proyecto sostenible. Su éxito se
ha ido extendiendo a otros puntos de Cuba y se han
instalado plantas en las cercanías del asentamiento de
Guaro (Holguín), en Yaguajay (Sancti Spiritus) y en Baitiquirí
(Guantánamo).
Otro proyecto importante es “Aumento de producción
agropecuaria para el acceso y consumo de alimentos en
comunidades de Jocotán (Chuiquimula, Guatemala)” en el
que se ha logrado formar a 20 promotores agropecuarios
(50% mujeres) para que apoyen al equipo técnico en la
ejecución de las actividades de campo.
Este año hemos continuado con el proyecto “Protección de
los derechos de los prisioneros y detenidos palestinos en las
prisiones y centros de detención israelíes” que ha llegado a
la II fase. El proyecto responde a la necesidad de continuar
realizando las acciones que se llevan a cabo desde él para
poder
continuar
con
la
representación
legal
de
documentación y monitoreo, de incidencia política y de
sensibilización. Esta segunda fase también cuenta con el
desarrollo del plan de sensibilización e incidencia política en
Pamplona.
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Desde SODePAZ hacemos un llamamiento al cambio de la
realidad de la cooperación al desarrollo. En los últimos años
los recortes en la ayuda al desarrollo no han hecho más que
aumentar y hoy España está entre los países que menos
dedica a esta partida aunque la población cree que esta
ayuda debería aumentar.
En el caso del turismo solidario, SODePAZ organiza cada año
viajes solidarios a distintas partes del mundo con la
intención de dar a conocer otros pueblos en su hábitat. En
2015 hemos continuado con los viajes a Cuba, Guatemala y
Palestina entre otros.
En lo que concierne el Comercio Justo hemos participado en
el “Día Internacional del Comercio Justo Compromiso con el
consumo responsable y crítico.” y hemos añadido nuevos
productos a nuestra tienda. Actualmente el comercio justo
en España está en una encrucijada con un auge de la
distribución en las grandes superficies que podría llevar a la
desaparición de las tiendas especializadas y de las
importadoras tradicionales de Comercio Justo. Desde
SODePAZ consideramos que el Comercio Justo no puede
promocionar y avalar este modelo económico insostenible,
injusto y destructor de derechos.
SODePAZ Andalucía continúa su trabajo solidario en
Cuba siguiendo las acciones emprendidas en el municipio de
Guamá (Santiago de Cuba) con el fin de contribuir al
desarrollo sostenible mediante el uso de fuentes renovables.
En 2015 hemos apoyado varias manifestaciones por causas
solidarias como la soberanía de los pueblos de América
Latina, el nuevo modelo energético, la marcha mundial por
el clima, la marcha contra la violencia machista o la
resistencia contra las multinacionales en Guatemala. En el
área de la comunicación SODePAZ ha realizado durante todo
el año un programa semanal en la televisión comunitaria
madrileña Tele-k y está presente en las principales redes
sociales con actualizaciones diarias.
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En memoria de nuestro compañero Saleh
Rabi

El 26 de octubre de 2015, falleció, en Ramallah, Palestina,
de un ataque al corazón nuestro amigo y compañero Saleh
Rabi a sus 58 años. Para todas las personas que trabajamos
en SODePAZ y que tuvimos la suerte de conocerle, Saleh fue
más que un amigo. Fue un hermano y nuestro mejor
anfitrión en la Palestina ocupada. Saleh fue director del
Palestinian Water Training Institute (PWTI), organización con
la que trabajamos de forma exitosa en numerosos
proyectos, la gestionó de manera estratégica y ejemplar.
Junto a su mujer, la doctora Inshad Barghouti, formaron una
adorable familia con sus 3 hijas, Salma, Rabab, Siwar, y su
hijo Kareem; todos ellos ya forman parte de nuestra familia
en SODePAZ.
Desde
aquí
queremos
brindarle
un
sentido homenaje
a esta gran familia,
acompañándola en
su enorme pérdida.
Gracias Saleh e
Inshad por todo,
por
vuestra
amistad y cariño y
por ser un ejemplo
de dignidad y fortaleza. Os queremos de todo corazón.
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Crisis de los refugiados/as
SODEPAZ participó en la organización de las jornadas sobre
Siria y Oriente Próximo: guerra, éxodo y solidaridad sobre
los refugiados de Siria y Oriente Próximo, de Pamplona.

Hemos colaborado en la recogida de aportaciones para
los refugiados sirios organizada en Iruñea entre 16-23
noviembre con el lema Pamplona / Iruñea ciudad de
acogida
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Entrevista a Xabier Aguirregabiria (SODePAZ
Nafarroa/Euskadi) El Diario

ONG navarras canalizarán la ayuda a refugiados hacia
Francia ante la falta de avances en la acogida
"Quizá hay que canalizar la solidaridad con las personas
refugiadas a proveerlas de comida y mantas"
La falta de avances en la llegada a Navarra de las personas
refugiadas hace que desde las asociaciones incluidas en la
plataforma Iruña ciudad de acogida se planteen ayudar a las
personas que esperan a cruzar las fronteras.
El objetivo sigue siendo que haya más información por parte
del Gobierno central sobre la llegada a Navarra de personas
refugiadas: para ello piden al Gobierno Foral que presione.
El portavoz de la ONG Sodepaz en Euskadi y Navarra, e
integrante de esta plataforma, Xabier Aguirregabiria insiste
en el enfado de estos colectivos ante la falta de avances en
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la llegada del primer grupo de refugiados, que se anunció
para el pasado 15 de octubre.
Garikoitz Montañés
CRISIS DE REFUGIADOS La iniciativa Iruña ciudad de
acogida sigue adelante: “O presionamos o las instituciones
no se moverán”
DESALAMBRE Obligan a miles de refugiados a dormir en
el barro a temperaturas bajo cero en la frontera serbocroata
ETIQUETAS: Iruña ciudad de acogida, personas refugiadas,
Xabier Aguirregabiria, Sodepaz
Un total de 18 colectivos y entidades forman parte en la
actualidad de la plataforma ciudadana Iruña ciudad de
acogida, desde Amnistía Internacional a Intermón Oxfam, de
la CGT a Mugarik Gabe. Xabier Aguirregabiria, además de
ser represente de Sodepaz en Euskadi y Navarra, es uno de
los portavoces de este movimiento que pretende coordinar
la solidaridad ciudadana ofrecida a través de estas
asociaciones sobre las personas refugiadas, sensibilizar a la
población sobre las causas de estos movimientos e informar
sobre los avances que se dan en las instituciones. Y, por el
momento, Aguirregabiria reconoce que no hay mucho que
detallar. El primer grupo de 16 personas refugiadas, en este
caso procedentes de Melilla, iba a llegar el pasado 15 de
octubre a Pamplona y, por el momento, desde Cruz Roja, la
entidad responsable de ese programa de acogida, sigue a la
espera de una llamada que confirme ese viaje, así como la
información de las personas atendidas, que por el momento
continúa sin aclararse.
La plataforma empezó a reunirse hace ya dos meses
para intentar coordinar esfuerzos en torno a la
atención a personas refugiadas. ¿Desde entonces ha
habido avances?
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El objetivo era informar a la ciudadanía sobre las causas por
las que las personas refugiadas salen de sus países,
canalizar la solidaridad ciudadana y hacer una labor de
denuncia. Intentábamos agilizar, de la forma que
pudiéramos, la respuesta por parte del Gobierno central y el
navarro, y facilitar a la ciudadanía la información de la que
disponíamos. ¿Si hemos avanzado? El Gobierno de Navarra
sí se ha comprometido, pero nos dicen que desde el
Gobierno central hay mucha lentitud, que no se les cuenta
nada en las reuniones… Por eso vamos a intentar a partir de
ahora crear un canal directo de comunicación entre el
Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Cruz
Roja y la plataforma. Y queremos azuzar al Gobierno de
Navarra para que traslade esa urgencia de atender esta
situación al Gobierno central. Y si no se agiliza nada, que
haya un papel activo de denuncia.
Se azuza, dice, al Gobierno de Navarra, ¿por cercanía
o porque hasta ahora ha sido receptivo?
Y porque es el responsable de gestionar el plan de acogida
de las personas refugiadas que van a llegar a Navarra. Aquí
se ha dado un caso muy peculiar: el primer grupo de 16
personas refugiadas en teoría iba a llegar a la comunidad el
pasado 15 de octubre y hay un caos total en la organización.
Aún no han llegado y Cruz Roja no conoce ni siquiera el
perfil de estas personas, ni si son mujeres u hombres, ni su
nacionalidad.
Desde Cruz Roja Navarra se ha reconocido la preocupación
que puede generar esta falta de información, pero también
ha aclarado que, por desgracia, es lo habitual ante procesos
de acogida. Que hay que estar pendiente de que esa
llamada avisando de la llegada se produzca.
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Sí, pero nos sigue llamando la atención que se funcione de
esta forma y cómo se está tramitando.
El Gobierno de Navarra sí mostró la semana pasada su
preocupación por esta falta de avances.
Tenemos que intentar que este tema sea prioritario, y no
nos queremos quedar de brazos cruzados. La predisposición
del Gobierno de Navarra es buena, pero se trata de la
institución que tiene que sacar adelante una gestión
decente de todo esto o, si está fuera de su capacidad,
ejercer esa presión sobre el Gobierno central. Porque
sabemos que desde Madrid no se hará nada que no venga
impuesto desde Europa, así que un gobierno de cambio
tiene que asumir esa responsabilidad y presionar, para que
aquí podamos estar preparados de la mejor forma posible. Y
ahora hay una falta de información total, achacable al 100%
al Gobierno central. Pero, independientemente de lo que
llegue de Madrid, aquí hay que hacer acciones para avanzar.
No se están dando soluciones a la gente que está
agolpada en las fronteras. Vemos que está llegando el
invierno, que se duerme a la intemperie en barrizales. La
situación necesita una respuesta urgente
¿Cuál es su balance de la sensibilización ciudadana
sobre este tema?
Después de que una noticia esté en primera plana, suele
relegarse a páginas interiores, y eso siempre influye en esa
sensibilización de la ciudadanía. No se están dando
soluciones a la gente que está agolpada en las fronteras.
Vemos que está llegando el invierno, que se duerme a la
intemperie en barrizales. La situación necesita una
respuesta urgente. Y ahora desde la plataforma ya nos
planteamos que no tiene tanto sentido ese trabajo a largo
plazo del plan de acogida, y, a lo mejor, hay que canalizar la
solidaridad ciudadana para poder proveer de, por ejemplo,
mantas y comida a la gente que está esperando a cruzar la
frontera. Seguimos haciendo sensibilización, pero eso no
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quita que tengamos que atender el problema donde se
encuentra ahora mismo.
Pero si el gran objetivo era que estuvieran aquí…
…Desde el principio nos habíamos planteado ese plan a
medio o largo plazo de preparar una acogida aquí, pero la
realidad, por culpa de la Unión Europea y del Gobierno
central, es que no se está produciendo. Porque desde el
Gobierno de Navarra nos dijeron que esa cuota de 300
personas que podría llegar a la comunidad podía extenderse
durante tres o cuatro años, y eso es tremendo.

Esa cuota, que
en su día se dijo
que era
orientativa, ¿no
se ha quedado
anticuada?
Por supuesto que
sí.
Siguen
llegando personas
cada día a las
fronteras
de
Europa,
desde
donde
buenamente
pueden. Esa cuota
tiene
que
ser
revisable.
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2015 Año clave para la cooperación al
desarrollo
Comunicado con motivo de las elecciones de mayo
2015:
SODePAZ hace un llamamiento al cambio de la
realidad de la cooperación al desarrollo
En los últimos cuatro años, y de forma agravada desde la
llegada al gobierno del PP, los recortes en la ayuda al
desarrollo no han hecho más que aumentar, alcanzando una
media del 46% y llegando a ser uno de los países que
menos dinero dedica a esta partida. Según la OCDE nuestro
país destinó en el año 2013 un 0,16% de la renta nacional
bruta, muy por debajo de la media de la UE del 0,41%. En
Europa sólo Eslovaquia, Polonia, República Checa y Grecia,
destinan menos porcentaje de su renta nacional bruta a la
cooperación que España.
La Administración nos ha intentado hacer creer en este
periodo que los ciudadanos/as eran los que querían que se
gastase menos en ayuda al desarrollo por la crisis
económica pero la realidad es que los/as ciudadanos/as
quieren que esta ayuda se continúe y se aumente. Según la
encuesta presentada por Neven Mimica, Comisario de la UE
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo,
(Eurobarómetro sobre la opinión de los ciudadanos en torno
a la cooperación), se muestra que el número de personas
que están a favor de aumentar la ayuda se ha incrementado
significativamente. El 67% de los encuestados en Europa
cree que la ayuda al desarrollo debe aumentar, opinando el
85% que es importante ayudar a las personas en los países
en desarrollo.
SODePAZ, como ONG de desarrollo, hace un llamamiento a
todos los partidos, candidaturas y movimientos sociales que
se consideren comprometidos en la lucha contra la pobreza,
el subdesarrollo y la desigualdad para que incluyan en sus
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programas y en sus actuaciones futuras unos principios
mínimos:
-Aumento de la inversión en Ayuda al Desarrollo hasta
conseguir el 0,7% de los presupuestos.
-Gestión transparente de los fondos, eliminando trabas
burocráticas.
-Una estrategia de desarrollo que no sea condicionada por
lineamientos políticos o comerciales.
-Favorecer el fortalecimiento de las redes de la sociedad civil
comprometidas con el desarrollo de los pueblos.

Resultados de nuestra cooperación al desarrollo
Producción de insecticidas biológicos en Cuba
El 26 de marzo de 2015, una delegación de SODePAZ, y de
la ONG cubana Cubasolar
visitamos Cooperativa
Rosa Elena Simeón en el
municipio
de
Güines,
provincia de Mayabeque,
Cuba. El motivo de la
visita era conocer la
situación de la primera
fábrica que se montó en
Cuba
de
insecticidas
biológicos a partir de las
semillas del árbol de Nim
que se instaló en Cuba
hace ya más de 10 años.
La planta de procesamiento fue financiada por SODEPAZ y la
organización alemana Katalysse con apoyo de la Unión
Europea y la Junta de Extremadura, la organización cubana
participante fue la ANAP (Asociación Nacional de
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Agricultores Pequeños). La planta en Güines lleva
funcionando a pleno rendimiento desde el año 2005, cuando
se crea la CPA Rosa Elena Simeón, unidad que la
gestiona. Fundamental para el éxito de este proyecto fue la
participación del Instituto de Agricultura Tropical (INIFAT).
La planta produce 4.000 litros de aceite de NIM al año, que
se presenta en seis líneas de productos. Toda la producción

se vende a nivel local a pequeños campesinos y a través de
tiendas de productos para la agricultura orgánica. Veinte
años después de su inicio, el proyecto ha demostrado que
era una actuación sostenible y que da una facturación a la
cooperativa superior al millón de pesos al año.
La experiencia de Güines no se quedó en el éxito local, por
el contrario la misma se ha ido extendiendo a otros puntos
de Cuba y se han instalado plantas en las cercanías del
asentamiento de Guaro (Holguín), en Yaguajay (Sancti
Spiritus) y en Baitiquirí (Guantánamo).
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Proyecto Solarización del municipio de Guamá de
Santiago de Cuba
El 26 de enero, los representantes cubanos y españoles
despidieron un envío de suministros para el proyecto
Solarización del municipio de Guamá, de la oriental
provincia de Santiago de Cuba.
El plan, ejecutado por SoDePaz y Cubasolar, utilizará
bombas para captación de agua alimentadas por energía
solar, mediante paneles fotovoltaicos, suministradas por
empresas de Colmenar Viejo, a unos 30 kilómetros de
Madrid.

También incluye instalaciones solares para iluminación de
viviendas
aisladas
y
tuberías
para
canalizaciones
hidráulicas.
En el acto participaron además concejales de la ciudad,
empresarios y directivos de SoDePaz, así como el consejero
comercial de Cuba en España, José Antonio Fernández.
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Proyecto. “Aumento de producción agropecuaria
para el acceso y consumo de alimentos en
comunidades
de
Jocotán
(Chuiquimula,
Guatemala)”
El proyecto buscaba mejorar la soberabía alimentaria
de una de las aŕeas más pobres y olvidadas de
Guatemala. Durante el proyecto se formarán a 20
promotores agropecuarios (50% mujeres) para que
apoyen al equipo técnico del proyecto en la ejecución
de las actividades de campo.
Con la intervención del proyecto se ha logrado que las
mujeres
tengan
participación
en
actividades
productivas agropecuarias, a la vez se han involucrado
en mejorar las formas y prácticas de preparación de
alimentos, y mejorar los hábitos de consumo, y se ha
logrado involucrar a las estructuras organizacionales y
toma de decisiones comunitarias.
Para poder obtener estos cambios con una mayor
participación de las mujeres se han realizado
capacitaciones sobre prácticas higiénicas en la
preparación y consumo de alimentos, y talleres
demostrativos de preparación de alimentos locales,
según sus hábitos de consumo y acceso. En el tema
agropecuario, a las mujeres se les ha entregado aves
criollas para que cuenten con mayor disponibilidad de
alimentos en el hogar.
Se desarrolló además la construcción de estufas
mejoradas ahorradoras de leña, esta actividad está
dirigida especialmente a proteger la salud familiar,
porque ya no estarán expuestos al humo de la leña que
se produce al cocinar a fuego abierto. Por último se
instaló equipos fotovoltaivos en tres comunidades-
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Protección de los derechos de los prisioneros y
detenidos palestinos en las prisiones y centros de
detención israelíes, Fase II.
El proyecto responde a la necesidad de continuar realizando
las acciones de representación legal, de documentación y
monitoreo, de incidencia política y de sensibilización. Esta
segunda fase también cuenta con el desarrollo del plan de
sensibilización e incidencia política en Pamplona.
Las actividades propuestas en el actual proyecto, con
duración de 12 meses, se encuentran dentro de las
siguientes líneas de trabajo:
Programa Legal. Addameer facilitará representación legal y
asesoramiento gratuito a cientos de detenidos/as palestinas
y sus familias cada año, trabajando en casos que puedan
sentar precedentes sobre la tortura, los juicios justos y otras
violaciones que afectan a los presos/as políticos.
Incidencia política: Se dirige principalmente a la comunidad
internacional, con llamamientos urgentes en favor de los
detenidos/as, sesiones informativas para las delegaciones
internacionales y medios de comunicación, y la presentación
de informes y denuncias individuales ante las Naciones
Unidas, instando a los diversos actores a presionar a Israel y
a cambiar su política. Este programa también trabaja en la
construcción de campañas de solidaridad locales, a nivel del
mundo árabe e internacional, para oponerse a la detención
arbitraria y la tortura.
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Acercando la Cultura de resistencia palestina a la
capitalidad europea de Donostia
El objetivo de este proyecto fue visibilizar y acercar la
cultura palestina a la población donostiarra, a través de
los espacios y sinergias que se van a crear en Donostia en
el año 2016 como capital europea de la cultura. Asimismo
el proyecto tiene como objetivo el refuerzo y consolidación
de las redes de solidaridad con Palestina especialmente en
Donostia.
Este proyecto comprendió diversas actividades culturales
centradas en Palestina, que ensalzarán la importancia
acuciante de mostrar y conocer la cultura palestina como
forma de preservarla y de resistencia, contra la ocupación
y el colonialismo israelí.
Estas actividades fueron una delegación cultural palestina
que visite a distintos/as representantes e instituciones y
centros culturales, educativos y sociales en Donostia; una
muestra de cine y documental de mujeres palestinas;
cuatro conmemoraciones culturales destacadas del
calendario palestino y la traducción al euskera de una guía
sobre el Boicot Desinversiones y Sanciones al Estado de
Israel (BDS) cultural.

Contribuir al desarrollo sostenible del municipio de
Guama en la provincia de Santiago de Cuba
Esta nueva actuación busca dar seguimiento a acciones
precedentes para contribuir al desarrollo sostenible
mediante el uso de las fuentes renovables de energía en
el municipio de Guamá (Santiago de Cuba) y sus órganos
de gobierno, que fortalezca la participación ciudadana y
permita aplicar soluciones sustentable de referencia para
las regiones montañosas del oriente de Cuba, la zona
históricamente menos desarrollada de toda la isla.
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Las inversiones se han centrado en electrificación de
fincas (20), viviendas(105), bombeos solares con
acueductos (13), instalación plantas de biogas (10),
reforestación (200Has) y reparación de un edificio como
aula de la naturaleza para impartir cursos y actividades de
educación ambiental. La inversión por parte de los fondos
gestionados por SODEPAZ ha sido de 894.000.
En la propuesta actual, se centra en la mejora del
desarrollo local de la población de las zonas más lejanas
de la cabecera municipal y pretende, con la participación
activa de los beneficiarios/as y en especial de las mujeres,
garantizar el abastecimiento de agua a la población en 8
comunidades mediante bombeos solares, la instalación de
5 plantas de biogas para tratar residuos pecuarios y la
utilización del gas producido en
la cocción de alimentos, la iluminación solar básica de 70
viviendas dispersas de las zonas más alejadas del sistema
eléctrico y la electrificación de dos comunidades (56
viviendas).

Iluminamos con energía renovable la comunidad de
La Veguera, municipio Guaimaro, Camagüey
SODePA ha cofinanciado la instalación de una planta de
gasificación de biomasa de marabú en esta comunidad
con el fin de dar servicio eléctrico a las viviendas de esta
comunidad. Esta acción está dentro del proyecto de
utilización del marabú como energía renovable que
llevamos ejecutando desde hace 5 años en la provincia de
Camagúey.
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La comunidad de La Veguera, tiene en la actualid unas 50
viviendas, es una comunidad
aislada al norte del
municipio de Guaimaro, que no estaba electrificada. Sus
habitantes se dedican mayoritariamente a la cría de
ganado vacuno, siendo la provincia de Camagüey la más
ganadera de Cuba. Muchas de las tierras cercanas a la
comunidad están cubiertas con bosques de marabú, una
planta invasiva que ocupa los terrenos dedicados a pasto
y a la agricultura, siendo necesario recuperarlas para
devolverlas a su uso tradicional.
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Turismo, movilización y resistencia
Viajes solidario con SODePAZ
SODePAZ, organiza
cada año viajes
solidarios
a
distintas partes del
mundo
con
la
intención de dar a
conocer
otros
pueblos
en
su
hábitat.
Colaborando
con
asociaciones
locales,
preparamos
el
itinerario para mostrar la historia y la cultura del lugar, así
como
los
paisajes
naturales
más
importantes.
Palestina, Grecia o Guatemala son algunas de las opciones
que proponemos para interactuar plenamente con la gente
del lugar y conocer estos destinos de otra manera.
Un viaje solidario no supone una solidaridad entendida como
caridad, sino como "apoyo mutuo, compromiso y
horizontalidad”. Los viajes que proponemos suponen una
manera de conocer a fondo un entorno, la gente que vive en
él y su cotidianidad. El objetivo es integrarse en las culturas
que se visitan. Para ello, algunos viajes incluyen estancia
con familias locales y reuniones con organizaciones del lugar
para hacerles partícipes de su trabajo.
Los viajes solidarios se denominan así porque se plantean
desde un enfoque de derechos humanos: los viajeros han de
respetarlos siempre. En el caso de las reuniones con
entidades locales, SODePAZ visita organizaciones de
mujeres, "luchadoras sociales", pueblos originarios y
campesinos, para que quienes viajan tengan información de
primera mano.
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La Ruta del Cambio - ¡Se
acabó la resignación!
¡Mapa de los horrores
urbanos! - 3a Ruta por
el otro Madrid
SODePAZ y la Plataforma “No a
este plan urbanístico” han
organizado el sábado 7 de
marzo la “3a Ruta por el otro
Madrid”
para
conocer
y
denunciar
los
horrores
urbanísticos que se preparan
en el nuevo PGOU que impulsa
el gobierno municipal, o que ya
se
están
cometiendo
actualmente.
El
itinerario
propuesto se ha elaborado a partir de la aplicación
denominada “Mapa de los Horrores Urbanos ” donde cada
ciudadano o ciudadana puede señalar uno de los puntos en
que se intenta llevar a cabo una operación especulativa o
que atenta contra el territorio o el medio ambiente. En esta
ocasión se han visitado: Plaza España y Edificio España,
Operación Campamento, Venta viviendas públicas (Ventilla y
el Paseo de la Dirección), Operación Mahou-Calderón y el
Mercado de frutas y verduras de Legazpi.
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El comercio justo en la encrucijada
Comercio Justo en España – auge
distribución en las grandes superficies

de

la

Federica Carraro, SODePAZ
El Informe sobre el Comercio Justo en España 2014,
publicado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y
presentado en septiembre de 2015 da una valoración
positiva de la tendencia del Comercio Justo (CJ) en nuestro
país al utilizar como indicador clave el crecimiento de las
venta.
Las ventas, 33.2 millones de Euros en 2014, aumentan en
un 8% respecto a 2013 pero lo hacen a través de un solo
canal (supermercados y grandes superficies) llegando a
representar una cuota de mercado del 35% del total.
En cambio, disminuyen las ventas en las tiendas
especializadas en Comercio Justo, herbolarios y pequeños
comercios, que van cerrando sus puertas. Pasan a
representar el 17% del total de las ventas y de 11 millones
en 2009 caen a 5,9 millones en 2014. Un retroceso
significativo
que
en
este
Informe
se
explica
fundamentalmente por la crisis económica y por tanto por la
menor disposición de los consumidores habituales a gastar
más dinero para productos de CJ.Las compras de productos
en países productores han disminuido por parte de las
Importadoras de CJ ( las que son miembro de la
Coordinadora estatal de Comercio Justo). Aumentan las
importaciones indirectas de otros importadores europeos y
la importación directa por parte de las grandes superficies.
Los productos de CJ son certificados cada vez más por las
Grandes Superficies y por marcas comerciales por parte del
organismo certificador nacional o europeo, lo que favorece
que estas entidades con ánimo de lucro se conviertan en
sujetos principales y de alguna forma raptan el CJ quitándole
sus valores.
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Esto podría conllevar a la paulatina desaparición de las
Importadoras Tradicionales de CJ que seguirán el destino de
las Tiendas especializadas. Es decir se elimina uno más de
los actores protagonistas durante décadas de este tipo de
comercio a favor de otro más reciente y convencional.
Muchos años llevamos como SODePAZ formando parte del
movimiento del Comercio Justo y seguiremos sacando
alguna que otra deducción de este informe para que se
pueda tener una imagen completa y no triunfalista del CJ y
por supuesto avivar un debate que conviene mantener
siempre abierto.
Empecemos con este:
Las grandes superficies han pasado de representar el 29,7%
del total de las ventas de CJ en 2013 al 35,1% en 2014,
mientras las Tiendas especializadas de Comercio justo, han
pasado a representar el 20,1% en 2013 al 17,3% en 2014.
En torno a finales de los años 90, se discutió en el seno de
algunas organizaciones, la conveniencia de utilizar el canal
de las Grandes Superficies para la distribución de los
productos de Comercio Justo.
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Entonces en SODePAZ optamos, tras un largo y complejo
debate, por no incluir este canal como eslabón de una
cadena que debíamos garantizar que fuese lo más justa
posible. Y el análisis se basó en que las grandes superficies
responden a un modelo económico caracterizado por:
•

Concentración de empresas que se convierten en una
gran central de compras, monopolista; como
Carrefour.

•

Condiciones de pago a los proveedores leoninas, que
hacen recaer todo el coste de financiación del Fondo
de Maniobra del distribuidor, sobre el fabricante.
Estos plazos largos, nunca menores a 60 días, pueden
llegar, incluso, hasta más de 150 días.

•

Desprotección de los derechos laborales y sindicales;

•

Competencia desleal frente a los pequeños comercios
a través, entre otras medidas, los horarios de
apertura ilimitados; la liberalización de horarios, que
se vende como una ventaja para el consumidor y un
incentivo para la creación de empleo, ha resultado ser
la vía para sobreexplotar a los trabajadores de las
grandes superficies.

•

Reestructuración urbanística de las ciudades:
vaciamiento de la actividad comercial de suministros
básicos en los centros urbanos para desplazarlos a las
afueras;

•

Exclusión consecuente de grandes estratos de la
población que no puede alinearse a la “moda
imperante de consumo”;

•

Promoción del consumismo bajo la excusa de la
“eficiencia” por grandes compras en poco tiempo;

•

Se añaden costes de transporte innecesarios por el
uso obligado de transporte privado para alcanzar el
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Centro Comercial, donde se ubican las Grandes
Superficies;
•

Modificación del ocio, que se desplaza al Centro
Comercial, depaupera las zonas del centro de las
ciudades y se monetariza.

Comercio Justo Y Consumo Responsable
El Comercio Justo no
puede promocionar y
avalar
este
modelo
económico insostenible,
injusto y destructor de
derechos.Comercio Justo
Y Consumo Responsable
La crisis económica en
2015
continuó
golpeando
sobre
las
organizaciones,
entidades y colectivos
dedicados al Comercio
Justo, demostrando una
vez
más
la
frágil
situación
económica
que ponían en peligro y
a
veces
hacían
tambalear la continuidad
de proyectos surgidos
con mucho esfuerzo en
los territorios.
Mantenerse a flote y no ser arrastrado por el cierre o
desaparición obligó a todas las organizaciones a un esfuerzo
imaginativo importante, no sólo las del Espacio por un
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Comercio Justo, sino a todo el espectro de entidades que
coinciden con una vía alternativa; fusionarse u asociarse,
campañas de captación de colaboraciones, creación y
participación en nuevos espacios y tejidos, son solo algunas
formas, entre otras ,en que cada colectivo intentó poner en
práctica, algunas quedaron en el camino.
Sin embargo, mientras el CJ y el CR seguía padeciendo un
bajo consumo de la población dentro de el contexto de
crisis, paradójicamente aumentaba la sensibilización y
prestigio en sectores de opinión pública, sin lugar a dudas el
binomio consumo responsable/ecología contribuyó a
ello, posiblemente queda como asignatura pendiente el
instalar en el imaginario colectivo un tercer concepto de

Comercio Justo, como complemento de los anteriores.
Pese
a
las
precariedades
económicas
que
mencionamos, observamos múltiples iniciativas
de
carácter productivas y laborales, en su mayoría en
forma de pequeños emprendimientos o cooperativas y
asociaciones de ámbito territorial, con actores muy
comprometidos y sobre todo cercanos en afinidad con
nuestra área; resistir creando parece ser la premisa.
Desde este panorama complejo pero al mismo tiempo
apasionante, es que señalábamos el 2015, como año
de consolidación de nuestro Comercio Justo y así lo
hicimos apostando por una nueva importación (la
cuarta desde que iniciamos en marzo del 2013), la
distribución del azúcar orgánico de Cuba.
Enlace de nuestro spot: http://www.youtube.com/watch?
v=yHBvxcA_o2g&feature=youtu.be
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Pese a las dificultades externas y a las propias, a
grandes rasgos podemos afirmar que el objetivo se ha
cumplido, en el momento de elaborar nuestra
memoria; SODePAZ cuenta como referente importante
del CJ y sobre todo empieza a decir alguna cosa en el
ámbito de los productos ecológicos, sin duda esto no
sería posible sin la estrecha colaboración con nuestros
aliados y amigos de Espanica.
El incremento de las ventas y las alianzas tejidas
indican el camino a seguir, siendo muy conscientes de
nuestras debilidades, como bien señalamos en la
asamblea de Soci@s de abril de ese año. Pequeños
pasos logrados que seguramente requerirán mayores
esfuerzos organizativos y económicos en el futuro.

Campañas y actividades
Marzo, inicio de la cuarta importación y distribución del
azúcar orgánica de Cuba, incorporamos una nueva
presentación y envase que no teníamos de paquetes
de 1 Kg.
Promoción hacia productores de helados ecológicos y
artesanos.
XVII Fira Natura de Lleida y visita productores de la zona.
Abril, informe y asamblea SODePAZ.
Mayo, gira promocional Navarra e Euskadi.
Bio Cultura Barcelona, intercambio de contactos con
productores ecológicos.
Mayo, gira promocional Navarra e Euskadi.
Del 23 de mayo y hasta el 31, se celebró la FeriaWorld
Fair Trade Week en al ciudad de Milan, Italia, en la que
pariticipó SODePAZ junto con Liberomondo y
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Espanica, ambas organizaciones miembros del ECJ
(Espacio por un Comercio Justo).
Junio, 13 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba.
Julio, Festa Solidaritat, Parc Alhambra, Hospitalet Llobregat.
Conmemoración 26 de julio, Defensem Cuba, Rubí
(Barcelona).
Octubre, Acto de homenaje en plaza y monumentos al Che
Guevara, Badalona.

Nuevos productos en la tienda de SODePAZ
Ahora tenemos
productos de
Marinaleda y del
Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT):
alcachofas, pimientos y
aceite de oliva extra
virgen.

9 de mayo día Internacional del Comercio Justo
Hemos participado en el día Internacional del Comercio
Justo . Compromiso con el consumo responsable y
crítico.
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La Ceiba y SODEPAZ – Nuevo proyecto
La Ceiba y Sodepaz, organizaciones de Comercio Justo, hemos apostado
por un nuevo proyecto para crear redes de cooperación
social, para contribuir en la construcción de otros
mundos más justos y posibles.
Porque compartimos visiones comunes y el trabajo
cooperativo nos permite continuar avanzando hacia
nuestras metas: la construcción de relaciones de
producción; distribución, consumo y financiación
basadas en la justicia; cooperación, la reciprocidad y la
ayuda mutua; y continuar en la transformación social
basada en la sensibilización, la educación y en la
promoción de una conciencia social crítica, activa y
solidaria.
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Soberanía alimentaria
SODEPAZ apoya un programa político en defensa del mundo
rural vivo y la soberanía alimentaria

El 3 de diciembre SODEPAZ participó en la charla en defensa
del mundo rural y la soberanía alimentaria organizada por la
Plataforma Rural. Se exijo un nuevo pacto político para
garantizar un Medio Rural vivo y con futuro, que frene el
despoblamiento y permita trabajar y producir de manera
responsable y sostenible.
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SODEPAZ en el Foro Los Mayores en defensa de
sus Derechos como Consumidores

SODEPAZ presentó ponencia en el Foro Los Mayores en
defensa de sus Derechos como Consumidores organizado
por ADICAE el 12 Noviembre en Madrid.
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Los Trabajadores/as del Kiosko Parque Municipal
de Camuñas apoyan la energía renovable en
Cuba
Los trabajadores/as del kiosko del parque municipal de
Camuñas, Toledo han donado el bote (300€) a SODEPAZ.
Este importe ha sido destinado al proyecto de energías
renovables en Cuba.
Finanzas Ë
Finanzas Éticas
34

ENCUENTRO ZARAGOZA COOP57 - abril de 2015

Breve valoración:
Al margen de los materiales, la metodología de los
debates o puestas en común y de los materiales
introductorios dados cabe resaltar los siguientes puntos:
1. Respecto a la capacidad financiera de la cooperativa
distintas fuentes en distintos debates señalan que se vive
un momento de EXCEDENTE DE CAPITAL EN TESORERIA
RESPECTO A LA DEMANDA DE CREDITOS, es decir que hay
bastante más dinero o liquidez de lo que se está gastando.
2. La metodología del encuentro ha girado en torno a
distintos grupos de trabajo centrados en diversas líneas
de análisis o debate, no obstante el método fundamental
de la dinámica de grupos, realizada por una empresa o
grupos de dinamizadores, ha sido la mezcla de lluvia de
ideas, debates, puestas en común y ejercicios de síntesis.
3. Las conclusiones así como las imágenes del encuentro
se
publicarán
en
la
web
de
Coop57.
4. Se detecta también por parte de muchos
cooperativistas CARENCIAS EN GESTIÓN, FORMACIÓN,
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SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, tanto a nivel interno
como externo.
5. Hay una sensación fuerte, incluso inquietud moderada,
en muchos socios/as respecto al problema de la
AMPLIACIÓN O EXTENSIÓN DE COOP57 y de su
TRANSFORMACIÓN EN UNA ENTIDAD FINANCIERA, un poco
lo de siempre, el riesgo de la pérdida de identidad, de
principios, etc, al profesionalizar la cooperativa o
extenderse a NUEVOS SECTORES Y PROYECTOS:
PATROCINIOS,
VIVIENDA,
TERRENOS,
PROYECTOS
SOCIALES
NUEVOS,
ETC
6. En este sentido algunos socios/as plantean que COOP57
no debe convertirse en una financiera ética o social, pues
no se trata de eso y posiblemente no hay tanta capacidad,
no obstante hay un contacto interesante Andrés Estaban,
que se dedica en una asociación de Aragón que SI ES UN
BANCO SOCIAL AL TEMA DE LA FINANCIACIÓN SOLIDARIA
Y LA ECONOMÍA ÉTICA, además trabajan la educación en
finanzas éticas (ethica.co / aestebanpo@gmail.com).
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Interculturalidad
Toledo
Encuentro intercultural y de la participación social
IYÁ MI ILÉ 2015

El 10 de octubre de 2015
hemos organizado desde
espacio Despacio,
SODePAZ y la Red de
Educadoras y Educadores
Populares el encuentro
intercultural y de la
participación cultural IYÁ MI
ILÉ 2015.
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Redes sociales y televisión comunitaria
Comunicación
En el área de la comunicación SODePAZ ha realizado
durante todo el año un programa semanal en la
televisión comunitaria madrileña Tele-k.

Muestra de cine de Mujeres Árabes en Donostia San Sebastian
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Redes sociales y televisión comunitaria
Proyección del
documental
Campos de
internamiento y
resistencia
antifascista en el
Sur de Francia

Canal en Youtube
https://www.youtube.com/user/sodepaz
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Una organización Solidaria
Exposición en Toledo y Madrid: Detrás del Muro
sionista

Pepe Calderón
Un pueblo que vive y que resiste detrás del muro de
segregación sionista en Palestina
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SODEPAZ ANDALUCÍA
SOLIDARIO

EVALUA

SU

TRABAJO

Sevilla, Andalucía,
26 de enero de
2015. La Asociación
de
Solidaridad
“SODEPAZ
Andalucía” celebró
el domingo 25 de
enero de 2015, la
séptima asamblea
anual
de
sus
afiliados.
El
encuentro se realizó
en el local que
ocupa la sede de la
Asociación
de
Vecinos de San Diego, en Sevilla
Miembros de la Junta Directiva de SODEPAZ - Andalucía
reciben al Cónsul General en Sevilla
ESPAÑA, 27 de diciembre de 2015.- Los miembros de la
Junta Directiva de la Asociación de Solidaridad con Cuba
“SODEPAZ”- Andalucía, le dieron un cordial recibimiento al
Cónsul General de Cuba en Sevilla, Alejandro Castro Medina.
El encuentro se desarrolló en la residencia del Profesor
Fernando Coiduras, miembro de dicha Asociación y
estuvieron presentes María Basilisa, Presidenta de la
Asociación de Solidaridad con Cuba “SODEPAZ”, miembros
de la Junta Directiva y otros amigos de Cuba.
En 2015 SODePAZ ha apoyado varias manifestaciones por
causas solidarias como la soberanía de los pueblos de
América Latina, el nuevo modelo energético, la marcha
mundial por el clima, la marcha contra la violencia
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machista, la resistencia contra las multinacionales en
Guatemala.
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Madrid. Palestina – la vida cotidiana desde dentro
El 28 de abril en el Espacio SODePAZ, tuvo lugar la charla
sobre el documental “Tres miradas dos objetivos” con la
colaboración de SODePAZ.

44

Pamplona. Charla - Palestina: entre la Intifada y la
limpieza étnica
El 28 de octubre, en el Palacio del Condestable de Iruñea se
celebró la Charla “Palestina: entre la Intifada y la limpieza
étnica”, impartida por Sergio Yahni, director del Alternative
Information Center (AIC).
Sergio Yahni fue
promotor
de la objeción de
conciencia contra
el
servicio militar en
los
territorios
ocupados
de
Cisjordania
y
Gaza, y
en la Guerra del
Líbano,
siendo
encarcelado
tres
veces
por esos motivos. De origen argentino, su familia emigró a
Israel en 1979. Yahni creció en un kibbutz y actualmente
vive
en
Jerusalén
occidental.
El AIC es una organización mixta israelí-palestina, con base
en Jerusalén y Beit Sahour, fundada en 1986 cuya acción
combina el análisis crítico, la investigación, el debate y la
diseminación de información entre los movimientos de base
de las dos sociedades.

Jornadas por Palestina
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Palestina
Charla -“Tres miradas dos objetivos: Festiclown
Palestina 2011”

El 13 de enero en Iruña,
Pamplona tuvo lugar la
charla sobre el
documental “Tres
miradas dos objetivos”
con la colaboración de
SODePAZ.

Formación Solidaridad
Se impartío el Módulo sobre Palestina dentro del curso
de voluntariado internacional de OCSI
Asistentes: 12-15 participantes
Evaluación del ponente: muy buena
interés por parte de los participantes,
poco tiempo para abarcar en general
complejo y dar pistas para la implicación
Evaluación de los participantes:
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implicación e
aunque quizá
un tema tan
militante.

Interesante. Salimos con un mayor conocimiento de la
situación
Muy bien. Bien expuesto, bien transmitido, suficientes
datos. He descubierto muchas cosas que no conocía
sobre cómo se ha llegado a esta situación.
Muy reivindicativo y comprometido con la causa.
Muy bueno, era uno de los temas que más me
interesaban y me encantó la perspectiva sobre el
boicot a los productos israelíes, algo que nunca pensé
que era tan importante. Descubrí muchas cosas nuevas
sobre el conflicto a pesar de haber estudiado mucho
sobre él.
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Manifestación por la paz y la soberanía de los
pueblos en América Latina
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Marcha Mundial por el Clima en Cibeles

Marcha contra violencia machista
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35 aniversario de quema de la embajada
española en Guatemala
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Acto homenaje a Salvador
Allende
El 11 de septiembre SODEPAZ
participó en el acto de homenaje
a Salvador Allende organizado
por la Agrupacion ateneistica
Juan
Negrin,
Asociaciones
chilenas de la memoria y el
Ateneo de Madrid.
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En SODEPAZ se respira libertad y buen vivir
El País dice que la calle Conde Duque es una de las
10 mejores de Europa, pues se respira libertad y
buen vivir; a 100 ms está la sede de SODEPAZ en
Madrid.

www.sodepaz.org
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- @sodepaz

