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Presentación
SODePAZ es una organización laica e independiente, fundada en 1987, que pretende ser
un punto de apoyo solidario para la emancipación de los pueblos del Sur y dinamizar en
nuestro entorno una conciencia crítica al modelo de desarrollo vigente. A pesar de ser
un objetivo ambicioso, la asociación considera que es posible poner en práctica acciones
concretas que contribuyan a replantear el actual e injusto orden mundial.
La Organización No Gubernamental Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODePAZ,
surgió en Castilla y León en el año 1987, al mismo tiempo que se creaba en el resto del
Estado Español.
Nacimos con la vocación de cooperar para lograr el desarrollo de los países más
desfavorecidos. Nuestras prioridades se centraron en América Latina y la República
Árabe Saharaui Democrática. Con el paso del tiempo fuimos ampliando nuestro trabajo
solidario a otros países y otros continentes, desarrollado alguna actividad con la
mayoría de los países de Latinoamérica, la R.A.S.D., Palestina, Sudáfrica, Túnez y
empezamos a cooperar con otros países del norte de África.
Nuestra primera actividad pública fue poner en marcha y participar en la iniciativa del
"Barco por la Paz en Centroamérica", que durante los años 1987 y 1988 se dedicó a
recoger materiales y fondos económicos para su envío a Nicaragua. En la campaña
"Barco por la Paz en Centroamérica" estuvimos acompañados/as por numerosas
asociaciones sociales, grupos políticos y sindicatos. Desde esa época a la actualidad
fuimos consolidando nuestra implantación en la región logrando mantener unas 50
personas socias en la Comunidad.
Con el paso del tiempo las nuevas inquietudes de los/as socios/as y las/os voluntarias/os
nos dirigió a una separación de la organización y emprender la aventura de hacer
nuestro propio camino. Así surge la actual SODePAZ Balamil comenzando, con la misma
filosofía, oficialmente nuestra andadura en el año 2003.
Desde nuestro inicio como SODePAZ Castilla y León, y ahora como SODePAZ Balamil,
nuestro trabajo tanto en la Comunidad como en el resto de España tiene tres vertientes,
aunque de unos años aquí nos centramos en las dos vertientes siguientes:
•
•
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Solidaridad
Enero
Comienza a colaborar con nosotras una estudiante del Máster de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, como alumna en
prácticas. Centrándose en las áreas de Palestina, Comercio Justo y Sensibilización.

Febrero

Durante el mes de Febrero cerramos la campaña
de solidaridad con “Los Comités de Salud de
Palestina- HWC”. Campaña que comenzó a
principios del mes de Diciembre de 2012 con la
venta de Bonos solidarios, con el objetivo de
poder contribuir económicamente con estos
comités (http://www.hwc-pal.org/).

Marzo
Durante la primera semana del mes de Marzo celebramos el 25 Aniversario de la
Organización con las siguientes actividades:
-

13 de Marzo: Mesa Redonda con: Lola Sepúlveda del CEDOZ (Centro de
Documentación sobre el Zapatismo); Iván Forero integrante del MOVICE
(Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia); y abogada
palestina María Rismawhi que trató el tema de la ocupación israelí en Palestina.
Facultad
de
Medicina
de
la
Universidad
de
Valladolid.
http://www.ultimocero.com/articulo/%C2%BFqu%C3%A9-est%C3%A1pasando-chiapas-colombia-y-palestina
http://www.youtube.com/watch?v=pqhMklU9RsU&list=UUhRroKYx7U7uB3Sn
fj1WJKQ&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=dyCNP68CKEE&list=UUhRroKYx7U7uB3Sn
fj1WJKQ

http://www.ultimocero.com/articulo/¿qué-está-pasando-chiapas-colombia-ypalestina
http://www.youtube.com/watch?v=dyCNP68CKEE&list=UUhRroKYx7U7uB3Snfj
1WJKQ&index=6
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http://www.youtube.com/watch?v=pqhMklU9RsU&list=UUhRroKYx7U7uB3Snf
j1WJKQ&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=In7KCwplKJU&list=UUhRroKYx7U7uB3Snfj1
WJKQ&index=4
-

14 de Marzo: “25 años de Solidaridad” en el Ateneo Republicano, en el que
participaron dos de las fundadoras de la organización y dos de las actuales
miembros de la misma.
- 15 de Marzo: Fiesta solidaria por los 25
años de Solidaridad de la organización en Casa
Babylón, en la que se sortearon diferentes
artículos, mercadillo solidario y diferentes
actuaciones de cuenta cuentos, djs, etc.

Junio
10 de Junio: Colaboramos en la presentación de la Campaña “El Arca de Gaza” en
Valladolid. A las 20:00 en la Casa de las Palabras. http://www.rumboagaza.org/arca-degaza/

Julio
Después de mucho tiempo hablando sobre ello, Sodepaz Balamil y la Universidad de
Valladolid firman un convenio de colaboración, que facilitará la colaboración entre
ambas entidades en el futuro.

Septiembre
Viernes 27 de Septiembre. Colaboración junto con Ecologistas en Acción y Entrepueblos
en las presentaciones de los libros “El medio rural se escribe” de Jeromo Aguado y
“Mucha gente pequeña” de Gustavo Duch.

Octubre
Jueves 17 de octubre “Palestina y las Revoluciones de Oriente medio” con Juani
Rishmawi de HWC, en la Casa de las Palabras a las 20:00. Organizado por la
Plataforma Solidaria con Palestina.
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Diciembre
Concentración el día 30 de Diciembre a las 20:00 h en Fuente Dorada en respuesta a los
últimos bombardeos en Gaza por parte del Gobierno Israelí.

Durante todo el año
Participación activa en la Plataforma de Palestina de Valladolid, mediante la cual se han
realizado diferentes actos de solidaridad, sensibilización y denuncia.
Participación en la Plataforma de las Libertades, en la que se trabaja en contra de la
Nueva Ordenanza Antisocial de la ciudad de Valladolid, en la que se vulneran diferentes
derechos de los y las ciudadanas. http://libertadesvalladolid.blogspot.com.es/
Realización de distintas entrevistas en varias radios y periódicos.
http://www.ultimocero.com/articulo/25-a%C3%B1os-sodepaz-balamil
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Comercio Justo
Enero
Comenzamos el año colaborando con diferentes redes de consumo de Valladolid,
ofreciéndoles nuestros productos, que se incluyen dentro de los pedidos periódicos que
se realizan dentro de cada red.

Febrero
Contacta con nosotras un nuevo grupo de consumo creado en el Barrio de las Delicias.
Comenzamos a colaborar con ellas.

Marzo
Charla de sensibilización sobre Comercio Justo y Consumo responsable en el Colegio
Narciso Alonso Cortés, en el Barrio de Pajarillos. Valladolid.

Abril
10 de Abril de 2013. Entrevista sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable para
la Radio Onda verde de Movimiento contra la Intolerancia.

Mayo
En el mes de mayo
decidimos elaborar un
dossier
actualizado
con
todos
los
productos
de
hostelería
que
podemos ofrecer a
diferentes bares de la
ciudad.
Nos
organizamos
para
entregarlo
en
diferentes locales y así
poder ampliar nuestra
red
de
consumo
solidario.
15 de mayo. Charla sobre Comercio Justo, Consumo Responsable y Contra publicidad
en el IES Parquesol.
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Junio
8 de junio. Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercadillo Ecológico
realizado en Santovenia de Pisuerga. Valladolid.
30 de Junio. Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercadillo
Ecológico de Cigales. Valladolid.

Julio
13 de Julio. Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercado Ecológico
de Melgar de Fornamental. Burgos.
21 de julio. Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercado Ecológico
de Megeces. Valladolid.

Agosto
25 de Agosto. Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercado
Ecológico en la Plaza España de Valladolid.

Octubre
Retomamos el Colony, después de bastantes años de parón y nos reunimos el día 8 de
Octubre jugando una partida conjunta con el fin de utilizarlo como material de
sensibilización con jóvenes y adultos.

Noviembre
Participación en: Laboratorio de Ideas: medios de comunicación y alternativas a la crisis.
Organizado por Ideas Comercio Justo, Medios de Comunicación por el Comercio Justo
y AECID. 30 Noviembre, Universidad de Valladolid.

Diciembre
Durante el mes de diciembre se celebraron varios mercadillos solidarios organizados por
diferentes organizaciones, tanto en Valladolid como en Aguilar de Campoo (Palencia),
donde contaron con nuestros productos de Comercio Justo.
También, durante el mes de Diciembre, nos hemos propuesto mejorar la información
que ofrecemos a través de los medios de comunicación, teniendo una presencia más
activa en las redes sociales, trabajando por una mejora de nuestra página web, con la
creación de una tienda on line y la realización de Newsletter informativas sobre
Comercio Justo.
También, durante el mes de Diciembre, con la intención de promocionar los productos
de Comercio Justo, se elaboró una cesta “navideña”, la cual se sorteo con el día 22 de
Diciembre.
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Durante todo el año
Gestión de la Tienda de la Solidaridad con la venta de productos de Comercio Justo y
de Economía Solidaria y la difusión de información sobre eventos de las organizaciones
sociales y sobre Comercio Justo y Consumo Responsable.
Gestión de la Red de Consumo Solidario, que consiste en la difusión de los productos de
Comercio Justo, haciéndolos más asequibles y cercanos, al encontrarlos en diferentes
puntos de venta, como bares, herbolarios, tiendas de alimentación, etc.
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SODePAZ Balamil

C/ Fray Luis de León, 20; 47002 Valladolid
Teléfono / fax: 983 30 68 78

balamil@sodepazbalamil.org
tienda@sodepazbalamil.org
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