Memoria anual
Sodepaz Balamil
Año 2002

-Valladolid-

El año 2002 ha sido un periodo de cambios e iniciativas. Comenzó con nuevos
planteamientos que derivaron en reflexiones y esfuerzos que nos ayudaron a
evolucionar para adaptarnos a una realidad social cambiante.
Fruto de estos cambios se ha producido una renovación de la Junta Directiva de
Sodepaz, se han mantenido reuniones semanales con los colaboradores, se han separado
grupos de actuación para rentabilizar los esfuerzos y se ha asignado un responsable a
cada tarea para garantizar su correcto desarrollo.
Estas mejoras han derivado en un incremento del número de colaboradores de la
ONG, lo que aumenta las posibilidades de actuación. Igualmente las ventas de la tienda
de Comercio Justo han aumentado, lo que connota una mayor sensibilidad social.

Pero la mejora de este año no puede ser una excepción, por eso desde Sodepaz
Balamil nos hemos propuesto continuar evolucionando en el 2003 estableciendo una
serie de objetivos, entre los que se encuentran:
- Modificar los estatutos y la organización jurídica de Sodepaz.
- Consolidar los cambios iniciados en 2002.
- Potenciar la red de Comercio Justo.
-

Iniciar nuevos Proyectos de Sensibilización.

- Aumentar el número de personas que colaboran.
- Facilitar más y mejor formación a los colaboradores.
- Realizar más acciones en el área de Solidaridad.

Estos objetivos están abiertos a cambios y nuevas ideas que puedan contribuir a
lograr nuestro objetivo general, que es 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/subdesarrollo vigente.
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A continuación se presenta la memoria de actividades de Comercio Justo y
Sensibilización (ordenadas por meses):

ENERO:
o Se realizaron talleres sobre Comercio Justo en el I.E.S Parquesol con motivo del
Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
o Instalación de un puesto de Comercio Justo en Amayuelas de Abajo (Palencia).
o Se celebró el aniversario de Sodepaz con una fiesta en el Café España en la que
actuaron Parrús Dixie Band, Trotamundos y Alumnas, Kartoon Boulevard
Ibérica y Rafa García.
FEBRERO:
o Se instaló un puesto en Cristo Rey conmemorando el “bocata solidario”.
o Se ha llevado a cabo un taller de Comercio Justo a los alumnos de 4º de la
E.S.O. del colegio Carmelitas del Museo.
o Se presentó el proyecto “Sensibilización y Formación para la Cooperación al
Desarrollo” a la subvención del Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de
financiar la Muestra de Vídeo Indígena. Se concedieron 1.906 euros.
o Se presentó el proyecto de “IV Muestra de Cine y Vídeo Indígena de América
Latina” a la convocatoria de “Ayudas para la sensibilización y formación para la
cooperación al desarrollo” del Ayuntamiento de Valladolid. Se concedieron
2.314 euros.
MARZO:
o Se realizó un taller de Comercio Justo en el Colegio Carmelitas del Museo para
los alumnos de 4º de la E.S.O.
o Se organizó una fiesta en el contexto de la Campaña de boicot a Bacardi en la
Casa Babylón. Actuaron el grupo de danza Perfiles y de Sr. Frankani.
o Se reformó la tienda de Comercio Justo de Sodepaz y se realizó una fiesta de
reapertura.
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ABRIL:
o Se organizó un encuentro de payasos en la Casa Babylon con la participación de
Sodepaz y Sonríe y Lucha. El objetivo fue recaudar fondos para el proyecto
“Yanke” de Nicaragua.
o Se participó en la Ferie de Comercio Justo y Solidario organizado por el
Instituto de Formación Profesional Simón de Colonia de Burgos.
o Se realizó un taller sobre Comercio Justo y una mesa redonda sobre las
experiencias locales en este tema, todo enmarcado en el curso de formación de
Agentes de Desarrollo Rural en Santander, organizado por Documenta.
o Se instaló un puesto en las Jornadas de Cooperación, organizadas por Ingenieros
Sin Fronteras.
MAYO:
o Se participó en la Fiesta de la Solidaridad, organizada por la Asociación
Familiar de Pajarillos.
o Se realizó una charla sobre Comercio Justo en el I.E.S. Parquesol.
o Se instaló un puesto en la Semana Intercultural “La Victoria acoge”.
o Se realizó un taller sobre la interculturalidad en el I.E.S. Ferrari con motivo de la
Semana Intercultural “La Victoria acoge”.
JUNIO:
o Se participó en la celebración del Día del Comercio Justo organizado por la
Plataforma de Comercio Justo de Valladolid en la Plaza España.
o Se instaló un puesto con productos de Comercio Justo en Pajarillos en la Semana
del Asociacionismo.
o Se realizó un inventario de los productos existentes en la tienda.
o Se llevó a cabo una campaña contra la violencia de género.

JULIO:
o Se participó en la II Feria sobre Residuos organizado por Ecologistas en Acción
en la ciudad de Burgos.
o Se realizó una charla sobre Comercio Justo en la Escuela de Verano organizada
por el Consejo Educativo.
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SEPTIEMBRE:
o Participación en la Semana Cultural Autogestionada del barrio Pajarillos,
organizada por la A.C. La Polilla.
o Se organizó un encuentro de socios y social en Amayuela de Abajo (Palencia).
o Se instaló un puesto en Amayuelas de Abajo (Palencia) en el marco de la Feria
de la Biodiversidad.
o Se participó en la Comisión de Actividades Culturales del Foro contra la
Segunda Conquista.
OCTUBRE:
o Se participó en la Campaña “Otra PAC es posible”, organizada por la Plataforma
Rural.
o Se realizó la III Muestra de Vídeo Indígena en el Centro Cívico Rondilla.
o Se expuso la muestra fotográfica sobre Chiapas “Esperanza y Dolor” en el
Centro Cívico Rondilla.
o Se organizó la exposición fotográfica sobre el pueblo mapuche en el Centro
Cívico Rondilla.

NOVIEMBRE:
o Se realizó una fiesta en Café España para presentar la campaña contra la guerra
“Paremos la guerra. Otro mundo es posible”. Actuaron Chamanito y Sr. Franki.
o Se participó con productos de Comercio Justo en la Universidad de Burgos,
organizado por Ingenieros Sin Fronteras.
o Se organizó la IV Muestra de Cine y Vídeo de América Latina, con
proyecciones, una rueda de prensa, foros de debate, y actividades culturales.

DICIEMBRE:
o Se diseñó y realizó una campaña de Navidad para la promoción del Comercio
Justo y el consumo responsable.
o Se asistió a la Feria de Comercio Justo organizada por la Plataforma de
Comercio Justo de Valladolid en la Plaza España.
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ACTIVIDADES CONTINUAS A LO LARGO DEL AÑO:
o Promoción y distribución del juego didáctico “Colony” elaborado por Sodepaz
en colaboración con organizaciones alemanas (Monimbó) y de Gran Bretaña
(Leeds Development Educational Center).
o Participación en la plataforma del Comercio Justo de Valladolid.
o Creación de una red de consumo solidario.
o Elaboración de información sobre productos de artesanía y alimentación.
o Prestación de material bibliográfico y punto de información sobre Comercio
Justo, actividades de formación en desarrollo y solidaridad y sensibilización para
la Cooperación al Desarrollo.

En el siguiente apartado comentamos los dos proyectos que Sodepaz ha realizado a
lo largo del 2002:

PROYECTO 1.
Título: Programa de Agroecología para la transformación de las prácticas
agrícolas y de la seguridad alimentaria con la comunidad campesina de la región
de Boquerón (Colombia).
Cuantía total del proyecto: 45.500 euros.
Concedido por: Ayuntamiento de Valladolid.
Periodo: Año 2002.
Resumen: El colectivo beneficiario es un grupo de familias campesinas que apuestan
por un cambio en el modelo productivo, incidiendo en la producción ecológica, la
organización comunitaria, y un sistema de comercialización directa con el consumidor.
Así mismo, este proyecto plantea un modelo de gestión ambiental del territorio rural
desde las organizaciones sociales. Esta gestión es asesorada y acompañada por la
corporación ecológica y cultural “Penca de Sábila” de la ciudad de Medellín.
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PROYECTO 2.
Título: Programa de salud en las Escuelas de Jerusalén, Territorios ocupados de
Palestina, Ciudad de Jerusalén.
Cuantía total del proyecto: 110.000 euros
Concedido por: Junta de Castilla y León.
Periodo: Años 2002-2003.
Resumen: La organización que ejecuta el proyecto es la Unión de Comités de
Trabajadores de Salud (The Union of Health Work Comities) (UHWC). Este proyecto
consiste en ampliar el Programa de Salud en las Escuelas que la UHWC inició en 1996,
en seis centros de Jerusalén, estableciéndolo en 10 nuevas escuelas de la zona. Este
programa introduce un modelo integral de mejora de salud dónde los aspectos físicos,
psíquicos, sociales y medioambientales se interrelacionan. El colectivo beneficiario
directo son las/os alumnos/as de las escuelas (edades comprendidas entre los 6 y 17
años) así como las/os profesores/as y los padres. El programa incide en tres aspectos
principales:
-

El diagnóstico de la situación sanitaria de los/las alumnos/as mediante la
realización de un examen médico completo.

-

La prevención de enfermedades mediante realización de talleres y programas de
formación sobre principios básicos de higiene y promoción de la salud.

-

La educación ambiental mediante la realización de actividades sobre el impacto
de las condiciones del medio sobre la salud.

Desde Sodepaz Balamil agradecemos un año más a todos los colaboradores/as,
socios/as y voluntarios/as que hacen posible que nuestros proyectos e iniciativas se
conviertan en realidad.
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