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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:
•

•

Solidaridad
Comercio Justo
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COMERCIO JUSTO Y SENSIBILIZACIÓN
Tras varias reuniones y debates, llegamos a la conclusión de que el Comercio
Justo es para nosotros un medio de crear conciencia crítica y de denuncia, con lo que
decidimos vincular este tema con el área de sensibilización.
Con esta idea comenzamos a trabajar de forma más sólida en todo lo relacionado
con el consumo responsable y la soberanía alimentaria a través de los productos
artesanos locales. Reconocemos que el asunto de la soberanía alimentaria ha sido una
asignatura pendiente que deberá ampliarse en los próximos años.
Para el futuro nos planteamos una serie de objetivos relacionados con estos
temas, como son:
o
o
o
o

Facilitar alternativas de consumo.
Solicitar a las distribuidoras más información sobre todos los productos.
Aplicar todos los criterios de a las agentes del Comercio Justo en el Norte.
Fomentar la relación con asociaciones de consumidores.

Las actividades que hemos llevado a cabo durante este año en el ámbito del
Comercio Justo y la Sensibilización han sido las siguientes:
Tienda de Comercio Justo:
Es nuestro elemento más visible. Este año nos hemos encontrado con la
dificultad de que había pocas personas que pudieran colaborar con Sodepaz Balamil en
la tienda, pero finalmente lo pudimos solventar.
La apertura de nuevos establecimientos trajo cierta incertidumbre, pero lejos de
ser un inconveniente resultó ser beneficioso para todos. Hemos conseguido que la tienda
se autogestione y se convierta en una fuente de financiación para las actividades que
hemos realizado.
Uno de nuestros objetivos que teníamos para este año, y que de hecho hemos
logrado, era ampliar la gama de los productos que vendemos en la tienda y ofrecer una
información completa de los mismos.
De este modo hemos conseguido que la tienda no solo sea un punto de venta,
sino que se convierta en un centro de referencia y de información para muchas personas,
puesto que ofrece espacios reservados para el anuncio de actividades sociales.

Biblioteca y videoteca:
En este espacio se ofrece el préstamo de material a particulares y profesionales
que quieran información sobre diversos temas como solidaridad, derechos humanos,
policía, género, comercio justo, ecología, etc.
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Red de Comercio Justo:
Esta red es un método de difusión para los productos de comercio justo, ya que
los hace más asequibles y cercanos al ofrecerlos en diferentes puntos de venta como
bares, herbolarios, tiendas de alimentación, etc.
Para el grupo de comercio justo esta red es uno de los objetivos fundamentales.
Este año la red se ha mantenido en cuanto al número de entidades que la forman y al
grupo de consumidores y establecimientos que consumen sus productos.
Nuestro objetivo a medio plazo es ampliar esta red y profesionalizarla para
poder responder mejor a las personas que forman parte de la misma.

Colony:
Tras varios años de trabajo finalmente hemos terminado de desarrollar esta
actividad. Colony ya está listo para su distribución y difusión a través de asociaciones y
colegios.
Colony es un juego de estrategia creado por Sodepaz Balamil, Monimbó
(Alemania) y Leds Development Education Center (Gran Bretaña) que si bien a simple
vista parece un juego de mesa, en realidad es un auténtico material didáctico para
trabajar la educación para el desarrollo.
Con este juego se pretende transmitir la repercusión de los acontecimientos que
han tenido lugar desde la época colonial hasta nuestros días, mostrando “la otra cara de
la historia”.

Página Web:
Este año además de ofrecer información de nuestras actividades en nuestra
página web de la Federación de SODePAZ hemos desarrollado una página web propia
(www.sodepaz-cl.org) en la que se cuelga más información detallada sobre las
actividades y noticias que pueden interesar al público.

Charlas, Talleres y Puestos de Comercio Justo:
Estas actividades son elementos indispensables para dar a conocer la realidad
que queremos cambiar. Suelen ser actividades desarrolladas a petición de colectivos que
colaboran incorporando personal.
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Este año hemos elaborado un nuevo material para desarrollar talleres y facilitar
su acceso a las personas que están interesadas. Estas charlas, talleres y puestos han
girado alrededor de tres temas básicos: globalización, comercio justo y consumo
responsable. Algunos ejemplos de las desarrolladas este año 2003 son:

Celebración
del Día del
Comercio
Justo
(25 mayo)

Participaci
ón en la
Feria Rural
de
Villaramiel

Charla en la
E.U. de
Empresariales
de Valladolid

Puesto de comercio
justo en las fiestas de
Amayuelas de Abajo
(Palencia)

Exposición
de
comercio
justo en el
restaurante
“El Huerto
de
Melibea”

Charlas sobre
comercio justo y
consumo
responsable en I.E.S.
Marqués de Loyola,
en Cuellar (Segovia)

Participación en el
día de la huelga del
consumo para
animar a la
reflexión sobre los
hábitos de consumo

Mercadillos
solidarios en
colegios de
Burgos

Charla en el I.E.S. Grial con
proyección de diapositivas,
vídeos y exposición teórica
sobre comercio justo y
consumo responsable

Participación
en la
elaboración
de una
encuesta de
consumo
responsable y
alternativo de
la E.U.
Politécnica de
Valladolid

Taller de agroecología y
transgénicos

Participación en el I
Festival Europeo del
Reciclado celebrado en
San Cebrián de Campos
(Palencia)

Charla en el Centro de
Voluntariado Social sobre las
actividades de Sodepaz
Balamil y presentación de
Colony

Taller sobre
globalización
y comercio
justo

Charla de comercio
justo y consumo
responsable en Torre
de Baldebernardo en
el curso de cocina
vegetariana de la
Junta de Castilla y
León

Celebración del
día del
Consumo
Responsable en
coordinación
con la
plataforma de
Comercio justo
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SOLIDARIDAD
El grupo de solidaridad ha continuado con las labores que estaba realizando
desde años anteriores, pero este año se ha planteado una nueva visión. Se ha comenzado
a organizar las tareas de solidaridad dentro de bloques más amplios, en los que se
recoge información y se realizan actividades.
Igualmente hemos considerado importante funcionar integradamente, es decir,
con los mismos países o zonas desde donde actúan los distintos grupos. Para ello era
imprescindible incorporar la figura de un coordinador y fuentes de financiación
alternativas. Las principales actividades en el ámbito de solidaridad en el año 2003 han
sido:
La red de hermanamiento Pueblos Hermanos Lazos Visibles
Eta red es la iniciativa de un conjunto de instituciones de la sociedad civil de
Colombia, Europa y Norteamérica que desarrollan una labor de protectorado de las
organizaciones y movimientos sociales colombianos, frente a la agresión y a la
violencia vividas en el ejercicio de su trabajo por la defensa de los derechos humanos.
Su objetivo es desarrollar espacios y propuestas para una diplomacia alternativa
por la paz desde la sociedad civil y buscar mecanismos de protección para las personas
e instituciones que trabajan por la paz y los derechos humanos en Colombia. La red está
basada en cuatro principios:
•
•
•
•

Solidaridad: relación recíproca de apoyo entre las organizaciones, las redes y las
personas.
Autonomía: libertad de asociación, independencia de las opiniones y libre
expresión.
Inclusión: ampliación de los espacios para el encuentro, el diálogo y la
colaboración.
Democracia: como capacidad de control de la propia vida, autocuidado y
autonomía personal y colectiva, como condición de una relación entre todos/as.

En Valladolid son varias las entidades que participan, como la librería de Mujeres,
MOC, Asociación de Vecinos de la Rondilla, Sonríe y Lucha, etc.
En el marco de esta red se realizan reuniones periódicas de trabajo, actos especiales,
ruedas de prensa, reuniones con todas las entidades hermanadas, actos de calle
solidarios y una fiesta colombiana.
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Participación en la Plataforma Ciudadanos y Ciudadanas contra la Guerra de
Valladolid
Esta actividad ha sido una de las que mayores esfuerzos económicos,
organizativos y de personal ha requerido. Se participó activamente en la preparación de
todos los actos previstos (manifestaciones, prensa, charlas…).
Se realizó un acto infantil celebrado en la plaza de San Pablo con juegos,
música, disfraces y puestos de información. También se organizó una fiesta Iraki en el
mes de abril. En ella se degustó comida Iraki, se leyeron textos irakies, se realizó una
nuestra de danzas del mundo y se finalizó con la representación teatral “Arde” del grupo
Alkimia.
Exposición “Como de por sí somos”
“Como de por sí somos” es un tándem compuesto por una exposición de 20
fotografías de murales del Municipio Autónomo de San Pedro Polhó, en Chiapas, y un
montaje audiovisual con diapositivas sobre los murales, músicas y un cuento en vivo.
El método de trabajo en las actividades era mediante un testimonio de la
experiencia personal vivida como integrante de dichos campamentos. El objetivo de
dicha actividad es divulgar la situación del conflicto y de los indígenas en Chiapas. Por
otro lado, también se plantea como medio de recaudación de fondos para la financiación
de la exposición y envío de ayuda de emergencia a Polhó mediante la venta de carteles y
postales.
La exposición se ha financiado a través de donaciones y modestamente intenta
ser una experiencia sostenible y autogestionada sobre la marcha mediante el arte. En el
año 2003 ha estado presente en Casa Babilón, Bar Morgan, Huero de Melibea, Café
Berlín, Bar La Playa (Burgos), Centro de Creación Escénica de La Parrala (Burgos),
Café Bagdad y Café Hikori (Granada), Festival de Teatro Alternativo de Urones de
Castroponce, IV Curso de Introducción a la Cooperación al Desarrolllo de ISF en
Valladolid y Abioncillo (Soria).
Encuentro con representantes de la Fundación PARADA
Se trata de una entidad rumana que trabaja por la integración de niños que viven
en la calle. Dentro de este contexto se han apoyado campañas como la del boicot a los
productos de EEUU, la de Objeción Fiscal y la de Adhesión a la plataforma ACOGE.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el 2003 hemos realizado numerosas reuniones para establecer unos criterios
claros que nos sirvan de referencia a la hora de decidir qué proyectos queremos poner
en marcha. En estas reuniones llegamos a una serie de conclusiones:
o Que haya circularidad respecto al resto de áreas de trabajo.
o Establecer criterios a la hora de seleccionar proyectos y entidades con las que
trabajar.
o Que los proyectos que se realicen tengan una duración temporal determinada.
o Que haya una persona de referencia en cada proyecto tanto para nosotros como
para la contraparte con la que se trabaje.
En este año 2003 hemos realizado dos proyectos:
Proyecto 1:
Título: Programa de salud en las Escuelas de Jerusalén, Territorios ocupados de
Palestina, Ciudad de Jerusalén.
Concedido por: Junta de Castilla y León.
Periodo: Años 2002-2003.
Resumen: Ejecuta el proyecto la Unión de Comités de Trabajadores de Salud (The
Union of Health Work Comities) (UHWC). 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 programa incide en tres aspectos principales:
1) Diagnóstico de la situación sanitaria de los/las alumnos/as mediante la
realización de un examen médico completo.
2) Prevención de enfermedades mediante realización de talleres y programas de
formación sobre principios básicos de higiene y promoción de la salud.
3) Educación ambiental mediante la realización de actividades sobre el impacto de
las condiciones del medio sobre la salud.
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. De
forma complementaria se ha realizado una reunión en la que voluntarios, socios y
personas cercanas a nosotros, pudimos conocer la realidad del proyecto y de Palestina.
Además, hemos procurado tener diverso material de sensibilización sobre Palestina en
la Tienda de Comercio Justo (postales, carteles, camisetas, etc).
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Proyecto 2:
Título: Programa de Agroecología para la transformación de las prácticas
agrícolas y de la seguridad alimentaria con la comunidad campesina de la región
de Boqueron. Colombia.
Concedido por: Ayuntamiento de Valladolid.
Periodo: Año 2003.
Resumen: ejecuta el proyecto la entidad Penca de Sábila de Medellín (Colombia), una
entidad de carácter ecológico y cultural que basa sus acciones en la consideración de
que los modelos de desarrollo dominantes en Colombia y en el mundo han excluido a
las mayorías, desconocen las realidades socioculturales y naturales de las regiones y ha
generado una problemática ambiental que implica un inmenso retroceso para la
humanidad. 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. Se han
realizado actividades formativas tanto en el Huerto de Melibea como en el
Ayuntamiento de Laguna de Duero.
FORMACIÓN
En 2003 desde Sodepaz se ha querido reforzar el área de formación. Las actividades que
se han llevado a cabo a lo largo de este año han sido:
Curso sobre Comercio Justo y Soberanía Alimentaria: organizado por Sodepaz y la
Xarxa de Consum Solidario de Barcelona. Tuvo lugar en marzo y acudieron cuatro
personas.
Encuentro de Economía Social y Alternativa: organizado por Ideas y celebrado en
Córdoba en marzo.
Encuentro formativo de voluntarios/as y socios/as de Sodepaz Castilla y León: tuvo
lugar en junio y se realizó una evaluación del primer semestre, una planificación para
los próximos seis meses, talleres formativos, una reunión con representantes de la ONG
“Vamos Mujer” de Medellín y una asamblea extraordinaria.
Participación en el Encuentro de Tiendas de Comercio Justo: fue organizado en
abril por Ideas en la ciudad de Madrid.
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PRENSA
El área de sensibilización está íntimamente ligada a la prensa, ya que es un instrumento
de apoyo para dar a conocer las actividades que desarrollamos habitualmente e informar
sobre distintos temas y novedades. En 2003 se han realizado numerosas publicaciones:
-

Entrevista en el periódico El Mundo de Valladolid.
Entrevistas en la Escuela de Periodismo de Valladolid.
Entrevista en TVE2 en el programa A vivir Castilla y León.
Presentación del Colony en el programa Punto de Fuga de la Cadena Ser.
Entrevista en Onda Verde.
Entrevista en la Cadena Ser Valladolid.
Artículos de prensa en la revista de COAG y C.G.T.
Entrevista en Radio Galileo.
Entrevista en el periódico El Día de Valladolid.
Entrevista en Radio Peñafiel sobre comercio justo y consumo responsable.

ESTRUCTURA INTERNA
En 2003 los miembros de Sodepaz nos hemos reunido cada martes para
consensuar todas las decisiones y acordar ámbitos y métodos de actuación. Los
miembros de cada área han establecido reuniones quincenales.
Con respecto a la organización jurídica y con motivo del cambio de la federación
de Sodepaz este año ha sido necesario modificar nuestra estructura jurídica y
convertirnos en sede regional y adquirir autonomía en términos de gestión y de
economía. En el próximo año se aprobarán los nuevos estatutos y se establecerá un
nuevo C.I.F. provisional. Durante el proceso de transformación se han realizado las
juntas y asambleas oportunas.
Con respecto a la contabilidad el objetivo ha sido la claridad y la organización
en las cuentas y asuntos económicos. Por este motivo se han puesto al día las cuentas
del 2002 y se han establecido los criterios que deben guiar de ahora en adelante la
contabilidad. Se han contratado los servicios de una gestoría con la que se han
mantenido reuniones. Los cambios más importantes que se han realizado en 2003 son
los cambios en la forma de registrar ingresos y gastos, hacer una separación de los
gastos de la sede y los de la tienda para saber si el área de comercio justo es rentable o
hasta qué punto se necesita apoyo por parte de la sede y la organización de facturas por
porcentajes de IVA y por meses.
En cuanto a los socios se ha mantenido una relación cercana a ellos, pero
esperamos que con la constitución de la nueva Sodepaz los lazos con nuestros socios se
vean todavía más reforzados. Para mejorar esta relación informaremos de los cambios,
se ha actualizado el fichero de socios para evitar problemas con el cobro de cuotas y se
les informará periódicamente de las actividades que se realicen.
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Por último, la captación de socios y voluntarios es una parte indispensable de la
organización. Este año se ha evidenciado la necesidad de incorporar a más personas
para poder desarrollar las actividades de forma eficaz. Gracias al esfuerzo de todo el
equipo y la colaboración de muchas personas este año se ha incrementado el número de
socios y voluntarios, lo que nos ayuda en nuestra labor.

RELACIONES EXTERNAS
Desde Valladolid se han mantenido relaciones con diversas entidades. En primer
lugar para un correcto desarrollo de los proyectos se ha mantenido contacto con otras
sedes de Sodepaz a través de diferentes reuniones con la Junta Federal. Con ellas se han
establecido nuevos acuerdos de cooperación a nivel operativo, acuerdos económicos y
las competencias de cada sede.
También hemos mantenido relación con la Coordinadora de ONG de Castilla y
León y con la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid con el objetivo de informar,
sensibilizar y promover el comercio justo en la ciudad como alternativa viable e
instrumento de cambio de las injustas relaciones existentes entre países ricos y pobres.
Para nosotros la pertenencia a esta plataforma es prioritaria, y por eso hemos acudido a
las reuniones quincenales.
Igualmente es importante la relación con las administraciones públicas,
fundamentalmente la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, que son
entidades que financian algunos de nuestros proyectos.
En términos generales también se ha trabajado en conjunto con otras entidades a
las que agradecemos su apoyo y aportaciones. Estas organizaciones son Sonríe y Lucha,
MOC, Librería de Mujeres, Asde, Ecogermen y Ecologistas en Acción.
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organización.
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Solidaridad

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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