SODePAZ Balamil
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz
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Esta memoria recoge las principales actividades que se han realizado en Sodepaz
Balamil en el año 2004. Un año más queremos agradecer a todas las personas que nos
han ayudado a lograr nuestros objetivos y mejorar en muy diversos ámbitos.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Durante este año han sido concedidos los siguientes proyectos de cooperación
internacional al desarrollo:
Proyecto 1:
Título: Programa de agroecología para la transformación de las prácticas agrícolas
y la seguridad alimentaria con la comunidad campesina del corregimiento de San
Cristóbal.
País: Colombia
Importe: 41.893,59 euros.
Concedido por: Ayuntamiento de Valladolid
Resumen: el objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la comunidad campesina de Boquerón y a la permanencia de ésta en la región, a partir
de la gestión ambiental sostenible del territorio desde la organización y participación
comunitaria, la agroecología y la educación ambiental, tendiente a la transformación de
actitudes individuales y colectivas y a la construcción de una cultura ambiental con
equidad entre géneros y generaciones.
Organización responsable: Penca de Sábila

Proyecto 2:
Título: Impulso a actividades productivas locales de 40 familias, mayoritariamente
encabezadas por mujeres, de la comunidad Santa Isabel, municipio de Guazapa.
País: El Salvador
Importe: 30.000 euros
Concedido por: Diputación de Valladolid
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Resumen: el proyecto se enmarca en la consecución de tres objetivos. En primer lugar,
desarrollar un programa de asistencia técnica orientado al procesamiento artesanal de
frutas y al establecimietno de apiarios. Por otro lado se busca crear un fondo de
microcrédito rotativo que permita la introducción de mejoras tecnológicas en las
actividades ya iniciadas y la adquisición de los materiales necesarios para la
implementación de nuevas actividades productivas. Por último el proyecto pretende la
construcción de cinco viviendas destinadas a familias de ingresos muy bajos, como
forma de contribuir a la mejora de las condiciones de vida y permitir una permanencia
de la población en la comunidad.
Organización responsable: PROESA

Igualmente durante este año 2004 se han entregado los últimos documentos de
justificación correspondientes a los siguientes proyectos de cooperación:
•
•

Programa de salud en las escuelas de Jerusalén, Palestina financiado por la Junta
de Castilla y León, periodo 2002-2003
Programa de agroecología para la transformación de las prácticas agrícolas y la
seguridad alimentaria con la comunidad campesina del corregimiento de san
Cristóbal, Colombia financiado por el Ayuntamiento de Valladolid, año 2002.

La evaluación de los proyectos se ha realizado atendiendo a los mismos criterios que
años anteriores, ya que se consideran válidos, realistas y eficientes.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO
En 2004 se ha presentado el proyecto V Muestra de Vídeo Indígena al
Ayuntamiento de Valladolid en la convocatoria de Ayudas para la Sensibilización y
Educación al Desarrollo. Finalmente el proyecto fue subvencionado con un importe de
971,30 euros.
En estos grupos se han incorporado tres nuevos voluntarios, lo que resulta muy
positivo ya que servirá de apoyo para continuar con el trabajo iniciado y ampliar el
número de proyectos a desarrollar, tanto de sensibilización como de cooperación.
También se ha valorado la posibilidad de contratar a una persona, especialmente
durante las épocas en las que hay que presentar justificaciones e informes finales.
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ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
A continuación se muestra la lista de actividades realizadas por este grupo
ordenadas por meses:
Abril: se realizaron las Jornadas de Formación sobre Chiapas (Mexico), en la
que colaboraron cinco personas.
Mayo: durante este mes se lanzó la campaña sobre la Consulta Social Europea.
Consistió en una charla en el Centro Cívico Campillo en la que colaboró Tom k.
También se pegaron carteles y se instaló una mesa para la recogida de votaciones en la
Plaza España junto con Ecologistas.
Junio: se efectuó una concentración-performance contra la guerra en la Plaza de
la Universidad. También se llevó a cabo un acto en la calle de denuncia de las personas
desaparecidas en Colombia (ASFADDES).
Octubre: se desarrolló la presentación del libro “Venezuela más allá de Chavez”,
a cargo de su autor Raúl Zelik (junto a Sonríe y Lucha). También se mostró un
audiovisual-narrativa oral sobre Chiapas en C.G.T Burgos.
Noviembre: nos visitó Gustavo (muralista mexicano), e hicimos un mural en
Serrada para participar en la Semana de Cine Indígena de Palencia. También fuimos a
las Jornadas “Mujeres constructoras de paz” en Asturias y a la Jornada de Solidaridad
con Palestina con audiovisuales, la construcción el muro, etc. Por último acudimos a un
acto de calle sobre el Sáhara con motivo del Aniversario de los acuerdos tripartitos
(RedAcción Crítica).
Diciembre: RedAcción Crítica nos invitó a unas charlas sobre Palestina con
sindicalistas palestinos. También se facilitó la formación a dos personas para asistir a
los Campamentos Civiles por la Paz en Chiapas o Caracoles.
A todas estas actividades hay que añadir que Sodepaz Balamil ha particpado
activamente en la “Plataforma de Ciudadan@s contra la guerra” y en la RedAcción
Crítica, así como en actos realizados por el Foro por la Libertad de Expresión.
Se han distribuido los materiales de Baladre sobre Renta básica, capitalismo
financiero, constitución europea, exclusión, etc.
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OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
Las metas que nos hemos propuesto para el 2005 son:
•
•
•

•
•
•
•

La presentación del libro “Desde Colombia pedimos Justicia”.
Trabajar hasta el 20 de febrero en los actos de denuncia del Referendum de la
Constitución Europea
Sumarnos al trabajo que se está haciendo desde otros colectivos en el campo de
la solidaridad internacionalista, sobre todo la coordinación que tiene SoldepazISI-Aldea.
Coordinación de la distribución del periódico Diagonal.
Seguir participando en la RedAcción Crítica (previstas las Jornadas sobre
Miedos y sobre Inmigración).
Seguir formando a las personas que van Chiapas, insistiendo en la repercusión
posterior a la vuelta de la estancia.
Trabajar las situaciones de urgencia con la que nos sorprenda la política nazi de
EE.UU.
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