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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 nuevo modelo de
Desarrollo-Subdesarrollo vigente.
A pesar de ser un objetivo ambicioso, nuestra asociación
considera que es posible poner en práctica acciones concretas que
contribuyan a replantear el actual e injusto orden mundial.
Pasamos a comentaros las acciones y actividades que hemos
llevado a cabo para lograr este objetivo.

COMERCIO JUSTO Y SENSIBILIZACIÓN
En 2005 nos planteamos comenzar a trabajar de forma más
sólida todo lo relacionado con el Consumo Responsable y la Soberanía
Alimentaria intentando obtener productos de artesanos locales. Si
bien hemos logrado trabajar el consumo responsable, la Soberanía
Alimentaria ha sido una de nuestras asignaturas

pendientes. Otros

objetivos que nos planteamos y sobre los que estamos trabajando
son:

-

Facilitar alternativas de consumo.

-

Solicitar a las distribuidoras más información sobre todos los
productos.

-

Aplicar todos los criterios a las agentes del Comercio Justo
en el Norte.

-

Fomentar la relación con asociaciones de consumidores...
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Actividades Estables:

1º Tienda de Comercio Justo:
La tienda es el elemento más visible de Sodepaz Balamil y en el
que organizamos diversos encuentros. Este año se ha ampliado el
contrato de la persona responsable de tienda, aumentando su horario
laboral.
Además y con una subvención para contratos de inserción
hemos contado con una persona más dedicada al área de comercio
en la tienda, trabajando en administración de la misma.

2º Biblioteca y videoteca:
Este año se ha continuado con la actividad de préstamo de
material a particulares y profesionales que quieran información sobre
diferentes temas como Solidaridad, Derechos Humanos, Política,
Genero Comercio Justo, Ecología...

3º Charlas, Talleres y Puestos de Comercio Justo:
Son elementos indispensables para dar a conocer la realidad
con la que trabajamos. Suelen ser actividades que se desarrollan a
petición de colectivos concretos, y que nos vemos con dificultades
para promocionar por falta de disponibilidad personal.
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Actividad mensual
Enero:
-

Instalación de un puesto de comercio justo en Amayuelas
(Palencia)

-

Charla sobre el comercio justo en la Escuela Universitaria de
Empresariales de Valladolid, en el ámbito de un curso de
postgrado.

Febrero:
-

Charla sobre comercio justo y consumo responsable en
Ponferrada

Marzo :
-

Demostración del juego Colony en la sede de la ONG Azacán
en Valladolid.

-

Partida de Colony en un Instituto de Secundaria de Ávila.

Mayo :
-

Celebración del Día del Comercio Justo en la Plaza España de
Valladolid el día 8 de mayo.

-

Entrevista a dos alumnos de periodismo sobre el comercio
justo y el conflicto textil.

-

Participación en el encuentro de la distribuidora de comercio
justo Ideas en la sede de Azacán en Valladolid.

-

Instalación de un puesto de información y venta

de

productos de comercio justo en el Instituto de Secundaria
Galileo de Valladolid.

Julio:
-

Charla

sobre

comercio

justo,

consumo

responsable

y

economía alternativa dentro del I Encuentro sobre Economía
Alternativa celebrado en Traspinedo (Valladolid).
4

Agosto:
-

Instalación de un puesto de comercio justo en el Festival del
Reciclaje de San Cebrián de Campos (Palencia)

Septiembre:
-

Instalación de un puesto de comercio justo y degustación de
café y té en la XVII Media Maratón Ciudad de Valladolid.

Octubre :
-

Participación en el Encuentro de Tiendas de Comercio Justo
organizado por la distribuidora Ideas en Madrid.

Noviembre:
-

Charla sobre comercio justo en el Instituto de Secundaria
Marqués de Lozoya de Cuellar (Segovia).

-

Charla sobre comercio justo en Tordehumos (Valladolid)

Diciembre:
-

Puesto de comercio justo en la fiesta de clausura de
Vallanoche en Valladolid.

-

Celebración del Día del Consumo Responsable.

-

Instalación de un puesto de comercio justo en las Jornadas
Informativas Solidaridad y Cooperación Internacional en
Aguilar de Campoo (Palencia).
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Red de Consumo Solidario:

En 2005 hemos podido incorporar a una persona contratada
gracias a una subvención para contratos de inserción del INEM. Esta
persona ha trabajado desde julio hasta diciembre, convirtiéndose en
responsable de la Red de Consumo Solidario, elemento que se quería
potenciar como un objetivo importante en este año.
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MEMORIA DE PROYECTOS
En el 2005 fueron concedidos los siguientes proyectos de
cooperación al desarrollo:

Proyecto 1:

Título: Impulso de actividades económicas que rescatan patrimonio
productivo del cantón Agua Zarca y reducen brechas de equidad en la
generación de ingresos.

Importe: 21.000 euros.

Financiado por: Diputación de Valladolid

País: El Salvador

Organización responsable: PROESA

Objetivo: que la reactivación económica local del municipio de Torola
estimule el desarrollo humano del territorio norte del departamento
de Morazán. Ello se logrará mediante actividades económicas que
rescatan el patrimonio productivo del cantón Agua Zarca y reducen
las brechas de equidad en la generación de ingresos.

El proyecto considera diferentes acciones en el marco de tres
resultados

1. Mejora de la diversificación agrícola local
2. Recupera la actividad productiva de Moliendas.
3. Introducir nuevas prácticas de procesamiento artesanal de
frutas y producción apícola.
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Proyecto 2:
Título: Acompañamiento a la comunidad de vida y trabajo de la
Balsita.

Importe: 6.000 euros

Financiado por: Ayuntamiento de La Cisterniga

País: Colombia

Organización Responsable: JUSTICIA Y PAZ

Objetivo: la comunidad de “Vida y Trabajo de La Balsita” viene
construyendo su proyecto de vida como población civil desde 1997
cuando fue desplazada al casco urbano de Dabeiba, exigiendo sus
derechos al territorio ya vivir y trabajar dignamente en él. El
acompañamiento se orienta a:
-

La defensa de la vida frente a amenazas, persecuciones,
judicializaciones, atentados.

-

La defensa del Territorio frente a proyectos agroindustriales
y de infraestructura excluyentes, con altos costos medio
ambientales y en la negación de los derechos a la existencia
como pueblos.

-

La búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación integral.

-

El fortalecimiento de los proyectos educativos, de salud y de
comunicación comunitarios

-

El

fortalecimiento

de

redes

de

hermandad

entre

comunidades en resistencia civil y exigencia de derechos.

El objetivo es consolidar la propuesta de afirmación de derechos
integrales a través de una estrategia de acompañamiento (jurídico,
psicológico,

comunicativo,

pedagógico,

económico,

cultural)

proceso de defensa de la vida y del territorio en medio de la guerra.
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Proyecto 3:

Título: Proyecto de Acompañamiento Internacional a Defensoras y
Defensores de Derechos humanos y Comunidades Desplazadas en
Colombia.”

Importe: 9.000 euros.

Financiado por: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

País: Colombia

Organización responsable: Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Objetivo: la observación y protección del espacio político de los/las
defensores/as de derechos humanos que sufren represión por su
trabajo

no

violento

en

pro

de

los

derechos

humanos.

Este

acompañamiento tiene un efecto multiplicador, en el sentido de que
las organizaciones que se acompañan asesoran a la población civil a
un nivel muy amplio, en procesos organizativos y jurídicos de
comunidades rurales y urbanas.
De esta manera el acompañamiento de PBI abre un espacio
para

el

trabajo

comunidades,

y

de

los

defensores

también

las

de

visibiliza

derechos

humanos

y

a

nacional

e

escala

internacional, el proyecto complementa el acompañamiento con un
eje de trabajo esencial de incidencia y sensibilización a nivel nacional
(autoridades

colombianas,

ONGs

colombianas,

entidades

eclesiásticas), e internacional (entidades con representación en
Colombia en el exterior).

9

Proyecto 4:
Título: Programa de agroecología para la transformación de las
prácticas agrícolas y la seguridad alimentaria con la comunidad
campesina del corregimiento de San Cristóbal.

Importe: 41.893,59 euros.

Financiado por: Ayuntamiento de Valladolid

País: Colombia

Organización responsable: Penca de Sabíla

Periodo: 2004-2005

Objetivo: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad campesina de Boquerón 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.
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Durante el año 2005 se entregaron los últimos documentos de
justificación

correspondientes

a

los

siguientes

proyectos

de

cooperación:
1. 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 2005.
2. Impulso a actividades productivas locales de 40 familias
mayoritariamente encabezadas por mujeres, de la comunidad
Santa Isabel, municipio de Guazapa. El Salvador. Financiado
por la Diputación de Valladolid.
3. Acompañamiento interdisciplinar a comunidad en resistencia
civil alternativa en medio de la guerra. Colombia. Financiado
por el Ayuntamiento de La Cisterniga.
De cara a nuevas convocatorias de proyectos se presenta como
propuesta la siguiente:

-

Ayuntamiento de Valladolid: se presentará el proyecto de
Penca de Sábila para la convocatoria de cooperación al
desarrollo, y Justicia y Paz para la convocatoria de Derechos
Humanos.

-

Junta de Castilla y León: el proyecto de HWC en Palestina.

-

Ayuntamiento de Palencia y el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo: proyectos con Brigadas Internacionales de Paz.
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MEMORIA DE SOLIDARIDAD
En el año 2005 se han realizado las siguientes actividades en el
ámbito de la solidaridad:

Enero:
-

Impartición de una charla por parte de un representante de
una de nuestras contrapartes en proyectos de cooperación,
Proesa de El Salvador, en la Casa de las Palabras de
Valladolid.

-

Participación en la concentración contra la guerra organizada
por el colectivo Redacción Crítica.

Febrero:
-

Participación en la campaña contra la Constitución Europea
formando parte de la Plataforma Contra la Constitución
Europea.

Marzo:
-

Participación en las Jornadas Contra el Miedo organizadas
por el colectivo Redacción Crítica en la Casa de las Palabras
de Valladolid.

-

Participación en la manifestación por el Día de la Mujer.

-

Participación en el encuentro de antiguas sedes de Sodepaz
con formación sobre la situación de Irak y reunión de
coordinación.

-

Participación en las Jornadas sobre Chiapas en la Casa de las
Palabras de Valladolid.

Abril:
-

Presentación del libro “Desde Colombia pedimos justicia” a
cargo de Carlos Alberto Ruiz en la sede de Sodepaz Balamil.
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-

Presentación de las acciones de calle de la asociación
Mujeres Creando de Bolivia a la asociación feminista Albanta
de Palencia, en la Universidad Popular de Palencia.

-

Visita de Jesús Montilla, director general de agricultura del
Ministerio de Agricultura de Venezuela en la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Valladolid.

-

Participación en acto de calle en solidaridad con Palestina
organizado por Redacción Crítica.

-

Acto de calle en repulsa por la masacre cometida en San
José de Apartadó (Colombia) por paramilitares.

Mayo:
-

Presentación del audiovisual “Como de por sí somos” a cargo
de Jorge Ru y con música en directo de Álvaro Burguillo en
un evento organizado por la ONCE en sus locales de
Valladolid.

-

Actuación del grupo de percusión Baketa Mamatierra en el
Festival de Matavenero (León).

-

Participación en el Encuentro Estatal Bolivariano.

-

Presentación del Periódico Diagonal

Junio:
-

Co-organización de seminario sobre Colombia en Alcobendas
(Madrid).

-

Participación en pasacalles contra la Guerra en Valladolid.

-

Instalación de un puesto informativo sobre alerta del EZLN
en las moreras en Valladolid, dentro de la celebración de San
Juan.

Julio:
-

Asamblea sobre la preparación de la contracumbre de
Salamanca.
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-

Acto sobre Colombia en Palencia en colaboración con
Amnistía Internacional.

-

Presentación de

propuestas sobre

la

contracumbre

de

Salamanca.

Agosto:
-

Gira de nuestra compañera Nazaret por Colombia.

Septiembre:
-

Co-organización de la fiesta para recaudar fondos para la
Contracumbre de Salamanca, en la Casa de las Palabras de
Valladolid.

-

Participación en la manifestación de protesta por la represión
policial en Cantarranas.

-

Asistencia de nuestra compañera Mari a jornadas sobre
cooperación.

Octubre:
-

Participación en actividades dentro de la Contracumbre de
Salamanca.

-

Participación en la manifestación de la Contracumbre de
Salamanca.

-

Co-organización de talleres en Jornadas “Las 101 Américas”.

-

Participación en las Jornadas de Solidaridad con Palestina en
Soria.

-

Reunión con un miembro de la contraparte de uno de
nuestros proyectos de cooperación en Palestina.

-

Organización de Jornadas de Solidaridad con Chiapas en
Viana de Cega (Valladolid).

Noviembre:
-

Organización de Jornadas de Solidaridad

14

-

Exposición de foto-textos sobre la ocupación de Palestina en
Casa Babylon en Valladolid.

-

Co-organización de jornadas sobre Palestina con charlas,
mesa redonda y acto de calle.

-

Charla sobre la ocupación Palestina a cargo de Alicia Alonso
en el ámbito de los Martes Sociales de CGT en la Casa de las
Palabras de Valladolid.

-

Asistencia a encuentro de antiguas sedes de Sodepaz.

-

Participación en las actividades del Día Internacional contra
la Violencia de Género.

-

Co-organización de la concentración contra el muro de
Melilla.

Diciembre:

-

Campaña “Actualiza tu Belén”. Se realizó una recogida de
firmas para la campaña contra la ocupación israelí del
territorio palestino, se enviaron postales al presidente del
Gobierno, se realizó un acto de calle y se entregaron
recortables para actualizar el Belén.

-

Co-organización

de

Jornadas

sobre

Solidaridad

y

Cooperación, celebradas en Aguilar de Campoo (Palencia).
Se realizaron charlas y reuniones.
-

Participación en el Encuentro de la Red Capicúa por Colombia
en Madrid.

Participación en redes y plataformas:
Hemos colaborado regularmente con RedAcción Crítica. Este
colectivo

se

ha

formado

a

partir

de

las

organizaciones

que

colaboraban en la Plataforma contra la Guerra con el objetivo de
hacer un trabajo reivindicativo articulado y constante en diversos
frentes, y buscando maneras diferentes de abordar la reivindicación y
promover el debate y el intercambio de información.
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También hemos participado aunque sin una presencia continuada
en algunos de los actos que ha realizado el Foro por la Libertad de
Expresión.

Además estamos distribuyendo los materiales de Baladre sobre
Renta Básica, capitalismo financiero, Constitución Europea, Exclusión,
etc. Y también el periódico quincenal “Diagonal”.

RELACIONES EXTERNAS:
Con otras sedes de SODePAZ:
Seguimos colaborando con las otras sedes de la antigua SODePAZ
en aspectos puntuales. Queda pendiente la articulación de un trabajo
más coordinado en torno a una confederación, en un futuro, aunque
no sabemos cuál será nuestra implicación particular en ella. También
se está haciendo un esfuerzo de coordinación con otras antiguas
sedes de SODePAZ segregadas en el pasado, en particular en el
trabajo de solidaridad.

Coordinadora de ONG de Castilla y León.
Plataforma de Comercio Justo de Valladolid:
La Plataforma de Comercio Justo de Valladolid está compuesta por
las organizaciones

Ingeniería Sin Fronteras, Adsis, Azacan Serso,

Proyde, Intermón Oxfam y Sodepaz, con el objetivo de Informar,
sensibilizar y promover el comercio justo en nuestra ciudad, como
alternativa viable e instrumento de cambio de las injustas relaciones
existentes entre países ricos y pobres. Nos reunimos quincenalmente.
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GERMEN
Germen es un grupo de trabajo sobre la economía social y
alternativa, en el que este año hemos empezado a colaborar.
Compuesto

por

cooperativas

y

ONG,

pensamos

que

es

un

complemento muy interesante y un encuadre adecuado para nuestro
trabajo en el Comercio Justo.

Administraciones Públicas:
Fundamentalmente
Diputación

de

Ayuntamiento

con

Valladolid,
de

La

la
el

Cistérniga,

Junta

de

Castilla

Ayuntamiento
Ayuntamiento

de
de

y

León,

la

Valladolid,
Palencia

y

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo que son las entidades que
financian alguno de nuestros proyectos.

Agradecemos a todas las personas que han colaborado este año
con Sodepaz Balamil ya que sin ellas no sería posible continuar con
nuestra labor. Gracias.
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