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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. A
continuación encontrarás las acciones y actividades que hemos
llevado a cabo para lograr este objetivo.

COMERCIO JUSTO Y SENSIBILIZACIÓN
Como ya concretamos el año anterior el comercio justo es para
nosotros un medio de crear conciencia crítica, de denunciar, no un fin
en si mismo y que esta íntimamente ligado al resto de las actividades
que desarrollamos, de esta forma procedemos a unir esta área con el
de sensibilización.
Comenzamos

a

trabajar

de

forma

más

sólida,

todo

lo

relacionado con el Consumo Responsable y la Soberanía Alimentaria.
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 realizadas:
A continuación destacamos las actividades más importantes que
se han realizado en el año 2006 ordenadas por meses:

Febrero:
-

Venta de bonos y asistencia a la cena financiación del
proyecto cooperativo de producción, distribución y consumo
de alimentos agroecológicos que organiza Bajo el Asfalto
está la Huerta (Valladolid).

-

Puesto de comercio justo en el “Mercadillo por la Libertad de
Expresión” en Valladolid.

-

Asistencia al Foro de Comercio Justo en Azuqueca de
Henares.

-

Charla en la Casa de las Palabras sobre el movimiento
piquetero.

Marzo:
-

Charla en la Casa de las Palabras por parte de Silvestre
Sasari, presidente de los Campesinos e Indígenas Sin tierra
de Santa Cruz, Bolivia, sobre la recuperación del territorio y
la organización popular.

Abril:
-

Encuentro

con

Juani

Rishmawi,

colaboradora

de

la

organización Health Work Comittes, en la Casa de las
Palabras.

Mayo:
-

Coloquio entre comunidades de paz en resistencia de
Colombia con Danilo Rueda, de Justicia y Paz, y Jefferson
Orejuela.
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Junio:
-

Entrevista de Onda Cero sobre voluntariado.

-

Puesto de comercio justo e información en la Fiesta
Alternativa de la noche de San Juan en Plaza de las Moreras.

Julio:
-

Puesto de información y degustación de Cola 3 en los
Maristas para el Encuentro Internacional del Comité Óscar
Romero.

-

Charla de Alicia Alonso en el Encuentro Internacional del
Comité Óscar Romero.

Septiembre:
-

Puesto

de

información

en

el

Libredia

de

BookCrossin

organizado por la Peña Comuneros.
-

Puesto y degustación de té y café en la Media Maratón
Ciudad de Valladolid.

-

Concierto por los derechos humanos en Colombia a cargo de
“Flakito” en el Bar Pasarela.

Red de Consumo Solidario
Este año aunque no se hemos podido contar con una persona
contratada para hacerse cargo de la Red de Consumo Solidario hemos
seguido distribuyendo los productos a los diferentes grupos, tiendas y
bares con los que contábamos dentro de la red.
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PROYECTOS REALIZADOS
A partir del mes de junio se ha contratado a una persona
encargada de la gestión de los proyectos. En 2006 se han realizado
los siguientes:

Proyecto 1:

Título: Acompañamiento Internacional a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos y Comunidades Desplazadas en Colombia

Importe: 18.000 euros

Financiado por: Ayuntamiento de Palencia

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 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 de los defensores de derechos
humanos y comunidades, y también las visibiliza a escala nacional e
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).
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Proyecto 2:
Título: Acompañamiento a la comunidad de vida y trabajo de la
Balsita II.

Importe: 20.000 euros

Financiado por: Ayuntamiento de La Cisterniga

País: Colombia

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 el.
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.

-

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

-

Al

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.
Organización Responsable: JUSTICIA Y PAZ
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Proyecto 3:
Título: Acompañamiento a la Experiencia de Afirmación De Derechos
en Las Comunidades De Autodeterminación, Vida, Dignidad, del
Cacarica, Cavida y el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Familias
de Curvaradó.

Importe: 40.000 euros

Financiado por: Diputación de Valladolid.

Organización Responsable: JUSTICIA Y PAZ

Objetivo: el objetivo general es consolidar el Proyecto de Vida de
CAVIDA y de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
y su propuesta e afirmación de derechos integrales a través de una
estrategia de acompañamiento (jurídico, psicológico, comunicativo,
pedagógico, económico, cultural) a los procesos de defensa de la vida
y del territorio en medio de la guerra.

Proyecto 4:
Título: Acompañamiento a Comunidades en Experiencia de Afirmación
de Derechos en el Departamento Del Putumayo.

Financiado por: Ayuntamiento de Valladolid

Organización responsable: JUSTICIA Y PAZ

Objetivo: se abordará desde una perspectiva integral de afirmación
de derechos a las organizaciones Acsomayo, Acades, Cabildos Nasa,
Embera, Kamsá buscando el fortalecimiento de sus organizaciones
para que logren mantener sus territorios, su cultura y el medio
ambiente de la zona desarrollando sus planes y proyectos de vida
propios.
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Proyecto 5:

Título: Programa de agroecología para la transformación de las
prácticas agrícolas y la seguridad alimentaria con las comunidades
campesinas de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas.

Financiado por: Ayuntamiento de Valladolid

País: Colombia

Organización Responsable: PENCA DE SABÍLA

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.

También durante este año se han presentado los siguientes
proyectos que han sido denegados por las administraciones.

-

El presentado a la Junta de Castilla y León titulado
“Reparación de la calle, las plazas, cercas y la red de
alcantarillado del ayuntamiento de la ciudad, del campo de
juego, del colegio y del centro de salud de Halhoul.” Se iba
desarrollar en Palestina y la organización responsable sería
HWC.

-

El presentado al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
titulado

“Proyecto

Defensoras

y

de

Acompañamiento

Defensores
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de

Internacional

Derechos

humanos

a
y

Comunidades Desplazadas en Colombia”, que tenía como
organización responsable a Brigadas Internacionales de Paz.

-

El proyecto presentado al ayuntamiento de Valladolid, en la
convocatoria

de

sensibilización

titulado

“Jornadas

de

Sensibilización y Solidaridad con Palestina.”
Además
documentos

durante
de

el

año

justificación

2006

se

entregaron

correspondientes

a

los

los

últimos

siguientes

proyectos de cooperación:

1. Impulso a actividades económicas que rescatan patrimonio
productivo del Cantón Agua Zarca y reducen las brechas de
equidad en la generación de ingresos. El Salvador. Financiado
por la Diputación de Valladolid.
2. Acompañamiento interdisciplinar a comunidad en resistencia
civil alternativa en medio de la guerra. Colombia. Financiado
por el Ayuntamiento de La Cisterniga.
3. Acompañamiento Internacional a Defensoras y Defensores de
Derechos humanos y Comunidades Desplazadas en Colombia.
Financiado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Palencia

Para el próximo año se propone buscar nuevas convocatorias en
ayuntamientos de la provincia como Laguna de Duero, además de la
posibilidad de volver a presentar en Ayuntamiento y Diputación de
Burgos.
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ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
Detallamos las actividades que se han desarrollado en el ámbito
de solidaridad.

-

Talleres de zancos, marionetas, percusión y pancartas para
la preparación del pasacalles que se realizó el 28 de enero
en el Encuentro por Colombia.

-

Celebración del Encuentro por Colombia: se realizó una
charla introductoria sobre Colombia, talleres, comida típica,
presentación de grupos de trabajo y el pasacalles.

-

Mercadillo en la Plaza de España por la Libertad de Expresión
“No a la ordenanza municipal” que organiza la plataforma.

-

Manifestación antifastista.

-

Participación en redes y plataformas.

Además…
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.

Hemos participado aunque sin una presencia continuada en
algunos de los actos que ha realizado el Foro por la Libertad de
Expresión.

También estamos distribuyendo los materiales de Baladre sobre
Renta Básica, capitalismo financiero, Constitución Europea, Exclusión,
etc. Y también el periódico quincenal “Diagonal”.
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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.
3º 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 periódicamente
quincenalmente.

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´s, pensamos que

es un

complemento muy interesante y un encuadre adecuado para nuestro
trabajo en el Comercio Justo.
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Administraciones Públicas:
Fundamentalmente
Diputación

de

Ayuntamiento

con LA Junta

Valladolid,
de

La

el

Cistérniga,

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.

Gracias un año más por vuestra colaboración
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