SODePAZ Balamil
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz

Memoria 2007

Nazaret Sevillano Pérez
Presidenta

Sonia Antolínez Lavilla
Vicepresidenta

Marcos Pérez Bernardo
Secretario

Marta Martín Pinilla
(hasta noviembre)

Lira García Santiago
(desde diciembre)

Responsables del área de Comercio Justo

María del Carmen Guijarro Villegas
(hasta el 15 de febrero)

Iria Galván Castaño
(desde el 15 de octubre)

Responsables del área de Proyectos

SODePAZ Balamil 2

Memoria 2007

Presentación

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/subdesarrollo 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 unos 50 socios en la Comunidad.
Con el paso del tiempo las nuevas inquietudes de los socios/as y las 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 en la Comunidad como en el resto de España tiene tres vertientes:
•
•
•

Solidaridad
Comercio Justo
Cooperación
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Solidaridad
A continuación mencionamos las actividades de solidaridad que se han
llevado a cabo en 2007.

Febrero
1 de febrero: Charla sobre “Defensores de Derechos Humanos en Colombia” en
la Biblioteca de Caja Duero de Palencia, en colaboración con Brigadas Internacionales de
Paz (PBI) y Amnistía Internacional (AI). Por la mañana tuvo lugar una rueda de prensa.

Marzo
8 de marzo: Participación en la manifestación del Día de la Mujer, con pancarta,
peinetas y frases.
12,13, 14 y 15 de Marzo: Visita de Enrique Chimonja y Yahaira de Justicia y Paz y
de CAVIDA (Colombia), realizando, tanto en Valladolid como en Aguilar de Campoo
(Palencia), las siguientes actividades: visita a instituciones públicas, charla-coloquio en La
Casa de las Palabras y en la Biblioteca Pública de Aguilar de Campoo, y presentación de
la película “Invisibles” con entrevistas con los medios de comunicación.
14 de marzo: Visita de Ana Teresa Rueda, miembro de la Organización Femenina
Popular (OFP) de Colombia. Entrevista en el Ayuntamiento de Valladolid.
24 de marzo: Ponencia sobre “La Profesionalización de las ONGs” dentro de las
IV Jornadas de Trabajo y Educación Social sobre la profesionalización de los
movimientos para la transformación social organizadas por la Asamblea de Estudiantes
de Educación y Trabajo Social de la Universidad de LLeida.
26, 28 y 30 de marzo: Jornadas “Palestina: Día de la Tierra (Yaum Al-Arad)” en
la Facultad de Derecho, con la realización de las siguientes actividades: proyección del
audiovisual “Nablus: Ciudad Fantasma”, interviene el director del audiovisual Alberto
Arce; charla de “El día de la Tierra palestina: Identidad y resistencia”, interviene Saif
Abukeshek; acto de calle contra la Ocupación en Fuente Dorada; exposición de dibujos
de Naji-Al-Ali. Jornadas co-organizadas por Alternativa Universitaria, IU, COR, CGT,
ACPP, EA y Entrepueblos.
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30 de marzo: Charla “Mujeres y Globalización”, dentro de las actividades del
Ciclo Marzo-Mujer de la Asociación de Mujeres por la Igualdad de la Montaña Palentina
en Aguilar de Campoo.

Abril
Todo el mes: Campaña de Solidaridad para recaudar fondos para el pago de la
multa de Alberto Arce dentro de la Campaña de Solidaridad con Palestina.
21 de abril: Asistencia en Madrid a la manifestación por la Autodeterminación
del Sáhara.

Mayo
Todo el mes: Exposición de fotografías y textos: “Palestina: Crónicas de la
Ocupación” en el Bar Morgan.
19 y 20 de mayo: Acogida de Luis Mosquera de la Corporación CONVIVAMOS
de Medellín. Tertulia en el Bar La Pasarela.

Junio
15 de junio: Proyección Mundial de un vídeo sobre los medios de comunicación
y la política de Uribe, en el Bar Penicilino, La Pasarela, Fundación Santiago y Segundo
Montes de Valladolid y en la Biblioteca Pública de Aguilar de Campoo.
23 de junio: Colaboración en la organización de la celebración de la fiesta de
San Juan en las Moreras por parte de la Asamblea contra el Fascismo y la Represión,
pero sin poner puesto de venta.

Julio
12 y 13 de julio: Participación en el II Encuentro Internacional contra la
Impunidad, por la Verdad, Justicia y Reparación celebrado en Oviedo.

Octubre
20 de octubre: Jornadas Internacionales “Violencias contra las mujeres en el
mundo: diversas miradas y estrategias para afrontarlas”. Participación y moderación de
la charla: “Propuestas de no violencia en situaciones de conflicto armado”. Participación
de Mujeres de Negro. Valladolid.
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Noviembre
1 al 16 de noviembre: Exposición de fotos y textos “Una mirada sobre Palestina”
en la Sala de Exposiciones de Caja España de Aguilar de Campoo. (Palencia)
16 de noviembre: Charla-coloquio: “Una mirada sobre Palestina” en el salón de
actos de Caja España de Aguilar de Campoo (Palencia).

Diciembre
12 de diciembre: Proyección visual “Las heridas del mundo”, elaborado por
Sonríe y Lucha, degustación de turrón de comercio justo y puesto de venta de productos
de comercio justo en el bar Penicilino, dentro del programa de actividades con motivo
del 20º Aniversario de SODePAZ.
28, 29, 30 y 31 de diciembre: Participación en el Encuentro de Mujeres
Zapatistas con Mujeres del Mundo en La Garrucha (Chiapas-México).

Durante todo el año
Participación, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, en la Asamblea
Anti-OTAN de Valladolid, asistiendo a las reuniones, actos organizados y vendiendo
camisetas.
Realización de distintas entrevistas en varias radios.
Traducción al español del libro “Obstacles to Peace” editado por el Comité
Contra Demolición de Casas (ICAHD) sobre la demolición de casas palestinas por parte
de la ocupación israelí.
Participación en la Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para el Desarrollo
y en la Unidad Territorial de Valladolid.
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Comercio Justo
En las siguientes páginas encontrarás la relación de actividades de comercio justo
llevadas a cabo en 2007.

Marzo
Charla sobre Comercio Justo en el Centro de Bachillerato Grial.

Abril
7 de abril: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercadillo
Solidario de Bolaños de Campos (Valladolid).

Mayo
5 de mayo: Entrevista en una radio local dirigida por JOCE.
20 de mayo: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Encuentro
de Payasos organizado por Sonríe y Lucha en el bar La Pasarela de Adrede.
26 de mayo: Charla sobre el sello FLO, que pretende certificar los productos de
Comercio Justo, dirigida a las organizaciones de Comercio Justo de Valladolid.

Junio
2 de junio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercadillo
Solidario del bar Casa Babylon.

Julio
14 de julio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Encuentro de
Jóvenes Artistas.

Agosto
30 de agosto: Charla y audiovisual sobre la situación en Colombia organizada en
colaboración con la A.C. Radalaila en el bar La Pasarela de Adrede.

Septiembre
23 de septiembre: Degustación de café y té en la Marcha de Atletas Populares.

Noviembre
29 de noviembre: Charla “Comercio Justo” dentro del VI curso “Introducción a
la Cooperación para el Desarrollo” organizado por Ingeniería Sin Fronteras en
colaboración con la Universidad de Valladolid.
12 de diciembre: Proyección visual “Las heridas del mundo”, elaborado por
Sonríe y Lucha, degustación de turrón de comercio justo y puesto de venta de productos
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de comercio justo en el bar Penicilino, dentro del programa de actividades con motivo
del 20º Aniversario de SODePAZ.

Diciembre
13 de diciembre: Mesa redonda “Consumo Crítico y Responsable” en La Casa de
las Palabras. Colaboran: BAH, Serso-Azacán y Ecogermen. Modera: SODePAZ Balamil.
Actividad enmarcada dentro del programa de actividades con motivo del 20º
Aniversario de SODePAZ.
17 de diciembre: Concierto Rosa Sánchez desde Chiapas en el Café España y
puesto de venta de productos de comercio justo. Actividad enmarcada dentro del
programa de actividades con motivo del 20º Aniversario de SODePAZ.
22 de diciembre: Chocolatada elaborada para la fiesta de clausura del programa
Vallanoche, gestionado por la cooperativa Adrede.
26 de diciembre: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en
Montealegre (Palencia) en el marco de las Jornadas organizadas por Entrepueblos.

Durante todo el año
Gestión de la Tienda de la Solidaridad con la venta de productos de Comercio
Justo y de Economía Solidaria y la difusión de información sobre eventos de las
organizaciones sociales y sobre Comercio Justo y Consumo Responsable.
Gestión de la Red de Consumo Solidario, que consiste en la difusión de los productos de
Comercio Justo, haciéndolos más asequibles y cercanos, al encontrarlos en diferentes
puntos de venta, como bares, herbolarios, tiendas de alimentación, etc.

SODePAZ Balamil 9

Memoria 2007

Proyectos de Cooperación

Proyectos de Cooperación
Se incluyen a continuación todos los proyectos de cooperación para el
desarrollo gestionados durante el año 2007 (aprobados a la espera de ingreso,
en fase de ejecución o en fase de justificación).

EL SALVADOR
“Impulso a actividades productivas locales de 40 familias,
mayoritariamente encabezadas por mujeres, de la comunidad Santa
Isabel, municipio de Guazapa”

Socio Local

permitan la permanencia
población en la comunidad.

Fundación PROESA

Ubicación

Breve descripción

Municipio de Guazapa

El presente proyecto pretende impulsar
actividades productivas locales para 40
familias, mayoritariamente encabezadas
por mujeres, de la comunidad Santa
Isabel, municipio de Guazapa, El
Salvador.

Población beneficiaria

Los componentes del proyecto son tres.
Por un lado, se pretende desarrollar un
programa
de
asistencia
técnica
orientado al procesamiento artesanal de
frutas y al establecimiento de apiarios.
El
primer
componente
se
complementará con 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 considera la
construcción de cinco viviendas para
familias de muy bajos ingresos, como
una forma de contribuir a mejorar las
condiciones de vida básicas que

de

la

Directa: 65 personas de bajos ingresos
residentes en la comunidad Santa Isabel.
Indirecta: 180 personas, familiares de las
beneficiarias directas.
Segundo nivel: la población beneficiaria
indirecta será el total de la comunidad,
500 personas, de las cuales 238 son
mujeres, 262 hombres y 71 menores de
7 años.

Duración
12 meses

Entidad cofinanciadora
Diputación de Valladolid
Convocatoria de subvenciones: 2004

Presupuesto
Total: 82.061,34 €
Subvención: 30.000 €
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EL SALVADOR
“Impulsadas actividades económicas que rescatan patrimonio
productivo del cantón Agua Zarca y reducen brechas de equidad en
la generación de ingresos. El Salvador”.
Salvador”.

Fundación PROESA

experimentación y validación tanto con
fines demostrativos como formativos en
la comunidad.

Breve descripción

Ubicación

Este proyecto tiene por objetivo la
reactivación económica local del
municipio de Torola y con ella estimular
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 brechas de equidad en la
generación de ingresos, lo cual significa
22 hombres y 8 mujeres produciendo
sostenidamente.

Municipio de Torola

Socio Local

El
proyecto
considera
diferentes
acciones en el marco de tres resultados:
1. Mejorada la diversificación agrícola
local.

Población beneficiaria
Directa: 30 personas y sus respectivas
familias.
Indirecta: el total de la población del
municipio, aproximadamente 3.274
personas, de las cuales 1.654 son
mujeres y 1.620 hombres.

Duración
12 meses

Entidad cofinanciadora
Diputación de Valladolid

2. Recuperada la actividad productiva
de Moliendas.

Convocatoria de subvenciones: 2005

3. Introducidas nuevas prácticas de
procesamiento artesanal de frutas y
producción apícola.

Presupuesto
Monto total: 74.086 €
Subvención: 21.000 €

Esta propuesta es un proyecto piloto
cuyo
enfoque
principal
es
la

SODePAZ Balamil 11

Memoria 2007

Proyectos de Cooperación

COLOMBIA
“Acompañamiento en la comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita”
participación de nuevos sectores de
las comunidades.

Socio Local
Justicia y Paz

4.

Breve descripción

Las
comunidades
desarrollan
mecanismos de protección de las
tierras.

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 y a vivir y trabajar
dignamente en él.

5. Las
comunidades
desarrollan
prácticas pedagógicas propias.

Durante estos años, la Comunidad ha
comprendido la importancia de su
afirmación de derechos a la vida, al
territorio, a la verdad, a la reparación
integral, a la solidaridad, a través de
medios y de mecanismos que no usan
de la fuerza.

7. Las
comunidades
adquieren
conocimientos en la planificación de
la siembra de productos de pan
coger que permitan su soberanía
alimentaria.

Con este proyecto se pretende
consolidar la propuesta de afirmación
de derechos integrales a través de una
estrategia de acompañamiento (jurídico,
psicológico, comunicativo, pedagógico,
económico y cultural) al proceso de
defensa de la vida y del territorio en
medio de la guerra del grupo meta.
1. La
comunidad
desarrolla
mecanismos de protección y defensa
de la vida frente al Estado y los
actores armados.
2. Las comunidades participan en
acciones jurídicas de afirmación del
derecho a la memoria, a la verdad, a
la justicia y a la reparación.
3. Las comunidades fortalecen
proceso
organizativo
con

6. La comunidad realiza acciones de
fortalecimiento de la Red de
alternativas a la Impunidad y a la
Globalización.

Ubicación
Municipio de Dabeiba

Población beneficiaria
120 personas. La comunidad de Vida y
Trabajo de La Balsita

Duración
12 meses

Cofinanciación
Ayuntamiento de La Cistérniga.
Convocatoria de subvenciones: 2004

Presupuesto
Subvención: 8.808 €.

su
la
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COLOMBIA
“Acompañamiento y Presencia Internacional para la protección de
Defensores/as de Derechos humanos y Comunidades Desplazadas en
Colombia”

Socio Local
PBI (Brigadas Internacionales de Paz)

Breve descripción
El
acompañamiento
internacional
consiste en la observación y protección
del
espacio
político
de
las/os
defensoras/es de derechos humanos que
sufren represión por su trabajo no
violento en pro de los derechos
humanos.
El
acompañamiento
internacional es así una herramienta de
transformación del conflicto, mediante
la cual terceros contribuyen a crear las
condiciones necesarias para la búsqueda
de soluciones al mismo.
El Proyecto Colombia mantiene un
equipo
de
32
observadores/as
internacionales en cuatro regiones que
acompañan a defensores/as de derechos
humanos y a comunidades de población
desplazada interna.

internacionales de PBI a proteger la
integridad física y psicológica de los/as
defensores/as
para
que
ellos/as
continúen
con
su
trabajo
de
capacitación en materia de derechos
políticos,
económicos,
sociales
y
culturales de la población marginada,
desplazada y vulnerable.

Ubicación
Ubicación
Bogotá, Magdalena Medio, Urabá y
Medellín.

Población beneficiaria
Directa: 12 organizaciones de derechos
humanos (90 personas), 3 comunidades
de
desplazados
internos
(5.000
personas) y 5 personas defensoras de
DDHH.
Indirecta: la población en las zonas de
trabajo, estimada en 10.000.000 de
personas.

Consideramos que el acompañamiento
tiene un efecto multiplicador, ya 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. El proyecto complementa el
acompañamiento con un eje de trabajo
esencial de incidencia y sensibilización a
nivel nacional e internacional.

Duración

El objetivo específico del proyecto es
contribuir mediante la presencia y
actuación de los/as observadores/as

Total: 1.267.000 €

12 meses

Entidad cofinanciadora
Ayuntamiento de Palencia
Convocatoria de subvenciones: 2006

Presupuesto
Subvención: 18.000 €
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COLOMBIA
“Acompañamiento a la comunidad de Vida y trabajo de La Balsita II”
II”

Justicia y Paz

3. Las
comunidades
desarrollan
mecanismos
de
protección
y
recuperación de las tierras.

Breve descripción

4. Las
comunidades
desarrollan
prácticas pedagógicas propias.

Socio Local

Este proyecto es la segunda fase del
proyecto
cofinanciado
por
el
Ayuntamiento de La Cistérniga en la
convocatoria 2004.
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 y a vivir y trabajar
dignamente en él.

5. Las
comunidades
adquieren
conocimientos en la planificación de
la siembra de productos de pan
coger que permitan su soberanía
alimentaria.
6. La comunidad fortalece y cualifica
sus iniciativas de comunicación
alternativa.
7. Las comunidades participan en la
protección de la biodiversidad.

Durante estos años, la Comunidad ha
comprendido la importancia de su
afirmación de derechos a la vida, al
territorio, a la verdad, a la reparación
integral, a la solidaridad, a través de
medios y de mecanismos que no usan
de la fuerza.

Ubicación

Con este proyecto se pretende
consolidar la propuesta de afirmación
de derechos integrales a través de una
estrategia de acompañamiento (jurídico,
psicológico, comunicativo, pedagógico,
económico y cultural) al proceso de
defensa de la vida y del territorio en
medio de la guerra del grupo meta.

Directa: la comunidad de Vida y
Trabajo de La Balsita que actualmente
está reubicada en la finca Caracolón, La
España en el municipio de Dabeiba,
Antioquia, y que está compuesta por
120 personas.

Asimismo, se persiguen los siguientes
resultados:
1. La
comunidad
desarrolla
mecanismos de protección y defensa
de la vida frente al Estado y los
actores armados
2. Las comunidades participan en
acciones jurídicas de afirmación del
derecho a la memoria, a la verdad,
a la justicia y a la reparación

Urabá Antioqueño

Población
Población beneficiaria
120 personas. La comunidad de Vida y
Trabajo de La Balsita.

Duración
12 meses

Entidad cofinanciadora
Ayuntamiento de La Cistérniga
Convocatoria de subvenciones: 2006

Presupuesto
Total: 43.576,80 €
Subvención: 20.000 €
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COLOMBIA
“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.”
Curvaradó.”

Socio Local
Justicia y Paz

Breve descripción
La población afrodescendiente del
Cacarica sufrió la arremetida violenta de
grupos armados a partir de 1997 y se
vieron obligados a desplazarse. Los
motivos fueron diversos, entre los que
destacan la construcción de la carretera
panamericana y el alto interés que
despierta la región, desde el punto de
vista de prospección genética, para la
industria farmacéutica. La comunidad
retornó en el año 2003 y construyó dos
zonas humanitarias Nueva Vida y
Esperanza en Dios.
Con este proyecto se pretende
consolidar el Proyecto de Vida de
CAVIDA y de los Consejos Comunitarios
del Jiguamiandó y Curvaradó y su
propuesta de afirmación de derechos
integrales a través de una estrategia de
acompañamiento (jurídico, psicológico,
comunicativo, pedagógico, económico y
cultural) a los procesos de defensa de la
vida y del territorio en medio de la
guerra.
Los resultados que se persiguen son:
1. La comunidad crea y desarrolla
mecanismos alternativos de defensa
del territorio, del medio ambiente,
de exigencia de verdad, justicia y
reparación y participa en acciones
jurídicas de defensa de sus derechos.

2. La
comunidad
construye
su
propuesta de salud y educación
propia.
3. La comunidad fortalece y cualifica
sus iniciativas de comunicación
alternativa
4. La comunidad construye e inicia la
implementación de su proyecto
agroecológico y pecuario en las
comunidades de Cacarica (CAVIDA)
y Curvaradó.
5. Las comunidades realizan acciones
para el fortalecimiento de la Red de
Alternativas a la Impunidad y a la
Globalización.

Ubicación
Departamento del Choco, Bajo Atrato

Población beneficiaria
En
Cacarica:
Comunidades
de
autoderminación Vida, Dignidad de
Cacarica (CAVIDA).
En Jiguamiandó: Consejo Comunitario
de la cuenca del río Juguamiandó y
familias de Curvaradó.

Duración
12 meses

Entidad cofinanciadora
cofinanciadora
Diputación de Valladolid
Convocatoria de subvenciones: 2006

Presupuesto
Subvención: 40.000 €
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COLOMBIA
“Programa de agroecología para la transformación de las prácticas
agrícolas y la seguridad alimentaria con las comunidades campesinas
de los corregimientos de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas”

Socio Local
Penca de Sábila

Breve descripción
Con este proyecto se pretende
contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida da la comunidad campesina de
Boquerón y a la permanencia en esta
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.

2. Formar 30 jóvenes promotoras y
promotores a nivel de técnicas/os
que promuevan la agroecología, con
competencias
conceptuales
y
metodológicas que les posibiliten
desempeñarse en el ámbito rural,
aportando a la construcción de un
desarrollo sostenible.
3. Sistematizar y validar la experiencia
del corregimiento de San Cristóbal
con el fin de que ésta sirva de
modelo de gestión ambiental rural
participativa replicable en otras
regiones o localidades.

Ubicación
Corregimientos de San Cristóbal y San
Sebastián de Palmitas.

Asimismo, se persiguen tres resultados:
1. Contribuir al desarrollo de procesos
productivos agrícolas sostenibles
desde el proceso de conversión
predial en 93 predios agrícolas de 10
Veredas del Corregimiento de San
Cristóbal
y
3
Veredas
del
Corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, generando en las familias
campesinas las bases para que se
conviertan en gestoras de su propio
desarrollo
y
consoliden
la
organización solidaria en torno a las
actividades
agroalimentarias,
sociales,
culturales
y
de
comercialización,
tendientes
a
mejorar su calidad de vida.

Población beneficiaria
4.730 personas, de las cuales 2.375 son
mujeres y 2.355 hombres.

Duración
12 meses

Entidad cofinanciadora
Ayuntamiento de Valladolid
Convocatoria de subvenciones: 2006

Presupuesto
Total: 81.579,10 €
Subvención: 59.841,90 €
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Proyectos de Cooperación

COLOMBIA
“Acompañamiento a comunidades en experiencia de afirmación de
derechos en el departamento de Putumayo”.
Putumayo”.

Socio Local
Justicia y Paz

Breve descripción
Gracias a este proyecto se acompañará
desde una perspectiva integral de
afirmación
de
derechos
a
las
organizaciones
Acsomayo,
Acadis,
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.
Así, se pretende consolidar la propuesta
de los planes y proyectos de vida de las
comunidades campesinas y pueblos
indígenas del Putumayo que afirman sus
derechos integrales como pueblos, a
través
de
una
estrategia
de
acompañamiento jurídico, psicológico,
comunicativo y pedagógico, al proceso
de defensa de la vida y del territorio en
medio de la guerra.
Se persigue conseguir dos resultados:

2. Las comunidades crean y desarrollan
mecanismos alternativos de defensa
del territorio, del medio ambiente,
de exigencia de verdad, justicia y
reparación y participa en acciones
jurídicas de defensa de sus derechos.

Ubicación
Municipios de Puerto Asís, Teteyé y La
Hormiga
del
departamento
de
Putumayo.

Población beneficiaria
450 campesinas/os indígenas.

Duración
12 meses.

Entidad cofinanciadora
Ayuntamiento de Valladolid
Convocatoria de subvenciones: 2006

Presupuesto
Total: 76.600 €
Subvención: 37.645,79 €

1. Las comunidades se fortalecen
organizativamente y desarrollan
mecanismos de protección y defensa
de la vida frente a los actores
armados
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Proyectos de Cooperación

COLOMBIA
“Programa de agroecología para la transformación de las prácticas
agrícolas y la seguridad alimentaria con las comunidades campesinas
de los corregimientos de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas”

Socio Local
Penca de Sábila

Breve descripción
Este proyecto es la continuación del
subvencionado por el Ayuntamiento de
Valladolid en la convocatoria 2006.
Por tanto, como se ha señalado
anteriormente, se pretende contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida da
la comunidad campesina de Boquerón y
a la permanencia en esta 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.
Asimismo, se persiguen tres resultados:
4. Contribuir al desarrollo de procesos
productivos agrícolas sostenibles
desde el proceso de conversión
predial en 93 predios agrícolas de 10
Veredas del Corregimiento de San
Cristóbal
y
3
Veredas
del
Corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, generando en las familias
campesinas las bases para que se
conviertan en gestoras de su propio
desarrollo
y
consoliden
la
organización solidaria en torno a las
actividades
agroalimentarias,
sociales,
culturales
y
de

comercialización,
tendientes
mejorar su calidad de vida.

a

5. Formar 30 jóvenes promotoras y
promotores a nivel de técnicas/os
que promuevan la agroecología, con
competencias
conceptuales
y
metodológicas que les posibiliten
desempeñarse en el ámbito rural,
aportando a la construcción de un
desarrollo sostenible.
6. Sistematizar y validar la experiencia
del corregimiento de San Cristóbal
con el fin de que ésta sirva de
modelo de gestión ambiental rural
participativa replicable en otras
regiones o localidades.

Ubicación
Corregimientos de San Cristóbal y San
Sebastián de Palmitas

Población beneficiaria
4.730 personas, de las cuales 2.375 son
mujeres y 2.355 hombres.

Duración
12 meses.

Entidad cofinanciadora
Ayuntamiento de Valladolid
Convocatoria de subvenciones: 2007

Presupuesto
Total: 75.982,48 euros.
Subvención: 56.986,86 euros
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Presentación

SODePAZ Balamil

C/ Fray Luis de León, 20; 47002 Valladolid
Teléfono / fax: 983 30 68 78

balamil@sodepazbalamil.org
tienda@sodepazbalamil.org
proyectos@sodepazbalamil.org
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