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ACTIVIDADES 2008
Sensibilización y Educación para el Desarrollo
Para SODePAZ Balamil las actividades de Sensibilización y Educación para
el Desarrollo son concebidas como línea transversal de las áreas de Solidaridad,
Comercio Justo y Cooperación para el Desarrollo.
Además, están determinadas por las áreas geográficas y sectores que en
2008 se han definido como prioritarios. Las áreas geográficas son Colombia,
Territorios Palestinos Ocupados y Chiapas (México), y los sectores prioritarios la
defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de género y el consumo crítico y
responsable. En este marco se han desarrollado diversas actividades durante todo
el año como charlas, exposiciones, etc.
Para SODePAZ Balamil es esencial trabajar en red por lo que se ha
participado en diferentes plataformas, como la creada Por una Escuela Laica,
Paremos el genocidio israelí al pueblo palestino, la Plataforma de Comercio
Justo, así como en la Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para el
Desarrollo a través de la Unidad Territorial de Valladolid. Además, SODePAZ
Balamil ha sido entrevistada varias veces en la radio y la televisión.
En el marco de las actividades del área de Comercio Justo y consumo
responsable se ha mantenido en funcionamiento la tienda de Comercio Justo y
solidario, con sus actividades habituales de venta e información de actividades
que se realizan en la ciudad. Asimismo, se ha mantenido activa la Red de
Consumo Solidario relativa a la distribución de productos de Comercio Justo y
solidario a bares, tiendas de productos ecológicos, herboristerías, etc.
A continuación se detallan las actividades realizadas de forma cronológica.
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MAYO
10 de mayo: Charla sobre los proyectos de cooperación para el desarrollo
que realiza SODePAZ Balamil dentro del módulo "Gestión de Proyectos" del
curso de postgrado "Especialista de Cooperación Internacional para el Desarrollo"
correspondiente del curso 2007-2008, organizado por la Universidad de
Valladolid.
17 de mayo: Degustación de café y galletas de Comercio Justo en el
marco de las I Jornadas Internacionales de Arte y Transformación Social
organizadas por Sonríe y Lucha, en La Casa de las Palabras.
23 de mayo: Charla “Derechos Humanos y condiciones inhumanas en

Guatemala” a cargo de Fernando Bermúdez en la Fundación Segundo Montes,
convocada por Justicia y Paz, Fe y Desarrollo, Amnistía Internacional, Acción
Verapaz, Entrepueblos, SODePAZ, Redes Cristianas, Comité Oscar Romero,
Fundación Segundo y Santiago Montes.

JUNIO
2 de junio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo dentro de la
Feria del Asociacionismo de Pajarillos en el Parque Pato.
Del 2 al 14 de junio: Exposición fotográfica “Colombia respira: un país

real”” en el Centro Cívico Pilarica.
formal, otro real
Del 16 al 30 de junio: Exposición fotográfica “Una mirada a las mujeres

Zapatista
apatistass” en el Centro Cívico Integrado Zona Este, con motivo de la
participación en el Encuentro de Mujeres Zapatistas en Chiapas, organizada por
SODePAZ Balamil y Apoyo Mutuo Chiapas.
21 de junio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Día de
la Interculturalidad, en Aguilar de Campoo (Palencia).
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JULIO
Del 1 al 15 de julio: Exposición fotográfica “Una mirada a las mujeres

Zapatistas
apatistas” en el bar Penicilino, con motivo de la Participación en el Encuentro
de Mujeres Zapatistas en Chiapas, organizada por SODePAZ Balamil y Apoyo
Mutuo Chiapas.
Del 23 de julio al 31 de julio: Exposición fotográfica “Una mirada a las

mujeres Zapatistas” en el bar La Pasarela de Adrede, con motivo de la
Participación en el Encuentro de Mujeres Zapatistas en Chiapas, organizada por
SODePAZ Balamil y Apoyo Mutuo Chiapas.

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
Del 2 al 30 de septiembre: Exposición fotográfica “Una mirada a las

Zapatista
apatistass” en el bar Casa Babylon, con motivo de la Participación en el
mujeres Z
apatista
Encuentro de Mujeres Zapatistas en Chiapas, organizada por SODePAZ Balamil y
Apoyo Mutuo Chiapas.
30 de septiembre: Charla “Colombia. Conflicto armado y resistencia” con
motivo de la visita de Jesús Alberto Franco Giraldo, miembro de la ONG Justicia
y Paz de Colombia, en La Casa de las Palabras.

OCTUBRE
7 de octubre: Charla “Palestina a través de sus ojos” con motivo de la
visita de Juani Rishmawi, miembro de Health Work Commitees (HWC) de
Palestina, en La Casa de las Palabras.
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NOVIEMBRE
23 de noviembre: Plantación de árboles autóctonos con motivo del Día
de los Bosques Autóctonos en el Cerro de Las Contiendas, organizada por ARBA
VA – Asociación Recuperación del Bosque Autóctono de Valladolid

y por

ACENVA – Asociación Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid,
ALAUDA, Alternativa Universitaria, ASCIVA – Asamblea Ciclista de Valladolid,
Asociación de Amigos del Canal “La Barcaza”, Asociación de Vecinos “Valle de
Olid” de Girón, Asociación de Vecinos “Villa del Prado”, Asociación de Vecinos
“Pisuerga” de Huerta del Rey, Asociación Valladolid Web Cultural, BAH – Bajo
el Asfalto está la Huerta, Ecologistas en Acción de Valladolid, Entrepueblos,
Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, SODePAZ Balamil y Stop
Accidentes.
29 de noviembre: Mesa Redonda “Colombia: conflicto armado y

situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos” organizada por
Amnistía Internacional en el bar La Pasarela de Adrede.

DICIEMBRE
Todo el mes: Exposición fotográfica “Colombia respira: un país formal,

otro real” en el bar La Pasarela de Adrede.
20 de diciembre: Celebración del Día del Consumo Responsable con
actividades en la plaza España, organizada por la Plataforma de Comercio Justo.
17 de diciembre: Concentración Por una Sociedad Laica con el lema
“Escuela Laica, Escuela para tod@s. Por una Sociedad Laica”, en la plaza Fuente
Dorada, organizada por la plataforma creada a raíz de las agresiones sufridas por
Fernando Pastor y su abogado por el tema de eliminar los símbolos católicos de
las escuelas públicas.
18 de diciembre: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en
Peñafiel.
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18 de diciembre: Mesa
Mesa redonda sobre consumo responsable,
responsable dentro de las
jornadas de Comercio Justo y Consumo Responsable organizadas por el Grupo
de Acción Social de Aguilar en Caja España de Aguilar de Campoo.
22 de diciembre: Tarde solidaria organizada por el Ayuntamiento de
Pedradas de San Esteban, participando con un puesto de venta de productos de
Comercio Justo y la realización de actividades infantiles de Educación para el
Desarrollo en el Centro de Cultura de Pedrajas de San Esteban.
29 de diciembre: Charla con Aimal,
Aimal sobre la situación actual de Afganistán
en la sede de SODePAZ Balamil.

Actividades de comercio justo
MAYO
17 de mayo: Degustación de café y galletas de Comercio Justo en el marco
de las I Jornadas Internacionales de Arte y Transformación Social organizadas
por Sonríe y Lucha, en La Casa de las Palabras.

JUNIO
2 de junio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo dentro de la
Feria del Asociacionismo de Pajarillos en el Parque Pato.
21 de junio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Día de
la Interculturalidad, en Aguilar de Campoo (Palencia).
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DICIEMBRE
20 de diciembre: Celebración del Día del Consumo Responsable con
actividades en la plaza España, organizada por la Plataforma de Comercio Justo.
18 de diciembre: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en
Peñafiel.
18 de diciembre: Mesa redonda sobre consumo responsable, dentro de las
jornadas de Comercio Justo y Consumo Responsable organizadas por el Grupo
de Acción Social de Aguilar en Caja España de Aguilar de Campoo.
22 de diciembre: Tarde solidaria organizada por el Ayuntamiento de
Pedradas de San Esteban, participando con un puesto de venta de productos de
Comercio Justo y la realización de actividades infantiles de Educación para el
Desarrollo en el Centro de Cultura de Pedrajas de San Esteban.
Durante todo el año se ha continuado con la gestión de la Tienda de la
Solidaridad y 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.
También se ha mantenido la 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.
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Proyectos de Cooperación
Dentro de los proyectos de cooperación al desarrollo gestionados durante el
2008 por SODePAZ Balamil, podemos diferenciar aquellos que:
-

Han finalizado o han sido justificados durante el año pero han sido
iniciados y financiados en años previos
Han sido financiados e iniciados durante el 2008

COLOMBIA
1. “Acompañamiento a comunidades en experiencia de afirmación de
derechos en el departamento de 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:
1. Las comunidades se fortalecen
organizativamente
y
desarrollan
mecanismos de protección y defensa
de la vida frente a los actores armados.

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 €
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2. “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:
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.

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
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.

2. Formar 30 jóvenes promotoras y
promotores a nivel de técnicas/os que
promuevan la agroecología, con
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3. “Acompañamiento a Comunidades en Experiencia de Afirmación de
Derechos en el
el Departamento Del Putumayo II”
Socio Local
Justicia y Paz
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 completar el
acompañamiento 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.
El proyecto se desarrolla en la perspectiva
de resistencia integral en lo psicológico,
comunicativo, jurídico,
pedagógico,
espiritual, económico, a las víctimas del
conflicto armado en experiencias muy
concretas en condiciones de guerra y de
la globalización del mercado.
Se busca entonces brindar apoyo para el
mejoramiento
de
las
condiciones
productivas y de alimentación, ligado al
soporte psico-social y a la defensa del
medio ambiente y del territorio,
promoviendo el desarrollo de actividades
que
permitan
una
estabilización
económica y social de las comunidades,
con
un
enfoque
integral
de
fortalecimiento
organizativo en la
búsqueda de exigibilidad de derechos. De
este modo se ha logrado potenciar las

iniciativas comunitarias de derechos
integralmente concebidos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. Aquí se
combina la presencia permanente en los
espacios humanitarios con la coordinación
sistemática de las acciones locales,
nacionales e internacionales.
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.
Asimismo, se establecen tres objetivos:
1. Apoyar de manera sostenible a las
victimas, familiares y organizaciones
sociales que han sufrido violación de
los derechos humanos para que
fortalezcan
los
procesos de
exigibilidad de sus derechos a la
Verdad, Justicia y Reparación (Defensa
de la Vida) El avance en la exigibilidad
de sus derechos facilitan espacios de
recuperación de confianza que
facilitan la
defensa ambiental
sostenible
incrementando
el
desarrollo en las comunidades.
2. Aumentar el conocimiento de los
derechos y mecanismos para exigir su
realización. Contribuir a brindar a las
comunidades oportunidades para
superar y transformar positivamente
los efectos postraumáticos surgidos
por la violación grave y sistemática de
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Medidas cautelares a partir de la
presentación de casos ante y traslado
de testigos para seguimiento a
medidas y trabajo jurídico
3. Fortalecer el proyecto de vida a través
de una estrategia que proporcione
seguridad alimentaria y respalde los
procesos de defensa de la vida,
retomando alrededor de sus viviendas
espacios de producción básica de
alimentos, en tanto se diseñen y
pongan en marcha actividades
generadoras de ingresos para
reiniciar procesos para mejorar la
calidad de vida y acceso a medios de
subsistencia.

Proyectos de Cooperación
Población beneficiaria
6.644 personas desplazadas
Duración
12 meses.
Entidad cofinanciadora
Ayuntamiento de Valladolid
Convocatoria de subvenciones: 2008
Presupuesto
Total: 33.486 euros.
Subvención: 26.591 euros

Ubicación
Departamento de Putumayo
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4. “Acompañamiento y presencia internacional para la protección de
defensores y defensoras de Derechos
Derechos Humanos y comunidades
desplazadas en Colombia”
Socio Local
Peace Brigades International (PBI)
Breve descripción
PBI, la contraparte responsable de este
proyecto, lleva 40 años trabajando por los
Derechos Humans en Colombia. Utiliza la
herramienta
del
acompañamiento
internacional para la observación y
protección del espacio político de los/as
defensores/as 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.

1. Proteger el espacio de los
defensores en Colombia para que
desarrollen
su
trabajo
y
mantengan sus espacios de
acción abiertos.
2. Fortalecer institucionalmente la
organización de PBI Colombia.
Ubicación
Bogotá, Medellín, Barrancabermeja (sede
en Magdalena medio) y Turbo (sede en
Urabá)
Cundinamarca,
Antioquia,
Magdalena Medio (Santander, Antioquia,
Bolívar y César) Urabá (comprende los
departamentos de Chocó y Antioquia)
Población beneficiaria
2.000 personas
Duración

A través de este proyecto, se desarrollan
como actividades principales:

12 meses.

Acompañamiento
protectivo
internacional, a través de las actividades
arriba mencionadas, con:

Entidad cofinanciadora

1. Organizaciones que trabajan por
la justicia
2. Organizaciones de base que están
en procesos organizativos para
recuperar sus tierras
3. Organizaciones que trabajan por
los derechos territoriales con
comunidades amenazadas por
intereses económicos

Ayuntamiento de Palencia
Convocatoria de subvenciones: 2008
Presupuesto
Total: 1.330.650
Subvención:

17.301

euros.

Asimismo, se establecen dos objetivos:
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GRACIAS UNA VEZ MÁS
MÁS A TODOS LAS PERSONAS
QUE COLABORAN
COLABORAN CON SODEPAZ BALAMIL.
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