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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 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 desarrollan diversas
actividades durante todo el año como charlas, exposiciones, talleres, 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 la Coordinadora CastellanoLeonesa de ONGs para el Desarrollo a través de la Unidad Territorial de Valladolid. Además,
la organización ha sido entrevistada varias veces en la radio y la televisión.
Para SODePAZ Balamil el Comercio Justo no es un fin en sí mismo sino un medio de
crear conciencia crítica y de denunciar las injustas relaciones comerciales internacionales. Por
esta razón, está totalmente ligado al resto de actividades que desarrolla la organización.

Actividades continuas
En las áreas de Comercio Justo, sensibilización y solidaridad se mantienen de forma
continua durante todo el año tres tipos de actividades: la tienda de productos de Comercio
Justo y solidarios, la biblioteca y videoteca y la Red de Consumo Solidario.

La tienda de la Solidaridad “El Sur en Valladolid”
Es el elemento más visible de SODePAZ Balamil y por lo que más se conoce la
organización. La tienda, además de un punto de venta de productos de Comercio Justo y de
Economía Solidaria, es un punto de referencia y de información para muchas personas ya que
se dispone de espacios reservados para la difusión de eventos de organizaciones sociales, el
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anuncio de diversas actividades sociales y ecológicas, así como la divulgación de información
relacionada con los Derechos Humanos, el Consumo Crítico y Responsable y el Comercio
Justo.

Biblioteca y videoteca
Se cuenta con material diverso (libros, revistas y vídeos) disponible para préstamo a
particulares y profesionales que quieran información sobre diferentes temas como
Solidaridad, Derechos Humanos, Política, Género, Comercio Justo, Ecología, etc.

Red de consumo solidario
La Red de Consumo Solidario pretende concienciar sobre la necesidad de un cambio
de hábitos de consumo y fomentar así un consumo consciente, crítico y responsable. Para ello,
promueve los valores del Comercio Justo y acerca productos solidarios y de Comercio Justo a
la población, diversificando los puntos alternativos de venta y consumo al distribuir productos
en bares, herboristerías, tiendas de productos ecológicos, etc.

Otras actividades
Además de las actividades descritas anteriormente, durante todo el año se imparten
charlas, se realizan talleres y se instalan puestos de venta de productos de Comercio Justo a
petición de colectivos y entidades concretas como Centros de Educación Primaria y
Secundaria, grupos asociativos, etc. Estas actividades son elementos indispensables para dar a
conocer la realidad con la que trabajamos.
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A continuación se detallan de forma cronológica las actividades de sensibilización:
ENERO
-

Del 2 al 15 de enero: Exposición “Colombia respira: un país real, otro formal”, en el
Centro Cívico Esgueva.

-

7 de enero: Entrevista en Canal 4, en el programa Más Madera sobre Consumo
Responsable. Invitación por parte de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.

-

13 de enero: Charla-conferencia a cargo de Lidón Soriano Segarra, “Paremos el
genocidio israelí al pueblo palestino” profesora de la Universidad Complutense de
Madrid e integrante de la Red de Solidaridad contra la ocupación palestina, en el Aula
Mergelina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

-

Del 16 al 31 de enero: Exposición “Palestina: crónicas de la ocupación”, en el
Centro Cívico La Victoria.

-

23 de enero: Mesa redonda “Cuestionando el sistema neoliberal en España” en el
marco de las V Jornadas de Conciencia Crítica que tuvieron lugar del 22 al 24 de
enero en Caja Círculo, organizadas por Voces para Latinoamérica y Fundación Paz y
Solidaridad Castilla y León.

FEBRERO
-

Del 16 al 29 de febrero: Exposición “Una mirada a las mujeres zapatistas”, en el
Centro Cívico Pilarica. Organiza: Colectivo de Educación de Personas Adultas de
Pilarica.

-

17 de febrero: Entrevista en la Cadena Ser a Luz Helena Ramírez, integrante del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (MOVICE).

-

17 de febrero: Charla “EL proceso de impunidad en Colombia y los derechos de
las víctimas” con Luz Helena Ramírez, integrante del Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (MOVICE), en la Casa de las Palabras.

-

20 de febrero: Visita guiada a la exposición “Una mirada a las mujeres zapatistas”,
en el Centro Cívico Pilarica.
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MARZO
-

5 de marzo: Charla en el marco de la exposición “Una mirada a las mujeres
zapatistas”, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el Centro Cívico
Pilarica.

-

5 de marzo: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en la “Feria del
Universitario”, difusión, información, y venta de productos de Comercio Justo.

ABRIL
-

17 de abril: Charla en el marco de la exposición “Una mirada a las mujeres
zapatistas”, en la Asociación de Personas Sordas.

-

20 de abril: Charla “Vida cotidiana en Palestina” con Juani Rishmawi, miembro de
la organización Health Work Committees (HWC) (Palestina), en el Aula Mergelina en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

-

23 de abril: Puesto de venta de productos de Comercio Justo, en la Campa de
Villalar de los Comuneros.

MAYO
-

6 de mayo: Entrevista para la revista “Artículo 20” sobre Palestina.

-

8 de mayo: Puesto de venta de productos de Comercio Justo, con motivo del Día de
la Universidad Pública.

-

14 de mayo: Fiesta-Aniversario de SODePAZ Balamil en el Café Teatro. Concierto
de Marwan y Lucas.

JULIO
-

18 de julio: Puesto de venta de productos de Comercio Justo y charla sobre
Consumo Responsable en el marco de las Jornadas Agroalimentarias en Megeces
(Valladolid).
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AGOSTO
-

30 de agosto: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercado de
Alimentos Agroecológicos, en la Plaza de España. Convoca: Unión de Campesinos
de Valladolid (UCCL).

OCTUBRE
-

20 de octubre: Charla “La Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, a cargo
de Alirio Uribe, abogado defensor de los Derechos Humanos, premio Martín Ennals,
en el Colegio de Abogados.

NOVIEMBRE
-

Del 17 al 30 de noviembre: Exposición fotográfica “Una mirada a las mujeres
zapatistas”, en el Centro Cívico Zona Este, en colaboración con Apoyo Mutuo
Chiapas.

-

Desde el 30 de noviembre: Exposición fotográfica “Una mirada a las mujeres
zapatistas”, en el bar Casa Babylon.

DICIEMBRE
-

11 de diciembre: Charla “El derecho al retorno”, a cargo de Raja Deeb, en el
Paraninfo de la Universidad de Valladolid, en colaboración con la Plataforma de
Solidaridad con Palestina de Valladolid.

-

20 de diciembre: Puesto de venta de productos de Comercio Justo en el Mercadillo
de Simancas (Valladolid).
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PROYECTOS
En las próximas páginas se detallan las fichas descriptivas de seguimiento de los
proyectos de cooperación internacional al desarrollo que se han mantenido en 2009.

Proyecto 1
Título: Producción de alimentos a base de soya para abastecimiento de comedores populares
en Barrancabermeja.
País: Colombia.

-

Contraparte: OFP.

Importe total: 29.534,25 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valladolid.

Duración: 8 meses.

Proyecto 2
Título: Proceso de Reivindicación de derechos y Acompañamiento a las Comunidades de
Bajo Calima, Bajo Naya, San Juan y Buenaventura.
País: Colombia.

-

Contraparte: Justicia y Paz.

Importe total: 50.344 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valladolid.

Proyecto 3
Título: Ayuda Humanitaria de Medicinas en la franja de Gaza y especialmente para el
Hospital Awda en el Campo de Refugiados de Yabalia.
País: Palestina.

-

Contraparte: HWC.

Importe total: 16.719 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valladolid.

Duración: 3 meses.
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Proyecto 4
Título: Programa de Ayuda Humanitaria en Salud Materno Infantil en los Territorios
Ocupados y Autónomos de Cisjordania
País: Palestina.

-

Contraparte: HWC.

Importe total: 19.857,57 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valladolid.

Duración: 6 meses.

Proyecto 5
Título: Ayuda de Emergencia en Gaza.
País: Palestina.

-

Contraparte: HWC.

Importe total: 3.000 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Palencia.

Duración: 3 meses.

Proyecto 6
Título: Escuela Alternativa de Mujeres en Chiapas: Resignificando las Identidades,
Fortaleciendo el poder Interno y ejerciendo el Poder Solidario para la Construcción de nuestra
Autonomía.
País: México.

-

Contraparte: CIAM.

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León.
Duración: 2 años.
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Proyecto 7
Título: Ayuda de Emergencia en Gaza.
País: Palestina.

-

Contraparte: HWC.

Importe total: 3.000 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Palencia.

Duración: 3 meses.

Proyecto 8
Título: Producción de alimentos a base de soya para abastecimiento de comedores populares
en Barrancabermeja.
País: Colombia.

-

Contraparte: OFP.

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Boecillo.
Duración: 6 meses.

Proyecto 9
Título: Acompañamiento y presencia Internacional para la Protección de Defensores/as de
Derechos Humanos y Comunidades Desplazadas en Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y
Turbo.
País: Colombia.

-

Contraparte: PBI.

Importe: 9.957,55 euros.

-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Palencia.

Duración: 12 meses.
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Proyecto 10
Título: Formación en derechos Humanos: Derecho a una Vida libre de Violencia para
Mujeres de Cartagena de Indias.
País: Colombia.

-

Importe: 28.808 euros.

Contraparte: FUNSAREP.
-

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Palencia.

Duración: 17 meses.
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