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COMITÉ DE DIRECCIÓN.
Conforme a lo establecido en el artículo 11 de los estatutos: La Asamblea
General es el órgano supremo de la Asociación; sus miembros forman parte de
ellos por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, y según lo
establecido en el artículo 15 de los estatutos: La Asociación la regirá
administrara y representará el comité de dirección Junta Directiva formada por:
El Presidente, El Vicepresidente, El Secretario, El Tesorero, y los vocales que
sean necesarios. Todos ellos serán elegidos por sufragio libre y secreto.
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCION. ORGANIGRAMA
El comité de dirección actual fue elegido el 11 de octubre del 2.014 por la
Asamblea General y esta integrada por los siguientes miembros
Presidenta:
Carmen Tarazona Signes.
Vicepresidenta:
Sonia Ramos Bárcenas.
Secretaria:
Purificación Rubio Hernández.
Tesorera:
Monserrat Pineda Manrique.
Vocales:
Eugenia Temiño Sagredo
Amparo Mora Máñez
Victorina Perez Valdivielso
Concepción Catalá Meragrisaga
Mª Concepción Poza González.
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ESTRATEGIA SECTORIAL DE ECOSOL
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

ONGD:

PROCESOS

DE

La presente estrategia busca favorecer procesos de desarrollo económico sustentable
que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria con
relaciones de equidad, a la reducción de la pobreza y a la preservación de los recursos
naturales. La estrategia se inscribe plenamente en el marco de los acuerdos de la
Cumbre de Johannesburgo del año 2002, que defiende la protección del medio
ambiente y al desarrollo social y económico como elementos fundamentales para el
desarrollo, Y con los Objetivos del Milenio.
Se trata de un proceso de concertación entre los agentes que interactúan en un
territorio determinado, para impulsar, con la participación permanente, creadora y
responsable de las ciudadanas y ciudadanos, un proyecto común de desarrollo que
implica la generación de crecimiento económico, equidad en el proceso de
crecimiento, sustentabilidad ecológica y enfoque de género con el fin de elevar la
calidad de vida de cada familia, ciudadano y ciudadana que vive en el territorio objeto
del proyecto, contribuir al desarrollo del País y enfrentar adecuadamente los retos de
la globalización y las transformaciones de la economía internacional.
Los impactos esperados son la activación de la economía local, el aumento de los
ingresos y empleo, el aumento de la productividad y la calidad del empleo, la
preservación de los recursos naturales, la equidad entre los géneros y el fomento del
consumo responsable y justo.
Algunos de los factores que se han considerado en la presente Estrategia para el
desarrollo económico local han sido los siguientes: liderazgo, participación, diagnóstico
de base local, estrategia cooperativa, conocimiento del mercado de trabajo local, una
visión integral de desarrollo y sobre todo, el reconocimiento de la incertidumbre y lo
dinámico del proceso, con las necesarias adaptaciones a los cambios.
En el fondo se trata de apoyar y ampliar, con capacitación, infraestructuras, servicios,
asistencia técnica y financiera la diversidad de actividades económicas que la
población menos favorecida realiza, así como fomentar procesos de sensibilización en
consumo responsable, equidad de género y preservación de los recursos naturales.
Todo esto enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Director de la Cooperación
Española 2005-2008, que en su capítulo de estrategias y prioridades sectoriales,
sector: promoción del tejido económico y empresarial apuesta por un desarrollo
económico sostenible.
De lo señalado hasta aquí surgen las siguientes áreas de trabajo prioritarias:
- La seguridad alimentaria
- La gestión sustentable de los recursos naturales
- La equidad de género
- Fomento de programas de cooperativismo
- Fortalecimiento de sectores productivos.
- Comercio justo
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA PERTINENCIA
COORDINACIÓN Y PLATAFORMAS DE ECOSOL ONGD

A

REDES

DE

ECOSOL pertenece a la Coordinadora Valenciana de ONGD´s. Mail:
info@cvongd.es
Se tiene relación con otras ONGD´s a nivel participativo y colaboración en
cursos, talleres; igualmente con el Centre del Voluntariat. Algunos proyectos se
realizan conjuntamente con la ONGD ECOSOL.
Es miembro activo de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio
Justo. Mail: direccion@comerciojusto.org, en este ámbito además de participar en
las actividades propias de la COCJ se establecen actividades a nivel estatal de las
diferentes organizaciones que a lo largo del territorio español trabajan este tema. En
Valencia participa en el Grupo de Comercio Justo.
Por otra parte, pertenece a REDES, Red de Entidades de Desarrollo Solidario.
La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” (REDES), es una agrupación de
entidades dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, asociadas entre sí mediante la
adhesión a un Convenio de Colaboración. La Red se constituyó el 8 de marzo de
2003, tras un largo periodo de reflexión e intercambio de ideas. Mail:
sec.jyp@confer.es
También se encuentra en la actualidad participando en el Grupo de Trabajo
sobre Cambio Climático y Lucha contra la pobreza creado a nivel nacional, en el que
participan tanto ongs de desarrollo como de carácter ambientalista, dentro del marco
de la Coordinadora Estatal de Ongs. Mail: climático@fundacion-ipade.org
Ecosol mantiene una fuerte relación de colaboración con sus socios
estratégicos en Centro América y en la Zona Andina: CORDES, ACUDE, UCRES,
Funsalprodese, ANAES, el Centro de educación y Comunicación Guaman Poma de
Ayala, APROACH, la Fundación Hombres Nuevos y Maquita.
Con organismos públicos como la Agencia Española de Cooperación
Internacional, Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y Ayuntamiento de
Valencia a través de la financiación de Proyectos y el apoyo a actividades de
sensibilización.
Así como con Organizaciones privadas como Obra Social Bankia o la
Fundación La Caixa.
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Número de personas que componen la Entidad

Remunerados:
- Fijos*: 3
- Temporales*: 2

Voluntarios/as: 90

Socios/as: 659 a nivel estatal y 234 a nivel de la Comunidad Valenciana

Donantes: 196
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

“IMPULSO A LA CALIDAD DEL CACAO ECUATORIANO DE
PEQUEÑAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL VALLE DEL RÍO
PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ: CON ENFOQUE DE
GÉNERO, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y CUIDADO
AMBIENTAL”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Diputación de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 47.047 €
Fecha Inicio: 01/03/2014
Fecha Fin: 28/02/2015
Breve descripción del proyecto:
Este proyecto pretende contribuir al ejercicio del derecho a la soberanía
alimentaria que tienen las comunidades de Higuerón, Mejía, Sosote y Milagro,
del Valle del río Portoviejo de Ecuador, para controlar el sistema
agroalimentario y sus factores de producción a través de la implementación de
prácticas de producción limpia, y promoción de la inclusión social y económica
con enfoque de género.
El Objetivo específico de ésta acción es “Mejorar los ingresos agrícolas de las
familias productoras de cacao fino de aroma, a través del incremento de la
productividad por la aplicación de técnicas productivas amigables con el
ambiente y mediante la planificación y gestión administrativa de las fincas por
parte de las mujeres en las comunidades de Higuerón, Mejía, Sosote y Milagro,
del Valle del Río Portoviejo”.
Por medio del proyecto a ejecutar se pretende que los/as productores/as de
cacao incrementen los ingresos personales y familiares para satisfacer sus
necesidades humanas, lo cual se logrará mediante el incremento de la
productividad de las fincas que son propiedad de los productores/as que
habitualmente poseen una superficie menor a 2 hectáreas, razón por la cual la
agricultura se convierte en una actividad poco rentable y en muchos casos
además existen monocultivos, por lo que no se diversifica el ingreso.
En el pasado muchas de éstas fincas se dedicaban al monocultivo pero desde
hace varios años mediante el trabajo y acompañamiento de MCCH se ha
logrado introducir cultivos asociados (frutales) para diversificar la finca y no
depender de los monocultivos, es por este motivo que con el presente proyecto
se transferirán conocimientos y técnicas para que los/as productores/as
desarrollen y apliquen insumos orgánicos para la fertilización del suelo, y
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además puedan controlar plagas y enfermedades sin la necesidad de recurrir a
productos químicos, en su producción diversificada. Esto se logrará mediante
jornadas de capacitación en las comunidades, mediante la dotación de
herramientas e insumos que permitirán la producción y aplicación de los
productos orgánicos, y mediante la asistencia técnica y personalizada a cada
una de las fincas por parte del equipo técnico de MCCH.
Es importante mencionar que en la identificación de éste proyecto se ha
analizado el papel de la mujer en sus actividades productivas y reproductivas,
por lo que se ha visto la oportunidad de potenciar la visibilización de la mujer en
las actividades productivas por medio de la dotación de conocimientos y
herramientas que les permita acceder con igualdad al control de los medios
productivos y al poder de decisión sobre éstos; para lo cual se desarrollarán
jornadas de capacitación en los temas de Planificación y Gestión Administrativa
de las fincas y su producción, de igual forma existirán visitas de seguimiento y
asesoramiento personalizado a cada una de las mujeres en sus fincas para
asegurar la utilización de las herramientas administrativas y generar una cultura
empresarial y comunitaria que permita la sostenibilidad de la propuesta.
Debido a que el proyecto pretende posicionar y visibilizar el trabajo productivo
de la mujer, es necesario desarrollar actividades que permitan cambiar la
actitud al interno de las familias y de las organizaciones, para lo cual con el
proyecto se desarrollarán jornadas de capacitación a los y las integrantes de la
familia, a fin de sensibilizar y mejorar la equidad en el trabajo del hogar. Para
lograr una mejor posición de la mujer en la organización y en la comunidad, el
proyecto plantea visitas de seguimiento y orientación, por parte del equipo
técnico del proyecto, para asegurar que en las diferentes actividades de la
organización se tome en cuenta las propuestas de las mujeres y se llegue a
una institucionalización de su participación. De igual manera a fin de fomentar y
visibilizar los derechos de las mujeres, el proyecto plantea la realización de un
evento de incidencia a nivel del cantón Portoviejo por medio de una marcha por
el día de la mujer.

“Alfabetización de mujeres y hombres indígenas
q’eqchís mayas para su participación en el desarrollo
comunitario y municipal de Raxruhá. Guatemala.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Bankia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 7.000 €
Fecha Inicio: 31/07/2013
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Fecha Fin: 30/04/2014
Breve descripción del proyecto:
Partimos de la premisa universal de que toda persona tiene derecho a un nivel
de vida digno que le asegure salud y bienestar, en especial alimentación,
vestido, vivienda, educación y servicios sociales necesarios, por este motivo
caminamos junto a las aldeas Q'eqchí y sus dirigentes locales en busca de
mejores condiciones de vida.
Este proyecto forma parte de una estrategia educativa y de participación
ciudadana que Sagrada Tierra y ECOSOL vienen impulsando en el
Departamento de Alta Verapaz en Guatemala desde hace más de seis años,
donde viven mujeres y hombres indígenas q’eqchí. Los q'eqchís practican la
solidaridad a lo largo del año en el desarrollo de sus trabajos agrícolas, sobre
todo en el tiempo de la siembra, en que todos trabajan para todos y celebran
con festejos y ritos sagrados cada día de la siembra del maíz. Practican y viven
la solidaridad en la construcción de sus humildes viviendas. Viven esta relación
comunitaria en sus ritos y ceremonias sagrados cuyo objetivo es precisamente
la formación sobre su cultura y la preservación de la unidad comunitaria.
La mujer q’eqchí tiende a la vida. Se inclina a los valores fundamentales de la
naturaleza y de lo vivo; a través de lo femenino se manifiesta la potencia
creadora. La mujer q'eqchí es la trasmisora de la vida a las comunidades y al
grupo étnico. Es el símbolo de la vida. La mujer q'eqchí, además, es el sagrario
de la cultura. Sus hijos y nietos se nutrirán de la fertilidad espiritual de la mujer.
Los valores q'eqchís son retransmitidos por las mamás y sobre todo por las
abuelas desde la ternura y desde su delicadeza.
Cuando el ritmo de la maternidad se interrumpe, por la edad, la mujer q’eqchí
no es considerada como inútil o decadente, al contrario, alcanza un nuevo
estatus honorable, ingresa en una nueva fertilidad, la de la mujer sabia. Es la
portavoz de la madre tierra y de sus hijos, es la voz de la sabiduría del espíritu.
Ella tendrá la última palabra en las decisiones que comprometan el futuro de su
familia o comunidad. Al igual que los ancianos, será respetada y venerada por
su aporte a la comunidad. Vida de la mujer q'eqchí. ¿Has visitado alguna vez
las aldeas q'eqchís? Ellos se llaman a sí mismos, los hijos de la Selva. Aman la
selva, la Sagrada Montaña y los santos palos y bejucos (lianas), los santos
cerros, el aire, el agua de los ríos... Son los hijos de la Sagrada Tierra. Entre
las muchas cosas que podrás observar, si te quedas a dormir en una de sus
humildes viviendas, una es que se levantan muy temprano, dan gracias al
Señor Sol por el nuevo día, agradecen inclinados a la Sagrada Tierra la vida
que les trae. Verás el bullicio de todos los niños y niñas que se levantan
también muy temprano. Y podrás observar rápidamente cómo es el trabajo de
las mujeres, se levantan a las cuatro de la mañana: se lavan y se asean, se
peinan y comienzan sus tareas diarias, como hace 20 años, como hace 200
años.
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1. Encienden el fuego con leña, calientan el agua o el café.
2. Desgranan el maíz para luego moler los granos con un molino manual y
después con la piedra de moler, para hacer las tortillas a sus esposos primero,
porque se van al trabajo temprano, y luego a sus hijos, que suelen ser muchos,
8 o 10. En este caso las hijas mayores las ayudan.
3. Tortean y ponen las tortillas al comal junto al fuego, luego de servir el
desayuno a sus esposos.
4. Les preparan su xel (comida envuelta en hojas), que los maridos se llevan al
campo.
5. Cuidan del aseo de los hijos mayores y lavan y asean a los chiquitos.
6. Siguen moliendo y echando las tortillas al comal.
7. Les dan su desayuno a sus hijos y ellas desayunan también.
8. Lavan los trastos de la cocina y asean la casa.
9. Van a por agua al río, al arroyo o al nacimiento. Llevan una tinaja en la
cabeza y otra en la cadera; sus hijos chiquitos cargados a la espalda y los más
mayorcitos tomados de la mano. Regresan a casa.
10. Van cargadas al río o al arroyo con la ropa para lavar.
11. Lavan la ropa de la familia en el río o el arroyo.
12. La cargan a la cabeza y en la cadera, ya lavada, hasta la casa, en donde la
tienden.
El horario de trabajo de las mujeres, generalmente se inicia a las tres de la
mañana y concluye a las 9 o 10 de la noche.
Los hombres se levantan a las 4 de la mañana, empiezan su trabajo a las 6 de
la mañana y terminan a la una de la tarde, ayudan a llevar leña a la casa o
hacer otras cosas necesarias y se acuestan a las 7 u 8 de la noche.
Pese a todas estas tareas, tienen un gran impulso y deseo de mejorar, de
aprender y sienten la alegría de hacerlo y la esperanza de un futuro mejor.
Compartimos fragmentos de lo expresado por unas mujeres que participaron
en un taller de capacitación.
Doña Concepción: presentó una hoja seca y dijo; “esta hoja representa mi
pasado porque nunca tuve oportunidad de participar ni de nada, por eso hay
analfabetismo, porque soy mujer, nunca fui tomada en cuenta para nada,
siempre hemos estado olvidadas en esta comunidad, nadie se acuerda de
nosotros, a nadie le importa si morimos o vivimos ni cómo pasamos la vida,
pero eso ya pasó como pasó el tiempo en esta hoja seca.”
Siguió diciendo: “… esta hoja verde representa mi presente porque hoy en día,
Sagrada Tierra nos trae oportunidades que vamos aprovechando, ahora yo ya
puedo un poquito poner mi nombre y ahora nos estamos empezando a
capacitar.”
“Esta florecita, me representa el mañana, porque no se si va a dar fruto pero yo
espero que si nos organizamos vamos a prepararnos y vamos para adelante.”
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Doña Manuela
Un pedazo de lámina vieja: “Esto representa mi pasado porque fue una época
que pasé con muchas limitaciones, ya no sirve”.“Estas hojas verdes es el
presente que estoy viviendo como libertad con mi familia, ahorita se abren
nuevas oportunidades. Esta otra hoja larga representa mi futuro que hoy está
empezando y va a crecer, yo espero más participación de las personas y
mejorar el derecho de las mujeres, dar más vida a la vida”.
Los procesos vividos por cada una de las personas de las aldeas q’eqchís
reflejan coincidencia de visión de su pasado: la pobreza y el grado de
marginación expresado en un pedazo de plástico, un bote viejo, un pedazo de
chatarra que no vale nada. Pero expresan también estas mujeres la fuerza de
continuar “viviendo”, que se refleja en personas que se sienten como plantitas
que darán muchos frutos, o con un árbol al que como no le arrancaron la raíz,
puede de nuevo, y con mucho esfuerzo, volver a dar fruto; como un guacal que
le hace considerarse como una persona más útil y que empieza a analizar lo
vivido hasta hoy, empieza a perfilar su futuro donde asegura “poder hacer
cosas más buenas”; como camino que se divide hacia lo espiritual y hacia un
desarrollo digno; como persona llamada libertad o como una mujer con mucha
alegría capaz de dar vida.
El objetivo del proyecto es mejorar el nivel educativo de las mujeres y de
los hombres indígenas q’eqchís de las comunidades de Volcancito,
Pecajchoc, Sechochoc, San Luis Tonitzul, La Isla, Chisequito, Sechiná,
San José, San Sebastián, San Pablo y San Isidro,l facilitando su acceso
al mercado laboral y su participación efectiva en el desarrollo local; así
como contribuir a que las mujeres y hombres indígenas q’eqchís mejoren
su capacidad de incidencia en las políticas en sus comunidades y
municipios mediante la formación cívica ciudadana.
La alfabetización permitirá a las mujeres y los hombres se incorporen con
mayor confianza y certeza a las actividades no tradicionales y contribuirá a que
puedan administrar con eficiencia los recursos que de su actividad comunitaria
puedan derivarse. Con la capacitación en formación cívica ciudadana se
fortalecerá organizativamente a los grupos de mujeres y de hombres para que
puedan participar en condiciones de equidad en las decisiones de su
comunidad, municipio y departamento.
La presente propuesta de proyecto se enmarca en la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad y
Oportunidades 2008-2023 (Guatemala) en los ejes de equidad educativa con
pertinencia cultural, y el eje de participación socio política de las mujeres. Así
mismo se enmarca en las metas de erradicación del analfabetismo impulsado
por CONALFA (Comité Nacional de Alfabetización) dependiente del Ministerio
de Educación de Guatemala.
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Teatro solidario Dona’t Corda. “Un almuerzo, una
sonrisa”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: España- Colombia
Entidad financiadora: Fondos propios
Presupuesto: 1.500 €
Breve descripción del proyecto:
La Asociación juvenil Dona’t Corda, realizó en mayo de 2014 una actuación
teatral benéfica, para recaudar fondos para el comedor popular de El LimorarArjona. Colombia.
Con los fondos recaudados se consiguió la complementación alimentaria y
nutricional de 110 niños y niñas de seis meses a 5 años.

“Fortalecimento de capacidades colectivas de
generación de ingresos y del derecho a la
participación, de 16 organizaciones y 488 personas
del Norte de San Salvador y La Libertad.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Obra Social La Caixa
Duración: 42 meses
Presupuesto: 380.000 €
Fecha Inicio: 1/09/2014
Fecha Fin: 01/03/2018
Breve descripción del proyecto:
La presente propuesta contempla como objetivo global: Contribuir al desarrollo
socioeconómico de la población rural de El Salvador, potenciando capacidades
organizativas, productivas y empresariales generadoras de valor agregado,
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mediante el uso eficiente de los recursos disponibles en las comunidades; y
como objetivo especifico: 488 personas de los municipios Aguilares, El Paísnal
y San Pablo Tacachico y 16 organizaciones, mejoran sus capacidades
colectivas de generación de ingresos y fortalecen su derecho a la participación.
El cumplimiento de estos objetivos permitirá:
- Formar una nueva asociación cooperativa que gestionara una empresa que
produce y comercializa de forma sostenible carne y embutidos de cerdo.
- Generar unos 57 empleos permanentes.
- Beneficiar directamente a 356 mujeres y 132 hombres; quienes obtendrán
beneficios de sus asociaciones cooperativas y de mujeres, participaran en
proceso de capacitación, en instalación de granjas, recibirán asistencia
técnica, entre otros que beneficios que obtendrán del proyecto.
- La de tres asociaciones municipales de mujeres con las asociaciones
cooperativas.
- Establecer sistemas de producción porcina de forma sostenible.
- Además se promoverá el desarrollo económico y social de tres municipios
(Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico).

“Fortalecimiento de capacidades colectivas de
generación de ingresos y del derecho a la
participación de 259 mujeres y 25 hombres de los
municipios Aguilares, El Paísnal y San Pablo
Tacachico.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Diputación de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 43.905,68 €
Fecha Inicio: Aún no se han desembolsado los fondos
Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto se desarrollará en El Salvador, C.A., en los municipios
Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico, participarán directamente 284
personas (259 mujeres, 25 hombres), que forman parte de tres asociaciones de
mujeres de los municipios mencionados. Las principales acciones a desarrollar
están en función de: a) Fortalecer la organización y el derecho a la
participación ciudadana de 259 mujeres que pertenecen a las asociaciones de
mujeres de los Municipios de Aguilares, EL Paísnal y San Pablo Tacachico; b)
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Implementar dos iniciativas económicas agropecuarias, gestionadas por dos
asociaciones de mujeres (de El Paísnal y San Pablo Tacachico); beneficiando a
214 mujeres que forman parte de estas dos asociaciones de mujeres; las
iniciativas económicas serán la producción y comercialización de hortalizas
orgánicas manejadas en dos invernaderos. Y, para desarrollar lo antes
mencionado se impartirán junto a las asociaciones se revisara su estructura de
funcionamiento, a fin de hacer los cambios que sean requeridos, se
desarrollaran 12 actividades de intercambio (foros y ferias). Se diseñaran y
presentaran a los gobiernos locales tres plataformas de trabajo de las mujeres
(una por asociación), se desarrollaran 16 jornadas de capacitación (8 jornadas
en genero y organización y participación ciudadana; 8 jornadas en producción
de hortaliza orgánica y soberanía alimentaria); se construirán dos invernaderos
de 200 m2 c/u, que producirán durante todo el año, entre otras actividades.

“Reforzar la formación de las mujeres emprendedoras
de las organizaciones campesinas de la Costa
ecuatoriana para que contribuyan al desarrollo
socioeconómico de sus familias y comunidades”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Programa empleados solidarios La Caixa
Duración: 12 meses
Presupuesto: 7.725 €
Fecha Inicio: 31/07/2013
Fecha Fin: 30/07/2014
Breve descripción del proyecto:
Se trata de una cuarta fase del proyecto anterior de Empleados Solidarios ( La
Caixa), en el que se llevarán a cabo las siguientes acciones :
1 Implementación de la segunda Fase de Formación Especializada en Liderazgo
y Género
2. Dotación de Equipamiento para Iniciativas productivas de Mujeres distribuida
de la siguiente manera:
 En la Provincia de Manabí: -Organización Solidaridad de Poza Honda,
ubicada en el cantón Santa Ana, conformada por 30 mujeres, se dedican
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al procesamiento de frutas -Asociación de Mujeres Banco Comunitario de
Higuerón, ubicada en el cantón Portoviejo, conformada por 25 mujeres,
mantienen una Caja de Ahorro y Crédito. Ambas Organizaciones de
mujeres requieren de 1 computador para afianzar su proceso
administrativo.
Guayas: Asociación de Desarrollo Comunitario Pepa de Oro, ubicada en
la parroquia Molleturo, conformada por 10 mujeres, cuentan con una
planta de procesamiento de frutas para elaboración de mermeladas, para
mejorar su proceso productivo requieren 7 pailas de acero, 1 cocina con
cilindro, 2 licuadoras, Utensilios bandejas de vidrios y plásticos, frascos
de vidrio, 1 refrigerador pequeño y 2 molinos :

3. Capacitación en Contabilidad y Administración para las mujeres participantes
de las iniciativas productivas .
4. Refuerzo y seguimiento

“Mejoramiento de la Cadena Productiva y Comercial
Agroindustrial de Pequeños/as Productores/as de Dos
Provincias del Ecuador”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Fundación La Caixa
Duración: 30 meses
Contraparte: MCCH
Presupuesto: 240.000 Euros
Fecha Inicio: 01/07/2011
Fecha Fin: 31/03/2014
Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto prevé mejorar la cadena productiva y comercial de la
producción agroindustrial de organizaciones de pequeños/as productores/as en
dos provincias del Ecuador, para esto:
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 Se apoyará y adecuará el equipamiento de la Planta Piloto de MCCH en
Quito, para que en ella se investigue y desarrolle una producción probada y
con mercado asegurado para chocolates en barritas de 10 gramos y
monodosis de mermeladas, hay que tomar en cuenta que con respecto a
chocolates no se puede hablar de monodosis puesto que es un producto
cuya presentación va desde bombones, trufas, turrones y barras desde 5 a
500 gramos. Este proyecto generará exclusivamente chocolates en barras de
10 gramos que en la actualidad tiene una gran demanda tanto a nivel
nacional como internacional.
 Se capacitará para el mejoramiento de la producción agroindustrial de
materia prima como la pasta de cacao y las mermeladas, en temas como:
buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, equidad de
género, análisis de puntos críticos de control, normas de seguridad y salud,
empacado, trazabilidad y normas ambientales de producción;
 Y se fortalecerá la cadena comercial asociativa de pequeños/as
productores/as agroindustriales de semielaborados de cacao y mermelada y
de MCCH, garantizando el acceso a mercados nacionales e internacionales
contando también con el asesoramiento de La Cooperativa Importadora de
Comercio Justo, IDEAS

“Incremento del número de beneficiarios del
Patronato Mese Vasco de Quiroga IAP y
fortalecimiento del área de psicología.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Mexico
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 9.553 €
Fecha Inicio: 01/04/2014
Fecha Fin: 30/03/2015
Breve descripción del proyecto:
Se pretende integrar a 30 menores en situación altamente vulnerable y en
riesgo de calle,al padrón de la institución que actualmente cuenta con 203
beneficiarios, por medio del otorgamiento de 1 beca a cada uno de los nuevos
menores. Dicha beca tiene un costo de $400.00 que se emplea en otorgarle a
los menores un apoyo económico al mes y distintos servicios. Al ser acreedor a
esta beca, el beneficiario recibirá clases de regularización educativa en base a
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su grado escolar y edad, talleres diversos, actividades deportivas y culturales,
atención médica, seguimiento domiciliario, orientación y acompañamiento
psicológico, apoyo de trabajo social con el menor y sus familias, así como un
apoyo económico mensual con valor de $200.00 (Doscientos pesos 00/100
M.N.) / E$ 11.11 (Once euros 11/100). El proyecto tendría una duración de 12
meses.
También se busca lograr la adquisición de una batería de pruebas
psicométricas que consta de varios instrumentos que puedan servir de apoyo
para realizar psicodiagnósticos certeros e integrales de cada uno de los
beneficiarios directos, tanto los nuevos como los ya registrados en el padrón,
que nos permitan medir de manera más confiable el avance de los beneficiarios
en su madurez como personas.

“Una casa para mi hermano”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Chile
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 5.360 €
Fecha Inicio: 31/12/2014
Fecha Finalización: 30/12/2015
Breve descripción del proyecto:
Valparaíso es una ciudad ubicada en el Centro de Chile, a 120 kilómetros de
Santiago. En el año 2003 ha sido declara por la Unesco, como patrimonio de la
humanidad y una de sus principales características es que está compuesta por
42 cerros.
El día 12 se Abril se vio afectada por el mayor incendio de su historia. Algunas
de las cifras oficiales dadas por el gobierno de Chile son:








Casas quemas: 3000
Casas inhabilitadas: 2475
Adultos mayores afectados: 260
Muertos: 15 personas
Hectáreas consumidas: 965.2
Cerros afectados: 10
Damnificados: 12. 500 personas

16

Por todo lo planteado anteriormente nos proponemos apoyar en la construcción
de casas llamadas viviendas progresivas. Estas
nacen a partir de la
necesidad de mejorar las viviendas básicas o de emergencia utilizadas
actualmente en Chile, respondiendo además a los desafíos derivados de los
problemas habitacionales y de mercado que aún persisten en este país.
Características de estas viviendas:
 Sistema constructivo eficiente y flexible hecho en base a paneles
prefabricados
 Fácil y rápido de armar (sin necesidad de contar con mano de obra
calificada)
 Materiales certificados
 Ampliable
 Mayor confort y habitabilidad (envolvente aislada y altura promedio 2,6
mt)
El costo de cada casa puesta en Valparaiso es alrededor de $3.000.000 de
pesos chilenos ( 4000 Euros aprox.)

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
La mayoría de los proyectos de educación para el desarrollo y
sensibilización se han ejecutado en consorcio con PETJADES,
organización socia en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Concierto Solidario 2014
En el mes de Mayo tuvo lugar la celebración del Concierto Solidario con la
participación de los Coros y conjuntos instrumentales de los Colegios que las
Franciscanas de la Inmaculada de Valencia dirigen.
La preparación y ejecución del concierto se llevó a cabo bajo la dirección del
Centro Autorizado de Grado Elemental “Madre Francisca Pascual”.
La organización de este acto que cuenta con experiencias desde el año 2012,
en esta ocasión la recaudación estará destinada a Kenya al Centro de acogida
de Niñas de la calle de Nairobi y Centro de salud y maternidad que atiende a la
población de escasos recursos de Kapsabet (Franciscanas de la Inmaculada)
Proyecto para la promoción y formación de voluntariado
Durante 2014 se han realizado dos jornadas de formación de voluntariado, en
las siguientes áreas:
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-

El voluntariado como herramienta de cambio: conocimientos, habilidades
y responsabilidades del voluntariado.
- Formación específica en consumo responsable, que se distribuyó en los
módulos: un consumo ético, un consumo ecológico y un consumo social
y solidario.
El grupo de personas voluntarias, inició su andadura con una actividad de
recogida de juguetes solidarios en la campaña de navidad.
Sensibilizando en Consumo Responsable.
Diversas actividades de venta y sensibilización en consumo responsable y
comercio justo, en Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Jaume I,
Estación del Norte de Valencia, entre otros.
Organizaciones de Comercio Justo ponen en valor el trabajo realizado
desde hace 22 años en tierras valencianas y reafirman la necesidad de
seguir trabajando en la construcción de un mundo más equitativo a través
del Comercio Justo y del Consumo Responsable.
El pasado 29 de noviembre de 2014 en el Centre Cultural La Nau de la
Universitat de València , 12 entidades que trabajamos en Comercio Justo,
nos encontramos para reflexionar sobre lo que hacemos y las razones que nos
mueven a seguir trabajando en esta línea.
En la actualidad más de 25 entidades trabajamos día a día desde el ámbito de
la cooperación y de la educación para transformar la realidad desde el
Comercio Justo y el Consumo Responsable en nuestro contexto valenciano.
Tres universidades públicas valencianas (la Universitat de València, la
Universitat Politècnica de València y la Universitat Jaume I de Castelló) han
conseguido en los últimos años el título de “Universidad por el Comercio Justo”,
su apuesta potente y transversal por esta opción es sin duda el mejor indicador
que el trabajo está dando sus frutos y abre a toda la comunidad universitaria la
oportunidad de conocer y practicar el Comercio Justo, camino que sin duda
tendrá su reflejo en toda la sociedad valenciana.
El Comercio Justo es parte integrante del Consumo Responsable y de la
Economía Alternativa y Solidaria. Para que este nuevo modelo económico se
consolide es más necesario que nunca sensibilizar a la ciudadanía, entidades
sociales y educativas, empresa y administración pública, sobre la importancia
de apoyar con nuestras decisiones cotidianas de consumo a las iniciativas de la
ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA como el COMERCIO JUSTO.
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22 años de trabajo colectivo, de cooperación, de esfuerzo para generar
oportunidades de lucha contra las desigualdades que originan la pobreza en el
Sur, y cada vez más en el Norte, y de lucha por la dignidad de las personas.
Entidades participantes: Universitat de València, Universitat Politècnica de
València, Universitat Jaume I de Castelló, Setem CV, ECOSOL, Oxfam
Intermón, La Tenda de Tot el Món, Fundación Vicente Ferrer, Fundació
Pau i Solidaritat PV, Fundació Novaterra Catering, Ecosol, Coordinadora
Valenciana d’ONGD.

Las estaciones ferroviarias de Adif difunden el Comercio Justo

ECOSOL ONGD como parte de las entidades que forman la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo y en colaboración con Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias) ha organizado una campaña de difusión de esta
alternativa comercial cuyo fin es lograr un mundo más justo.
Con esta acción, los viajeros y viajeras que acudan a las 9 estaciones de
ferrocarril participantes de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Comunidad Valenciana y Euskadi podrán conocer de cerca en qué consiste el
Comercio Justo y adquirir artículos de alimentación o artesanía. La iniciativa
tendrá lugar entre el 3 y el 9 de noviembre.

Participación en la Comisión de Servicio a miembros de CECJ
Ecosol participa como organización miembro de la Comisión de Servicio a
miembros de la CECJ desde hace 3 años.

Participación en grupo de comercio justo de la CVONGD
Este grupo tiene como objetivos:
- Consolidar el grupo de trabajo de la CVONGD como referente social con
el objetivo de potenciar el comercio justo como herramienta de
cooperación y educación para el desarrollo.
- Favorecer la integración del comercio justo y del consumo responsable
en las ONGD que forman parte de la CVONGD y en las organizaciones
sociales con las que se mantiene relación de trabajo en red o
colaboraciones puntuales.
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-

-

Impulsar la adopción de criterios de compra pública ética y la
incorporación efectiva de productos de comercio justo en las
administraciones valencianas.
Desarrollar acciones de comunicación y actividades de sensibilización
que promueven la transformación de la sociedad mediante el comercio
justo y el consumo responsable hacia un modelo más sostenible y justo.

Participación en Solidaria 2014
El Objetivo que persigue Solidaria 2014 es sensibilizar a la sociedad valenciana
sobre la problemática del comercio convencional, generando una cultura ética
sobre el Comercio Justo y planteada la alternativa de un Consumo
Responsable, para esto La Coordinadora Valenciana de ONGD firma un
convenio con Generalitat Valenciana, en el que participa activamente nuestra
organización, en diversas actividades, tales como:
-Celebración de Día Mundial del Comercio Justo
-Elaboración de estudio de investigación sobre situación de las ventas de
productos de comercio justo en el País Valencià.
-Diversos talleres formativos
-Aplicación informática
Servicios de catering de productos de comercio justo
Servicios de catering para la Universidad Politécnica de Valencia y para la
Universidad Jaime I de Castellón

Otras actividades formativas
Impartición de clases sobre evaluaciones de impacto en Cátedra UNESCO, de
la Universidad de Valencia.
Charla-coloquio de economía alternativa de la cooperativa Copeagri de
comercio justo, con el alumnado de bachillerato del colegio la Purisima
En el mes de octubre , recibimos la visita de Alba Nidia Rojas y Mariano
Ponce de CoopeAgri RL, cooperativa cafetalera y azucarera de Comercio Justo
de Costa Rica.
El programa de la visita incluyó la realización de una charla coloquio en el
centro educativo La Purísima con alumnado de 1º y 2º de Bachiller.
La actividad queda enmarcada en la asignatura de Economía, y se plantea
como parte del trabajo en Educación para el Desarrollo dentro de la educación
formal. El objetivo es posibilitar que los estudiantes puedan conocer, de
manera directa, otros enfoques económicos y alternativos al comercio
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tradicional, en este caso una cooperativa vinculada al movimiento de Comercio
Justo.
Lo que les permite conocer la realidad de las comunidades productoras de café
y azúcar en Costa Rica, el funcionamiento de su cooperativa y como el
comercio justo implica una mejora sus condiciones de vida.
Los productos de comercio justo están realizados por trabajadores y
trabajadoras que reciben un salario digno, parte de los beneficios que se
generan en este comercio se destinan a proyectos de desarrollo para que
beneficie toda la zona. Se garantiza la inexistencia de explotación infantil, y se
protege el medio ambiente, ya que la fabricación de todos los productos
siempre respeta el entorno. El objetivo del comercio justo es pues mejorar el
acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las
injustas reglas del comercio internacional.
El alumnado mostró gran interés en esta actividad, ya que pueden acercarse a
la realidad a través de experiencias contadas por personas que trabajan dentro
de este tipo de economía alternativa y solidaria.
El profesorado agradece la colaboración prestada por Alba y Mariano
Taller de Manualidades Solidarias en La Purísima de Valencia.
Desde las ONGD ECOSOL y ECOSOL, un año más hemos organizado un
taller solidario para elaboración de objetos decorativos navideños. Las
personas que han participado en este taller son los familiares del alumnado del
Centro Educativo La Purisima.
El taller comenzó el 19 de noviembre y finalizará el 12 de diciembre. Los
adornos artesanales realizados tienen como finalidad la venta, con el objeto de
recaudar fondos para apoyar proyectos de cooperación internacional.
El mercadillo estará abierto del 15 al 18 de diciembre en la sede de ECOSOL
situada en Avenida Tres Cruces nº 49 , desde las 17:00 a las 20:00
En la elaboración de los objetos navideños se están utilizando y reciclando
material, lo que permite varios objetivos de los talleres: recaudar fondos,
sensibilizar y potenciar el consumo responsable. También se hace posible el
voluntariado, el trabajo artesanal y la convivencia en un ambiente comunitario.
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Servicio de café con productos de comercio justo en el Centro Educativo
La Purísima de Valencia
Desde ECOSOL ONGD trabajamos en proyectos de comercio justo bajo un
Enfoque basado en Derechos Humanos. A partir de aquí, nos planteamos que
nuestro rol como agentes que trabajan en comercio justo, debe ir más allá de la
mera implementación de proyectos, de la mera ejecución de actividades de
educación para el desarrollo y sensibilización, o de la mera venta de productos
de comercio justo; nos planteamos nuestra misión como el fortalecimiento de
redes de sociedad civil tanto Sur-Norte, como Sur –Sur y Norte-Norte, para el
pleno ejercicio de los derechos humanos a través de la transferencia de
capacidades, con una visión desde lo local hacia lo global.
Se trata de un proceso de concertación entre los y las agentes que interactúan
en un territorio determinado, para impulsar, con la participación permanente,
creadora y responsable de las ciudadanas y ciudadanos, un proyecto común de
desarrollo que implica la generación de crecimiento económico sustentable,
equidad en el proceso de crecimiento, sustentabilidad ecológica y enfoque de
género con el fin de mejorar la calidad de vida de personas consumidoras y
productoras.
Nuestra experiencia durante 2014 de establecimiento de redes de sociedad
civil, y vincularlas con el comercio justo ha sido la siguiente: se ha trabajando
conjuntamente con el Centro de Inserción Social de Instituciones Penitenciarias
(CIS) y con el Centro Educativo La Purísima de Valencia, con un doble objetivo:
en primer lugar la sensibilización sobre la compra de productos de comercio
justo de cara a alumnado y profesorado del centro educativo y sobre su
impacto en personas productoras y consumidoras; y en segundo lugar la
inserción social de reclusas y reclusos.
Personas reclusas que necesitaban un voluntariado social para conseguir un
régimen abierto, daban un servicio de cafetería con productos de comercio
justo en el Centro Educativo La Purísima de Valencia. La iniciativa tuvo tanto
éxito en la concienciación de personas consumidoras que hasta se cambiaron
los productos utilizados en la máquina de vending, por productos de comercio
justo y se implementaron actividades de venta de productos de comercio justo,
en los patios, por alumnado del centro.

Carrera solidaria del alumnado de ingles de 3º y 4º ESO del Colegio La
Purísima.
El alumnado de 3º y 4º de la ESO de la asignatura de inglés realizaron una
carrera solidaria, en la que recogieron 200 €, que destinaron a colaborar en la
compra de medicamentos para una maternidad en Kapsabet, Kenya.
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Talleres de manualidades y reciclaje
Curso con una duración de 90 horas, que da continuidad a un curso sobre
técnicas de costura y arreglo de prendas, orientado a mujeres en situación de
desempleo.
El objetivo del curso es aportar nuevas habilidades a mujeres en situación de
desempleo que puedan suponer una salida laboral y que sensibilicen sobre la
importancia del reciclaje, la interculturalidad, el consumo responsable y el
comercio justo.
Contenidos del curso:
Fofuchas: Muñecas originarias de Brasil.
Técnica Decoupage: Consiste en recortar papel o tela impresos para pegar
sobre superficies varias.
Técnica Transfer: Consiste en transferir una imagen a madera o lienzo.
Durante el curso se impartió una sesión sobre el valor del reciclaje, el consumo
responsable y el comercio justo.
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