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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1.“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, 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).
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2. “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: 15/09/2016
Fecha de Finalización: 14/09/2017
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) 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.
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3. “Construcción Módulo de Asistencia Educativa, Aldea
Guayabillas, Jocotán Chiquimula, Guatemala C.A. .”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Fundación Abargues
Duración: 6 meses
Presupuesto: 20.500 €
Fecha Inicio: 01/02/2016
Fecha de Finalización: 31/07/2016
Breve descripción del proyecto:
Este proyecto se elaboró sobre la base de la sistematización de ocho problemáticas:
Pobreza, desnutrición y soberanía alimentaria; Mejora de la educación primaria y
básica; Salud preventiva; Mejora del hábitat; Defensa y gestión del medioambiente y
recursos naturales; Fortalecimiento de la organización comunitaria; Fortalecimiento de
la participación de la mujer.
A partir de esa sistematización, se pretende ir cubriendo las necesidades de la
población con un proyecto global de desarrollo integral que permita romper el círculo
vicioso del empobrecimiento ocasionado por los cambios climáticos, sus causas y
consecuencias ligadas a la educación, la salud, el hábitat, la gestión del
medioambiente y de los recursos naturales así como el fortalecimiento de la
organización comunitaria y de la participación de la mujer.
El presente proyecto corresponde entonces a un proyecto piloto del proyecto global de
desarrollo integral.
El proyecto consiste en acompañar a la población joven en el diseño y creación del
Centro de Asistencia Educativa Guayabillas, para resolver a distancia el tema de
educación secundaria y diversificada; contribuirá con un espacio seguro en el
desarrollo comunitario y esta desglosado de la siguiente manera:
a. Elaboración: En esta etapa se elaboró el proyecto, tomando en cuenta los
resultados obtenidos del diagnóstico comunitario, el cual propicio la
identificación de la problemática a resolver.
b. Gestión: Consiste en la aprobación del proyecto ante Fundación ABARGUES y
lograr el financiamiento.
c. Ejecución: Consiste en llevar a cabo las actividades de acompañamiento del
proyecto, desglosada en el cronograma de actividades, para lograr los
objetivos y metas propuestas en su elaboración.
d. Evaluación: En esta etapa se evalúa el proyecto, por medio de los indicadores
de resultados, en los aspectos a evaluar se toma en cuenta la calidad de las
actividades y resultados obtenidos, la cantidad de logros obtenidos y si se logró
el objetivo general y los específicos. Es medir la calidad del proyecto ejecutado.

4

4. “Promoviendo el empoderamiento y las capacidades de 40
jóvenes adolescentes, de entre 12 y 16 años, en comunidades
indígenas maya q’eqchí en el municipio de Raxruhá, Departamento
de Alta Verapaz, Guatemala.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Fundación Abargues
Duración: 6 meses
Presupuesto: 20.500 €
Fecha Inicio: 01/02/2016
Fecha de Finalización: 31/07/2016
Breve descripción del proyecto:
El proyecto va dirigido a crear las condiciones para hacer valer el derecho a una vida
digna de 40 mujeres jóvenes. En respuesta a esta observación general es que se
plantean capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar,
abuso y acoso sexual así como autoestima. Todos estos temas aportarán a mejorar la
autoestima de las mujeres y a la gobernabilidad en general.
Los Talleres se implementarán en 3 centros educativos, situados en San José,
Chisequito y San Luis Tonitzul. Las 40 mujeres adolescentes participantes cursan el
último grado de la primaria y no hay garantía que puedan continuar estudiando dado
las condiciones económicas de los padres de familia, es por ello que se considera de
suma importancia que ellas puedan formarse en los temas anteriormente
mencionados. La edad de las participantes oscila entre 12 a 16 años.

5. “Elaboración de diagnóstico para proyecto lechero en Kenya.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Kenya
Entidad financiadora: Fundación Abargues
Duración: 12 meses
Presupuesto: 6.800 €
Fecha Inicio: 01/02/2016
Fecha de Finalización: 31/01/2017
Breve descripción del proyecto:
Elaboración de un diagnóstico para implementación de proyecto lechero con
cooperativa en Kapsabet.
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6. “Concierto benéfico en el Palau, a favor del fomento del derecho
a la educación de mujeres en la India.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: India
Entidad financiadora: Palau de la Musica de Valencia- Concierto Benéfico
Duración: 12 meses
Presupuesto: 13.380 €
Fecha Inicio: 02/09/2016
Fecha de Finalización: 01/09/2017
Breve descripción del proyecto:

El pasado mes de meyo de 2016+, en la Sala del Palau de la Música de Valencia
“Sala Iturbi”, se celebró el Concierto Solidario Intercolegial de los Coros y Conjuntos
Instrumentales de los Colegios que las Franciscanas de la Inmaculada tienen en la
Comunidad Valenciana.
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 cuenta con anteriores experiencias, en el 2012 (Teatro
TAMA de Aldaya), en el 2013 (Palau de la Música de Valencia), en el 2014 (Auditori de
Riba-roja), siendo los fondos recaudados donados a Cáritas Diocesana de Valencia y
a ECOSOL ONGD, para proyectos de cooperación internacional realizados por estas
instituciones en Colombia y Kenya.
En esta ocasión la recaudación ha sido destinada a la actividad benéfica que se
desarrolla en India por las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en los ámbitos
del fomento del Derecho a la Educación y del Derecho a la Salud, con Enfoque de
Género en desarrollo.
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7. “Mejora de la capacidad productiva y organizacional de 40
personas productoras de leche en el Distrito de Nandi. Kenya”.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Kenya
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 6 meses
Presupuesto: 69.967,45 €
Fecha Inicio: 01/06/2016
Fecha de Finalización: 31/12/2016

Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto, tiene como resultado de desarrollo, que una organización de
lecheros, conformada por 40 personas (13 mujeres y 27 hombres), se vea fortalecida
organizacional y productivamente en base al mejoramiento de la calidad y cantidad del
producto obtenido, así como, de la capacidad sociorganizativa, con enfoque de género
y sostenibilidad ambiental.
Para su consecución se realizarán 4 actividades principales: capacitaciones técnicas,
construcción de 40 granjas para dos vacas, construcción de 40 biodigestores,
seguimiento y evaluación.
Los principales impactos identificados son los siguientes
Fortalecidas las capacidades teórico practico de 27 hombres y 13 mujeres, para
manejar e incrementar la productividad de sus granjas de vacas. Además la mejora en
la gestión empresarial.
Incremento de más del 25% de ingresos de 40 personas (27 hombres y 13 mujeres),
por el incremento en la producción de leche de las vacas (El objetivo del proyecto es
asegurar que el 50% de los miembros tienen la capacidad de producir 15 litros de
leche por día por vaca, actualmente la producción media es de unos 6-7 litros por vaca
diarios) y por el aumento del valor de las razas de animales en un 20% a través de la
adopción de la moderna técnica.
Creación de 40 autoempleos, producto del funcionamiento de las granjas de vacas.
Formación de una asociación de productores de leche e inserción de la misma en
espacios de concertación público privados.
Dinamización de la economía familiar, a través de la generación de ingresos.
Reducción de la deforestación de arboles en las montañas aun existentes en las
comunidades; esto debido a que 40 familias, tendrá un sistema de biodigestores que
les permitirá contar con gas natural producido con los desechos de las granjas de
vacas.
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Generación de nuevas prácticas de manejo (aplicación de planes profilácticos,
producción bajo infraestructura, mejora de la alimentación), de granjas de vacas, que
garantizara la obtención de leche de calidad.
Fortalecimiento de CHAMTANY en su capacidad teórica y práctica en el
acompañamiento, de iniciativas económicas participativas, que se convierten en
alternativas de desarrollo económico local.

8. “Amani na Wema children’s home. Nairobi. Kenya”.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Kenya
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 5 meses
Presupuesto: 3.570 €
Fecha Inicio: 26/07/2016
Fecha de Finalización: 31/12/2016

Breve descripción del proyecto:
Atención integral, higiénica, nutricional y formativa de niños y niñas acogidos
Esta actividad supone la puesta en marcha de servicios de atención integral en el
centro de acogida
Formación integral y actividades lúdicas.
Formación de salud e higiene, educación en valores, técnicas de estudio, biblioteca,
talleres de habilidades sociales y actividades de tiempo libre.
Servicio de comedor con menús alimenticios equilibrados y completos
Se elaborarán dietas equilibradas y se facilitaran la manutención a los 100
beneficiarios de la acción humanitaria durante 5 meses
Se ha previsto tres comidas diarias y el control y seguimiento del estado nutricional de
los niños y niñas.
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9. “Becas educativas. Kapsbet. Kenya”.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Kenya
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 2.475 €
Fecha Inicio: 20/01/2016
Fecha de Finalización: 31/12/2016
Breve descripción del proyecto:
Becas educativas para cursar estudios de secundaria a favor de Winnie-Gloria-Betty,
Fridah Chebet y Belen Chebet, en Kapsabet, Kenya.

10. “Formación profesional de dos mujeres jóvenes de la zona rural
de El Paísnal y San Pablo Tacachico”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 2.000€
Fecha Inicio: 10/05/2016
Fecha de Finalización: 9/05/2017
Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto se desarrollará en El Salvador, C.A., en el municipio El Paísnal y
San Pablo Tacachico, este beneficiaria directamente a 2 jóvenes mujeres, que viven
en zonas rurales de estos municipios; Las principales acciones a desarrollar están en
función de: a) Brindar una beca parcial a 2 jóvenes mujeres para que puedan, concluir
con su formación profesional en una universidad durante tres años; b) La
incorporación de las jóvenes en el comité comunal de jóvenes, para que participe
directamente en actividades sociales, culturales y ambientales de su comunidad.
Las jóvenes beneficiarias de las becas otorgadas para tres años, son,: a) Brenda
Yaneth Deras García, Mujer de 22 años de edad, egreso de Bachillerato Técnico
Vocacional Comercial Opción Contaduría de tres años en el año 2011; b) Luz Beatriz
Solórzano Menjivar, Mujer de 20 años de edad, egreso de bachillerato general de dos
años en el año 2015:, Ambas aplican para estudiar una carreara de 36 meses para
obtener título de “Profesorado en Educación con Especialidad en Idioma Ingles”;
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Durante 2016 se han aprobado a ECOSOL diversos proyectos de
Cooperación Internacional, que iniciarán durante 2017, entre ellos:
-

“Contribuir al pleno ejercicio del derecho al agua de calidad y del derecho a la
participación, de 464 personas (224 mujeres, 240 hombres) de la Comunidad El
Chaparral y Santiago Torres del Municipio de El Paísnal. Norte de San Salvador- La
Libertad. El Salvador”, financiado por Generalitat Valenciana por un importe de
295.760,32 €

-

Contribuir al pleno ejercicio del derecho al agua de calidad y del derecho a la
participación, de 400 personas (208 mujeres, 192 hombres) de la Comunidad Los
Mangos de San Pablo Tacachico” Financiado por Diputación de Valencia por un
importe de 32.874,98 €

-

Mejora de las condiciones de salud, habitabilidad y soberanía alimentaria de 74
familias (471 personas, 229 mujeres y 242 hombres, incluyendo niñas y niños) de
las comunidades Conacaste Centro y Potrerito de la Región , VIII El Abundante
Jocotàn, Chiquimula, mediante la implementación de cocinas ahorradoras de leña y
la ejecución de procesos de empoderamiento de las mujeres, financiado por
Ayuntamiento de Valencia por un importe de 31.181,94 €

-

Construcción de Módulo de Asistencia Educativa, Caserío El Pinalito, Aldea Tierra
Blanca, Región VIII El Abundante, Jocotán, Chiquimula, Guatemala , financiado por
Fundación Abargues por un importe de 30.000 €

-

Becas formativas para la adquisición de mayores habilidades en promotores de
derechos, para las estrategias de equidad de género, interculturalidad, y la
protección de la infancia, financiado por Fundación Abargues por un Importe de
47.934 €.

10

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.
1. Concierto Solidario 2016
En el mes de Mayo tuvo lugar la celebración del Concierto Solidario con la participación
de los Coros y conjuntos instrumentales del Colegio La Purísima de Valencia, que las
Franciscanas de la Inmaculada dirigen
La preparación y ejecución del concierto se llevó a cabo bajo la dirección del Centro
Autorizado de Grado Elemental “Madre Francisca Pascual”.
En esta ocasión la recaudación ha sido destinada a la actividad benéfica que se
desarrolla en India por las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en los ámbitos
del fomento del Derecho a la Educación y del Derecho a la Salud, con Enfoque de
Género en desarrollo.
2. Sensibilizando en Consumo Responsable y Comercio Justo
Diversas actividades de venta y sensibilización en consumo responsable y comercio
justo, en Universidad Politécnica de Valencia (Mayo) , Universidad Jaume I ( Octubre) ,
Universidad de Valencia( Mayo), Plaza del Ayuntamiento de Valencia (mayo, abril,
diciembre) entre otros eventos.
3. Celebración del Día Mundial del Comercio Justo
Se celebró en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia el pasado domingo 22 de
mayo, de 11.00 a 20.30 horas, organizado por las organizaciones SETEM PV,
Cáritas, Oxfam Intermón, La Tenda de Tot el Món, Ecosol, Petjades y Solidaridad
Internacional PV, y que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el
Ayuntamiento de Valencia y la EMT.
Conciertos y actividades durante todo el día
Esta jornada festiva, cuyo objetivo principal es reivindicar unas relaciones comerciales
más justas y visibilizar el Comercio Justo como herramienta de desarrollo de los países
empobrecidos, acogerá, el próximo domingo, puestos informativos, de venta y
degustación de productos de comercio justo y economía solidaria. Asimismo,
durante la jornada actuarán Eva Dénia, El Cifu, Feliu Ventura, Aspencat en versión
acústica, X-Fanekaes y Skatuttipresto.
Además, durante todo el día, el público pudo disfrutar de animación, talleres y
conciertos para el público familiar como las actuaciones de Kanijo Circus y
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Spinish, la batucada Borumbaia junto a Asprona Timbals, la Jove Muixeranga de
València -que realizará un taller-, Clan de Bichos, Colorín Colorado y, cuenta cuentos a
cargo de la EMT.

4. Xocolatà de comercio justo en la Purisima valencia
Con motivo de celebración de las fallas, el alumnado del Colegio la Purísima convive y
comparte el tradicional chocolate.
Este chocolate tiene valor añadido, se elabora con Cacao y Azúcar orgánico de
Comercio Justo, concretamente se han utilizado 25 kilos de cada uno de estos
ingredientes, que fueron adquiridos a través de Ecosol-Petjades que vienen
sensibilizando desde hace años a la Comunidad Educativa acerca del comercio justo
como
alternativa
de
Consumo
solidario
y
responsable.
Se sirvieron más de 1300 chocolates para el alumnado, profesorado y personal no
docente.

5. 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.

6. 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.
- 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.

7. Servicios de catering de productos de comercio justo
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Servicios de catering para la Universidad Politécnica de Valencia y para la Universidad
Jaime I de Castellón

8. Programa Cooperantes Caixa en El Salvador
FUNDACIÓN CORDES, socio estratégico de ECOSOL en El Salvador, recibe a Rosa
Maria Santa Cruz y Neus Chillón, dos extraordinadoras voluntarias del Programa de
Cooperantes Caixa, que acompañarán en la elaboración de Planes de Negocio a la
cooperativa ACOMADEGUA de precesados cárnicos en San Pablo Tacachico, El
Salvador, conformada únicamente por mujeres, en agosto de 2016.

9. ECOSOL participa la presentación del Informe de Comercio Justo en la
Comunitat Valenciana, en el marco de las jornadas de la Universitat de la
Tardor del 9 al 11 de noviembre
En el marco de la Universidad de Otoño, organizada por las cinco universidades
públicas valencianas con el apoyo de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad
de la Generalitat Valenciana, se ha realizado la mesa redonda "ODS: Alianzas y
coherencia de políticas en nuestro territorio". En la jornada ha participado ECOSOL,
con la Presentación del Informe sobre Comercio Justo en la Comunidad Valenciana.
La Universidad de Otoño, celebrada los días 9, 10 y 11 de noviembre en el Colegio
Mayor Rector Peset de la Universitat de València, ha permitido a los asistentes
reflexionar y profundizar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por
Naciones Unidas en la Agenda 2030.

10. Ecosol participa en el Grupo de Diálogo de Plataforma 2015 y más para la
elaboración y presentación de los documentos:
-Orientaciones para la planificación de la cooperación al desarrollo en Entidades
Locales de la Comunidad Valenciana.
- Orientaciones para la rendición de cuentas en materia de cooperación al desarrollo en
Entidades Locales de la Comunidad Valenciana.

11. Taller de Manualidades Solidarias en La Purísima de Valencia.
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Desde las ONGD 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 30 de noviembre y finalizaró el 14 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 21 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.

12. 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 2016 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
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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.
13. 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.
Durante el curso se impartió una sesión sobre el valor del reciclaje, el consumo
responsable y el comercio justo.
De igual forma, el alumnado de 3º ESO hizo un taller sobre elaboración de jabones con
aceite reciclado, desde febrero de 2016 hasta la Comunidad Educativa celebrada a
principios de junio de 2016, en la que se vendieron estos jabones. El dienro recogido
se envió a Ecuador para colaborar con el terremoto que tuvo lugar en Manabí a finales
de abril del mismo año.
14. Participación en la Presentación del Informe “24 € bajo cero. La
Cooperación para el Desarrollo en la Comunitat Valenciana”, que tuvo lugar en
octubre de 2016 en la sede de la Universidad de Valencia.
15. Cuenta cuentos sobre comercio justo y consumo responsable
El sábado 5 de marzo, se realizó un cuenta cuentos sobre consumo responsable en la
la Librería Troa a las 12:00 en Valencia (C/ Gravador Esteve 33). La actividad fue
realizada por las ONGD ECOSOL y PETJADES. Los beneficios obtenidos por la venta de
los libros se destinan a proyectos de Cooperación en países empobrecidos.
16. Participación en la elaboración de la Guía sobre ODS.
ECOSOL ha participado en la elaboración de la Guía sobre ODS para su aplicación en la
Comunitat Valenciana, mediante el desarrollo del ODS 12, junto a las organizaciones
PETJADES, La Tenda de tot el món y Solidaridad Internacional.
17. Participación en Jornada "Alianzas para el desarrollo sostenible: nuevos
retos para las administraciones y la sociedad civil".
El Viernes 25 de noviembre de 17:30 a 20:30 h, tuvo lugar en el Salón de Actos,
Colegio Mayor Rector Peset, Pl. Horno de San Nicolás, 4 Valencia, la Jornada "Alianzas
para el desarrollo sostenible: nuevos retos para las administraciones y la sociedad
civil", en las que ECOSOL participó con la ponencia: La Agenda 2030 de Desarrollo
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Sostenible. Un año después de su aprobación: ¿estamos haciendo los deberes?. Visión
desde las ONGD

PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA Y EMERGENCIA

1.“ Ayuda de Emergencia a 31 familias rurales por el terremoto en la
provincia de Manabí - Ecuador.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: FONS
Duración: 5 meses
Presupuesto: 6.000 €
Fecha Inicio: 25/07/2016
Fecha Fin: 1/12/2016
Breve descripción del proyecto:
Objetivo general
Contribuir a mitigar los efectos adversos que enfrentan las familias rurales
damnificadas por el terremoto en la Provincia de Manabí - Ecuador.
Objetivo específico
Atender las necesidades inmediatas de 31 familias que suponen 124 personas
pertenecientes a 1 comunidad rural afectadas por el terremoto en la provincia de
Manabí mediante la entrega de kits de emergencia para garantizar su derecho a la
subsistencia mínima.

16

2.“ Ayuda de Emergencia a 240 familias rurales por el terremoto en
la provincia de Manabí - Ecuador.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Duración: 5 meses
Presupuesto: 43.839,44 €
Fecha Inicio: 25/07/2016
Fecha Fin: 1/12/2016
Breve descripción del proyecto:
Objetivo general
Contribuir a mitigar los efectos adversos que enfrentan las familias rurales
damnificadas por el terremoto en la Provincia de Manabí - Ecuador.
Objetivo específico
Atender las necesidades inmediatas de 240 familias (960 personas) pertenecientes a 8
comunidades rurales afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí mediante la
entrega de kits de emergencia para garantizar su derecho a la subsistencia mínima.

3.“ Ayuda de Emergencia a 34 familias rurales por el terremoto en la
provincia de Manabí - Ecuador.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 5 meses
Presupuesto: 9.853,53 €
Fecha Inicio: 25/07/2016
Fecha Fin: 1/12/2016
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Breve descripción del proyecto:
Objetivo general
Contribuir a mitigar los efectos adversos que enfrentan las familias rurales
damnificadas por el terremoto en la Provincia de Manabí - Ecuador.
Objetivo específico
Atender las necesidades inmediatas de 34 familias pertenecientes a 1 comunidad rural
afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí mediante la entrega de kits de
emergencia para garantizar su derecho a la subsistencia mínima.
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