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PETJADES es una ONGD promovida por las Hermanas Franciscanas de
la Inmaculada. Provincia Nuestra Señora de los Desamparados.
PETJADES, en valenciano, HUELLAS, y, cada una de las letras tiene su
propio significado: HUELLAS de promoción, educación., trabajo, justicia
,alternativa desarrollo, esfuerzo y solidaridad
PETJADES surge en los años 70 como grupo asociativo acompañando
proyectos educativos, de salud y de promoción de las mujeres en Perú,
Venezuela e India. Además se trabajaba en la educación y sensibilización de
niños, jóvenes y adultos ante los problemas de los Países mas empobrecidos.
En el año 1993 se constituye legalmente. Siendo declarada de utilidad publica
en julio de 2005.
Está registrada en la Consellería de Administración Pública con el nº
6.016 siendo su ámbito de acción la Comunidad Valenciana. También está en el
Registro de Organizaciones no gubernamentales de desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional
al Desarrollo de la Comunidad Valenciana.
Los fines vienen concretados en el artículo 4 de sus Estatutos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El fomento de la solidaridad entre los pueblos.
La Cooperación al desarrollo y promoción humana.
El compromiso en la justicia social.
Empoderamiento de las mujeres y la equidad de género.
Promoción social, laboral y humana de los disminuidos físicos y psíquicos.
Formación de agentes de desarrollo.
Promover acciones de voluntariado.
Promover y realizar acciones de sensibilización y educación al desarrollo con
respecto a la problemática de los países pobres.
9. Realizar y apoyar el Comercio Justo sin ánimo de lucro y a favor de
economías familiares de los países del Sur.
Objetivos:
El artículo 177 del Tratado de la UE establece los siguientes tres objetivos de la
cooperación al desarrollo:
- El desarrollo económico y social sostenible de los países en vías de
desarrollo
- La inserción armoniosa de éstos en la economía mundial
- Y la lucha contra la pobreza
En este sentido, Petjades como ONGD busca estar inserta en procesos de
desarrollo local, contribuyendo a la promoción e implementación de Planes de
Desarrollo Integral, promoviendo el desarrollo de las capacidades humanas y
productivas, trabajando como prioridades horizontales tanto la igualdad de
genero como la situación medio ambiental y así posibilitar el acceso de la
población menos favorecida a una vida mas digna, la inserción económica y
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social de los pobres, en condiciones de equidad y para garantizar una forma de
desarrollo sostenible.
Por estos motivos Petjades Ongd busca apoyar desde un enfoque de Derechos
Humanos los siguientes ámbitos de actuación:
-

-

Planificación desde el ámbito local y apostar para capacitar para la
gestión.
Promover el desarrollo económico local mediante actividades
productivas, de generación de empleo, comercialización, infraestructura
hidráulica, energía, artesanía.
Promover la interculturalidad e inclusión de grupos marginados por
razones étnicas y de género.
Garantizar el acceso a sistemas de salud incluyendo salud reproductiva,
prevención, mejoramiento de servicios de agua y saneamiento básico.
Garantizar la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas
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RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
PETJADES pertenece a la Coordinadora Valenciana de ONGD´s
Se tiene relación con otras ONGD´s a nivel participativo y colaboración
en cursos, talleres igualmente con el Centre del Voluntariat y con el Grupo de
Estudios en Desarrollo, Cooperación y Etica de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Participación y miembro activo de la Red Enderechos, red solidaria por
los derechos humanos
Es miembro activo de la Coordinadora Estatal de Entidades de Comercio
Justo, y esta a su vez forma parte de WFTO-Europa (Organización Mundial de
Comercio Justo)
En este ámbito además de participar en las actividades propias de la
CECJ 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.
Forma parte de la Coordinadora de ONGD de la COMUNIDAD
VALENCIANA, y asiste a diferentes comisiones de trabajo en temas de género.
Trabaja activamente, desde sus inicios, como parte de las entidades que
componen la XARXA VALENCIANA DE CONSUM RESPONSABLE, promocionando
la sensibilización y la educación al desarrollo en la población de la Comunidad
Valenciana en general
Petjades mantiene una fuerte relación de colaboración con sus socios
estratégicos en Centro América y en la Zona Andina: CORDES, ACUDE, UCRES,
Funsalprodese, el Centro de educación Centro de Educación y Comunicación
Guaman Poma de Ayala de Ayala, APROAHCH.
Así como con distintas entidades como Fundación La Caixa, Obra Social
Caja Madrid, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Diputación de
Valencia…
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COMITÉ DE DIRECCIÓN.

Conforme a lo establecido en el articulo 9 de los Estatutos: La Asamblea
General es el órgano supremo de la Asociación; sus miembros forman parte de
ella por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, y según lo
establecido en el artículo 15 de los estatutos: La Asociación PETJADES la regirá,
administrará y representará el comité de dirección 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 DIRECCIÓN.
El presente comité de Dirección fue elegida el 15 de Noviembre del 2.010 por
la Asamblea General.
Presidenta:
Ángela Crespo Palomares, DNI 22.511.428.
Vicepresidenta:
Luisa Lopez Abril, DNI 18397053.
Secretario:
David Picó Jover, DNI 21656861S.
Tesorero:
Eduardo García-Consuegra Rodríguez, DNI 52748335C.
Vocales:
Mª Dolores Alegre Caballero, DNI 19.779.670.
Francisco Revert Martínez, DNI 2039429
NÚMERO DE SOCIOS Y COLABORADORES Y/O DONATES.
Nº de Socios: 281.
Nº de colaboradores y/o donantes: 151.

DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA ONGD
Avda Tres Cruces, Nº 49.
46018-Valencia.
Valencia.
España.
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Proyectos
de Cooperación al
Desarrollo
(Ejecutados o
Aprobados durante
2014)
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PROYECTO:
“Programa de fomento del desarrollo socioeconomico para la mejora
de la producción agrícola local , garantizando empleo e ingresos
familiares en 10 municipios de Chuquisaca.”

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Bolivia
Entidad financiadora: Fundación La Caixa
Duración: 36 meses
Contraparte: Nor Sud
Presupuesto: 460.000 Euros
Fecha Inicio: 15/06/2011
Fecha Finalización: 15/06/2014
Breve descripción del proyecto:
Si bien Chuquisaca Centro y Norte son preponderantemente productores de
cereales y tubérculos que marcan una economía de subsistencia con limitados
márgenes de excedentes, también cuenta con diversidad y potencialidad en
rubros emergentes en el mercado nacional. Al respecto, dada la existencia de
pisos ecológicos de valle alto en el área del programa, es donde se da la mayor
producción en calidad de Ají, Maní de mesa y Amaranto en Bolivia. En la
actualidad la región propuesta en la Acción concentra alrededor del 60% de la
producción de Ají, el 30% de Maní y el 47% de Amaranto Orgánico de la
producción nacional, y es la región que presenta la mejor aceptación de los
consumidores/as en cuanto a calidad. De ahí es que los últimos años los
productores/as están estructurando asociaciones denominadas Organizaciones
Económicas Campesinas (OECAs), que requieren capitalizarse financiera y
organizacionalmente; por otra parte hay avances en cuanto a organización
territorial como la mancomunización, pero con todavía muchas debilidades
institucionales que impide a las entidades públicas cumplir su rol articulador e
impulsor del desarrollo.
En consecuencia, el programa plantea como OBJETIVO ESPECÍFICO: “Fomento
del desarrollo socioeconómico de 22 OECAs y de 10 MyPEs mediante la mejora
de 3 cadenas agrícolas estratégicas (ají, maní y amaranto), con repercusión en
mejores niveles de ingresos y empleo de 2.400 familias beneficiarias (9.362
personas, 51 % mujeres), en mercados convencionales y alternativos a nivel
local, nacional e internacional”.
Considerando los criterios de determinación estratégica de cadenas, el proyecto
prioriza para su intervención los productos con mayor posibilidad de mercado
en sus diversas posibilidades y mejores precios para los pequeños productores,
estos son: ají, maní y amaranto, ya que a nivel de la economía regional
involucran a un contingente importante de productores asociados (OECAs y
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MyPEs), con cierta experiencia en producción, transformación y acceso a
mercados – regional, nacional, y en menor medida externo.
La estrategia de intervención del programa prevé, aparte de la restauración y
consolidación de la plataforma interinstitucional público privado de impulso al
desarrollo territorial, la implementación de “Servicios Especializados”, mediante
la conformación de un equipo técnico multi e interdisciplinario, con la misión
de: a) transferir e instalar capacidades humanas en función a intereses
comunes de los beneficiarios/as y sus organizaciones naturales, en aspectos
administrativos y técnicos de cada OECA y MyPE; b) consolidar las capacidades
organizacionales existentes y desarrollar aquellas complementarias necesarias
para la adecuada operación de las cadenas priorizadas y; c) acompañar
mediante la asistencia técnica pertinente como parte del gradual desarrollo de
capacidades, con un enfoque estrictamente empresarial, competitivo y
optimizador.
Para ello a lo largo de 36 meses metodológicamente el programa desarrollara 7
resultados ejecutados en 29 grandes actividades organizadas en 3
componentes complementarios entre si que son: 1) Fortalecimiento institucional
y redes de actores locales; 2) Cadenas productivas territoriales; y 3)
Generación de aprendizajes / efecto multiplicador. Con importantes
aportaciones de Petjades, el socio local, los beneficiario/as campesinos y los
mismo Gobiernos Municipales.

“Mejoramiento de la accesibilidad en los canales de riego de los
caseríos de Palmabal y Santa Rita, Distrito de Chao, Provincia de Virú,
Región de La Libertad – PERÚ”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Perú
Entidad financiadora: Diputación de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 48.000 €
Fecha Inicio: La administración aún no ha desembolsado los fondos.
Breve descripción del proyecto:

Tanto Petjades, como entidad solicitante, como para nuestra
contraparte local APROACH, entendemos que la cooperación
necesita de la incorporación del Enfoque basado en Derechos
Humanos (EBDH) este enfoque lleva a resultados mejores y refuerza
la eficacia de la ayuda al pasar de una estrategia basada en ofrecer
servicios a otra basada en la construcción de capacidades locales.

8

Con el proyecto propuesto se pretende beneficiar a 83 familias que
viven en situación de pobreza y extrema pobreza en los caseríos de
Palmabal y Santa Rita. Estos caseríos están ubicados entre 800 a
1,700 m.s.n.m. caracterizándose por tener un clima variado es
decir que durante el día se produce un gran despliegue solar
(produciéndose mucho calor) y en la noche con un clima friolento de
la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Calipuy, que
sufrieron las duras inclemencias de los cambios climatológicos FEN
(Fenómeno el Niño) y donde todavía se dejan ver los efectos.
Nuestro planteamiento en esta propuesta de desarrollo, es potenciar
una mejora en la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias
mediante el incremento de producción y productividad (relacionado
con el primer componente de seguridad alimentaria: Disponibilidad
de alimentos) y la mejora de las condiciones para la
comercialización a fin de otorgar ventajas competitivas a los
productores y productoras incrementando así sus ingresos
económicos.
Las acciones a implementar para mejorar la seguridad alimentaria
de las 83 familias de la zona se relacionan con los componentes de
infraestructura local básica y con la capacitación de las familias
productoras y el fortalecimiento de los comités de regantes.
1. Recuperación de la Frontera agrícola por riego con el
revestimiento de 02 canales de 500 m cada uno lo que supone un
total de 92 hectáreas recuperadas y habilitadas para riego)
 En la comunidad de Santa Rita se revestiráun canal de de 500
metros, con su correspondiente compuerta En Palmabal se
revestiráun canal de de 500 metros con su correspondiente
compuerta
2. Capacitación a productores y productoras en:
 Administración, distribución y mantenimiento de Sistema de
riego,
 Técnicas de riego.
 Cuestionamiento y analisis del sistema de genero
3. Asistencia técnica en la producción y la comercialización a los
agricultores y agricultoras.
4. Fortalecimiento de las organizaciones de productores y
productoras con capacitación a dirigentes y lideres de las
organizaciones :
9

 Asociación de Productores Agropecuarios
 Comités y Juntas de regantes de los caseríos de Palmabal y
Santa Rita
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Proyectos
de Sensibilización y
Educación al
Desarrollo
Ejecutados durante
2013
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Proyecto para la promoción y formación de voluntariado
Durante 2013 se han realizado dos jornadas de formación de voluntariado, en
las siguientes áreas:
- 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.

II Encuentro de voluntariado PECOTJADES
Con el objetivo de proporcionar un espacio donde retomen fuerza el equipo de
voluntariado que trabajan en los distintos programas, evaluar la trayectoria
realizada y programar las líneas generales de trabajo para el curso escolar
2014.
El encuentro tuvo lugar durante el mes de julio en Teulada.

Sensibilizando en Consumo Responsable.
Con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social, educación y deporte se
desarrolló un programa de sensibilización, con impartición de talleres sobre
contrapublicidad y consumo responsable, planteando el comercio justo como
alternativa y herramienta de cambio.

Participación en la Comisión de Servicio a miembros de CECJ
Petjades participa como organización miembro de la Comisión de Servicio a
miembros de la CECJ desde hace 2 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.
- Impulsar la adopción de criterios de compra pública ética y la
incorporación efectiva de productos de comercio justo en las
administraciones valencianas.
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-

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.

Colaboración programa CIS
La entidad colabora con el CIS (Centro de Inserción social de instituciones
penitenciarias), con el objetivo de favorecer la inserción social de reclusas y
reclusos.
Las actividades en las que estas voluntarias y voluntarios colaboran con nuestra
entidad son la promoción y venta de productos de comercio justo.

Servicios de catering de productos de comercio justo
Servicios de catering para la Universidad Politécnica de Valencia.

Programa de trueque entre familias de El Salvador y la Comunidad
educativa del Colegio la Purísima de Valencia
En el mes de junio, se intercambiaron tortas dulces y saladas aportadas por
familias valencianas por pulseras artesanas elaboradas por familias
Salvadoreñas. En la celebración de la comunidad educativa del colegio la
Purísima de Valencia se vendieron las tortas y con lo aportado se ha
implementado un huerto ecológico en El Salvador.
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