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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 04 de junio del 2.011
Asamblea General y esta integrada por los siguientes miembros

por la

Presidenta:
Carmen Tarazona Signes.
Vicepresidenta:
Sonia Ramos Bárcenas.
Secretaria:
Purificación Rubio Hernández.
Tesorera:
Monserrat Pineda Manrique.
Vocales:
Consuelo Ribes Bertomeu
Elvira Martín Ros
Mª Luisa López Abril
Eugenia Temiño Sagredo
Amparo Mora Máñez
Encarnación Gómez Sánchez
José Antonio Lozano Navarro
Miquel Gil Marti
José Manuel Poveda Maragán
Luis Miguel Gallego Blazquez
José Luis García Górgoles
Ibón Tallado Martín
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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

3

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 PETJADES.
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 Caja Madrid o la
Fundación La Caixa.
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Ecosol ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública el 9 de septiembre
de 2009.

Número de personas que componen la Entidad

Remunerados:
- Fijos*: 2
- 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

“Desarrollo Integral comunitario de los Municipios de San
Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal, “Programa Libertad”.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana 09
Duración: 32 meses
Contraparte: CORDES
Presupuesto: 618.799,92 €
Fecha Inicio: 15/3/2010
Fecha Fin: 15/11/2012
Proyecto en consorcio con Petjades Ongd

Breve descripción del proyecto:
El presente programa que se denomina: Desarrollo Integral comunitario de los
Municipios de San Pablo Tacachico, Aguilares y El Paísnal, “Programa
Libertad”, será implementado con la participación de la Asociación CORDES,
Unión de Comunidades del norte de San Salvador y La Libertad (UCRES),
Alcaldías Municipales de Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paísnal.
El objetivo general del programa es fortalecer procesos de desarrollo Integral
comunitario, alternativos, sostenibles y equitativos; y específicamente con la
ejecución de este se pretende:
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a. Fortalecer y garantizar el acceso a infraestructura básica de agua
potable en 4 comunidades de Aguilares y una de San Pablo Tacachico
b. Fortalecer la participación ciudadana, de 21 Asociaciones Comunales y
2 Asociaciones de mujeres, provenientes de los Municipios de Aguilares,
San Pablo Tacachico y El Paísnal.
c. Fortalecer las capacidades locales y municipales en los procesos de
formación y gestión municipal.
También es de mencionar que la ejecución de este programa disminuirá la
incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua y fortalecerá
las capacidades de los gobiernos locales y las instituciones ejecutora
(CORDES), a través de la capacitación el personal técnico, diseño de planes
estratégicos, diseño de estrategias de comunicación y fortalecimiento de
infraestructura y equipo destinada a la formación de habitantes y profesionales
que trabajan en los Municipios del Programa.

“Conservación y optimización en el manejo de los recursos
naturales (suelo y agua) y humanos promoviendo el
fortalecimiento de redes productivas, organizativas y
comerciales, en los cantones Naranjal y Balao de la
provincia de Guayas, Ecuador”.
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PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana 2010
Duración: 24 meses
Contraparte: MCCH
Presupuesto: 255.000 €
Fecha Inicio: 1/09/2010
Fecha Fin: 1/09/2012

Breve descripción del proyecto:
La presente propuesta plantea como objetivo específico el "Conservar y
Optimizar el Manejo de los Recursos Naturales (Suelo y Agua) y Humanos en
los Cantones Naranjal y Balao de la Provincia del Guayas”, promoviendo el
fortalecimiento de redes productivas, organizativas y comerciales de
pequeños/as productores/as campesinos/as. Para ello se han planificado
acciones estratégicas dirigidas a impulsar en procesos de formación,
capacitación e impulso de iniciativas comunitarias en los ejes de desarrollo
humano, fortalecimiento socio organizativo, productivo y comercial.
Se prevé el fortalecimiento de los sistemas de producción agrícolas dirigidos a
mejorar la calidad del cacao y preservar las especies forestales asociados,
ampliando los conocimientos y la experticia de los/as pequeños/as
productores/as al momento de aplicar y replicar técnicas de producción
amigable con el ambiente, en las fases de cosecha y post cosecha,
garantizando la inserción de los productos en el mercado, con el pago de
precios justos que contribuyen a aumentar los ingresos familiares, que
signifiquen reducir sus condiciones de pobreza y marginalidad en que viven.
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“Ciudad inclusiva, saludable y segura para los sectores
populares del Distrito de Cusco “ Perú.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Perú
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana 2011
Duración: 24 meses
Contraparte: Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala
Presupuesto: 235.478. 96 Euros
Fecha Inicio: 01/07/2011
Fecha Fin: 30/06/2013
Proyecto en Consorcio con Petjades ONGD
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Breve descripción del proyecto:
La ciudad del Cusco atraviesa una serie de problemas y dificultades, debido a la
poca actividad de las autoridades y el poco compromiso de la ciudadanía para
contar con una ciudad vivible en armonía con el ambiente. Hay un progresivo
deterioro del hábitat popular de las familias de escasos recursos económicos,
muchas de ellas migrantes del campo y que se asientan en los sectores más
pobres de la ciudad, en la periferia de los núcleos urbanos y en el centro
Histórico, las causas que evaluamos contribuyen al deterioro del hábitat son:
1.- La alta vulnerabilidad de las familias a riesgos físicos y ambientales, debido
al desconocimiento de la población sobre los riesgos de ocupar quebradas, la
ocupación del suelo sin contar con el respectivo saneamiento físico legal de los
asentamientos humanos, no contar con la propiedad debidamente saneada.
Estas deficiencias hacen que las familias pobres vivan en constante zozobra por
la ocurrencia de eventos que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas
y los problemas colaterales que genera el no tener la propiedad legalmente
reconocida.
2.- Las inadecuadas condiciones de ocupación, diseño y construcción de la
vivienda, ha llevado a la precariedad de las viviendas por el inadecuado uso de
tecnologías, la autoconstrucción sin asistencia técnica en los procesos
constructivos, que generan el hacinamiento y deterioro de la calidad de vida de
las personas que las ocupan.
3.- Las limitadas políticas públicas e instrumentos para la gestión urbana,
debido a la poca voluntad política de los que toman decisiones y las limitadas
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“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: 31/01/2014
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:

 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
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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

“Educacion y produccion para mujeres indigenas q’qechís”
Fase II

Fondos propios
Duración 12 meses
Fecha de inicio: 03/02/2011
Fecha de finalización: 02/02/2012
Contraparte local: SAGRADA TIERRA
Importe subvencionado: 9.053,90 €
Breve descripción del proyecto:
Este proyecto de alfabetización va dirigido a contribuir al desarrollo integral de
la mujer indígena q’qechí de tres comunidades El Manantial que se encuentra
ubicada en el Municipio de San Luís, departamento de El Petén; y las
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Comunidades de Pomila y Agua Chiquita, en el municipio de Fray Bartolomé de
las Casas del departamento de Alta Verapaz, Guatemala.
Entre las actividades principales que contemplamos con la ejecución de este
proyecto se encuentran la alfabetización en su idioma materno y en castellano
de 80 mujeres q’qechís ubicadas en 5 grupos, de los cuales 4 estarán
conformados por 15 mujeres y el grupo de Pomila estará conformado por 20
mujeres. Cada grupo está bajo la responsabilidad de una alfabetizadora
capacitada previamente.
La ejecución y administración del presente proyecto está bajo la
responsabilidad de Loq’ Laj Ch’och’ ONG . Además participan el Ministerio de
Educación a través de CONALFA y los comités de Desarrollo de las
comunidades de El Manantial, Agua Chiquita y Pomila. CONALFA asumirá la
capacitación de las 5 alfabetizadoras, así como la donación de las cartillas de
lecto escritura y matemáticas básica para cada una de las mujeres
participantes y de las alfabetizadoras, de igual manera participará en el
monitoreo y evaluación de dicho proceso. Los Comités de Desarrollo de las
mujeres de El Manantial, Agua Chiquita y Pomila aportan activamente en el
proceso de planificación, preparación del proyecto y forman parte esencial en la
ejecución y monitoreo del mismo.

“Reforzar la formación de mujeres emprendedoras de las
organizaciones campesinas de la costa ecuatoriana para
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de sus
familias y comunidades”.
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PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Fundación La Caixa
Duración: 12 meses
Contraparte: MCCH
Presupuesto: 16.660,23 Euros
Fecha Inicio: 01/07/2011
Fecha Fin: 31/06/2012
Breve descripción del proyecto:
Con aporte del fondo solidario de los empleados de La Caixa en el año 2009 se
ha ejecutado una primera fase del proyecto “Fortalecimiento de la gestión de
las mujeres lideresas de organizaciones de base de las provincias de
Esmeraldas. Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro. Ecuador”, con el aporte de
este mismo fondo en el año 2010 y lo que será aportado durante el 2011 se
desea continuar y reforzar lo realizado y por tanto dar nuevamente la
oportunidad de formarse a 40 mujeres en las temáticas de Derechos Humanos
y Derechos de la mujer, Participación e Incidencia Política, Planificación y
Administración de Proyectos.
En este marco de acción, considerando que dentro de las líneas estratégicas
de acción de MCCH se encuentra el enfoque de género como eje transversal, y
reforzar lo existente en materia de la Constitución Política del Ecuador en lo
que respecta a la participación de la mujer en el mundo de lo público, no sólo
en lo comunitario y familiar, se plantea trabajar en: Eventos de
fortalecimiento de mujeres emprendedoras (derechos laborales, economía
del cuidado, garantías laborales) con el fin de que puedan involucrarse en la
Agenda de Planificación Local en sus respectivos territorios, y a la vez
impulsar procesos formativos desarrollo de competencias en iniciativas
productivas para liderar procesos productivos asociativos comerciales.
Estrictamente en este punto, se plantea el trabajo con un caso especifico
resultado del proceso anterior, de atender una necesidad de un grupo de
mujeres y sus familias de la Provincia de El Oro, con el apoyo a una
Fabrica de Producción Panelera que tiene alta participación de mujeres ( 20
mujeres y 10 hombres), para mejorar sus ingresos, su rol en el ámbito
productivo y participación en la toma de decisiones. La idea fuerza se centra en
el apoyo al ejercicio de sus derechos a través de actividades concretas,
cuantificables y sobretodo fructíferas que le permitan superar las limitaciones
propias de la cultura patriarcal en la que ha devenido la historia en el Ecuador.
El proyecto pretende formar una red de mujeres emprendedoras que permitan
impulsar iniciativas en los ámbitos productivos comerciales en cada una de sus
Provincias, a través de la formación empresarial comunitaria y en espacios de
acción e incidencia social. Con el caso práctico de apoyo a una iniciativa
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productiva, se espera mejorar la productividad y calidad de la panela, a través
de la dotación de equipamiento y realización de adecuaciones a la unidad
panelera, además de complementar esta labor con talleres de capacitación
para la mejora de los cultivos, buenas prácticas de manufactura, motivación a
la trabajo asociativo para contribuir el acceso al mercado local, y satisfacer la
demanda nacional e internacional. En esta fase del proyecto participaran 30
productores/as de la provincia del Oro en el que se ubica la fabrica de panela y
10 mujeres delegadas del resto de las provincias participantes ( Esmeraldas,
Los Rios, Guayas y Manabí)

“Programa de becas educativas para América latina”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: América Latina
Entidad financiadora: Fundación Abargues
Duración: 12 meses
Presupuesto: 43.000 Euros
Fecha Inicio: 01/10/2012
Fecha Fin: 30/09/2013
Breve descripción del proyecto:
El objeto de este programa de becas es la concesión de microproyectos
formativos, en régimen de concurrencia competitiva, que tendrán por objeto
completar la formación y/o especialización profesional de los y las jóvenes de
países empobrecidos, tanto a nivel personal como colectivo.
Los proyectos finalmente seleccionados colaboran con las necesidades
formativas de un total de 75 personas, y han sido los siguientes:
-

Casa Hogar Mama Leopoldina. Ecuador. Población beneficiaria: 9 niñas,
educación infantil.

-

Fundación Una Mano Amiga. Venezuela. Población beneficiaria: 12
niños. Educación infantil.

-

Casa Hogar Misericordia. Mérida. Venezuela. Población beneficiaria: 10
niñas. Educación infantil.
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-

Misión Santa Teresita de Kavanayén. Trujillo. Venezuela. Población
beneficiaria: 6 niños y 4 niñas. Educación infantil.

-

Casa Hogar Monseñor Carrillo. Trujillo. Venezuela.
beneficiaria: 9 niños y 3 niñas. Educación infantil

-

U.E.E.E Juan Pablo Bonet. Venezuela.

-

Casa de las Hermanas Franciscanas del Barrio Nueva Lucha.
Venezuela. Población beneficiaria: 11 niños y 5 niñas. Educación Infantil.

-

Huertos Escolares Ecológicos en América Latina. Población beneficiaria:
un huerto en Argentina al que acuden 25 niños y niñas, un huerto en
Perú al que acuden 25 niños y niñas, un huerto en Venezuela al que
acuden 25 niños y niñas y un huerto en El Salvador, al que acuden 25
niños y niñas, lo que hace un total de 100 niños y niñas.

-

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada. Cartagena. Colombia.
Población beneficiaria: 2 mujeres que van a realizar estudios superiores.

-

Centro Misionero de Educación Popular. CEMEP ADIS. Argentina.
Población beneficiaria: 4 niñas y 2 niños. Educación Infantil.

-

Fundación Sagrada Tierra. Guatemala. Población beneficiaria: 85
mujeres. Alfabetización.

-

Fundación Adopte Una Obra de Arte. México. Población beneficiaria: 10
alumnos de formación ocupacional en carpintería.

-

3 Becas Formativas Superiores en Gestión para Resultados de
Desarrollo. ESADE.

Población
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“Sistema de abastecimiento de agua en comunidad las
Pampas 2, del Municipio Aguilares”.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Fundación Abargues
Duración: 12 meses
Presupuesto: 94.823 €
Fecha Inicio: 31/12/2012
Fecha Fin: 30/12/2013
Breve descripción del proyecto:
El proyecto se desarrollara en El Salvador, C.A. específicamente en la
comunidad Las Pampas 2, del Municipio Aguilares. Se instalara un sistema de
agua potable que beneficiará a 502 personas (285 hombres, 217 mujeres) que
provienen de 100 familias, el proyecto consistirá en:
Y, las acciones principales a desarrollar son:
Construcción de depósito de almacenamiento de agua con
capacidad de 100 m3 a fin que pueda proporcionar agua durante las
24 horas los 365 días del año, a las 502 personas beneficiarias (que
provienen de 100 familias)

Instalación de acometidas, grifos, llaves de paso y contadores
en un total de 100 viviendas, a fin que les llegue el agua potable
durante las 24 horas del día, a igual número de familias.
 Creación de un Comité de Agua, que la comunidad beneficiaria elegirá
(a través de una asamblea general), democráticamente a sus
representantes para que formen parte del comité; Al menos el 40%
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estará compuesto por mujeres. Su estructura la formara un/a
coordinador/a (ó presidenta/e), secretaria/o, tres vocales. El comité será
el referente durante la ejecución del proyecto y después de finalizado;
además será quien velará por el buen uso y funcionamiento del sistema
de agua potable.
 Redacción y aprobación de un reglamento de agua, donde se definirá las
funciones del comité de agua, los deberes y derechos que tendrá cada
persona beneficiarias del sistema de agua.
 Capacitación a 100 personas en: desinfección de agua con energía
solar, e higiene ambiental. En total se desarrollara 8 jornadas de
capacitación; 4 serán en el tema de energía solar y 4 en higiene
ambiental. Las jornadas serán desarrolladas con 25 personas por
jornada y en cada tema se involucrara al menos un o una representante
por familia. Se garantizará una participación mínima del 40% de
mujeres.
 Desarrollo de 2 jornadas de sensibilización sobre la importancia y buen
uso del agua, que consistirán en: a) Proyección de un video a toda la
comunidad en la que se refleje la importancia del buen uso del agua; b)
Desarrollar un foro donde habrá una ponencia sobre la importancia del
agua.

“Consolidando un sistema local de transformación de
productos lácteos y el sistema de micro crédito rural
dirigido al incremento de la renta de 118 mujeres
campesinas/productoras de leche en el municipio de Yotala,
(Bolivia)”
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PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Bolivia
Entidad financiadora: Fundación Abargues
Duración: 12 meses
Presupuesto: 53.965 €
Fecha Inicio: 01/12/2012
Fecha Fin: 30/11/2013
Breve descripción del proyecto:
ECOSOL es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo española
con más de 19 años de trabajo en países empobrecidos que busca favorecer
procesos de desarrollo económico sustentable que conduzcan al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas, con relaciones de equidad, a la
reducción de la pobreza y a la preservación de los recursos naturales, bajo un
enfoque basado en los derechos humanos. Por otra parte, PETJADES 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 social de los pobres, en condiciones de
equidad y para garantizar una forma de desarrollo sostenible. Ambas
organizaciones, En Bolivia, acompañan procesos de desarrollo desde hace ya
unos 10 años, principalmente en las regiones más pobres del país y
Suramérica (Chuquisaca y Potosí), con proyectos en los sectores de seguridad
alimentaria y desarrollo del tejido económico. Nuestro socio local actual en el
país es CREDIFUTURO, Organización No Gubernamental Boliviana con más
de una década de trabajo en el sector desarrollo económico local y el
microcrédito con impacto en la generación de empleo digno y mejora de los
ingresos familiares de poblaciones campesinas e indígenas.
El proyecto para el cual solicitamos la subvención se ubica en el Municipio de
Yotala, Provincia Oropeza, departamento de Chuquisaca en Bolivia. Municipio
con un Índice de Desarrollo Humano inferior al 0,38 es decir considerado
extremamente pobre. Con una población de unos 9.497 habitantes de los
cuales 51% son mujeres y 49% son hombres, que agrupan a unas 2.297
familias campesinas e indígenas. Este municipio rural tiene entre sus pocas
expectativas de desarrollo a la lechería, migración (Argentina y España) y la
avicultura como actividades productivas principales. El proyecto dará
continuidad al trabajo iniciado entre ECOSOL, PETJADES y CREDIFUTURO
para el fortalecimiento del sector de la lechería con participación directa de las
mujeres campesinas, para ayudar en la solución de dos problemas centrales,
(i) por un lado el acceso oportuno y ágil al microcrédito individual y/o grupal
para la compra de insumos y alimento para las vacas en época seca de
invierno; (ii) mejorar el precio de la leche que en estos momentos se encuentra
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casi al mismo nivel del costo de producción. Estos dos factores están
provocando que las productoras corran riesgo de quebrar en sus pequeñas
granjas y al mismo tiempo esto provocaría un desabastecimiento de leche
como producto de primera necesidad en la seguridad alimentaria de las familias
de la región y principalmente de la infancia que la consume.
De manera concisa solicitamos los fondos a la Fundación Abargues para
implementar y equipar en el lapso de 12 meses una microempresa de
procesamiento de productos de Lácteos -para la producción de Yogurt, nata,
quesos, mantequilla y helados-; acompañado de un sistema de microcrédito
rural-con condiciones favorables para las 118 mujeres campesinas con las que
trabajamos-. Estas inversiones ayudarán a mejorar el precio de la leche hasta
en un 30% para las mujeres que participen en el proyecto y desde luego los
ingresos familiares; por dos vías, (i) las 118 mujeres productoras podrán
acceder a crédito en el momento oportuno para comprar en el precio más bajo
los insumos que necesitan y evitar la especulación; y por otro lado la planta de
transformación de la leche permitirá la producción de productos con valor
agregado, es decir con un precio mayor hasta en un 200% en comparación al
de la leche cruda en el mercado local, por lo tanto podrá pagar a las
productoras un precio más justo por su leche. La infraestructura de la planta de
procesamiento ya existe, pero funciona de manera muy deficiente ya que no
cuenta con equipamientos adecuados y que garanticen la inocuidad. Con este
fin un 60% de los fondos solicitados los utilizaremos para la compra de equipos
semi industriales de fácil manejo que no existen en esta región; y por otro lado
todos los gastos recurrentes y los fondos de microcrédito serán aportados en
parte por la Fundación y el socio local. Serán beneficiadas de manera directa
118 familias campesinas que estarán siendo representadas por las mujeres,
que son líderes en el rubro de la lechería.
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

“Prueba el comercio justo“.

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ:
Comunidad Valenciana
Entidad financiadora: Diputación de Valencia 2010
Duración: 12 meses
Coste total del proyecto: 7.394 €
Presupuesto financiado: 5.850 €
Fecha Inicio: 25/09/2011
Fecha Fin: 24/09/2012
Breve descripción del proyecto:
La tarea de difundir, propagar y sensibilizar en educación al desarrollo es
fundamental para ECOSOL
Creemos que la educación no es sólo la instrucción de unas materias,
sino la formación de las personas, por lo que se hace urgente que la misma
incorpore valores éticos que hoy juzgamos básicos como la igualdad, la
solidaridad y la paz.
Con el proyecto se pretende acercar a la población beneficiaria
información y formación sobre consumo responsable, que abarca aspectos
relacionados con el comercio justo (dentro del consumo solidario), consumo
ecológico y consumo ético. Con el objetivo de darlo a conocer para fomentar el
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consumo responsable, así como el establecimiento de relaciones comerciales
entre Norte y Sur basadas en condiciones justas.
Para ello se sensibilizará en comercio justo consumo ecológico y
consumo ético a través de actividades formativas, lúdicas y edición de
materiales.
Todo ello en 5 Centros Educativos de la Comunidad Valenciana, las
actividades no se centran únicamente con el alumnado y El profesorado, si no
que se contempla a toda la comunidad educativa.
A destacar que el alumnado del Colegio San Jose de la Comunidad
Valenciana contempla en su alumnado niñas y niños con deficiencias visuales
y/o auditivas

Actividades de comercio justo y consumo ético:








Dar a conocer el comercio justo a comunidades educativas de la
Comunidad Valenciana
Promoción del comercio justo mediante trabajos de investigación del
alumnado de 4º de ESO sobre las productoras y productores de cacao
y/o café de comercio justo
Exposición sobre cacao de comercio justo y “chocolatá” justa en los
centros escolares en la festividad de fallas
Exposición sobre café de comercio justo.
Presentación de los trabajos de investigación mediante una jornada
lúdico-festiva.
Venta y sensibilización de productos de comercio justo en los centros
educativos en las actividades de navidad, y comunidad educativa
(puertas abiertas)

El proyecto plantea alternativas que están en nuestras manos y
favorecen el cambio tanto individual como social de estas realidades del
consumo.
OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Participación en Solidaria 2012 como ongd de comercio justo.
La Consellería de Justicia y Bienestar Social a través de su Dirección General
de Inmigración y Cooperación, ha trabajado la educación para el desarrollo y la
sensibilización de la población de la Comunidad Valenciana, a través del
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Programa Solidaria, que en la línea estratégica de intervención sobre comercio
justo, ha confiado en la Xarxa Valenciana de Consum Responsable para la
implementación de diversas actividades, coordinadas por Ecosol, Petjades y
Setem
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 2 años.
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