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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
1.“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”.
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2.“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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3. “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) 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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4. “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 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.
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5. “Viviendas progresivas. Chile”.
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

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.)
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6. “Formación profesional de tres mujeres jóvenes de la zona rural de
San Pablo Tacachico y El Paísnal.”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 10.000 €
Fecha Inicio: 31/01/2014
Fecha Finalización: 30/12/2015
Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto se desarrollará en El Salvador, C.A., en los municipios El Paísnal y
San Pablo Tacachico, este beneficiaria directamente a 3 jóvenes, que viven en zonas
rurales de estos municipios; Las principales acciones a desarrollar están en función de:
a) Brindar tres becas parciales a igual número de mujeres jóvenes para que puedan,
concluir con su formación profesional en una universidad; b) La incorporación de las
tres jóvenes en los comités comunales de jóvenes, para que participen directamente
en actividades sociales, culturales y ambientales de su comunidad. Las jóvenes
titulares de derecho se pueden describir como mujeres jóvenes con deseos de seguir
su formación profesional, pero la ausencia de recursos económicos les impide que
continúen sus estudios. Las características socioeconómicas para las tres jóvenes son
similares, ya que provienen de comunidades de zonas rurales, donde la población se
dedica a la agricultura principalmente a los granos básicos (maíz, frijol y algunas
hortalizas como pipianes), crianza de animales domésticos, empleados fijos y de forma
temporal (jornaleros en la época de la zafra de caña).
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7. “Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes
emprendedores del sector maderero del Valle de Cusco.”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Cuzco. Perú.
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 20.745 €
Fecha Inicio: 31/01/2014
Fecha Finalización: 30/12/2015
Breve descripción del proyecto:
Las principales actividades que contempla el proyecto son:
A.1.1 Implementación de un plan curricular para tres años de formación con
06 niveles educativos por año.
Esta actividad se desarrolla desde el ISTP CCAPAC y busca desarrollar las capacidades
técnicas y empresariales de los jóvenes en formación, se dictaran 02 módulos por año
y cumplidos los tres años de formación se les podrá otorgar el título en
“Construcciones Artísticas en Madera” emitido por el Ministerio de Educación.
A.1.2 Sistema de becas para los alumnos de los dos primeros años de
formación
Se elaborará un sistema para el otorgamiento de becas considerando el desempeño
académico de los alumnos aspirantes a dichas beca. Las mismas que serán evaluadas
periódicamente
A.1.3 Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación académica a
alumnos del ISTP CCAPAC
Desde esta actividad se realizará el seguimiento y monitoreo a las actividades
desarrolladas por los alumnos tanto a nivel personal, empresarial y técnico:
+ Asesoría Empresarial, tiene como finalidad contribuir a complementar la formación
teórica-práctica a través del acompañamiento permanente a los participantes en su
proceso de formación, logrando incrementar sus capacidades como empresarios
carpinteros en la gestión de su empresa y potenciando sus roles como agentes
económicos en el desarrollo local.
+ Asistencia Técnica, es un instrumento de evaluación y monitoreo individualizado, que
se brinda al participante en el desarrollo de su producción y en procesos de
intervención de bienes muebles, permitiéndole un perfeccionamiento integral de sus
capacidades prácticas, complementando su formación como futuro empresario.

8

8. “Promoción

del desarrollo integral a través de la
educación de las mujeres jóvenes jóvenes del Municipio de
Sayaxché”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 17.666,83 €
Fecha Inicio: 31/01/2014
Fecha Finalización: 30/12/2015
Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto se plantea a desarrollarse en 6 meses y viene a fortalecer las
acciones que se implementan en las comunidades de La Bendición, Nuevo Cobán y
Tierra Linda del municipio de Sayaxché Petén.
Dicho proyecto va dirigido a crear las condiciones para el hacer valer el derecho a una
vida digna. En respuesta a esta observación general es que se plantean capacitaciones
sobre derechos humanos con enfoque de género e interculturalidad. Se fortalecerá el
derecho a la participación de las mujeres jóvenes y su incidencia en el ámbito
comunitario y municipal, temas que aportarán a mejorar la autoestima de las mujeres
y a la gobernabilidad en general.
Se implementarán 6 talleres en la comunidad Las Pozas que queda equidistante entre
las tres comunidades participantes, comunidad que cuenta con mejores condiciones
para la implementación de actividades educativas, de formación y capacitación. Las 30
mujeres participantes, 10 por cada una de las 3 comunidades viajarán a esta
comunidad una vez al mes para recibir dicha capacitación. El proyecto cubre los
viáticos (movilización y alimentación en el día del taller. Estas 30 mujeres socias de la
Asociación Oxlajú Aj replicarán los nuevos conocimientos con tres mujeres de su propia
comunidad, dando un total de 90 mujeres adicionales que valer de mejor manera sus
derechos humanos específicos.
La coordinadora del proyecto será la encargada de implementar las capacitaciones
sobre derechos humanos mediante capacitaciones con metodología de educación
popular. La temática de la jornadas de capacitación en derechos humanos es:
Derechos Humanos
Racismo y Discriminación
Derechos de las mujeres indígenas
Derechos de los pueblos indígenas
Autoestima
Para cada tema se elaborará un folleto con el contenido de la capacitación. Estos
folletos se diagramarán e imprimirán para ser repartidos entre las asistentes para que
ellas cuenten con un documento que puedan consultar posteriormente. Se elaborará
un rotafolio que ayude a la facilitadora de las charlas para que los temas sean más
comprensibles por parte de las asistentes.
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9. “Becas educativas en Venezuela”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Venezuela
Entidad financiadora: Fondos propios
Duración: 12 meses
Presupuesto: 10.000 €
Fecha Inicio: 31/01/2014
Fecha Finalización: 30/12/2015
Breve descripción del proyecto:
El proyecto a desarrollar contempla becas educativas en Venezuela para diversas
organizaciones, tales como: Casa Hogar Venezuela, EMAUS Venezuela, Fundación
Siembra Venezuela, Fundación Miguelina Cedeño Venezuela.

10. “Apoyo al crecimiento personal y permanencia en el
sistema educativo para 30 chicos y chicas en riesgo de calle
de las colonias del sur del Municipio de Morelia, Michoacán,
México”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Mexico
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Vilafranca
Duración: 7 meses
Presupuesto: 5.733 €
Fecha Inicio: 31/04/2015
Fecha Finalización: 30/12/2015
Breve descripción del proyecto:
Se pretende mantener la integración a 30 menores en situación altamente vulnerable y
en riesgo de calle, al padrón de la institución que actualmente cuenta con 274
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 (por importe de $200.00) y distintos servicios
(por importe de otros $200.00). Por tanto, al ser acreedor a esta beca, el beneficiario
recibirá clases de regularización educativa en base a 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, todo valorado en $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) / E$
11.11 (Once euros 11/100) , así como un apoyo económico mensual con valor de
$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) / E$ 11.11 (Once euros 11/100). Lo que hace
un total de $400.00 para cada joven beneficiario/a. El proyecto tendría una duración
de 7 meses.
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11. “Promoviendo Emprendimientos Comunitarios con Mujeres
Productoras de La Provincia De El Oro - Ecuador.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: La Caixa
Duración: 12 meses
Presupuesto: 6.402 €
Fecha Inicio: 1/06/2015
Fecha Finalización: 31/05/2016
Breve descripción del proyecto:

Se ha implementado una iniciativa comunitaria para la producción de Snack de
Orito la cual es liderada por 22 mujeres productoras de la Organización
Muyuyacu sobre la base de los principios de Economía Social y Solidaria.

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 2015
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”.
La organización de este acto que cuenta con experiencias desde el año 2012, en esta
ocasión la recaudación estará destinada al Centro MESE de niños y niñas en riesgo de
calle, en México, para el aumento de titulares de derechos atendidos y continuación de
atención sicológica de los y las menores.
2. Sensibilizando en Comercio Justo y Consumo Responsable.
Desarrollo del proyecto de EpD en cinco colegios de primaria y secundaria de la
Comunidad Valenciana. Se ejecuta este proyecto de acciones de Educación para el
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Desarrollo en el ámbito de la educación formal como una de las líneas estratégicas
dentro del Área de Sensibilización y EpD.
Uno de sus objetivos prioritarios “promover la educación para el comercio justo y el
consumo responsable", este proyecto se ejecuto con la implicación de docentes que de
forma voluntaria y que a raíz de la realización de anteriores proyectos de EpD. Este
grupo de personas ha hecho posible que hayamos consolidado nuestro trabajo en
Educación para el Desarrollo en todos los niveles educativos, desde educación infantil
hasta bachillerato y ciclos formativos, ofreciendo cada curso escolar nuevos materiales
didácticos para intervenir en el aula.
Diversas actividades de venta y sensibilización en consumo responsable y comercio
justo, en Universidad Politécnica de Valencia (Mayo) , Universidad Jaume I ( Octubre) ,
Estación del Norte de Valencia( Noviembre), entre otros eventos.
3. CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO
Dos mil personas se han reunido, durante todo el día del domingo 10 de mayo, en el
antiguo cauce del río Turia para conmemorar el Día Mundial del Comercio Justo,
organizado por la Coordinadora Valenciana de ONGD y las entidades Setem, Cáritas,
Oxfam Intermon, La tenda de tot el món, Ecosol, Petjades, Solidaridad Internacional
PV y la Fundación Vicente Ferrer, con el apoyo de la Conselleria de Bienestar Social, y
el sector textil como protagonista.
Bajo el lema Tira del hilo, esta jornada festiva y solidaria, cuyo objetivo principal ha
sido reivindicar unas relaciones comerciales más justas y visibilizar el comercio justo
como herramienta de desarrollo para los países empobrecidos, ha invitado al público a
reflexionar sobre las condiciones en las que se confeccionan los productos textiles, a
través de puestos informativos y de venta de productos de comercio justo. Además, la
programación de actividades ha incluido talleres sobre reciclaje de prendas de ropa,
música en directo y degustación de productos de Comercio Justo.
Jornadas
interminables,
salarios
mínimos
y
falta
de
seguridad
La organización ha querido sensibilizar al público sobre el perfil tipo de quienes
confeccionan casi toda la ropa que llevamos: mujer asiática, joven, que trabaja entre
12 y 14 horas diarias. Los sueldos bajos y la feminización caracterizan este sector.
Bangladesh ostenta el triste record a la baja: el salario mínimo es de 50 euros, incluso
tras la subida de un 77% producida tras el derrumbamiento del edificio Rana Plaza, en
el que fallecieron 1138 personas y más de 1500 resultaron heridas. A estos sueldos
que no cubren las necesidades básicas, se une la brecha salarial entre hombres y
mujeres, especialmente marcada en la confección, donde el 80% de los trabajadores
son mujeres.
La explotación laboral infantil está presente a lo largo de toda la cadena de producción.
A pesar de que se ha reducido, en India en la recogida de algodón participaron casi
400.000 menores en la campaña de 2010. La mitad tenía menos de 14 años. Jornadas
extensas, condiciones laborales inhumanas y peligrosas o la ausencia de sindicatos
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legalmente constituidos son otras de las realidades de este sector, que mueve cada día
34.000 millones de euros solo en Europa.
En la actualidad, el textil de Comercio Justo es poco representativo tanto en volumen
de producción como en ventas. En el cultivo del algodón “justo” trabajan 73.400
personas, una cifra pequeña comparada con los casi 100 millones de familias que
cosechan esta materia prima. Sin embargo, cualitativamente es muy significativo para
estas personas ya que tienen garantizadas unas condiciones de vida digna.
El Día Mundial de Comercio Justo se ha celebrado con actividades durante todo el fin
de semana en Castellón, Alicante, Sagunto, Puerto de Sagunto, Elda, Orihuela,
Algemesí e Ibi, entre otras localidades de la Comunitat Valenciana.
4. “ESTIRA DEL HILO” El DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO SE CELEBRA
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA”
El Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia ha
organizado una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Comercio
Justo.
La jornada se ha desarrollado en el Ágora del Campus de Vera el miércoles 27 de mayo
de 2015 con actividades entre las 10 y las 16h. En la jornada han participado Ecosol ,
Petjades, Fundación Vicente Ferrer, Cáritas, Setem, La Tenda de Tot el Mon,
Plataforma per la Sobirania Alimentaria , ISF y Oxfam Intermon.
5. CHOCOLATADA 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.

6. Las estaciones ferroviarias de Adif difunden el Comercio Justo
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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 pudieron conocer de cerca en qué consiste el Comercio Justo y adquirir
artículos de alimentación o artesanía. La iniciativa tuvo lugar los días 12 y 13 de
noviembre.

7. 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.

8. 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.

9. Participación en Solidaria 2015
El Objetivo que persigue Solidaria 2015 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
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10. 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
11. 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 noviembre de 2015.
12. ECOSOL ONGD, participa en la Universidad de Valencia, en el centro
internacional de Gandia en el Curso: “Coorper-nos, la solidaritat necesassària
enfront de l’empobriment humà”. ( Julio 2015)
13. ECOSOL ONGD participa en la I Conferencia Estratégica de la
Cooperación Valenciana. “Los retos de la Cooperación al Desarrollo post
2015”
ECOSOL ha sido la encargada de moderar la mesa 2: Los Enfoques de la Agenda 2030
y su aplicación en la política valenciana.
Las conclusiones de la mesa, establecen como Enfoque de la política valenciana de
cooperación, el Enfoque Basado en los Derechos Humanos y como principios rectores,
en primera instancia la Coherencia de Políticas, seguida de las 5 P de la Agenda 2030 y
la participación e inclusión, la corresponsabilidad y rendición de cuentas, la igualdad y
no discriminación, la complementariedad, la solidaridad, la gratuidad y la integralidad.
De igual forma, se definen como enfoques transversales, los Derechos Colectivos
(Derechos de las Mujeres, Derechos de los Pueblos, Derechos de la Infancia, Derecho
a la Autodeterminación,..) y los Derechos de la Tierra.
ECOSOL participa en el II FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL
Creatividad, Participación para cambiar el mundo, (Septiembre)

con el lema
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14. ECOSOL participa en las Jornadas ILP “Por una prestación de ingresos
mínimos”, celebrada por UGT-PV y CCOO-PV en el Centro Cultural de La Nau
de la Universidad de Valencia.
Entre los aportes que ECOSOL, como organización miembro de Pobreza Cero y de la
CVONGD, hace a las Jornadas, destacamos:





La incorporación de un enfoque global en esta ILP de prestación de ingresos
mínimos, considerando que las desigualdades y el empobrecimiento son un
problema internacional
La incorporación de un Enfoque de Género en el documento, considerando la
feminización de la pobreza.
La solicitud de vincular la prestación de ingresos mínimos con el concepto de
redistribución de la riqueza, para lo que se propone que la financiación de esta
iniciativa se lleve a cabo a través de la captación de recursos provenientes del
incremento del porcentaje de tributación fiscal de las grandes empresas.

15. Ecosol participa en el Grupo de Diálogo de Plataforma 2015 y más para la
elaboración 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.
16. Ecosol participó en la Jornada de sensibilització “Front el canvi climàtic,
tots comptem, tots sumem
17. Apoyo a Nepal
Ecosol se une a la campaña que se ha puesto en marcha para recaudar fondos para las
Organizaciones de Comercio Justo de Nepal, que se han coordinado en la organización
de la ayuda de emergencia necesaria en las comunidades más afectadas por el
terremoto del pasado 25 de abril. La ayuda se está poniendo en marcha a través de
Fair Trade Group Nepal, que está recibiendo los fondos.
Tenéis
información
de
la
http://www.fairtradegroupnepal.org/

campaña

en

su

página

web:

A través de Sunil Chitrakar (director de Mahaguthi, organización de productos de
artesanía) nos transmiten un mensaje de agradecimiento por las muestras de
solidaridad recibidas a través de las organizaciones, tiendas y voluntarios, y nos piden
colaboración para apoyar a las comunidades más afectadas.
18. PRESENTACION EN LA FERIA BIOCULTURA DEL ESTUDIO: “El Comercio
Justo en la Comunitat Valenciana”
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La Coordinadora Valenciana de ONGD presentó el domingo 1 de marzo en la Feria
BIOCULTURA los resultados de la investigación “El Comercio Justo en la Comunitat
Valenciana”. La investigación pretende ser una fotografía de la situación actual del
sector del comercio justo como alternativa y herramienta de sensibilización y
cooperación para el desarrollo así como apuntar varias cuestiones paralelas como
buenas prácticas, sostenibilidad ecológica y puesta en valor del comercio justo.
La investigación ha sido realizada por el Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la
CVONGD al que pertenecen las ONGD: Cáritas, Ecosol, la Tenda de Tot El Món, Oxfam
Intermon, Petjades, Setem y Solidaridad Internacional PV, además del equipo del
profesor Amat Sánchez de la Universitat de València y ha contado con el apoyo de la
Consellería de Bienestar Social. La investigación asimismo ha contado con la
colaboración, a través de artículos de opinión de, Roberto Ballesteros, de la
organización de comercio justo IDEAS, Dionisio Ortiz Miranda y Judith Marquez
Climent, de la Universidad Politécnica de Valencia y Esther Oliver Sanz, de la
Universidad de Valencia.
La presentación estuvo a cargo de Cristina Ramón de ECOSOL, del grupo de trabajo de
Comercio Justo de la CVONGD y Esther Oliver economista, doctoranda en la Universitat
de València.

19. Taller de Manualidades Solidarias en La Purísima de Valencia.
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 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.

20. 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
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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 2015 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.

21. 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 250 €, que destinaron a colaborar en la compra de
medicamentos para una maternidad en Kapsabet, Kenya.

22. 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.

18

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.

19

20

21

22

