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ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN.
Que conforme a lo establecido en el articulo 9: 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 ECOSOL la regirá, administrará y representará la junta directiva
formada por: La Presidenta, La Vicepresidenta, La Secretaria, La Tesorera, y los vocales
que sean necesarios. Todos ellos serán elegidos por sufragio libre y secreto.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN.
La presente Junta Directiva fue elegida el 28 de abril del 2018 por la Asamblea General.
PRESIDENTA : Carmen Tarazona Signes
VICEPRESIDENTA : Sonia Ramos Bárcena
SECRETARIA : Vicenta Sanroman Areal
TESORERO : Jordi Martinez Bolado
VOCALES:
 Cristina Ramon Lupiañez
 M ªConcepción Catala Moregrega
 Manuel Alfaro Sanchez
 Jose Manuel Poveda Moragon
 Ibon Tallada Martin
NUMERO DE SOCIOS Y DONANTES.
Nº de socios: 682
DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACIÓN.
Andalucía: Málaga. Dr Escassi,12.
Aragón: Corona de aragón,54.
Madrid: Ricardo Ortiz,29.
Valladolid: José María Lacort, 11.
Valencia: Arzobispo Mayoral, 4
Teruel: Paza Goya, 6.

INSTITUCIONES NACIONALES QUE COLABORAN CON ECOSOL ONGD.
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Agencia Española de Cooperación Internacional.
Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Generalitat Valenciana.
Ayuntamiento de Valencia.
Diputación Provincial de Valencia.
Ayuntamiento de Málaga.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Ayuntamiento de Teruel.
Fundación La Caixa.
Nuevas Ideas Creativas.
Fundación de Otología Dr. García Ibañez.
Asociación de implantados Cocleaes.
Fundación SALESA.
Audioprotésicos de Aragón.
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada.
FIAPAS.
Confederación Nacional de Sordos.
Federación de sordos de Madrid.
Asociaciones de sordos.

CONTRAPARTES LOCALES:
La ONG Ecosol para la realización de sus
siguientes socios locales:






proyectos de Cooperación trabaja con las

El Salvador: CORDES
Ecuador: Fundación MCCH.
Perú: Fundación Guaman Poma de Ayala.
Bolivia: Fundación Nor Sud, CREDIFUTURO
Guatemala: Sagrada Tierra
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. “Promover oportunidades socioeconómicas para 114 personas
productoras de caña de azúcar vinculados a la cadena de valor
solidaria de la panela granulada orgánica y fomentar el derecho a la
participación ciudadana, en Cotopaxi, Ecuador.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana
Duración: 24 meses
Presupuesto: 360.398,33€.
Fecha Inicio: 1/02/2018
Fecha Fin: 01/02/2020
Breve descripción del proyecto:
El proyecto está orientado a promover el derecho al desarrollo, bajo el principio de
soberanía alimentaria de 57 familias campesinas productoras de caña de azúcar y 57
familias productoras de panela granulada, por medio del mejoramiento de las prácticas
productivas, así como por el fortalecimiento de las capacidades organizativas y
comerciales, con enfoque de género y ambiente. La zona de intervención del proyecto
será en las Parroquias Palo Quemado y Las Pampas del Cantón Sigchos en la
Provincia de Cotopaxi, en las cuales se trabajará con 2 Asociaciones apoyadas de
mujeres y hombres cañicultores y productores de panela, beneficiando a 114 familias
en total (lo que supone 71 hombres y 43 mujeres). Dichas Asociaciones apoyadas son:
Flor de Caña (Palo Quemado y las Pampas), y San Pablo (Palo Quemado). Flor de
Caña presenta un mayor nivel de desarrollo en cuanto al componente comercial, pero
presenta deficiencias en su infraestructura para una adecuada elaboración de panela.
La Asociación San Pablo de la Plata requiere mayor nivel de apoyo en cuanto a la
transformación del producto ya que desde finales del año 2016 cuenta con hornos e
infraestructuras readecuadas, las cuales han sido provistas por Maquita con el
financiamiento de Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, Pan Para el
Mundo, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial (GAD) de Palo Quemado y
por el GAD Provincial de Cotopaxi, sin embargo, requerirán apoyo para el desarrollo
de los procesos productivos agrícolas, de transformación, y de comercialización.
El proyecto está estructurado en 4 ejes:
a) Eje Socio-Organizativo: Se fortalecerán las 2 Asociaciones
mediante la
capacitación en temas de liderazgo, negociación, incidencia política, gestión,
economía solidaria, género y derechos; así como la realización de reuniones entre las
asociaciones y los Gobiernos Locales.
b) Eje Productivo: Está enfocado mejorar los niveles de producción de caña, mediante:
el desarrollo de una Escuela de Cañicultores/as, la transferencia de conocimientos de
los/as participantes de la escuela a sus comunidades, la dotación de insumos
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orgánicos que permitan la certificación orgánica, y la asistencia técnica, así que un
componente orientado a la promoción de la seguridad alimentaria con la dotación de
semillas e insumos para la diversificación de sus cultivos.
c) Eje de Transformación: Está enfocado a la elaboración de Panela Granulada
mediante la implementación de procesos de calidad, a través de: Readecuación de las
infraestructuras y hornos paneleros, dotación de equipos, materiales, realización de
intercambios a nivel internacional, un plan productivo con normas de calidad y la
asistencia técnica personalizada.
c) Eje Comercial: Se fortalecerá la cadena de comercialización de las Asociaciones
beneficiarias con un enfoque de economía social y solidaria mediante la articulación
comercial hacia el mercado local de la provincia y hacia segmentos alternativos en el
mercado internacional, lo cual permitirá generar ingresos justos a los productores/ras.

2 “ Fortaleciendo la organización, gestión socioeconómica y el
derecho a la participación de 3 asociaciones de mujeres de los
municipios Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico, en las que
participan 225 personas (150 mujeres y 75 hombres) con inclusión
equitativa y un uso eficiente de los recursos disponibles en los
municipios”.
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 41.180,55€.
Fecha Inicio: 15/02/2018
Fecha Fin: 15/02/2019
Breve descripción del proyecto:
Este proyecto se desarrolla en los municipios Aguilares, El Paisnal y San Pablo
Tacachico, en el Norte de San Salvador y La Libertad, el Salvador, su duración será de
12 meses, en él participarán 225 personas (150 mujeres, 75 hombres); el objetivo de
este proyecto es Fortalecer la organización, gestión económica y fomentar el derecho
a la participación de tres asociaciones de mujeres de los municipios Aguilares, El
Paísnal y San Pablo Tacachico, con inclusión equitativa y con un uso eficiente de los
recursos disponibles en los municipios, para que estas sean agentes de su propio
desarrollo; se trabaja en:


Mejorar las capacidades técnicas de 175 personas (100 mujeres y 75 hombres)
mediante la implementación y asimilación de un plan formativo sobre Genero,
Derechos Humanos, Participación ciudadana, Gestión empresarial, Buenas
prácticas de manufactura y Atención al cliente.
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Fortalecer la capacidad institucional de tres Asociaciones de mujeres (ADCMA,
AMUDEP ADEMGUAPE), conformadas por 225 personas (150 mujeres y 75
hombres), mediante el fomento del derecho a la participación, la organización y la
incidencia política.
Mejorar las capacidades socioeconómicas de 20 mujeres que forman parte de las
3 asociaciones de mujeres participantes en el proyecto, mediante la
implementación de 20 iniciativas económicas de generación de ingresos
(comercialización de comida típica y bebidas),

Para lo antes mencionado el proyecto incluye acciones como








Ejecución de 24 jornadas de capacitación, con 100 mujeres y 75 hombres.
Elaboración de la planificación anual de las 3 Asociaciones de Mujeres.
Revisión de la estructura y funcionamiento de las asociaciones, para su mejora, en
caso fuera necesario.
Desarrollo de actividades de intercambio e incidencia (16 foros, 3 asambleas de
mujeres, conmemoración de 3 días internacional de mujeres -uno por municipio-; 3
días internacional de no violencia contra la mujer -uno por municipio-; participación
en al menos 3 cabildos abiertos).
Diseño y presentación de 3 plataformas de trabajo de mujeres, uno por municipio.
Diseño y ejecución de 20 planes de negocio para igual número de iniciativas
económicas, a las que también se dotará con equipos. Entre otros.

3 “Promoción y ejercicio de los derechos económicos, políticos,
sociales y culturales de 80 personas productoras (83% mujeres),
mediante el fortalecimiento de emprendimientos de generación
de valor agregado, que dinamizan la economía local de los
cantones Echenadia y Chillanes, en la provincia Bolivar – Ecuador”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 43.547,93€.
Fecha Inicio: 01/03/2019
Fecha Fin: 28/02/2020
Breve descripción del proyecto:
El proyecto se ejecuta en la provincia de Bolívar, ubicada en la Sierra ecuatoriana,
situada en el centro del Ecuador, limita al norte con Cotopaxi, al sur con Guayas, por el
occidente con Los Ríos, y al este con Chimborazo. Se encuentra a 250 km de
Quito(capital), se ha considerado 2 cantones: Chillanes y Echeandía. Esta propuesta
contribuye a mejorar las condiciones de vida de 80 personas campesinas, a través del
fortalecimiento de la gestión interna y las capacidades de incidencia pública de las
Asociaciones de Mujeres (AM) y Organizaciones Comunitarias (OC) apoyadas; el
empoderamiento de mujeres indígenas y campesinas para el ejercicio de sus
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derechos(DESCA); la reactivación y diversificación agropecuaria para el incremento de
los ingresos económicos y la soberanía alimentaria (SA) y el fomento de iniciativas
económico-productivas que incorporan valor agregado a la producción local y en torno
a las cuales se articularán cadenas de valor solidarias.
Para este propósito, en el proyecto, se contemplan estrategias y acciones que
posibilitarán especialmente a las mujeres de las comunidades involucradas su
empoderamiento. Así, a nivel de resultados, se plantean las siguientes actividades, de
modo muy estratégico:
En el resultado 1, se diseña e implementan 2 Planes vivenciales sobre nuevas
masculinidades, derechos y violencia de género, para generar una nueva forma de
relacionamiento y ejercicio de nuevos roles en la familia y comunidades, de modo que
se promueve el derecho a una vida libre de violencia en coordinación con la comisión
de Genero local.
En el resultado 2, En cuanto al ámbito de fomento productivo se implementa un plan
de capacitación en manejo agroecológico de cacao y hortalizas realizando
adicionalmente la identificación de materiales genéticos de caca con características
diferenciadoras, lo que permitirá establecer Sistemas de Producción Agropecuaria con
el uso y aplicación de alternativas tecnológicas que fomentará la participación
equitativa de hombres y mujeres
En el resultado 3, Se realiza un proceso de capacitación orientado a los
emprendimientos participantes a fin de mejorar su proceso productivo y establecer
vínculos comerciales para sus productos relacionados a la cadena de valor de cacaos
especiales, en el marco de los Circuitos Económicos Sociales y Solidarios, para la
promoción del desarrollo integral en los territorios de incidencia del proyecto.

4. “Fomento de relaciones comerciales justas y solidarias entre 14
organizaciones de personas productoras agroecológicas de
Ecuador y personas consumidoras, bajo los principios de la
agroecología, el comercio justo y el consumo responsable.”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Ecuador
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana
Duración: 24 meses
Presupuesto: 375.235,78 €.
Fecha Inicio: 28/04/2019
Fecha Fin: 28/04/2021
Breve descripción del proyecto:
El proyecto está orientado a fomentar relaciones comerciales justas y solidarias entre
organizaciones de personas productoras agroecológicas de Ecuador y personas
consumidoras, bajo los principios de la agroecología, el comercio justo y el consumo
responsable, y que permita a su vez, promover modelos alternativos de vida
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(CONSUMO) y desarrollo sostenible, en el marco de la economía social y solidaria y
con EBDH. Son en total 327 productoras y productores (104 hombres y 223 mujeres)
los beneficiarios – titulares de derechos - pertenecientes a 14 organizaciones
comunitarias de los cantones Riobamba, Guamote y Colta en la provincia de
Chimborazo, Ecuador.
El enfoque es de responsabilidad compartida entre los diferentes actores locales
involucrados y parte del reconocimiento y valoración de los espacios rurales, para
posibilitar lógicas nuevas, la interacción e interrelación entre lo rural y lo urbano, la
cooperación y solidaridad, el acceso a mercados justos y cadenas de valor más
redistributivas, la viabilidad de la producción agroecológica, la transformación de
hábitos consumistas y la reducción de brechas de género. El proyecto está
estructurado en 3 ejes:
1) Socio-Organizativo: Se fortalecen las capacidades en 14 organizaciones de
productoras/es agroecológicos, 3 Gobiernos Autónomos Descentralizados y 4
Instituciones Educativas, para posicionar la agroecología, el comercio justo y el
consumo responsable, y promover Ciudades y Territorios de Comercio Justo,
articulados con actores de la sociedad civil.
2) Eje productivo: Está enfocado en la aplicación de innovaciones tecnológicas para la
producción y post cosecha de quinua orgánica, la diversificación de sus cultivos, y
el mejoramiento de la productividad de forma sostenible, con enfoque de soberanía
alimentaria y equidad de género.
3) Eje comercial: Incide en el acceso a mercados y canales de comercialización justos
para 6 organizaciones de productoras/es agroecológicos, con una oferta
diversificada de productos agroecológicos de calidad, y se fomentará el consumo
responsable de alimentos en la población, en coordinación con los Gobiernos
locales.

5. “Garantizar el acceso a energía solar asequible, segura,
sostenible y moderna para población indígena Chortí del municipio
de Jocotán (Chiquimula, Guatemala) en situación de
vulnerabilidad”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Fundación Bancaja
Duración: 8 meses
Presupuesto: 9.051 €.
Fecha Inicio: 01/09/2018
Fecha Fin: 30/04/2019
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Breve descripción del proyecto:
El proyecto pretende, desde un enfoque de derechos, garantizar el acceso de 28
familias indígenas Chortís en situación de vulnerabilidad de la comunidad Encuentro
Candelero a energía eléctrica asequible, segura, sostenible y moderna mediante la
dotación de sistemas fotovoltaicos (energía solar), garantizando así, una
infraestructura social básica para el ejercicio del derecho a una vivienda digna y el
fortalecimiento de capacidades para su adecuado uso y mantenimiento. Además,
plantea el fortalecimiento de las capacidades organizativas, técnicas y políticas del
liderazgo comunitario para incidir ante autoridades municipales para exigir la vigencia
del derecho a las/os titulares de obligaciones.

6. “Soberanía alimentaria para 74 familias indígenas vulnerables
(335 personas, 173 mujeres y 162 hombres) del Corredor Seco
guatemalteco en situación de crisis alimentaria por el cambio
climático”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Diputación de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 46.982,04€.
Fecha Inicio: 14/09/2019
Fecha Fin: 13/09/2020
Breve descripción del proyecto:
El proyecto contribuye al ejercicio del derecho pleno a la alimentación con enfoque de
soberanía alimentaria y equidad de género; así como al fomento del derecho a un
ambiente sano y del derecho a la salud de las familias de la comunidad Conacaste de
la Región VIII El Abundante, Jocotán, Chiquimula, Guatemala, en situación de crisis
alimentaria ocasionada por la sequía severa producida por el cambio climático y sus
condiciones de vulnerabilidad.
Para ello contempla la construcción y/o mejora de infraestructura comunitaria para la
captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua para riego, la dotación
de insumos para la instalación y manejo de huertos familiares orientados al
autoconsumo y el desarrollo de procesos de formación y asesoría técnica para instalar
en la comunidad capacidades para la adecuada administración, mantenimiento y
reparación de la infraestructura y para la producción agroecológica sostenible y con
pertinencia cultural.
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7. “Contribuir al pleno ejercicio del derecho al agua de calidad y al
derecho de participación de 432 personas (247 mujeres, 185
hombres), de la Comunidad Santa Carlota del Municipio Aguilares.
El Salvador”
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: El Salvador
Entidad financiadora: Diputación de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 40.062 €.
Fecha Inicio: 07/01/2020
Fecha Fin: 06/01/2021
Breve descripción del proyecto:
El proyecto contribuye al pleno ejercicio del derecho al agua de calidad y del derecho a
la participación, de 432 personas (247 mujeres, 185 hombres), de la Comunidad Santa
Carlota, Municipio Aguilares.
Las acciones a desarrollar son:

El establecimiento de un sistema de agua que incluirá: la instalación
de un sistema de distribución de agua que constara de 816 m de tubería;
1152 m de tubería para acometidas; instalación de 96 micro medidores de
agua. Este sistema conectara a la tubería madre de un sistema de agua
que está en funcionamiento en este municipio

La organización de un Comité de Agua y saneamiento, que contara
con un reglamento de funcionamiento; que será diseñado y aprobado con
la participación directa de la población beneficiaria. Este Comité velará por
el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua e incidirá en
las políticas públicas locales, relacionadas con el agua y saneamiento.

Desarrollar un programa de formación y sensibilización en
desinfección de agua con energía solar e higiene ambiental, con
participación de comité de agua, Junta directiva y 100 personas (al menos
una por familia), beneficiarias del proyecto. También se desarrollara 5
jornadas de sensibilización sobre la importancia y buen uso del agua. Y, se
hará un intercambio entre el Comité de Agua conformado con otro que
tiene años de estar funcionando.

Evaluación participativa del proyecto, analizando especialmente:
-Las expectativas diferentes de hombres y mujeres.
-Impacto ambiental del proyecto
De manera transversal, este proyecto contribuye también tanto al ejercicio del derecho
a la participación, partiendo del análisis de capacidades tanto de titulares de derechos,
como de responsabilidades y obligaciones en la temática del agua, y trabajando sobre
las relaciones de poder existentes; como al ejercicio del derecho de igualdad y no
discriminación entre mujeres y hombres.
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8. “Garantizar el acceso a energía solar asequible, segura,
sostenible y moderna para población indígena Chortí del municipio
de Jocotán (Chiquimula, Guatemala) en situación de vulnerabilidad
PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: Guatemala
Entidad financiadora: Universidad de Valencia
Duración: 12 meses
Presupuesto: 7.969 €.
Fecha Inicio:14/09/2018
Fecha Fin: 13/09/2019
Breve descripción del proyecto:
El proyecto pretende, desde un enfoque de derechos, garantizar el acceso de 12
familias indígenas Chortís en situación de vulnerabilidad de la comunidad Encuentro
Candelero a energía eléctrica asequible, segura, sostenible y moderna mediante la
dotación de sistemas fotovoltaicos (energía solar) y el fortalecimiento de capacidades
para su adecuado uso y mantenimiento. Además, plantea el fortalecimiento de las
capacidades organizativas, técnicas y políticas del liderazgo comunitario para incidir
ante autoridades municipales para exigir la vigencia del derecho a las/os titulares de
obligaciones.

Durante 2019 se han aprobado a ECOSOL diversos proyectos de
Cooperación Internacional, que iniciarán durante 2020, entre ellos:
1. Sistemas agroecológicos resilientes y sistemas alimentarios soberanos enlazados
por el Comercio Justo, tejen la economía feminista social y solidaria, en tres provincias
del Ecuador. Financiado por Generalitat Valenciana, por un importe de 950.206,54 €

2. Contribuir al pleno ejercicio del derecho al agua de calidad y al derecho de
participación de 469 personas (227m, 232h) (422 titulares de derecho, 11 titulares de
obligación y 36 titulares de responsabilidad) en las comunidades indígenas rurales de
la Mancomunidad Municipal Valle Sur Cusco. Financiado por Ayuntamiento de
Valencia, por un importe de 56.960 €
3. Promoción y ejercicio de los derechos económicos y de participación de mujeres
emprendedoras rurales. Cantón Piñas. Provincia El Oro. Financiado por Empleados La
Caixa, por un importe de 16.656 €
4. Ejercicio del derecho al agua de 50 familias del Distrito de Nandi. Kenya. Financiado
por Fundación Abargues, por un importe de 50.000 €
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INCIDENCIA POLITICA Y PARTICIPACIÓN
- Participación en el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de la
ciudad de Valencia.
- Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD
ECOSOL participa en diversos grupos de trabajo de la CVONGD, tales como, el Grupo
de Políticas y el Grupo de Comercio Justo y Consumo Responsable, que coordina y
representa en la Junta Directiva. Es la encargada de la incidencia política, vinculada
con la Compra Pública ética.
- Participación en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
ECOSOL participa como organización miembro de la Comisión de Servicio a miembros
de la CECJ desde hace 4 años.
- Participación en Agora 2019
Durante los días 21 y 22 de noviembre de 2019, tuvo lugar en el Salón de Actos,
Colegio Mayor Rector Peset, Pl. Horno de San Nicolás, 4 Valencia, el Ágora de la
Ciudad de Valencia, organizada por el Ayuntamiento de dicha ciudad, en la que
ECOSOL participó con la coordinación.
Participación
y
coordinación
jornadas
reflexión
para
posicionamiento Agenda 2030 de la CVONGD
Participación en Jornadas de reflexión “ La cooperación que
queremos, hacia los DDHH”
Participación en diversas actividades de sensibilización sobre
Campaña Pobreza Cero y proyectos de Cooperación Internacional
ejecutados por ECOSOL en 5 centros educativos de la Comunidad
Valenciana.
Participación en encuentro ciudades por el comercio justo
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EDUCACION PARA CIUDADANIA GLOBAL

Taller de Manualidades Solidarias con criterios de reciclaje creativo 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 estuvo 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.

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 inicia en 2012, época en la que se trabajó 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

13

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.
En la actualidad, se tienen 4 máquinas de vending de productos de comercio justo,
distribuidas en diversos centros educativos de la Comunidad Valenciana, a las que se
les da seguimiento semanal.
Proyectos cofinanciados:

1. “Promoviendo procesos educativos para trabajar el ODS 12
"Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles"
desde el consumo responsable en centros educativos de la
provincia de Valencia"
ÁREA GEOGRÁFICA DONDE EJECUTA: Municipios de Paterna y Alginet
Entidad financiadora: Diputación de Valencia
Duración: 9 meses
Presupuesto: 6.000,00 €.
Fecha Inicio: 6/02/2019
Fecha Fin: 5/11/2019
Breve descripción del proyecto:
La presente acción en EpD, será ejecutada en los 2 Centros Educativos de la provincia
de Valencia: Alginet, CEIP Mestre Emilio Luna y Paterna, CEIP Miguel de Cervantes
Con el proyecto se pretende acercar a las personas titulares de derechos de este
proyecto información y formación sobre modalidades producción sostenibles desde el
consumo responsable, reflexionando sobre las relaciones comerciales y sus
alternativas, el respeto al medio, con una cultura de paz y con enfoque de género. Con
el objetivo de darlo a conocer para fomentar el cambio de actitudes individuales que a
largo plazo introduzcan cambios en el sistema internacional. Fomentando a su vez las
relaciones entre diferentes centros educativas de la Comunitat Valenciana y entidades
sociales.
El proyecto incluye acciones que se enmarcan dentro del ámbito de la educación
formal y que se insertan a su vez en la planificación estratégica de Petjades y
ECOSOL. Planificaciones que se enmarcan en una marco de actuación más amplio
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por el trabajo en red que ambas entidades desarrollan dentro de la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo y por el Grupo de trabajo de Comercio Justo de la
CVONGD.

2. “Promoviendo procesos educativos para trabajar el ODS 12
“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”
desde los Huertos Escolares Ecológicos, el Comercio justo y la
Gestión de Residuos en centros educativos de la Comunidad
Valenciana”
ÁREA GEOGRÁFICA DONDE EJECUTA:
En la provincia de Alicante:
Municipio: Ibi - Centro San Juan y San Pablo
En la provincia de Valencia:
Municipio: Alginet - CEIP Mestre Emilio Luna
Municipio: Alzira - Centro la Purísima
Municipio: Paterna - CEIP Miguel de Cervantes
Municipio: Torrente - Centro La Purísima
Municipio: València:
Centro San José
Centro La Purísima Grao-Valencia
Centro La Purísima Valencia
Entidad financiadora: Dirección General de Cooperación - GVA
Duración: 24 meses
Presupuesto: 77.507,26 €.
Fecha Inicio: 10/05/2019
Fecha Fin: 10/05/2021
Breve descripción del proyecto:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La presente acción en EpCG, la presentan conjuntamente Petjades y ECOSOL con la participación de los
Equipos Directivos de los 8 centros escolares participantes y las familias del alumnado.
Con el proyecto se pretende acercar a las personas titulares de derechos de este proyecto
información y formación sobre ODS, concretamente el 12 y las metas 4, 5 y 8 del mismo, en el
alumnado y en el conjunto de las 8 comunidades educativas participantes, contribuyendo al
ejercicio del derecho a la educación, a un medioambiente sano, a la soberanía consumidora y a los
derechos de las mujeres, como estrategia de cambio hacia una ciudadanía global en las provincias
de Valencia y Alicante. Para promover una ciudadanía global comprometida con los derechos
humanos universales, que transmitan conocimientos y promuevan actitudes y valores
generadores de una cultura de solidaridad.
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Distinguimos tres grandes componentes: El primero dirigido al profesorado, equipos directivos (o de
calidad de los centros) y familias del alumnado, el segundo al alumnado y un tercero a la comunidad
educativa en su conjunto.

 1. Mejorar las capacidades de profesorado, equipos directivos y/o de calidad de los 8 centros





educativos y 20 las familias para promover un consumo responsable, producción sostenible y
gestión de residuos con enfoque de género y derechos humanos.
2. Alumnos y alumnas, de los 8 centros participantes, adquieren los conocimientos con enfoque
de género y derechos humanos para el desarrollo sostenible y estilos de vida más armoniosos
con la naturaleza desde la producción ecológica, la reducción, reciclado y reutilización de los
desechos de su centro escolar.
3. Comunidades Educativas de la Comunitat Valenciana, reforzadas con enfoque de género y
derechos humanos en prácticas de comercio justo y comprometidas con el ODS 12, logran el
certificado de Centro Educativo por el Comercio Justo

Valor añadido de la propuesta
La propuesta presentada supone un apoyo a procesos de transformación social en la Comunitat
Valenciana, que han iniciado las organizaciones Petjades y ECOSOL, desde hace más de 14 años.
Esta propuesta incorpora el enfoque basado en derechos humanos así como el enfoque de género en
desarrollo. Apostamos también por la innovación tecnológica y aprovecharemos las herramientas que
nos proporciona. Como innovación social, nos referimos a las soluciones innovadoras para dar
respuesta a problemas sociales y ambientales. Otro aspecto que da valor añadido a la propuesta es
trabajar el plurilingüismo.
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