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1.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2005
Despertamos el primer día del año con las consecuencias, de una semana antes, que ocasionó el tsunami en Indonesia y la India. Y
pudimos comprobar como la solidaridad inundó nuestros corazones al ver tanta desolación y tanto dolor de personas que perdieron lo poco
que tenían.
Esta visión hizo mover naciones enteras y provocó polémicas en otros que no demostraron hasta el último momento conciencia ninguna.
Meses después la naturaleza dio la vuelta a la tortilla, llevándose por medio muchas vidas y enseres de personas que sufrían pobreza y
marginalidad en uno de los países más poderosos del mundo.
Despertamos ese nuevo año con nuevos atentados en Irak, y por los desalojos de los colonos judíos de la franja de Gaza y Cisjordania.
Países en discordia con culturas milenarias, que anteponen las luchas cuerpo a cuerpo antes que los diálogos.
En Europa recordamos el 11-M, con dolor y con deseos de que no volviera a ocurrir, pero el 7-J en Londres, nos despertó ese fantasma
olvidado de represalias por un integrismo equivocado.
En Francia vimos como miles de jóvenes protestaron quemando coches, su única forma de llamar la atención, por su falta de trabajo y la
marginalidad que sufren por ser hijos de inmigrantes, aunque ellos sean franceses por nacimiento. Hoy se dieron cuenta que para ser
ciudadanos debían votar, para ser escuchados y así disponer de sus derechos como franceses y europeos.
Vimos como en Mar del Plata, los países suramericanos se reunieron junto a Estados Unidos para acordar las deudas externas, entre otras
cosas. Fracasando todo dialogo alguno y reafirmando las diferencias culturales y sociales entre estos países.
Vimos con asombro en Bolivia como una mayoría absoluta lleva a la presidencia al líder cocalero e indegenista, Evo Morales.
Vimos en España con gran sorpresa el cruce, de cientos de subsaharianos, de las vallas de espino de Melilla, dejando vidas atrapadas por
la pobreza y desesperación. Vimos como una sola ley, que quiere la igualdad, crea polémica que hace temblar los cimientos y valores de una
parte de la sociedad, mientras la otra lo ve como avance y modernidad en la aprobación de derechos.
Dicen que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, y lo vemos en el 2005 con una nueva Canciller en Alemania (primera mujer presidenta) y
en la posibilidad de reinar una mujer en España. De la aprobación de una nueva Ley de violencia de género (España) y la espera de que en
Chile una mujer pueda ser también jefa de Estado.
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Esto y muchas cosas más ocurrieron en el 2005 y que nos ha hecho ver la razón de seguir luchando por la paz y la integración. Que
nuestra lucha por la igualdad, no solo en España, sino también en todo el mundo, poco a poco se va logrando, aunque tengamos la sensación
a veces de no avanzar nada.
Proyecto Cultura y Solidaridad, agradece a las organizaciones y asociaciones locales de los distintos países, su colaboración en los
proyectos de cooperación que se están llevando a cabo en Argentina, Bolivia, Nicaragua, Republica Democrática del Congo, Ecuador,
Palestina... ya que, sin ellas no sería posible obtener los buenos resultados puestos de manifiesto en esta memoria ni llegar a tantos
beneficiarios, así como por la labor de trabajo en red que realizamos con otras instituciones, que fomenta y refleja nuestra filosofía y nuestra
constante forma de hacer.
Importante la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de proyectos de cooperación y actividades de sensibilización.
No debemos olvidarnos de la
implicación en el desarrollo de la
campaña de los “objetivos del
milenio”, junto con la CONGDE, en la
lucha de una “pobreza cero”.
Nuestro deseo es seguir con
nuestro empeño de desarrollar un
Proyecto de Cooperación en relación
al intercambio e igualdad con los
verdaderos protagonistas de los
procesos que son, los destinatarios.
A tod@s, nuestro agradecimiento
por seguir creyendo en nosotr@s.
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2.- QUIÉNES SOMOS

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD (PCyS) es una Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo (ONGD),
constituida en España en Enero de 1990.
Creada como Asociación sin ánimo de lucro, fue inscrita como tal en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el
número 90.787 y en el Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Es una ONGD de ámbito estatal, con Secciones Territoriales en Castilla-León (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid),
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), y sedes en Córdoba y Sevilla.

Es miembro de la CONGDE (Coordinadora de ONGD’s para el Desarrollo en España); de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad
Valenciana (y de la Unidad Territorial de Alicante); de la Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGD’s (Unidades territoriales de Ávila,
Segovia y León) y de la FONGDCAM (Federación de ONGD’s de la Comunidad de Madrid).

LA MISION

La MISIÓN de PCyS se concreta en “Caminar hacía una sociedad justa y solidaria, con la conciencia de una responsabilidad política y
ciudadana, desde la complementariedad de las culturas y la equidad entre los sexos; cuestionándose las causas de las situaciones injustas,
procurando incidir en ellas para transformarlas; apostando por la interculturalidad, el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos,
entre los que se encuentran las mujeres; y contando con la fuerza y esperanza de los pueblos empobrecidos”.
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LOS OBJETIVOS
Nuestros objetivos se materializan en:
•

Sensibilizar para el compromiso y la participación ciudadana desde los ámbitos familiar, laboral, local….y sobre las relaciones de
interdependencia entre los países y los pueblos.

•

Construir una sociedad justa y solidaria en la que la interculturalidad sea un valor fundamental y haciendo especial hincapié en las
relaciones de equidad entre los sexos.

•

Apoyar y coordinarse con otros grupos y organizaciones que trabajan desde la solidaridad, la participación y la justicia.

•

Promover, elaborar y gestionar proyectos de acción social y de Cooperación al desarrollo, desde las culturas propias, orientados a
la autonomía de los grupos y de los pueblos; priorizando los que incluyen aspectos de capacitación y se basan en la organización
comunitaria popular.

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2005-2007

•

Favorecer el desarrollo de los pueblos empobrecidos.

•

Potenciar un análisis de la realidad que favorezca el compromiso ciudadano y la transformación social.

•

Promover y fomentar el valor de la interculturalidad como medio de comunicación y de relaciones igualitarias entre pueblos y culturas.

•

Fomentar iniciativas que posibiliten la equidad de género

•

Impulsar el trabajo en redes y plataformas que incidan en la transformación social.

En nuestro Plan Estratégico para 2006, se encuentran incluidos los Objetivos del Milenio. Estos objetivos se están trabajando con
operadores de la política social y económica, con personal del Gobierno, de la cooperación internacional, de las agencias de las Naciones
Unidas y de la sociedad civil, ONGD’s y organizaciones de base. http://www.pobrezacero.org.
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LA METODOLOGÍA
En Proyecto Cultura y Solidaridad la METODOLOGÍA se entiende como un proceso de participación real en el que las estrategias de
ACCION-REFLEXION son un elemento fundamental.
Proyecto Cultura y Solidaridad pretende hacer real la democratización de la vida cotidiana, en sus diferentes manifestaciones, como
derecho de tod@ ciudadan@ y como ejercicio de las responsabilidades ciudadanas a todos los niveles.

LOS PRINCIPIOS
Nuestra organización se sustenta en los valores de la justicia y la solidaridad, la igualdad y la participación. Su actuación se concreta
en los siguientes PRINCIPIOS:
•

Incidir en cada cultura desde dentro, impulsándola hacia los valores de solidaridad y justicia.

•

Establecer en el propio ambiente de vida y trabajo las relaciones humanas y humanizadoras.

•

Promover que las estructuras públicas ya existentes, funcionen en sentido auténticamente democrático.

• Construir un conocimiento crítico de los acontecimientos y de los problemas que permita interpretar la evolución y la orientación de
la sociedad.
• Potenciar y motivar la acción no violenta, pero decidida y constante, a favor del respeto y defensa de los Derechos Humanos en
cada contexto social.
• Favorecer el empoderamiento de los grupos sociales más desfavorecidos, especialmente de las mujeres, intentando conseguir la
total equidad entre hombres y mujeres.
• Favorecer las colaboraciones y acciones conjuntas con ONGD’s y demás organizaciones y colectivos que trabajen con los mismos
fines.
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3.- CÓMO FUNCIONAMOS
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS/OS
es el órgano supremo de decisión de la
Asociación. En ella se definen las líneas de
actuación de la organización, se evalúan las
acciones y proyectos ya ejecutados, se
discuten los presupuestos y directrices de
funcionamiento, se aceptan nuevas socias y
socios, se renuevan los cargos de la Junta
Directiva y en definitiva, se comparte la vida
asociativa y logros más importantes obtenidos
en el periodo entre asambleas.
Este año, se celebró la XVII ASAMBLEA
GENERAL el día 5 de marzo. En ella, se
aprobó la renovación de cargos de la Junta
Directiva; el Plan Estratégico 2005-2007; el
Reglamento Interno de 2005; la Memoria de
2004; el Balance de Cuentas de 2004 y
Presupuesto de 2005.
La Junta Directiva es el órgano
coordinador y administrador de la Asociación.
Periódicamente se celebran Encuentros
de socias y socios en las distintas sedes y
Secciones territoriales, en los que se programa
e informa sobre las actividades a ejecutar a
corto y medio plazo, en las que están
involucradas tanto la sede general como las
distintas sedes y secciones.
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
-

Presidenta/e
Vicepresidenta/e
Tesorera/o
Secretaria/o

Mª José Hervás Ocaña
Mª Ángeles López Llorente
Nélida Molina Morgado
Paloma de la Paz Montes Araya

-

Vocales: representantes de secciones territoriales:
 Castilla – León
 Comunidad Valenciana
 Comunidad de Madrid

Comisión permanente

SEDE
GENERAL

Magdalena Merino
Marta Leyda
Ana Mª Cespedes

SECCIONES TERRITORIALES Y SEDES

COMUNIDAD
DE MADRID

CASTILLA-LEÓN
Ávila, Burgos, León,
Salamanca, Segovia y
Valladolid.

COMUNIDAD
VALENCIANA
Valencia y Alicante

Madrid

Córdoba
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DIFUSIÓN DE PCYS
EN LA HOJA INFORMATIVA
Éste año se emitieron las Hojas informativas Nos. 50, 51 y 52. La Hoja Informativa es un instrumento de
difusión que nos sirve, a través de sus artículos, de comunicación tanto interna como externa entre soci@s y
colaboradores/as de PCYS. En ella también se refleja la información proporcionada por las organizaciones locales de
los proyectos de cooperación y nos permite conocer de primera mano lo que se vive en los países en los que nuestras
acciones se desarrollan. En el transcurso del 2005 se informo de temas de sensibilización y movimientos sociales,
Cumbres Internacionales de Desarrollo y se dio a conocer la Memoria anual de nuestra ONG. Entre los temas
tratados podemos destacar, la reunión anual del Grupo de los Ocho (G8); el regreso del foro social a Porto Alegre; la
lucha por una globalización más justa y solidaria, etc.
En materia de sensibilización nuestr@s compañer@s escribieron sobre la Campaña “¡POBREZA CERO!”; Las
II jornadas ciudadanas de cooperación internacional en Segovia; Actividades y participación en el proyecto “Punto de
encuentro multicultural”; Acercándonos a África etc. y se trató también de las bodas de plata de la Fundación Servicio Jurídico Solidario, que
festejó junto a muchos amigos sus 25 años de servicio.
EN INTERNET
Hemos colgado nuestra página web en “Portal Solidario”, quien nos ha cedido
gratuitamente un espacio, en: http://pcys.portalsolidario.net. En esta pagina se encuentra
información básica de muestro trabajo en, sedes, proyectos, etc., también contamos con la
colaboración del portal http://ong.consumer.es/web/es/desarrollo/47.php
Los datos económicos, administrativos, sociales de PCyS así como sus
principales actividades y proyectos de cooperación aparecen también en el Directorio
electrónico de la CONGDE, en cuyo diseño participamos activamente desde nuestra
presencia en la junta de Gobierno de esta entidad, de forma que la realidad y
características de las ONGDs pequeñas como la nuestra se hacen visibles y accesibles
al lado de otras ONGDs más grandes y conocidas.
Asimismo, PCyS está presente, participa y procura difundir sus proyectos y actividades de sensibilización a través de los medios de
Comunicación.
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TRABAJO EN RED
LA RED ENLAZA Y HERMANA A LAS ORGANIZACIONES
Creemos que las redes comunitarias puedan ayudar a promover la democratización de la información y tecnologías de comunicación.
Además de eso, estamos segur@s que la inteligencia, creatividad, y los principios de afirmación de la vida de la gente sencilla y cotidiana de
todo el mundo puedan ser liberad@s para ayudar a dirigir los grandes problemas del mundo que el gobierno y las elites comerciales parecen
no ser capaces o no estan dispuestas a dirigir.
La Red de PCyS es un esfuerzo de sistematizar el vínculo social que contribuya a promover la reflexión en el área sociocultural y en el
ámbito de Trabajo Social en España. Trabajando en Red fomentamos intercambios interculturales mediante encuentros, talleres, foros, etc. a
fin de compartir experiencias, fortalecer el tejido sociocultural y trabajo social con las distintas organizaciones.
Seguimos en los espacios de coordinación y trabajo común a los que pertenecemos desde hace años, y creemos firmemente que
actuando con otras y otros, nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor y más solidario, producen efectos multiplicados.

Nuestra ONGD, participa y es miembro de los siguientes foros:
Miembro de la Coordinadora de ONGD’s - España.
Ostenta la Vocalía de Género en la Junta Directiva
Es representante del Grupo de Género de la Congde en la red europea WIDE, Women in Development.
Miembro de la plataforma de OND’s +enred
Miembro de la Coordinadora Valenciana de ONGD’s.
Miembro de la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora de ONGD’s de la Comunidad Valenciana.
Miembro de la Coordinadora de ONGD’s de Castilla y León.
Miembro de las Unidades territoriales de Ávila, Burgos, León (en la que desempeña la Presidencia), Salamanca y Valladolid.
Miembro de la Federación de ONGD’s de la Comunidad de Madrid.
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4.- LO QUE HACEMOS
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
A lo largo del 2005, hemos desarrollado nuestro trabajo para mejorar la calidad de vida, educación, nutrición, formación integral, acceso a la
salud de comunidades indígenas, en 7 países, en América Latina, África y Asia. Junto con las organizaciones locales que nos sirven de apoyo,
hemos realizado veinte proyectos de desarrollo que han beneficiado directamente a más de 75.000 personas y hemos iniciado un proyecto de
desarrollo en Palestina.
En el mundo de la cooperación, todos
tenemos nuestro papel, por ello en la ejecución
de los proyectos y en defensa de los Derechos
Humanos, nos resulta imprescindible trabajar
con organizaciones de ámbito territorial local que
conocen la realidad de los problemas más
acuciantes de su sociedad.
En muchos de estos proyectos, trabajamos
con mujeres, pues con su educación, mejora la
calidad de vida de sus familias y con ello, la del
conjunto de la sociedad.
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AMÉRICA LATINA
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ARGENTINA
Argentina, país situado en América del Sur, cuenta con una superficie de 2.766.889 Km2 y una población aproximada de 36.577.000
personas, que se caracteriza por su gran diversidad. Hay grandes zonas de aborígenes de distintas etnias: Tobas, Mocovíes, Avipones,
Mapuches, Coyas, etc.; así como población de origen europeo, sobre todo italiano y español, y de origen árabe.
Además de su gran extensión, es característica de este país las tremendas diferencias socioeconómicas. Se pueden encontrar grandes
terratenientes y un alto porcentaje de familias que viven en la miseria. Estas diferencias se agudizaron en los últimos años con la sonada crisis
del 2001, de la que aún se sufren las consecuencias.
Junto a esta situación de crisis para el conjunto del país, las comunidades rurales más empobrecidas y alejadas, así como los pobladores
de los barrios marginales de las pequeñas ciudades se encuentran especialmente desprotegidos. Muchos/as de ellos/as no están ni
registrados en el Registro Civil y no disponen de ningún tipo de documentación personal. Por la distancia a las oficinas de gestión así como
por la ignorancia de sus Derechos (sociales, económicos, laborales, etc.), un gran número de población no es capaz de resolver problemas de
familia, laborales, y de legalización de sus tierras y vivienda, convirtiéndose en víctimas de la violación de sus derechos.
En Santa Fé, PCyS colabora con la Fundación Servicio jurídico Solidario (FSJS) cuya área de actuación se ubica en el Noreste de
Argentina, Norte de la Provincia de Santa Fe; abarca unos 150 km. de radio, tomando como centro la ciudad de Reconquista (Santa Fe)
considerada como centro geográfico de la zona. Es una región marginal considerada la más pobre del país, en una de las provincias más
ricas. En esta zona hay población de etnias aborígenes, sobre todo Tobas y Mocovíes.
Ante la realidad descrita, urge la necesidad de ofrecer un asesoramiento jurídico legal para la resolución de los conflictos, con un lenguaje
adaptado y comprensible para la población afectada.
En la actualidad, la mayoría de los ocupantes de las tierras lo son a título precario, pues carecen de la titularidad de las tierras en las que
viven desde hace décadas. Se produce así, un problema de inseguridad jurídica para los campesinos y comunidades indígenas, ante la falta
de escrituras auténticas que justifiquen la titularidad de los propietarios reales.
En todo este contexto se enmarca el trabajo de la F.S.J.S., que, atendiendo a toda situación de conculcación de los Derechos Humanos –
sociales, culturales, económicos, etc- tiene como prioridad fundamental la capacitación y organización social de la población afectada y la
gestión correspondiente para la legalización de tierras y viviendas.
Por la modalidad de actuación de la F.S.J.S. los beneficiari@s de los Proyectos, no sólo reciben la asesoría y/o gestión de los servicios
jurídico-legales, sino que se incorporan a ellos, a partir de procesos de información y capacitación en el campo jurídico-legal. Para lo cual, la
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F.S.J.S. tiene constituidos Equipos de Zona que agrupa varias comunidades y cuyos miembros asumen en la medida de sus posibilidades
gestiones en las que los profesionales no son imprescindibles.
Para subsanar estas carencias y necesidades, PCyS tiene en marcha cinco proyectos que abarcan los campos de:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Legalización de tierras y viviendas.
Defensa de la reglamentación de las Leyes de los Pueblos Aborígenes.
Documentación personal (Inscripción en el Registro Civil, adopciones, etc.)
Trabajo y Derecho Laboral.
Derechos de la mujer.
Familia y menores.
Defensa sindical de organizaciones populares.
Defensa penal.

2
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LOCALIDAD

Reconquista
(Santa Fé)

ORGANIZACIÓN
LOCAL

Fundación Servicio
Jurídico Solidario

TITULO

BENEFICIARIOS

“Asesoría Jurídica,
capacitación Jurídicolegal y gestión para la
defensa de los
Derechos Humanos en
zonas empobrecidas”
II Fase

Comunidades campesina de las
zonas rurales del norte de la
provincia de Santa Fe.
Comunidades aborígenes,
especialmente de las etnias
Mocoví y Toba.
Habitantes de barrios
suburbanos de la ciudad de
Reconquista.

ENTIDAD
FINANCIADORA

CONVOCATORIA

COSTE
TOTAL

SUBVENCION
LOGRADA

Ayuntamiento de
Valladolid

2003

11.000,00 €

11.000,00 €

Ayuntamiento de
Avila

2003

15.000,00 €

15.000,00 €

FASE DE
EJECUCION

Finalizado.

Reconquista
(Santa Fé)

Fundación Servicio
Jurídico Solidario

“Asesoría Jurídica,
capacitación Jurídicolegal y gestión para la
defensa de los
Derechos Humanos en
zonas empobrecidas”
III Fase

Comunidades campesina de las
zonas rurales del norte de la
provincia de Santa Fe.
Comunidades aborígenes,
especialmente de las etnias
Mocoví y Toba.
Habitantes de barrios
suburbanos de la ciudad de
Reconquista.

Ayuntamiento de
Avila

2004

11.000,00 €

11.000,00 €

Finalizado.

Reconquista
(Santa Fe)

Fundación Servicio
Jurídico Solidario

“Capacitación,
comunicación y gestión
para la defensa de los
Derechos Humanos en
zonas empobrecidas”
I Fase

4.200 personas, destinatarias
directas, pobladores de
comunidades rurales del norte
de la provincia de Santa Fe.
El 70 % de cultura criolla, 10 %
de cultura gringa y 20 %
aborigen.

Diputación de
Ávila

2005

12.000,00 €

12.000,00 €

En gestión.

5.641,89 €

5.641,89 €

Diputación de
Salamanca

Villa
Guillermina

Fundación Servicio
Jurídico Solidario

“Ñande Roga.
Educación integral a
niñas y niños en
situación de riesgo”.
II Fase

Niñas / niños y adolescentes:
- Apoyo escolar: 50
- Salud e higiene: 60
- Capacitación en talleres: 150
- Juego y deportes: 300
- Charlas adolescentes: 20 y 70
familias

Junta de Castilla
y León

2004

11.020,00 €

11.020,00 €

Finalizado.

Villa
Guillermina

Fundación Servicio
Jurídico Solidario

“Ñande Roga.
Educación integral a
niñas y niños en
situación de riesgo”.
III Fase

Niñas / niños y adolescentes
- Apoyo escolar: 50
- Salud e higiene: 60
- Capacitación en talleres: 150
- Juego y deportes: 300
- Charlas adolescentes: 20 y 70
familias

Junta de Castilla
y León

2005

9.743,20 €

9.743,20 €

En gestión.
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BOLIVIA
Este país está viviendo una situación inestable y de crisis en todos los aspectos, agudizada en el año 2003. En los dos últimos años
se han sucedido cuatro presidentes. La popularidad de Evo Morales, actual presidente, creció en esta crisis porque el pueblo vio en él una
nueva alternativa. Sin embargo hay todavía mucha expectativa y temores ante un gobierno con una oposición en el Parlamento muy
pequeña. Es el primer presidente que se reconoce indígena.
Las promesas del nuevo gobierno aun no se han hecho realidad, mientras que la pobreza sigue creciendo y el bajo salario tiene cada
vez menos poder adquisitivo.
La llegada de Evo al poder ha supuesto para los pueblos indígenas una gran esperanza. Sobre todo en el occidente del país.
En el Departamento de El Beni las diferencias raciales, culturales y socioeconómicas son muy marcadas y los indígenas siguen
siendo el estrato social más deprimido en todos los aspectos.
La organización territorial local del proyecto, es la PARROQUIA DE LA RESURRECCIÓN, VICARIATO DEL BENI (Párroco:
Maximiliano Noe Valverde).
Su área de influencia comprende el suroeste de la ciudad de Trinidad más algunas comunidades rurales de las orillas de los ríos.
Tiene una población de 20.000 habitantes, aproximadamente (el 25% del total de la ciudad). Los barrios donde se encuentran el Centro
“Ipeno Imutu” y las guarderías del Cabildo Indigenal y Margarita pertenecen a esta circunscripción.
Culturalmente la mayoría de los pobladores proceden del pueblo mojeño trinitario, con recursos económicos muy bajos, siendo la
mayoría de las mujeres empleadas domésticas y los hombres trabajadores eventuales.
En los últimos años ha habido tres nuevos barrios en condiciones precarias, conformados por indígenas procedentes de las riberas de
los ríos.
La población infantil y juvenil sobrepasa el 65 % de la población total de la parroquia y sufre las consecuencias de la pobreza familiar,
necesitando compaginar estudio y trabajo desde muy temprana edad.
Con este proyecto se trata de aumentar la calidad de vida de los vecinos de la Parroquia “La Resurrección” a través de una mejora en
la educación, la nutrición, la formación integral de niños, jóvenes y adultos, y apoyar a las madres trabajadoras.
Para ello se ha construido el edificio Centro Social “Ipeno Imutu” (dos fases) para su funcionamiento como centro social comunitario
destinado a niños, jóvenes, padres y madres, adultos y ancianos y se ha equipado y puesto en funcionamiento.
Con la participación de la comunidad se realiza la programación y planificación de los servicios del centro.
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LOCALIDAD
Trinidad

ORGANIZACIÓN
LOCAL
Parroquia de la
Resurrección

ENTIDAD
FINANCIADORA

CONVOCATORIA

Ayuntamiento de
Alicante

2003

80.025,63€

62.425,63€

Finalizado.

•

200 padres y madres de los
niños, las niñas y l@s
jóvenes de la comunidad.
50 jóvenes.

TITULO
Construcción del centro
social Ipeno Imutu.
II Fase

BENEFICIARIOS
•

COSTE
TOTAL

SUBVENCION
LOGRADA

FASE DE
EJECUCION

Trinidad

Parroquia de la
Resurrección

“Implementación y
funcionamiento del centro
Ipeno Imutu”

•
•
•
•
•

100 niñ@s.
60 jóvenes.
30 padres y madres.
40 adult@s.
20 ancian@s.

Ayuntamiento de
Alicante

2004

40.891,72 €

16.527,83 €

Puesto en
Marcha.

Trinidad

Parroquia de la
Resurrección

Centro social y comunitario Ipeno Imutu “Recuperando nuestros valores
culturales”

•
•

180 niñ@s.
8 educadoras de dos
guarderías de la zona
60 jóvenes.
50 padres y madres.
40 adult@s.
20 ancian@s.

Ayuntamiento de
Alicante

2005

42.242,09 €

24.006,09 €

Presentado y
concedido.
Pendiente de
ejecución.

•
•
•
•
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ECUADOR
Ecuador, es un país de contrastes, con cuatro regiones geográficas naturales: la costa, las montañas, la selva y las Islas Galápagos.
Tiene una superficie: 256.370 Km2, y su población: es de 12.000.000 habitantes. Desde que el año 2.000 entró en vigencia la dolarización,
las tasas de interés han decrecido entre el 9 y 12%. La crisis económica que afecta a Ecuador se ha cebado sobre todo en los sectores
populares e indígenas, que en ocasiones han salido a la calle para exigir una distribución más justa de la riqueza. La deuda externa ahoga la
economía ecuatoriana.
Una situación económica insostenible, caracterizada por la abrupta pérdida de capacidad adquisitiva, la corrupción, el encarecimiento de la
vida frente a los sueldos mínimos (4 millones de ecuatorianos sobreviven con un salario de 40 € al mes) hacen de Ecuador uno de los países
más pobres de América latina.
PCyS desarrolla los proyectos de cooperación en colaboración con la asociación local, Fundación Jatum Kawsay. Esta Fundación es una
entidad privada, democrática y participativa, que se constituye con personalidad jurídica sin fines de lucro, con finalidad social, educativa y en
apoyo a la producción para el desarrollo a escala humana y comunitaria. Se constituye en 1997 con la finalidad de apoyar el desarrollo
comunitario de los pueblos Kichwa y campesino Saraguro.
Kawsay es una fundación indígena campesina en el marco de la interculturalidad que contribuye en el desarrollo humano y comunitario del
pueblo Kichwa Saraguro, nacionalidad Shuar y pueblo Mestizo de la región andina y amazónica, en las provincias de Loja y Zamora
Chinchipe, en el Suroriente del Ecuador.
Como consecuencia de la fase de análisis e investigación desarrollada durante el año 1999 en torno al área de salud, se detectaron los
siguientes problemas en la zona:
♦

Falta de servicios públicos de salud. La crisis de Ecuador y el recorte del gasto social debido a la deuda externa han
hecho mermar los servicios de salud en todo el país y muy especialmente en las zonas rurales más alejadas. Los
habitantes de cuatro de cada cinco comunidades rurales no pueden acceder ni a médico ni a partera.

♦

Desnutrición: Derivada de la pobreza y la falta de información en torno a las posibilidades de una dieta equilibrada.
Sobre todo se detecta en la población infantil aunque en muchos casos debido a las carencias de las madres. El 50% de
los niños menores de 5 años (Informe UNICEF) tienen desnutrición crónica (desnutrición, anemia, carencias de
riboflavina, nivel de zinc...).

♦

Malas condiciones higiénico-sanitarias. Un conjunto de problemáticas de salud están asociadas a las condiciones de la
vivienda y a las medidas de higiene (enfermedades infectocontagiosas y mala atención durante los embarazos).
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♦

Enfermedades relacionadas con la falta de educación para la salud. El 86´8% de las enfermedades están relacionadas
con la higiene, mala calidad del agua, mala nutrición.

♦

La mujer se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Tanto la morbilidad como la mortalidad están
relacionadas con su salud sexual y reproductiva. La mujer indígena sufre de una forma mayor esta marginación.
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LOCALIDAD

ORGANIZACIÓN
LOCAL

TITULO

BENEFICIARIOS

ENTIDAD
FINANCIADORA

CONVOCATORIA

COSTE
TOTAL

SUBVENCION
LOGRADA

FASE DE
EJECUCION

Saraguro,
Loja

Fundación Jatun
Kawsay

Capacitacion de agentes
comunitarios de salud del
pueblo indigena Kichwa
Saraguro.
II Fase

• 55 agentes de salud.
• 2.700 niños.
• 5.500 personas.

Diputación de
Alicante

2003

38.172,45 €

30.701,10 €

Finalizado.

Saraguro

Fundación Jatun
Kawsay

Seguridad- soberanía
alimentaria en 15
comunidades indígenas
de Saraguro, dinamizadas
por 200 mujeres madres
de familia.

• 350 niñ@s.
• 800 miembros de familias
de 15 Comunidades indígenas y
campesinas.

Diputación de
Alicante

2004

55.100,00 €

28.905,00 €

Puesto en
marcha.
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NICARAGUA
Nicaragua sufrió durante varias décadas del siglo XX dictadura de la familia Somoza, que consideraba al país como propiedad particular.
La Revolución Sandinista consiguió derrocar al Somocismo y estableció un régimen democrático de izquierdas. La sangría que supuso la
guerra y el azote de la guerrilla contrarrevolucionaria alimentada por Estados Unidos desde Honduras hizo caer el régimen Sandinista,
saliendo de las urnas un gobierno de centro derecha. Actualmente las condiciones impuestas para el pago de la deuda externa, la falta de
tejido empresarial, además de múltiples razones de orden social y político, hacen que Nicaragua en la actualidad continúe hallándose en
situación grave de precariedad, siendo el país más pobre de Latinoamérica después de Haití.
Nicaragua es un país con una población joven de 5,1 millones de habitantes de los cuales el 50,1% tienen menos de 18 años siendo la
tasa de crecimiento de población de 3,1% al año. Los niños/as y adolescentes representan un grupo especialmente vulnerable que es muy
afectado por la situación del país.
PCyS trabaja con la Asociación Proayuda a la niñez nicaragüense (A.P.A.N) y con el Centro de educación promocional agraria (CEPA).
El trabajo infantil es un problema creciente en Nicaragua, aunque no hay cifras exactas de su expansión las causas principales del trabajo
infantil son las siguientes:
•

La pobreza, ya que el 75% de las familias Nicaragüenses son pobres.

•

La economía nacional y los ajustes estructurales que han significado recortes drásticos del gasto público.

•

La preferencia del trabajo infantil en el mercado laboral porque los niños y niñas son mano de obra barata. Con relación a la
educación, 77% de los niñ@s no van a las clases preescolares, 27% no van a la primaria y 68% no van a la secundaria. Muchos de
los niños y niñas que entran a la escuela, salen antes de tiempo de manera que sólo 25% de los que entran a la primaria, terminan
su sexto grado, los 2/3 ni siquiera terminan el cuarto grado.

A.P.A.N. realiza su trabajo en Diaramba (Carazo) trabajando con niñ@s y adolescentes trabajadores/as de la calle, a través de talleres
vocacionales de capacitación profesional.
Los Proyectos realizados con A.P.A.N. responden a un proceso de continuidad y ampliación respecto a la población destinataria de los
mismos. El Equipo de A.P.A.N., continúa sus actividades de formación y capacitación de niños, niñas y adolescentes a través de los “Talleres
Vocacionales” de Capacitación Profesional, pero ha ampliado su actividad con otras áreas de trabajo en los Barrios suburbiales de donde
proceden los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Centro.
♦ Han intensificando y sistematizando el trabajo con las familias,
♦ Están promoviendo grupos de “voluntarios/as” de los mismos barrios,
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♦ Han formando “organizaciones infanto-juveniles” con los niños / as y adolescentes del Centro, entre las que destaca la “Red de
niñas”.
♦ Están consolidando -mediante Convenios- la acción de Entidades oficiales de apoyo a la niñas/os y adolescentes, con el
Ministerio de Educación y el de Sanidad.
♦ Además de ir realizando un proceso de sensibilizando a la población en general acerca de la problemática de los niños/as y
adolescentes “trabajadores/as de la calle”.
Las variantes de los Proyectos de cada año, responden a la evaluación realizada de los resultados obtenidos y problemáticas que se
presentan, o que no se han superado todavía.
PCyS también trabaja en colaboración con el Centro de Educación Promocional Agraria (CEPA), más conocido como Centro de Educación
Promocional Agraria de la Asociación Pro-Instituto de Educación Rural.
El objetivo primordial de los proyectos tienen como base la capacitación, el desarrollo de estas comunidades favoreciendo la producción
para el autosostenimiento familiar y su inserción digna en la sociedad actual. Realiza proyectos en las zonas rurales de Tola (Departamento
de Rivas), y San Ramón y San Dionisio (Departamento de Matagalpa).
Sus Areas Prioritarias de Trabajo son: Agricultura Orgánica, Medicina Natural, Nutrición Infantil y Capacitación de Jóvenes.
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LOCALIDAD

ORGANIZACIÓN
LOCAL

TITULO

BENEFICIARIOS

ENTIDAD
FINANCIADORA

CONVOCATORIA

COSTE
TOTAL

SUBVENCION
LOGRADA

FASE DE
EJECUCION

Diriamba
(Carazo)

Asociación “Pro
Ayuda a la Niñez
Nicaragüense”
(APAN)

Reinserción familiar y
social de niñ@s y
adolescentes en
circunstancias difíciles.
I Fase.

•

180 niños/as y adolescentes
“trabajadoras/es de la calle”.
140 familias, de los barrios
surbanos de Diriamba.

Ayuntamiento de
Valladolid

2004

23.100,00 €

16.030,32 €

Finalizado.

Asociación “Pro
Ayuda a la Niñez
Nicaragüense”
(APAN)

Reinserción familiar y
social de niñ@s y
adolescentes en
circunstancias difíciles
II Fase

180 niños/as y
adolescentes
“trabajadoras/es de la
calle”.
140 familias, de los barrios
surbanos de Diriamba.

Ayuntamiento de
Valladolid

2005

23.100,00 €

15.505,49 €

En gestión.

Diputación de
Ávila

2003

19.040,00 €

12.000,00 €

Finalizado.

Diriamba
(Carazo)

Tola (Rivas)

•

•

•
•

Centro de
Educación
Promocional
Agraria (CEPA).

Desarrollo integral d ela
zona rural de Tola.
II Fase.

Centro de
Educación
Promocional
Agraria (CEPA).

Desarrollo integral d ela
zona rural de Tola.
III Fase.

Tola (Rivas)

Centro de
Educación
Promocional
Agraria (CEPA).

Ganadería integral y
construcción de pozos
convencionales

•

92 familias campesinas de
16 Comunidades (aldeas)
de Tola adentro (zona
rural).

Ayuntamiento de
Avila

2005

20.800,00 €

20.800,00 €

En gestión.

Tola (Rivas)

Centro de
Educación
Promocional
Agraria (CEPA).

Becas 2005

•

24 Jóvenes nicaragüenses
de Tola (Rivas).

Se financia con
las aportaciones
de la Campaña
de Navidad:
“Regalo solidario.
Solidaridad
contra Consumo”

2005

4.756,62 €

4.756,62 €

Finalizado.

Centro de
Educación
Promocional
Agraria (CEPA).

Emprendimientos
económicos para la
sostenibilidad

Diputación de
León

2000

20.000,00 €

19.232,39 €

Finalizado.

Tola (Rivas)

Tola (Rivas)

•

Familias de 28
Comunidades (aldeas)
rurales de la municipalidad
de Tola.

Familias de 28
Comunidades (aldeas)
rurales de la municipalidad
de Tola.

•
23 mujeres y hombre.
Estos beneficiarios con las
becas realizan estudios de
Secundaria, Formación
Profesional y Universidad
•

72 Familias de 10
comunidades (aldeas) de
Tola adentro (zona rural).

Diputación de
Salamanca
Diputación de
Ávila

7.031,48 €

2004

19.100,00 €

Diputación de
Salamanca

12.000,00 €

En gestión.

5.641,89 €
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ÁFRICA
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ÁFRICA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Kinshasa, ciudad de 6 millones de habitantes, es la capital de la República Democrática del Congo, cuyo territorio es de 2.345.000 km².
Por índice de desarrollo humano, el Congo ocupa el puesto 143 de los 174 países clasificados. Sin embargo, es un país conocido por
sus inmensas riquezas naturales. Por eso, ahora es un país controlado por los intereses estratégicos de la política internacional.
Con una tasa de crecimiento anual superior a 3%, la población del Congo se duplica cada 25 años, pasando de 15 millones en 1955 a
52 millones en el año 2000. Más de la mitad de la población tiene menos de 20 años.
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística ha revelado que en 1985 el 70% de los habitantes de Kinshasa vivían en la pobreza
absoluta, es decir con menos de un dólar por día. Todo indica que la situación ha empeorado con la guerra que empezó en 1998 y que
aceleró la pauperización engendrada por 30 años de recesión económica.
Las graves dificultades económicas a las que el Gobierno tiene que hacer frente, han llevado a la ausencia casi total de los servicios
sociales en educación y en salud. El Estado no garantiza, desde hace unos 10 años, la escolarización de los niños, siendo los padres y las
madres, con sus pocos recursos, quienes tienen que hacer frente a los gastos de educación de los hijos.
A cerca de las situaciones sanitarias e higiénicas, las enfermedades más frecuentes son el paludismo, a causa del agua estancada, la
amebiasis, la tuberculosis, la desnutrición y el sida.
La casi totalidad de la población carece de recursos económicos para ir a los centros de salud privados, y los pocos centros de atención
pública están en condiciones deplorables. Acuden en su mayoría a centros de salud gestionados por las distintas confesiones religiosas.
Cada vez más personas acuden a brujos y a la medicina tradicional improvisada, con grandes riesgos para la salud. (Solo el 37% de la
población tiene acceso a las medicinas esenciales).
Existe una gran desinformación en cuestiones de sexualidad, planificación familiar y cuidados preventivos de enfermedades.
En Kinshasa, Proyecto Cultura y Solidaridad cuenta con la experiencia del socio local acción familiar «Conduite dé la Fécondité». Esta
entidad ha realizado una importante labor educativa sanitaria desde hace 20 años y tiene una amplia experiencia de trabajo en todo lo relativo
a planificación familiar y salud integral de la familia, con una atención especial a la mujer. Su trabajo se realiza a través de las estructuras bien
organizadas de la Iglesia y también con otros grupos socioculturales.
Unas 60 educadoras voluntarias y 15 coordinadoras llevan a cabo los objetivos del Centro. Sensibilizan al público y dan informaciones
sobre distintos temas de salud en 25 centros de salud, 3 maternidades y otros grupos de la ciudad. Además de esta sensibilización realizan
acompañamientos a personas afectadas por los diferentes problemas familiares.

26

Para la contribución a la promoción de la mujer para mejorar la salud y la calidad de vida de las familias congoleñas, el proyecto incide en:
♦ Reforzar las capacidades existentes en 15 coordinadoras y 60 educadoras, como agentes multiplicadores en Kinshasa, en temas de
salud y gestión de actividades productivas, mediante 4 Talleres y 3 Jornadas de Formación.
♦ Sensibilización en temas de salud a 26.200 personas.
♦ Asesoría domiciliaria a 1.200 matrimonios, mensualmente, sobre enfermedades de transmisión sexual, SIDA y enfermedades y
cuidados infantiles.
♦ Mejora de 24 actividades productivas en 12 sectores de la población de Kinshasa.
♦ Puesta en marcha de 1 actividad productiva en el Centro “Conduite de la Fecondité”.
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LOCALIDAD
Kinshasa

ORGANIZACIÓN
LOCAL
Acción Familiar
“Conduite de la
Fécondité”

TITULO
Programa de formación
de la mujer congoleña
como estrategia para el
desarrollo. I Fase.

•
•

•

Kinshasa

Acción Familiar
“Conduite de la
Fécondité”

Programa de formación
de la mujer congoleña
como estrategia para el
desarrollo. II Fase

ENTIDAD
FINANCIADORA

CONVOCATORIA

60 educadoras y sus
familias.
22.000 personas
sensibilizadas: 12.000
hombres y mujeres y 10.000
mujeres.
1.000 matrimonios.

Ayuntamiento de
Alicante

2003

32.984,00 €

25.754,00 €

Finalizado.

60 educadoras y sus familias.
15 Coordinadoras.
24.000 personas
sensibilizadas: 12.000
hombres y mujeres y
12.000 mujeres.
2.200 personas que
participarán en Jornadas
Celebrativas.
1.200 matrimonios.

Ayuntamiento de
Alicante

2004

31.262,84 €

16.527,83 €

Puesto en
Marcha.

Diputación de
Alicante

2005

BENEFICIARIOS

•
•
•

•
•

COSTE
TOTAL

SUBVENCION
LOGRADA

FASE DE
EJECUCION

5.115,00 €

28

ASÍA
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PALESTINA
¿De qué hablamos al decir Palestina?
En el momento actual al nombrar Palestina nos referimos a una extensión de terreno, sin continuidad territorial, que abarca menos del
12% de la Palestina Histórica, que comprende la Franja de Gaza y el West Bank y que está gobernada por la Autoridad Palestina.
Con la creación del estado de Israel en 1948, se repartió la Palestina Histórica, dejando el 48% del territorio para los palestinos y el
resto para Israel, pero esto duró poco y en 1967 Israel ocupó militarmente todo el territorio.
Después de más de 40 años el pueblo palestino sigue sin tener un estado reconocido y manteniendo un “pulso” constante, mas o
menos agresivo con Israel.
Más de 1,3 millón de refugiados palestinos viven en los 59 campos de refugiados que actualmente existen en los Territorios ocupados
del Wets Bank, bajo la administración de las Naciones Unidas. Los campos de refugiados acogen en la actualidad a los descendientes de
aquellos que en su día tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras y sus aldeas, pero que siguen con la esperanza de que un día retornaran
a trabajar la tierra de sus antepasados.
Además de los miles de “refugiados” en su propio territorio, los palestinos viven bajo la opresión del MURO que en el año 2002
comenzó a construir Israel. Este MURO no sólo encierra a los palestinos en su propia tierra, sino que la trayectoria que sigue está diseñada de
tal manera que separa a los palestinos entre sí, dejándoles, en muchas ocasiones, separados de sus familias, de sus tierras de cultivo, de las
escuelas, hospitales, etc. sin contar las miles de hectáreas de terreno que están siendo confiscadas para la construcción de esta barrera.
Aunque la construcción del MURO sigue, los palestinos viven con la esperanza firme de que algún día serán libres y podrán vivir en paz
con sus vecinos de Israel.
Para Palestina la ayuda internacional es fundamental y todo apoyo que se les brinde, en mayor o menor escala es un impulso a seguir
trabajando por su identidad, libertad y paz.
PCyS ha iniciado la realización de un proyecto con la organización local, Centro Cultural Ibdaa.
IBDAA, es un vocablo árabe que significa “obtener algo de la nada” es el nombre de un Centro Cultural ubicado en el campo de
refugiados Dheisheh en el distrito de Belén.
Dheisheh es uno de los 59 campos de refugiados que se formaron después de la creación del estado de Israel en 1948, con familias
provenientes de 45 aldeas saqueadas al oeste de Jerusalén y Hebrón. En la actualidad viven en él unas 11.000 personas de las que más de
6.000 son niñ@s y jóvenes.

30

El Centro Cultural IBDAA fue creado en 1994 por residentes en el campo de refugiados para ayudar a los niñ@s y jóvenes a vivir en un
ambiente capaz de sanar los traumas provocados por la situación política de la zona, y desarrollar sus habilidades y creatividad a través de
actividades de tipo educativo, cultural y social. El recuperar la memoria histórica de los refugiados es otro de los objetivos del Centro.
En la actualidad el centro desarrolla los siguientes programas:
•
•
•

•
•
•

Guardería y Parvulario que acoge a más de 100 niños y niñas cada año.
La Biblioteca con más de 360 miembros y una colección de más de 1.000 volúmenes en árabe e inglés, que intenta promover y
elevar el nivel cultural a través de programas diarios después del horario escolar, y talleres semanales.
Grupos de mujeres:
Actividades de desarrollo comunitario y preparación de líderes con cursos sobre derechos humanos, identidad, democracia,
participación y educación para la paz.
Programas de salud mental para aquellas familias que han perdido a algún familiar o lo tienen en prisión como consecuencia
de la situación política.
Cooperativa artesanal, recuperando los bordados palestinos. Esta Cooperativa da trabajo a unas cuantas mujeres y les
posibilita mantener a sus familias
Grupos deportivos: El Centro tiene 4 equipos de fútbol, 5 de baloncesto, 1 de balonvolea y 2 de tenis de mesa. En estos grupos
participan tanto chicos como chicas.
Grupo de danzas: este grupo está formado por 13 niños y 13 niñas de 11 a 15 años. Este grupo, además de recuperar danzas
tradicionales palestinas, tiene preparado, a través de danzas, tres números que muestran la historia y aspiraciones de los
refugiados palestinos.
Laboratorio informático, para preparar a los jóvenes en las nuevas tecnologías y que puedan competir con el resto de los
palestinos.

Con la compra de un autobús para el Centro Cultural IBDAA se les facilita a los participantes en las distintas actividades, la posibilidad
de desplazarse, con relativa facilidad, en el West Bank y compartir sus actividades e inquietudes con otros grupos de palestinos.
El Objetivo general de este proyecto es favorecer a l@s niñ@s y jóvenes palestin@s del campo de refugiados de Dheisheh, espacios
donde puedan participar en actividades que alimenten sus talentos y desarrollen su creatividad. Espacios donde la comunidad pueda seguir
conservando su memoria histórica y sostener su esperanza para que l@s niñ@s y jóvenes conozcan una realidad de libertad y justicia.
Objetivo específico es adquirir un autobús para el Centro Cultural IBDAA, y posibilitar los desplazamientos de 1.815 personas que
participan en sus programas y actividades. Favorecer las actividades conjuntas del Centro con 18 organizaciones de Palestina y 8
organizaciones Internacionales.
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LOCALIDAD

Campo de
refugiados de
Dheisheh en
el distrito de
Belén.

ORGANIZACIÓN
LOCAL
IBDAA Cultural
Center

TITULO

BENEFICIARIOS

"Comprando un Autobús en el
Centro Cultural Ibdaa y
recorriendo caminos de
esperanza en Palestina, con
niñ@S, jóvenes y mujeres."

•
•
•
•
•
•

560 Niñ@s.
155 Mujeres lideres.
250 Jóvenes de grupos
deportivos.
150 Jóvenes de grupo
de danzas.
100 Jóvenes de
Informática.
600 personas
organizaciones
Internacionales.

ENTIDAD
FINANCIADORA
Ayuntamiento de
Alicante

CONVOCATORIA
2005

COSTE
TOTAL
58.185,62 €

SUBVENCION
LOGRADA
42.890,06 €

FASE DE
EJECUCION
Presentado
y concedido.
Pendiente
de
ejecución.
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SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTERCULTURALIDAD
A lo largo del año 2005, las socias y socios de PCyS hemos intentado hacer más cercana la utopía de nuestra misión. Y lo hemos
intentado en un contexto internacional y nacional marcado, como ya va siendo desgraciadamente habitual, por la guerra y la injusticia de la
pobreza, la sinrazón del terrorismo, la explotación de las personas más débiles y las agresiones continuas al medioambiente que se traducen
en muchas ocasiones en desastres naturales provocadores de emergencias humanitarias de dimensiones desproporcionadas. Contexto en el
que precisamente nuestros valores no son los que prevalecen.
Hemos organizado diversas actividades de sensibilización, entre otras, sobre la realidad de los países en los que apoyamos proyectos
de cooperación: Palestina, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Republica Democrática del Congo y de los países de origen los
colaboradores y colaboradoras de nuestra organización que ahora se encuentran en nuestro país como trabajadores/as residentes.
Tal y como llevamos haciendo desde el inicio de nuestra andadura como organización social, estas actividades han sido organizadas
en ocasiones por las Secciones Territoriales de PCyS, y en otras hemos colaborado con otras entidades públicas y privadas con fines
similares.

Actividades desarrolladas en la sección Territorial de Madrid y Sede general
Abril 04 – Madrid- Participación en mesa redonda, dentro del curso de Mediación sociocultural de la Escuela de mediación Sociocultural (EMSI), con la
participación de Representantes de diferentes entidades y Asociaciones que trabajan en el ámbito cultural con población inmigrante, la dinámica de la sesión
fue una breve exposición, sobre la entidad en general y específicamente de los proyectos que tienen que ver con el ámbito sociocultural, se debatió con los con
l@s alumn@s del curso.
Junio 26 - Madrid – Participación y colaboración con la Congde en la manifestación Pobreza
Cero sin excusas, nuestr@s voluntari@s participaron en la repartición publicidad y colocando las
cintas blancas.
Julio 11 – Madrid - Participación en la FONGDCAM en Seminario “OBJETIVOS DEL
MILENIO”, seminario dirigido a Juntas Directivas, Secretarías Técnicas, Grupos de Trabajo y
ONGD federadas de las diferentes Coordinadoras Autonómicas. Se organizo con la CONGDE y
con la colaboración de la AECI.
Agosto 11 – Madrid – Colaboración con la CONGDE en el Concierto de U2. Sensibilización
Objetivos del Milenio.
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26 y 30 de Octubre – Madrid – Participación con en el área de la mujer de radio Vallekas “Taller Mujeres Comunicando”
Taller gratuito para mujeres de todas las edades construyendo un boletín informativo. La experiencia de las mujeres de
Proyecto Cultura y Solidaridad, como expresarnos en un medio escrito.
Para que aprendamos a comunicarnos y expresarnos mejor y ser nuestras propias interlocutoras, ¡Que nadie hable por nosotras!
Para que participemos en los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance y aprovechemos la oportunidad de contra
nuestras experiencias y formas de ver el mundo.
Para que formemos redes solidarias entre nosotras y cooperemos para construir una sociedad
plural donde la igualdad entre mujeres y hombres sea real.
Del 24 al 29 de noviembre- Semana por la solidaridad en Tres Cantos- Durante estos días
estuvimos en un stand en la carpa de la solidaridad que organizó el Ilustrísimo Ayuntamiento de Tres
Cantos, dando a conocer a nuestra ONGD y los proyectos de cooperación al desarrollo que
apoyamos.

Participación en foros ciudadanos de representación ante instituciones públicas con
responsabilidades en Cooperación.
♦ Colaboración con el Consejo de la Mujer de Madrid.
♦ Colaboración con la Escuela de Voluntariado del Ayuntamiento de
Madrid.
♦ Colaboración con el Dpto. de Psicología de la Universidad Autónoma de
Madrid.
♦ Colaboración con la Red Ciudadana por la Igualdad.
♦ Colaboración con la AA.VV De orcasitas “Sentido Sur”.
♦ Colaboración con la AA.VV “La Cornisa”.
♦ Apoyo a la Asociación de Bolivianos y Bolivianas en España.
♦ Apoyo a la Asociación de Chilenos / as en España-ACHES.
♦ Miembro de la Plataforma contra la Impunidad en Chile y Argentina, de
Madrid.
♦ Colaboración con la Comisión Gestora del Centro Cultural Mariano
Muñoz.
♦ Colaboración con el SEMSI (Servicio de Mediadores/as Sociales
Interculturales).
♦ Colaboración con el Centro Comunitario Casino de la Reina.
♦ Colaboración con el Comité Oscar Romero.
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Actividades desarrolladas en la sección Territorial de Castilla y León
SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO.
ACTIVIDADES


Enero y Febrero - Castilla y León - Campaña de sensibilización contra consumismo. Se Continua con la Campaña de Navidad
”Solidaridad contra Consumo” con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía para sustituir consumo innecesario por aportación
solidaria al Fondo de BECAS de estudio para jóvenes nicaragüenses. Además de la participación individual, y de la asociación
“Aldaba”, se difunde en centros escolares y en grupos de Catequesis de niños/as. Se consigue, además de la información y
sensibilización, aportación económica suficiente para cubrir el Fondo de BECAS 2005.



2 de Febrero - Avila - Jornada de la Solidaridad del C.P. “Juan de Yepes” Consiste en la impartición de 6 Charlas a distintos grupos
de alumnos/as del C.P. “Juan de Yepes”, sobre solidaridad con niñas/os nicaragüenses para poner de manifiesto su situación de
pobreza y falta de medios para poder estudiar. Se hace participe también, a los profesores/as. Hacen una aportación a BECAS 2005
en una “hucha solidaria”.



26 de Febrero - León - I Curso Taller “Construir una ciudadanía intercultural”. Curso-taller versa sobre Interculturalidad. Se
organiza y realiza en colaboración con la F. INTERED.



Febrero, Marzo, Mayo – Avila – Participación en encuentro de entidades de Avila sobre “Proceso de regularización de
Inmigrantes”. Se trata de reuniones sobre el proceso de regularización de inmigrantes en el que se debate y se informa de su
situación.
Organiza e invita la Subdelegación del Gobierno en Avila.



7 de Mayo - Valladolid - Curso: “OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO” Información – Se informa sobre los ODM y la
Campaña Probreza Cero. Da iniciativas para continuar la Campaña en Unidades Territoriales y en las ONGD.
Se organiza por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.



8 de Mayo - Avila - “Jornada de la Solidaridad “Mirando a Africa. Jornada de la Solidaridad” Tiene como objetivo, la informaciónsensibilización sobre la realidad y desafíos de África.
Se organiza por INTERED. Colabora PCyS.



25 de Abril – Salamanca - Programa para el fomento de la calidad en ONG de acción social. Charla sobre calidad de ONG de acción
social. Sensibilización, comunicación y apoyo técnico. Da iniciativas y pautas de funcionamiento de las ONG.
Organiza e invita la Plataforma de ONG de Acción Social.
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Junio - Avila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y
Valladolid - Campaña POBREZA CERO.
Se
participa en la organización de actividades sobre los
OBJETIVOS de DESARROLLO del MILENIO para
presionar a los Gobiernos para que cumplan los
compromisos contraídos en 2000 con relación a los
“Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
Esta campaña está organizada por la CONGDE en
España.

APOYO Y COORDINACIÓN CON INICIATIVAS SOCIALES
(Campañas, Plataformas, Redes, Foros...)


17, 18 y 19 de Febrero - Navaluenga (Avila) –“ IV
Jornadas de Solidaridad organizadas por el
Consejo de Cooperación de la Diputación de Ávila.”
El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía de distintas
zonas de la provincia de Ávila sobre situaciones de
pobreza en países empobrecidos y posibilidad de
cooperación.
12 de Junio - Segovia - “Información y
sensibilización a la ciudadanía segoviana sobre la
Cooperación al Desarrollo y el trabajo de las ONGD”. Se dio a conocer el trabajo de las ONGD a la ciudadanía segoviana a través de
una Mesa Redonda sobre la experiencia de Proyecto Cultura y Solidaridad.



30 de Mayo – Madrid (Participan dos socias de PCyS) - Seminario “Deuda X Desarrollo”. Participación en el Seminario “Deuda X
Desarrollo”. Seminario de una propuesta y líneas de actuación para la cancelación de la Deuda Externa en países empobrecidos a
partir de Convenios con los Gobiernos en base a Proyectos de Cooperación. Pistas de actuación para la cancelación de la Deuda
Externa. Organiza: Fundación Iberoamericana para el desarrollo.



30 Junio - Madrid - Taller “Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2004” Participación en el taller interno para
directivos/as de ONGD, organizado por la CONGDE. Información, comentarios y propuestas sobre el sector de las ONGD.
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20 Noviembre – Valladolid - Día de los Derechos de la Infancia. Concierto Benéfico a favor de los niñ@s y adolescentes en
circunstancias difíciles, del municipio de Diriamba, Nicaragua a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. A iniciativa
de esta orquesta, que tiene un grupo de niñ@s, y el Ayuntamiento de Valladolid se celebró este concierto en el Teatro Lope de Vega,
donde también se puso una exposición de fotografías del Proyecto de APAN “Reinserción familiar y social de niñ@s y adolescentes
difíciles” en Diriamba, Nicaragua. Este proyecto lleva siendo financiado por el Ayuntamiento de Valladolid a Proyecto Cultura y
Solidaridad. En el entreacto del concierto se nos hizo entrega de la recaudación de las entradas del concierto.
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Participación en Red
En relación a las instituciones públicas, nuestra sección territorial, forma parte de diversos Consejos de Cooperación tales como el Consejo
Regional de Cooperación de la Junta de Castilla y León, Consejo Provincial de Cooperación de la Diputación de Ávila y Consejo provincial de
Cooperación de la Diputación de León. Además, se participa activamente también en el Comité para la Constitución del Consejo de
Cooperación del Ayto. De León. Es miembro del Miembro del Colectivo Abulense por la Paz (CAPAZ) y del colectivo editor de la revista El
Guiño en Ávila.
Participación en foros ciudadanos de representación ante instituciones públicas con responsabilidades en Cooperación.
En la Coordinadora de ONGD de Castilla y León:

-

En la Asamblea General de la coordinadora, Marzo 2005, Mª José Hervás fue elegida Presidenta, y Manuela Cabrera, Vocal de la Junta
Directiva, representando a la Unidad Territorial de ONGD de Segovia.
PCyS lleva la Coordinación de la Unidad Territorial de Avila, y la representación de esta Unidad Territorial en la Coordinadora de
Castilla y León.
Y se participa activamente en la Unidad Territorial de León.

“PCyS” es miembro:
-

Del Consejo Regional de Cooperación de la Junta de Castilla y León.
Del Consejo Provincial de Cooperación de la Diputación de Avila.
Del Consejo Provincial de Cooperación de la Diputación de León.
“PCyS” está en el Comité para la constitución del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de León.

“PCyS” Colabora:
-

Colaboración con los Servicios Sociales de Usera: Mediadora Intercultural, Mesa de Salud, Trabajadora Social, Centro de Atención
Social a Inmigrantes (CASI).
Colaboración con el Centro Rural Agrupado –CRA “Fuenteadaja”, Ávila.
Colaboración con el Colegio Santa Teresa de Ávila.
Colaboración con la Comisión 0´7 de Ávila.
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Las Soci@s de Castilla León difunden nuestros proyectos y actividades de sensibilización a través de los medios de Comunicación.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Canal 4 TV Castilla y León. Campaña de Navidad ”Solidaridad contra Consumo”.
Radio Nacional Avila. La ONGD “Proyecto Cultura y Solidaridad”.
La SER Avila. Campaña POBREZA CERO. Los objetivos de desarrollo del milenio.
Radio Nacional Avila. Campaña POBREZA CERO. Los objetivos de desarrollo del milenio.
Diario de Avila. Campaña POBREZA CERO. Los objetivos de desarrollo del milenio.
Semanario Avila 7. Campaña POBREZA CERO. Los objetivos de desarrollo del milenio.

En los diversos proyectos que se desarrollan en Reconquista (Santa Fe) Argentina se participa en algunos medios de comunicación:
♦
♦
♦
♦

Radio Amenecer. Reconquista. Servicio Jurídico Solidario. Celebración de los 25 AÑOS.
TV Reconquista. Reconquista - Servicio Jurídico Solidario. Celebración de los 25 AÑOS.
Radio San Salvador.
Programa YSUCA. Programas “La voz con vos”. “La verdad en el aire”. “Desde las Comunidades y para las Comunidades” - La
solidaridad internacional. Nuestro trabajo en España.

VIAJES DE SOCIAS DE PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD a países de Latinoamérica.
•

•

•

Mª José Hervás. Argentina.
Marzo-Abril 2005.
Participa en la celebración de los 25 AÑOS DEL SERVICIO JURÍDICO.
Visita los Proyectos del Servicio Jurídico Solidario: “Asesoría jurídica, capacitación y gestión para la defensa de los Derechos Humanos
en zonas empobrecida”. Reconquista (Santa Fe), y “Ñande Roga. Educación integral de niñas y niños en situación de riesgo”. Villa
Guillermina (Santa Fe).
Ascensión Carrero. Argentina.
Marzo-Abril 2005.
Visita los Proyectos del Servicio Jurídico Solidario: “Asesoría jurídica, capacitación y gestión para la defensa de los Derechos Humanos
en zonas empobrecida”. Reconquista (Santa Fe), y “Ñande Roga. Educación integral de niñas y niños en situación de riesgo”. Villa
Guillermina (Santa Fe).
Mª Fernanda Domínguez. El Salvador.
Marzo-Abril 2005.

Participa en las celebraciones y Semana Teológica con ocasión del XXV aniversario del martirio de Mns. Romero.
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Actividades desarrolladas en la sección Territorial de la Comunidad Valenciana

ALICANTE
I.- Preparación y participación en IX XARXA Solidaria 2005

1. Se realizó la IX XARXA Solidaria desde la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo. Participan en XARXA 9 ONGD’s.
Se celebró el domingo 29 de mayo de 2005 en el PARQUE
LO MORANT.
El lema de la Xarxa es “Muévete contra la pobreza, ahora es
posible” uniéndose a la campaña POBREZA CERO.
AHORA SI SE PUEDE, PRESIONA.
Es de destacar que es la primera vez que se celebra la
XARXA en el Parque lo Morant, un parque grande y muy
popular. Donde los domingos hay una gran afluencia de
vecin@s de Alicante de diversas nacionalidades que
disfrutan del gran arbolado, de sus paseos, sus
instalaciones y sus pistas deportivas.
Los objetivos de la Xarxa son:
 Denunciar las situaciones de pobreza persistentes
en el mundo a pesar de los compromisos que
asumen los gobiernos.
 Informar del trabajo de las ONGD’s en la promoción
de la igualdad desde los proyectos de cooperación al
Desarrollo.
 Concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de
Alicante de la importancia de presionar a los
gobiernos para la lucha efectiva contra la pobreza
allí donde se encuentre.
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 Desde PCyS se hizo bastante difusión de la XARXA. Y
participó un amplio equipo. Nos encargamos de llevar para
tod@s comida africana, preparadas por personas de ese
continente.

II.- Encuentros de sensibilización sobre Palestina
 Durante los meses de julio y agosto tenemos varios encuentros
de soci@s de PCyS y amig@s para conocer la realidad de
Palestina aprovechando la estancia en Alicante de Africa
Martinez que esta trabajando en Belén Palestina.
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III.- Exposición "Vivir Convivir y trabajar en Alicante"
 La Exposición fotográfica “Vivir, convivir y trabajar en Alicante” que refleja aspectos de la vida y trabajo de l@s inmigrantes en
Alicante, de Jonathan Vega Cárdenas, inmigrante natural de Ecuador que vive y trabaja en Alicante, ha sido expuesta en el Colegio
Público Juan Ramón Jiménez de Becerril de la Sierra (Madrid) durante unas Jornadas Interculturales celebrada los días 18, 19 y 20
de mayo, en las que se desarrollen los valores relacionados con la convivencia, la tolerancia, la solución pacífica de conflictos entre
l@s alumn@s, etc..
IV.- Exposición ”Mujeres juntas transformando el mundo”
 La exposición fotográfica”Mujeres juntas transformando el mundo” que recoge las experiencias de vida que constituyen el
Proyecto “Programa de formación de la mujer congoleña como estrategia para el desarrollo” han sido expuestas en Ávila y
Valladolid. Las fotografías están hechas por Marta Leyda y Paloma Jimena durante la visita de seguimiento del proyecto en
Kinshasa (República del Congo).

V.- Intercultural.cam
 Se participa en las actividades de la semana intercultural del 26 al 30 de septiembre organizada por diversos colectivos con la
colaboración de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) con un programa muy completo e interesante:
♦ En el cine: Estreno "SI NOS DEJAN". Documental de y sobre inmigrantes, con la presentación de la directora Ana Torres de
Barcelona.
♦ En la imagen: Inauguración EXPOSICIÖN FOTOGRAFICA "EXIT"
Mesa Redonda sobre "MIGRACIONES Y SOCIEDADES MULTICULTURLES" participa:
Tómas Abella, autor de la exposición y Mercedes Jabardo profesora de Antología de la Universidad H.M de Elche.
♦ En la escuela: mesa redonda sobre "INTERCULTURALIDAD Y ESCUELA" con la participación de:
Xesús R. Jares. Universidad de A. Coruña. Bajo el título "Aprender a convivir"
Ramón Flecha. Universidad de Barcelona. Bajo el título "Comunidades de aprendizaje"
Experiencias de Interculturalidad en Alicante.
♦ En los conflictos bélicos: Mesa Redonda. Sobre "ÁFRICA: CONFLICTOS BÉLICOS E INMIGRACIÓN". Con la
participación de Ramón Lobo del periódico el País y Bru Rovira del periódico La Vanguardia.
♦ Actuación Musical "MUCHACHITO BOMBO INFIERNO.
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VI.- Se sigue participando en la Plataforma de lucha contra la Pobreza
En el presente año es de destacar el trabajo por apoyar la campaña nacional "Pobreza Cero" siendo la Plataforma de la Pobreza
el referente en Alicante para esta campaña y manteniendo la coordinación nacional y de la Comunidad Valenciana.
Ha sido importante también el trabajo realizado para preparar los paneles de una exposición itinerante que refleja las situaciones
de pobreza en Alicante.
Es importante destacar el trabajo de coordinación que este año ha realizado la Plataforma con otras entidades existentes en
Alicante Urbanismo y Plan Rabasa, Salud mental, Escuela Pública.....
VII.- Equipos de trabajo de PCyS
 Es importante destacar la consolidación de equipos de trabajo de los soci@s de PCyS para realizar las tareas tanto de sensibilización
como de Formulación y Seguimiento de los proyectos. Las reuniones de trabajo son semanales.
VIII.- Exposición de fotografía objetivo abierto Solidaria 2005
 Participamos el 20 de octubre con otras ONGs en la inauguración de la exposición Fotográfica OBJETIVO ABIERTO Solidaria 2005 en
la Estación de RENFE de Alicante invitadas por la Consellería de Cooperación y Participación de la
Generalitat Valenciana. Esta exposición forma parte de un programa mas amplio Solidaria.
 Solidaria es un proyecto integral de sensibilización y educación al
desarrollo, promovido por la Generalitat Valenciana, que Cuenta con
la participación de distintos actores de la cooperación internacional al
desarrollo de la Comunidad Valenciana.
 Invita a conocer la cultura y situación de los pueblos más
empobrecidos del mundo.
 Propone una reflexión en torno al verdadero significado de
la solidaridad, promoviendo un cambio de valores y
actitudes hacia otras culturas.
 Informa de los proyectos de cooperación internacional al
desarrollo que las ONGD, con el apoyo de la Generalitat
Valenciana, llevan a cabo en los países empobrecidos.

43

IX.- Unidad Territorial
 Se sigue participando en las reuniones de la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana.
 Se ha preparado en este último trimestre del 2005 la celebración del día de los Derechos Humanos en la Explanada de Alicante.
Asumiendo en ese día la difusión de la campaña "Pobreza Cero".
X.- Charla “El poder destructivo de la religion"
Se participa en la charla "EL PODER DESTRUCTIVO DE LA RELIGIÓN a cargo de Juan Goméz Gerrero Psicoloclinico, especialista en
psicoterapia psicoanalítica en el Centro Loyola de Alicante el jueves 20 de octubre de 2005.
XI.- Actividades de Mediación Social Intercultural.
Durante este año algunas socias de PCyS de Alicante han continuado las actividades de mediación social intercultural comenzadas a partir
de Curso que Proyecto Cultura y Solidaridad impartió sobre "Mediación Social Intercultural", en colaboración con Entrepobles y con el respaldo
y financiación de la Universidad de Alicante. Entre estas actividades cabe destacar:
♦ La participación en las jornadas sobre "Intervención social contra la exclusión: calidad, participación y trabajo en red"
organizadas por la Plataforma contra la pobreza y exclusión social. En ellas Rita Bosaho, socia de PCyS, formó parte de la
"Mesa Redonda sobre mediación social intercultural" aportando su testimonio y experiencia de vida y de trabajo en el campo
de la mediación. Las jornadas se celebraron los días 18 y 19 de febrero en el auditorio de la CAM en Alicante.
♦ Organización y participación en la Charla-Debate sobre Mediación Social Intercultural que con el titulo de "Experiencias en
otras ciudades" se realizo el jueves 26 de mayo en Salón Parroquial de Barrio Virgen del Remedio y donde se contó con la
participación como ponente de Albert Yaka de Andalucía Acoge.
♦ La participación el 27 de mayo en el Encuentro de personas vinculadas en el tema de Inmigración y la Mediación Social
Intercultural que tuvo lugar en la Sede de la Universidad en la ciudad de Alicante
XII.- Inscripción de Proyecto Cultura y Solidaridad en el registro de Entidades de interés municipal del Ayuntamiento de Alicante
La junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante en sesión celebrada el 24 de enero de 2005 adoptó entre otros acuerdos la
Inscripción de "Proyecto Cultura y Solidaridad" en el Registro de Entidades de Interés Municipal.

44

ELCHE
SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO
Las socias de PCyS, han trabajado y colaborado con otras asociaciones y organizaciones de Elche.
Con el Ayuntamiento se ha colaborado en las siguientes campañas:
♦ Campañas de sensibilización al Voluntariado.
♦ Acompamiento de minisválid@s del Asilo.
Con la Asociación «Elche-Acoge» ha llevado a cabo estas actividades y
colaboraciones:
♦ Servicio de recepción de «Elche-Acoge».
♦ Clases de castellano.
♦ Sensibilización a la interculturalidad en la escuela de Las Bayas,
trabajando con padres y las madres de alumn@s
♦ Organización las Semanas Culturales y colaboración en las fiestas
populares (Europa del Este y Latinoamérica).
♦ Se participa en las Jornadas de mediación intercultural organizadas
por «Elche-Acoge» durante 4 fines de semana con una duración de 48
horas.
♦ Permanencia habitual: 2 días por semana.
♦ Miembro de la Junta Directiva de la Asociación.
♦ En el “Servicio de «Primera acogida»”: información general de
servicios y recogida de datos para ulteriores prestaciones.
♦ En el Departamento jurídico: para la tramitación de Tarjetas de
Residencia y/o Trabajo; renovación de tarjetas; agrupación familiar.
♦ En el “Departamento Social”: elaboración de expedientes de las
personas sin domicilio para su posible admisión en la Casa de Acogida de «Elche-Acoge» y/o búsqueda de otros albergues de la
Comunidad Valenciana; derivación a Centros Sociales del Ayuntamiento u otras ONG, para ayudas, económicas, materiales, etc.;
inscripciones para las Clases de castellano o el taller de Orientación Laboral y Bolsa de trabajo, del propio centro.
♦ En mediación, como intérprete de francés e italiano, tanto en «Elche-Acoge» como en el Centro Social de Altabix y de Poeta
Miguel Hernández. Permanencia habitual: 3 días por semana.
♦ Hemos colaborado también en la preparación de la fiesta de Reyes y su distribución de juguetes.
♦ Hemos participación en el «Primer Encuentro de Empresas y Organizaciones Vinculadas a la Responsabilidad Social
Corporativa», en representación de «Elche-Acoge». Este encuentro tuvo lugar en la Universidad «Miguel Hernández» de Elche
donde M-D. Mitchell, socia de Proyecto Cultura y Solidaridad, hizo la presentación de las Jornadas y de la Mesa de Expertos y en
el «Centro Cultural de la CAM» de Orihuela.
♦ Encuentros de formación y convivencia.
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VALENCIA
SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO
I.- Trabajo con emigrantes en la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar de Valencia.
Acogida, información y orientación al inmigrante.
 Se realizó un Taller de formación e inserción laboral, a través de un
proyecto financiado, por Bancaixa, que incluye diversas actividades
orientadas a facilitar la preparación para el empleo en hogar, para la
inserción social en la ciudad, para fomentar su preparación personal
y su propia autoestima.
 Se realizó un Taller de cocina mediterránea, dentro del mismo
proyecto y con la misma finalidad.
 Se impartieron clases de español para inmigrantes de habla no
hispana.
II.- Colaboración en programas de caritas diocesana.

 Atención directa a enfermos de sida.
 Visitas semanales a enfermos en hospital.
 Se ha trabajado en programas de género, en un proyecto que atiende a mujeres africanas en situación de riesgo.
 Durante dos meses una socia ha colaborado en un programa de cáritas en Perú, en Ayacucho y otras aldeas, en orientación a
maestros, mujeres y niños.
III.- Actividades de sensibilización y formación.
 En el Instituto J. Ballester se ha apoyado el trabajo con la población inmigrante, asumiendo las clases de apoyo y la orientación
para su inserción en el sistema educativo.
 En el Instituto Abastos de Valencia se ha impartido un curso sobre Derechos Humanos a alumnos de 1º de Bachillerato.
También se ha participado en la organización y realización de una mesa redonda en el Instituto sobre las ONGD’s y su
incidencia en el desarrollo de los pueblos.
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5.- CÓMO NOS FINANCIAMOS
MEMORIA ECONÓMICA

INGRESOS:
APORTACIONES DE LAS SEDES A LAS. GENRAL.
CUOTAS ASOCIADOS
INGRESO DE PATROCINADORES
SUBVENCIONES OFICIALES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
SUBTOTAL

14.200,00
11.716,04
17.163,21
6.048,49
77,86
49.205,60

SUBVENCIONES OFICIALES DESARROLLO

113.018,64

TOTAL INGRESOS

162.224,24

SUB
SUBVENCIONES
VENCIONES
OFICIA
OFICIALES
LES
12,29%
12,29%

OTROS
OTROSINGRESOS
INGRESOS
FINA
FINANCIEROS
NCIEROS
0,1
6%
0,1
6%

AAPPORTA
ORTACIONES
CIONES
DE
DELA
LASSSEDES
SEDESAA
LA
LAS.
S. GENRA
GENRAL.L.
28,86%
28,86%

INGRESO
INGRESODE
DE
PA
PATROCINA
TROCINADORES
DORES
34,88%
34,88%

CUOTA
CUOTASS
AASOCIA
SOCIADOS
DOS
23,81
%
23,81
%
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TOTAL
GASTOS:
MATERIAL DE OFICINA
FOTOCOPIAS Y DOCUMENTACION
CUOTAS ASOCIACIONES
ARRENDAMIENTOS
REPARACIONES Y CONSERVACION
TRANSPORTES Y VIAJES
SERVICIOS BANCARIOS
ELECTRICIDAD
CORREOS
TELEFONO
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
GASTOS ACTIVIDADES
PUBLICIDAD
APORTACIÓN A LA SEDE GENERAL
SUBTOTAL

2.238,68
892,92
525,00
3.883,91
553,94
2.682,59
440,85
352,41
892,56
2.824,58
8.384,67
2.654,00
2.472,95
432,80
4.205,15
12.200,00
45.637,01

COOP. DESARROLLO ENVIO FONDOS

145.021,34

TOTAL GASTOS

190.658,35

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
9,21%
9,21%

MATERIAL
FOTOCOPIASYY
MATERIALDE
DE FOTOCOPIAS
APORTACIÓN
A
LA
DOCUMENTACION
OFICINA
APORTACIÓN A LA
DOCUMENTACION
OFICINA
SEDE
1,96%
4,91%
SEDEGENERAL
GENERAL
1,96%
4,91%
26,73%
26,73%

TRANSPORTES
TRANSPORTESYY
VIAJES
VIAJES
5,88%
5,88%

GASTOS
GASTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
0,95%
0,95%
SERVICIOS
SERVICIOS
PROFESIONALES
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
5,42%
5,42%

CUOTAS
CUOTAS
ASOCIACIONES
ASOCIACIONES
1,15%
1,15%
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
8,51%
8,51%
REPARACIONES
REPARACIONESYY
CONSERVACION
CONSERVACION
1,21%
1,21%

SUELDOS
SUELDOSYY
SALARIOS
SALARIOS
18,37%
SEGURIDAD
SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL 18,37%
TELEFONO
5,82%
TELEFONO
5,82%
6,19%
6,19%

SERVICIOS
SERVICIOS
BANCARIOS
BANCARIOS
0,97%
0,97%
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
0,77%
0,77%
CORREOS
CORREOS
1,96%
1,96%
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