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I. Presentación 

 

La creación de Pau i Solidaritat supuso la reafirmación del compromiso internacionalista 

de CCOO PV en un contexto mundial caracterizado por el avance de la injusticia, la 

miseria y la desigualdad. En este marco se apostó por un concepto de cooperación 

entendido como el esfuerzo cotidiano y colectivo de los trabajadores y las trabajadoras 

del Norte y del Sur para conseguir objetivos de interés común. 

En ese desempeño, Pau i Solidaritat ha trabajado codo con codo con organizaciones 

sociales y sindicales fundamentalmente de América Latina. El trabajo realizado de 

cooperación al desarrollo demuestra que sólo desde la construcción democrática del 

mundo en que vivimos es posible la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las 

poblaciones del Sur. De ahí que en Pau i Solidaritat se trabaje para fortalecer la 

autonomía y capacidad de propuesta de las organizaciones sociales y sindicales como vía 

para lograr conjugar el crecimiento económico, con la equidad social y de género, la 

sostenibilidad medioambiental, la libertad humana y el respeto a las diferentes culturas. 

Una primera definición de los proyectos en los que Pau i Solidaritat se ha involucrado, 

viene dada por la orientación específica del trabajo de la Fundación; a saber, proyectos 

dirigidos a apoyar aquellos aspectos que se refieren a la situación laboral de diferentes 

sectores de población. Una segunda, a partir de la valoración de la diversidad y de la 

complejidad de las situaciones particulares de los diferentes sectores de cada país, 

dirigida a dar respuesta a movimientos sociales organizados (campesinado, mujeres, 

indígenas, etc). 
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II. El trabajo de cooperación para el desarrollo 

En el año  2009 desde la Fundació Pau i Solidaritat PV hemos apoyado 8 proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo en 9 países de América.. Las personas que 

participan y se benefician de estos proyectos corresponden a sectores de población 

trabajadora organizada en sindicatos, población desempleada o con empleos en 

condiciones de precariedad o explotación laboral, cooperativas campesinas, población 

indígena, y estudiantes de formación profesional. Es destacable la presencia de las 

mujeres como receptoras, impulsoras y protagonistas de la mayoría de nuestros 

proyectos. 

La prioridad de nuestro trabajo de cooperación se dirige, no sólo a incidir en la mejora de 

las condiciones de vida de las personas, sino también a apoyar diferentes iniciativas 

sociales para transformar la realidad hacia una mayor democratización y justicia de los 

países en los que trabajamos. 

¿Cómo pretendemos promover el desarrollo? 

Nuestro trabajo se fundamenta en las relaciones estables de cooperación con 

organizaciones locales y la base social en que se apoyan. Ellos son los verdaderos 

protagonistas de nuestros proyectos, no sólo como beneficiarios, sino como sujetos 

activos en todas las decisiones sobre las prioridades y necesidades que esos proyectos 

tratan de resolver. Así, tan importantes como los resultados materiales y tangibles 

(fortalecer la organización sindical, denunciar violaciones laborales, mejorar la 

producción, levantar infraestructuras educativas, dotar de servicios básicos, promocionar 

la equidad de género...) son los resultados en cuanto al incremento de capacidades: 

fortalecimiento del tejido organizativo, mejora de la formación y conocimiento para el 

ejercicio de derechos.  

¿Dónde y con quién trabajamos? 

En este último año hemos ido consolidando el trabajo realizado y concentrando nuestros 

esfuerzos en zonas concretas, de forma que sea posible mantener una relación más 

estrecha y disponer de un mejor conocimiento de la realidad en que trabajamos y del 

impacto de nuestras acciones. También es una forma de concentrar no sólo esfuerzos en 

recursos humanos, sino también de adecuarlos a nuestras capacidades de financiación, 

que aunque importantes no dejan de ser extremadamente modestas comparadas con las 

necesidades que a veces pretendemos cubrir. 
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Centroamérica y Caribe 

En 7 países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y República Dominicana), a través del Instituto Sindical de América Central 

y Caribe (ISAAC), se ha continuado con el proceso de fortalecimiento de capacidades de 

los trabajadores/as, a través de sus organizaciones sindicales, para la promoción de la 

salud y la seguridad en el trabajo, con la colaboración del Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud (ISTAS), con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en esta 

región. 

A través del ISACC se créo un Departamento de Salud Laboral como instrumento para 

garantizar la comunicación permanente, y el intercambio de experiencias y reflexiones 

entre las organizaciones sindicales de esta región, en materia de salud laboral y medio 

ambiente. Por medio del mismo se están realizando investigaciones y cursos de 

formación a las centrales sindicales, para mejorar el conocimiento sobre salud laboral e 

incrementar las capacidades de las centrales para negociar la mejora de las condiciones 

laborales en sus respectivos países. 

Proyecto 

Título del 
proyecto 

Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
 
1.- Promoción de 
la salud laboral en 
Centroamérica. 
Fortalecimiento 
del Instituto 
Sindical de 
América Central y 
Caribe. 
 

 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

República 
Dominicana 

 
Instituto Sindical 

de América 
Central y Caribe 

(ISACC) 

 
318.973,91 € 

 
(2006-2009) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(2005) 

 
Trabajadores/as, 
organizaciones 

sindicales 

 

México 

En este último año el trabajo de la Fundación en Chiapas se ha centrado en la 

constitución de estructuras de base para el manejo de sistemas de agua potable, 

electrificación, construcción de infraestructuras básicas, etc., unos resultados positivos 

tanto por el impacto sobre las duras condiciones de vida de esta población, como por el 

apoyo en la reivindicación de los derechos de la población indígena que sufre una secular 

marginación, y una constante represión hacia sus organizaciones de base. La 

organización a través de la cual se canaliza nuestro apoyo en Chiapas es El Puente S.C. 
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Proyectos 

Título del 
proyecto 

Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
      
 
2.- Desarrollo 
rural sostenible 
para las 
comunidades 
indígenas de 
Chiapas. Proyecto 
de instalación y 
capacitación de 
sistemas de agua 
potable, 
electrificación y 
tecnologías 
apropiadas para 
la mejora del 
hábitat de 20 
comunidades 
indígenas de la 
Región de los 
Altos de Chiapas.  
 

 
Departamento de 

Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
141.262,12 € 

 
(2008-2009) 

 
Diputación de 

Valencia y 
Ayuntamientos de 
Valencia, Alicante, 

Alcoi, Alzira, 
Castellón  y 
Ontinyent 

(2008) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 
3.- Desarrollo 
rural sostenible 
para las 
comunidades 
indígenas de 
Chiapas. Proyecto 
de instalación y 
capacitación de 
sistemas de agua 
potable, 
electrificación y 
tecnologías 
apropiadas para 
la mejora del 
hábitat de 
comunidades 
indígenas de la 
Región de los 
Altos de Chiapas. 
(II Fase) 
 

 
Departamento de 

Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
121.205,77 € 

 
(2009/2010) 

 
Ayuntamientos de 
Valencia, Alicante,  
Alzira, Castellón  

y Petrer 
(2009) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 

 

Nicaragua 

A través del Centro para la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES) 

seguimos apoyando las propuestas productivas de las cooperativas campesinas. Por una 

parte, concentrados en propuestas de apoyo a cooperativas de producción agrícola. Y, 

por otra parte, se ha iniciado un importante proceso de fortalecimiento organizativo de 

mas de 70 cooperativas campesinas de todo el país, y de apoyo a la comercialización de 

la producción de las mismas, poniendo en marcha la construcción de un Centro Comercial 

Campesino en Managua. 
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Proyectos 

 

Título del 
proyecto 

Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
      
 
4.- Desarrollo de 
nuevas 
alternativas de 
comercialización 
para la producción 
campesina de 
cooperativas y 
pequeños 
productores/as. 
Centro de 
Comercialización 
Campesina. 
(II Fase). 
 

 
Managua 

Departamento de 
Managua 

 
Centro para la 
Promoción, la 

Investigación y el 
Desarrollo Rural y 

Social 
(CIPRES) 

 
291.470,13 € 

 
(2008-2010) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(2007) 

 
Productores/as 

campesinos 
asociados 

(cooperativas) 

 
5.- Desarrollo 
productivo, 
mejora ambiental 
y fortalecimiento 
organizativo de 20 
cooperativas 
campesinas de 
Chinandega. 
Programa 
Productivo 
Alimentario y 
Programa de 
Comercialización 
Campesina. 

 
Departamento de 

Chinandega 

 
Centro para la 
Promoción, la 

Investigación y el 
Desarrollo Rural y 

Social 
(CIPRES) 

 

 
363.048,38 € 

 
(2008-2010) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(2008) 

 
Productores/as 

campesinos 
asociados 

(cooperativas) 
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Perú 

Por último en Perú. Hemos trabajado en dos áreas:  

1) La primera son los procesos de democracia participativa y desarrollo rural 

impulsado por las comunidades quechuas de Cusco, el Instituto para una 

Alternativa Agraria (IAA) y la Federación Departamental de Campesinos 

del Cusco (FDCC). Estamos trabajando en tres departamentos de la sierra andina 

peruana, donde las organizaciones sindicales campesinas están liderando una 

propuesta de desarrollo integral: mejora agropecuaria, comercialización de 

productos agrícolas, reducción de la desnutrición infantil, introducción en los 

hogares de fuentes de energías renovables, promoción de la educación adaptada 

al medio y a la cosmovisión andina, alfabetización de adultos, fortalecimiento de 

las organizaciones de base para el ejercicio de la democracia participativa en los 

gobiernos locales y regionales, etc. 

 

2) La segunda es el apoyo al fortalecimiento organizativo de las organizaciones 

sindicales de mujeres, a través de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADC). 

Se están desarrollando en la ciudad de Lima y otros municipios del departamento, 

acciones de formación para fortalecer las secretarías de la mujer de las centrales 

sindicales de Perú, así como favorecer la unidad de acción en materia de derechos 

laborales de las mujeres. También se está promoviendo la organización de las 

trabajadoras del sector informal y empleadas de hogar, y se está llevando a cabo 

una importante campaña de difusión y sensibilización sobre igualdad de género, 

dirigida a la sociedad peruana, y principalmente se está desarrollando una labor 

de incidencia en políticas de gobierno en materia de igualdad de género. 
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Proyectos 

Título del 
proyecto 

Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
      
 
6.- Proyecto 
integral de 
soberanía 
alimentaria, 
desarrollo de 
capacidades y 
democracia 
participativa en 
comunidades 
indígenas 
campesinas de 
Huancavelica. 
(I Fase). 
 
 

 
Tayacaja 

Departamento de 
Huancavelica 

 
Instituto para una 

Alternativa 
Agraria 
(IAA) 

 
290.732,93 € 

 
(2008-2010) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(2007) 

 
Indígenas, 

organizaciones de 
base y sindicales 

campesinas 

 
7.- Trabajo 
decente para las 
mujeres de Perú. 
Proyecto de 
capacitación, 
fortalecimiento 
organizativo y 
promoción de la 
equidad de género 
en el ámbito 
laboral. (II Fase). 
 
 

 
Departamento de 

Lima 

 
Asociación de 

Desarrollo 
Comunal 
(ADC) 

 
73.917,12 € 

 
(2008-2009) 

 
Ayuntamientos de 

Alicante, 
Castellón, Gandia, 
Ontinyent y Petrer 

(2007) 

 
Mujeres, 

organizaciones de 
base y sindicales 

 
8.- Trabajo 
decente para las 
mujeres de Perú. 
Proyecto de 
capacitación, 
fortalecimiento 
organizativo y 
promoción de la 
equidad de género 
en el ámbito 
laboral. (III Fase). 
 
 

 
Departamento de 

Lima 

 
Asociación de 

Desarrollo 
Comunal 
(ADC) 

 

 
363.114,31 € 

 
(2008-2010) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(2008) 

 
Mujeres, 

organizaciones de 
base y sindicales 
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III. Las acciones de solidaridad  
y de comercio justo 

 

Nicaragua 

Distribución y venta de café de Nicaragua procedente de cooperativas 

autogestionadas. 

Localización: Nicaragua y País Valencia 

Fondos 2009: 2.831,67 euros. 

Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO de FGV, de Lignotock del 

Ayto. de Elx, del Ayto. de València, del Ayto. de Alicante y de la Clínica Quirón; 

Federació Minerometalúrgica PV;  Unió Intercomarcal de L’Alacantí-Les Marines y de les 

Comarques del Nord. 

Desde el año 2003 venimos distribuyendo, en colaboración con ESPANICA, café 

procedente de Nicaragua producido por Cooperativas de pequeños propietarios tuteladas 

por CIPRES, nuestra contra-parte en los Proyectos de cooperación para el desarrollo en 

aquel país. 

Intentamos con esta acción que, cada grano de café vendido por nuestra red, sirva para 

hacer más rentables esas explotaciones cafeteras no cayendo en la rapiña de las 

multinacionales, haciéndoles llegar un precio mucho más justo que el cotizado en 

mercados internacionales. 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2009 
 

11

  

IV. Sensibilización y educación para el desarrollo  
 

En este último año para el área de Educación y Sensibilización de Pau i Solidaritat ha sido 

de consolidación de los proyectos que venimos desarrollando tanto en el ámbito de la 

Educación para el desarrollo en la educación formal como para el ámbito de la formación 

de trabajadores y trabajadoras.  

Por una parte, en la Campaña Interactuem a l’escola I y II hemos aglutinado los 

proyectos de educación para el desarrollo dirigidos al alumnado y profesorado de 

educación infantil, primaria y secundaria, así como el lanzamiento de un espacio web 

www.interactuem.org donde quedan recogidos y ampliados los materiales didácticos 

de la Fundació (“Otra infancia en este mundo” y “Mou-te en Drets”. Esta Campaña ha 

contado con una primera edición realizada en el curso 2008/2009 y una segunda edición 

realizada en el curso 2009/2010. 

Para los niveles de infantil y primaria se han utilizado los materiales del proyecto “Otra 

infancia en este mundo” , nacido en 2004 gracias al trabajo voluntario de los y las 

docentes que configuran el Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo de 

la Fundación. Este proyecto,  consta de una exposición de fotografías de niños y niñas de 

Centroamérica y de una Guía Didáctica donde se explica al profesorado de qué manera 

trabajar la exposición y contiene unas fichas de trabajo para trabajar con el alumnado. 

Una innovación muy bien valorada por los centros ha sido la de poder acceder a los 

materiales del proyecto (sopa de letras, exposición de fotos, orientaciones didácticas, 

enlaces a otras páginas web...) mediante la web www.interactuem.org . En la primera 

edición de la campaña la coordinadora del proyecto se ha desplazado hasta los centros 

para realizar talleres formativos y evaluativos al profesorado en el manejo de la guía, de 

la web y en la ejecución del proyecto. En la segunda edición han sido los/as delegados/as 

de la Federación de Enseñanza de CCOO PV los encargados de colaborar en la difusión y 

el reparto de materiales, contando con formación previa y orientación por parte de las 

técnicas de la Fundació. 

En los distintos niveles de secundaria se ha realizado intervenciones educativas llevadas 

a cabo a partir de la web www.interactuem.org en la cual se recogen los materiales de 

“Mou-te en drets” (juegos multimedia, videos, dinámicas, documentos...) y los 

materiales de “Correspondencias”. Las actividades de la primera edición han sido:     

1) Una sesión didáctico teatral innovadora que trata en formato interactivo y en clave de 
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humor el Cambio Climático; 2) un CD-rom multimedia elaborado entre 2004 y 2005  que 

contiene actividades, vídeos y documentos para analizar la realidad global en la que 

vivimos a través de una serie de conceptos: trabajo, consumo, desigualdad, inmigración, 

violencia y poder ; y 3) Tres documentales “Correspondencias” , elaborado entre 2006 y 

2008 en el que establecieron correspondencias audiovisuales entre adolescentes de 

enseñanza secundaria de España y de Perú. También se ha realizado formación de 

educadores en el campo de las asociaciones y la educación no formal.  

Las actividades en la segunda edición han sido la visualización de los documentales de 

Correspondencias y la realización de cartas o elaboraciones artísticas relacionadas con la 

reflexión sobre el mundo en que vivimos, con la iniciación de conexión entre centros para 

la realización de correspondencia entre el alumnado de los centros participantes de la 

Comunidad Valenciana. Cada centro ha contado con una guía de la intervención, con el 

DVD de Correspondencias y con orientaciones para el uso de actividades 

complementarias de la web www.interactuem.org . Dichas actividades han sido posibles 

gracias a la colaboración de los/as delegados/as de la Federación de Enseñanza del 

CCOO. 

También en el marco de estos proyectos hemos realizado diversos actos de presentación 

de la web, tanto en centros de Infantil, Primaria como Secundaria, que ha permitido la 

difusión de dicho recurso para trabajar temáticas como la solidaridad, la 

interculturalidad, la justicia, los derechos humanos, los derechos de los/as menores...  

El trabajo de mantenimiento y mejora de la web www.interactuem.org ha sido una 

constante durante este año, para ello hemos contado con el profesorado que integra el 

Seminario de Cooperación y Educación para el desarrollo de la Fundación, que viene 

trabajando voluntariamente con nosotros desde el año 2000.  

Por otra parte, en nuestra línea de Trabajo y Desarrollo, durante este año se ha 

continuado desarrollando el proyecto Observatorio del Trabajo en la Globalización 

gracias al apoyo tanto de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga y de la AECID 

como de la Generalitat Valenciana. El objetivo de este proyecto de formación a 

trabajadores y trabajadoras es fortalecer la relación entre organizaciones sindicales del 

Norte y del Sur a través de la  promoción de acciones para contribuir a la defensa y 

generalización de las Normas Fundamentales del Trabajo reconocidas por la Organización 

Internacional del Trabajo. La pretensión es introducir en el sindicalismo cotidiano la 

reivindicación de la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de países del Sur. El 

objetivo final es fortalecer a las secciones sindicales de CCOO-PV en la defensa solidaria 
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de los derechos laborales, haciéndoles actores del cambio de modelo de crecimiento 

económico. En este proyecto se ha involucrado tanto la Confederación como distintas 

Federaciones de rama de CCOO PV. 

También nuestro trabajo de sensibilización se ha extendido a muchos municipios de la 

Comunidad Valenciana gracias al trabajo de los Grupos Territoriales de la Fundación 

de las distintas comarcas. Son numerosos los actos organizados: desde conferencias a 

montajes de exposiciones, visitas de las contrapartes, Jornadas para la globalización del 

trabajo digno, participación en ferias solidarias, en cursos, etc, todos ellos con el objeto 

de dar a conocer el trabajo de cooperación que realiza la fundación y que es apoyado por 

distintas administraciones públicas de nuestra Comunidad. 
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Proyectos de educación 

Línea: Trabajo y desarrollo 

Título Periodo de 
ejecución Socios Financiación Cofinanciador Población beneficiaria 

                                   
EL OBSERVATORIO DEL 
TRABAJO EN LA 
GLOBALIZACIÓN. 
Proyecto de 
Sensibilización para la 
defensa del trabajo 
digno en el mundo 
dirigido a 
trabajadores/as 
valencianos/as. 

 

 
2008 a 2009  

 
Fundación Paz y 

Solidaridad Serafín 
Aliaga, 

Federaciones, 
Secciones Sindicales 

y Uniones 
Intercomarcales de 

CCOO PV 

 
70.964,16 euros 

 
Generalitat 

Valenciana 2008 

 
Delegados/as sindicales, 
afiliados y afiliadas, y 
población en general 

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal 

Título Periodo de 
ejecución Socios Financiación Cofinanciador Población beneficiaria 

 
INTERACTUEM A 
L’ESCOLA. 
Proyecto de formación 
en educación para el 
desarrollo dirigido a 
educación infantil, 
primaria y secundaria. 
 

 
Curso escolar 
2008/09 

 
Seminario de 
Cooperación y 
Educación para 
el Desarrollo de 
Pau i Solidaritat 
y la Federación 

de Enseñanza de 
CCOO PV  

 
74.193,67euros 

 

 
Generalitat 

Valenciana 2008 
 

 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos 
de centros del País 
Valencià: 
9.164 alumnos/as y 
profesores/as. 

 
INTERACTUEM A 
L’ESCOLA. II Edición 
Proyecto de formación 
en educación para el 
desarrollo dirigido a 
educación infantil, 
primaria y secundaria. 
 

 
Curso escolar 
2009/10 

 
Seminario de 
Cooperación y 
Educación para 
el Desarrollo de 
Pau i Solidaritat 
y la Federación 

de Enseñanza de 
CCOO PV  

 
15.100,84 euros 

 
Fondos Propios 

 

 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos 
de centros del País 
Valencià: 
alumnos/as y 
profesores/as. 
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Acciones de Sensibilización realizadas 

Son numerosas las acciones de sensibilización que hemos realizado en este año con el 

apoyo de los grupos de Pau i Solidaritat de las diversas comarcas del País Valencià. Las 

detallamos a continuación. 

 

Visitas de las contrapartes  

√ Participación de las contrapartes de IAA de Perú, ADC de Perú, CIPRES de Nicaragua y 

El puente de M en los días: 5 de Octubre en sede de CCOO de Alicante, el 7 de Octubre 

en sede de CCOO de Valencia y el 8 de Octubre en sede CCOO Castellón, dentro de las 

“Jornadas sobre trabajo decente para erradicar la pobreza: cumplimiento de los ODM” en 

el marco del proyecto del Observatorio del trabajo.  

√ Visita y entrevistas mantenidas con representantes de CCOO de Alcoi y con el 

Ayuntamiento de Alcoi, el 2 de octubre del 2009. 

√ Conferencia de CIPRES e IAA en la inauguración del curso escolar de Escuela de 

Formación de Personas Adultas Vicent Ventura, en Valencia el 6 de octubre del 2009. 

 

Participación en jornadas y ferias 

√. Participación en la Feria Alternativa de Castellón del 19 al 22 de marzo del 2009 en las 

Fiestas de Madalena. 

√. Participación en el Encuentro asociativo de la Semana Intercultural de Alzira 

“AlzIntercultural” celebrada del 12 al 21 de Mayo del 2009 y organizada por el 

Ayuntamiento de Alzira. 

√. Participación en Conferencia “La lucha popular contra el Neoliberalismo y la 

privatización en Guatemala” celebrada el 20 de Mayo del 2009 en la Universidad de 
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Valencia- La Nau. 

√. Participación en el “Día de la Cooperación internacional”, el 30 de Mayo del 2009, 

organizada por la Unión Territorial de Castellón de la CVONGD 

√. Participación en la “XIII Xarxa Solidaria: Ahora más solidarios que nunca”, el 31 de 

Mayo del 2009 organizado por la Unión Territorial de Alicante de la Coordinadora 

Valenciana de ONGDs. 

√. Presentación al público general de la web www.interactuem.org , el 3 de Junio de 

2009 en el Centro Sindical 1º de Mayo en Valencia. 

√. Presentación de Correspondencias en las “I Jornadas de pedagogía y audiovisuales. 

Búsqueda de herramientas para la educación” el 6 de Junio, organizado por Centro de 

cultura contemporánea Octubre en Valencia. 

√. Presentación al público general de la web www.interactuem.org , el 14 de Octubre de 

2009 en la sede de CCOO de Alicante, el 15 de Octubre de 2009 en la sede de CCOO de 

Castellón, el 19 de Octubre en Centro de Educación Ambiental El Teularet en Moixent, el 

22 de octubre en la sede de CCOO de Elxe y el 3 de Noviembre de 2009 en la 

Universidad de Alicante.  

√. Presentación de “Correspondencias Audiovisuales: Experiencia de interacción entre 

alumnado de secundaria para trabajar educación para el desarrollo humano y sostenible 

en las aulas” en el Salón de Actos de 1º de Mayo de Valencia. 

√. Participación en la mesa de ponencias en la presentación del I Premio Nacional de 

Educación para el Desarrollo Vicent Ferrer 2009, otorgado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en colaboración con el Ministerio de 

Educación, a la propuesta didáctica “Ciclos por el desarrollo” realizada a partir del 

proyecto “Interactuem a l’Escola”. Dicho acto fue realizado el 10 de Noviembre del 2009 

por el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. 

√. Participación en las Jornadas de Formación de la Campaña Solidaria 2009 el 19, 20 y 

21 de Noviembre, organizado por la Consellería de solidaridad y ciudadanía de la 

Generalitat Valenciana. 

 

Exposiciones montadas 
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La Fundació Pau i Solidaritat: globaliza el trabajo digno (en el marco del Proyecto 

Observatorio del Trabajo) 

√ En Septiembre del 2009, en la sede de CCOO de Alcoi. 

√ En primera quincena de Octubre del 2009, en la sede de CCOO de Alicante. 

√ En Octubre del 2009, en la sede de CCOO de Castellón. 

√ En primera quincena de Noviembre del 2009, en la sede de CCOO de Vinaroz. 

√ En Noviembre del 2009, en IES Berenguer Dalmau, sección de Ciclos Formativos. 

√ En Noviembre- Diciembre del 2009, en la sede de CCOO de Benidorm. 

√ En Noviembre del 2009, en la sede de Forem PV- Valencia y Forem PV- Castelló CCOO. 

√ En Diciembre del 2009, en Centre Social les Llimeres de La Vall d’Uixó. 

√ En Diciembre del 2009, en la sede de CCOO de Denia. 

 

El Sud Treballa (en el marco del Proyecto Observatorio del Trabajo) 

√ En Octubre del 2009, en la sede de CCOO de Valencia. 

√ En Octubre-Noviembre del 2009, en la sede de CCOO de 1º de Mayo de Valencia. 

√ En Noviembre del 2009, en IES Berenguer Dalmau de Catarroja, sección de Ciclos 
Formativos. 

√ En Diciembre del 2009, en la sede de CCOO de Castellón. 

√ En Diciembre del 2009, en la sede de CCOO de Vinarós. 

 

Otra infancia en este mundo 

√ Febrero de 2009, en Hotel de Asociaciones de la Regidoria d’Alacant.  

√ Junio de 2009, en la celebración del día mundial contra el trabajo infantil en la Tenda 

de Tot el Món de Puerto de Sagunto. 

√ Junio de 2009, en el Consell de la Joventut d’Ontinyent. 

Mujer, municipio y desarrollo local en Perú  
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√ Abril y Mayo de 2009, en la sede de CCOO en Ontinyent. 

 

 

Cursos organizados 

Recursos didácticos para la educación en valores: “Mou-te en drets”. Realizado 

durante el mes de Abril y Mayo del 2009 en el Consell Local de la Juventut d’Ontinyent. 

Publicaciones y Difusión 

UNIDAD DIDÁCTICA Y DVD 

Título: Correspondencias 

Tipo de material: Unidad didáctica con actividades para secundaria a partir del DVD que 

recoge tres documentales. Dichos documentales recogen la experiencia de los talleres de 

cine que desarrollamos con jóvenes estudiantes de 3º de la ESO del IES La Marxadella de 

Torrent (Valencia) y con jóvenes de Institución Educativa Agropecuaria de Amparaes 

(Cuzco, Perú). Material editado dentro del marco del proyecto “Interactuem a l’Escola” 

ejecutado en el curso escolar 2008/2009.  

Web 

Título: www.observatorideltreball.org 

Tipo de Material: Página web dentro de la campaña del Observatorio del trabajo en la 

globalización. 

Web 

Título: www.interactuem.org 

Tipo de Material: Página web dentro de la campaña de Interactuem a l’escola.  

Web 

Título: www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2009 
 

19

Tipo de Material: Página web de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

Artículos publicados 

Revista T.E. País Valencià de la Federación de Enseñanza PV 

Periódico Mediterráneo de Castellón. 

Periódico Lo Clar de Ontinyent 

V. Incidencia política 

√ Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD, tanto en Alicante como en 

Castellón y en Valencia.  

√ Miembros de los Consejos de Cooperación o de Participación Social de los 

Ayuntamientos de Alcoi, Alicante, Alzira, Elda, Ontinyent, Petrer y Villena. 

√ Miembro del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat 

Valenciana.  
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VI. Memoria Económica  

2009 
 
INGRESOS      GASTOS 
 
Aportación 0’7% CCOO 
PV 

95.441,43  Proyectos cooperación 709.667,59 

Administraciones públicas 756.561,07  Proyectos de Educación y 
sensibilización 

118.770,38 

Patrocinadores y 
colaboradores 

1.279,44  Administración y 
captación de fondos 

26.343,22 

Donaciones privadas 2.831,67  TOTAL GASTOS 854.781,19 

Otros ingresos financieros 174,99    

Otros ingresos 44,57  EXCEDENTE POSITIVO 1.551,98 

TOTAL INGRESOS 856.333,17   
 

BALANCE 

 2009 
TOTAL INGRESOS 856.333,17 

TOTAL GASTOS 854.781,19 

Balance ingresos - gastos 1.551,98 

 

Financiación y apoyos 

Aportación 0’7% de organizaciones de CCOO PV 
 
Confederación Sindical de CCOO PV 
 
Uniones Intercomarcales 

L’Alacantí-Les Marines 
Baix Vinalopó-Vega Baixa 
L’Alt, Mitjà i Valls del Vinalopó 
Comarques del Nord 
Camp de Morvedre-Alt Palància 
Camp de Túria-Els Serrans-Racó d’Ademús 
Comarques Centrals 
Comarques de L’Horta 
Foia de Bunyol-Plana d’Utiel-Requena 
La Ribera-La Safor 
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Federaciones de CCOO PV 
ACTIVIDADES DIVERSAS 
FEAGRA 
FSAP 
COMFIA 
FECOMA 
ENSENYAMENT 
FECOTH 
MINEROMETAL·LÚRGICA 
PENSIONISTES 
FITEQA 
SANITAT 
COMUNICACIÓ I TRANSPORTS 

 
Aportación extraordinarias de organizaciones de CCOO PV 
 

Escola de Formació de Persones Adultes “Vicent Ventura” 
FEIS (Fundació d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals) 
Fundació CITMI-CITE 
Sección Sindical de FGV 

 
 
Entidades públicas 
 

Comisión Europea 
 
Autonómica 
Generalitat Valenciana 
 
Provincial 
Diputació d’Alacant 
Diputació de Castelló 
Diputació de València 
 
Municipal 
Alacant 
Alcoi 
Aldaia 
Alzira 
Castelló 
Elda 
Gandia 
Ontinyent 
Petrer 
Torrent 
València 
Villena 

 
Aportaciones privadas 
 

Caixa Popular 
Cines El Punt (Alzira) 
Federació de Cases de Joventut de la C.V. 
Comunidad escolar de los centros educativos: C.P. El Crist de Meliana, C.P. El Parque 
de La Cañada-Paterna y C.P. La Olla de Altea. 
Ángeles Hernández García (Vinaroz) 
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VII. Directorio 
 

Sede 
 
Convent Carmelites, 1     VALÈNCIA  46010  
Tel. 963 39 26 46     Fax. 963 93 29 28 
pauisolidaritat@pv.ccoo.es 
  
Delegaciones 
 
Comarques del Nord 
Plaça de les Aules, 6    CASTELLÓ 12001   
Tel. 964 22 60 16 Fax. 964 23 11 07 
C/ Sogorb 118  VALL D’UIXÓ 12600  
Tel. 964 66 20 56 Fax. 964 66 20 56 

Comarques Camp de Morvedre, Alt Palància 
C/ del treball, 18    PORT DE SAGUNT 46520  
Tel. 962 67 47 27 Fax. 962 68 04 01 
 
Comarques Camp del Túria, Els Serrans, Racó d’Ademús  
C/ Juan Izquierdo, 57b   LLÍRIA 46160  
Tel. 962 78 34 68 Fax. 962 78 34 68 
 
Comarques Hoya de Buñol, Plana de Utiel-Requena 
Avda. La Violeta, 2-1    BUÑOL 46360  
Tel. 962 50 03 94 Fax. 962 50 33 22 
 
Comarques de La Ribera, La Safor 
C/Salvador Perles, 34b    ALZIRA 46600   
Tel. 962 41 77 95 Fax. 962 40 26 58 
C/ Ciutat de Laval, 22b   GANDIA 46700  
Tel. 962 95 41 36 Fax. 962 87 77 45 
 
Comarques Centrals 
C/ Corretgeria, 2   XÀTIVA 46800   
Tel. 962 27 56 42 Fax: 962 27 56 42 
C/ Sant Isidre, 13   ALCOI  03803   
Tel. 965 54 39 66 Fax. 964 54 38 65 
Pl. de la Coronació 28-2  ONTINYENT 46870  
Tel. 962 91 45 04 Tel. 962 91 32 93 
 
Comarques L’Alacantí-Les Marines 
Avda. Salamanca, 33  ALACANT 03005     
Tel. 965 98 21 23 Fax. 965 13 12 55 
 
Comarca del Vinalopó i la Vega Baixa 
C/ Illueca, 2, 3ª planta  ELX  03206  
Tel. 965 46 33 00 Fax. 965 46 11 10 
Avda. Reina Victoria, 25  ELDA 03600  
Tel. 965 38 79 47 Fax. 965 39 62 93 
 
 

RED DE PAZ Y SOLIDARIDAD 
Sede Central 
Rafael Calvo, 7, Esc. Dcha. 1ºD   
MADRID  28010  
Tel. 914440950 Fax. 914461977 
fps@fps.ccoo.es 


