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I. El trabajo de cooperación para el desarrollo 

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. 

Continuamos con la consolidación del 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.  

México 

Al igual que en los últimos años, en 2014 hemos seguido apoyando el trabajo 

desarrollado en México a través de la organización El Puente SC. El Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible puesto en marcha por esta organización está obteniendo muy 

buenos resultados y está favoreciendo a la población indígena en la constitución de 

estructuras de base que permiten y garantizan la viabilidad y sostenibilidad del manejo 

tanto de sistemas de agua potable, electrificación, tecnologías apropiadas (estufas 

ahorradoras de leña), así como el aumento de las capacidades de la población ya que son 

agentes activos de su propio desarrollo y mejora en la calidad de vida. En las 

comunidades indígenas de Chiapas, las condiciones de vida son muy duras, además de 

sufrir una secular marginación y una constante represión hacia sus organizaciones de 

base, y sobre todo hacia sus mujeres. Los resultados obtenidos a través de las acciones 

desarrolladas son muy positivos, y se puede comprobar tanto en el impacto que están 

teniendo sobre sus condiciones de vida, como por el apoyo en la reivindicación de los 

derechos de la población indígena. Dentro del Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible para las Comunidades Indígenas de Chiapas, se han ejecutado y se ha 

conseguido financiación durante 2014, los siguientes proyectos: 

Proyectos  
Título del proyecto Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador Población 

beneficiaria 
 
1.- Instalación y 
capacitación de sistemas 
de agua potable, 
electrificación y 
tecnologías apropiadas 
para la mejora del hábitat 
comunitario en 5 
comunidades indígenas de 
la Región de los Altos de 
Chiapas. 
 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
47.675,56 € 

 
Período de 
ejecución 

(2013/2014) 

 
Diputación de 

Valencia. 
(Convocatoria 2012) 

 
Comunidades 

indígenas 
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2.- Proyecto de 
capacitación y mejora del 
hábitat comunitario para 
mujeres indígenas de 4 
comunidades indígenas del 
Municipio Lucio Cabañas 
en la Región de los Altos 
de Chiapas 
 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
3.200,00 € 

 
Período de 
ejecución 
(2014) 

 
Ayuntamiento de 

Alzira. 
(Convocatoria 2014) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 
3.- Proyecto de 
capacitación, mejora del 
hábitat comunitario en 5 
comunidades y mejora del 
sistema de agua en la 
comunidad indígena San 
Pedro Guerrero en la 
Región de los Altos de 
Chiapas. 
 
 
 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
4.484,10 € 

 
Período de 
ejecución 
(2014) 

 
Ayuntamiento de 

Ontinyent.   
(Convocatoria 2014) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 
4.- Instalación y 
capacitación de sistemas 
de agua potable, 
electricidad y tecnologías 
apropiadas para la mejora 
del hábitat comunitario de 
tres comunidades 
indígenas de la Región de 
los Altos de Chiapas. 
 
 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
47.581,23 € 

 
Período de 
ejecución 
(2014) 

 
Diputación de 

Valencia.   
(Convocatoria 2013) 

 
Comunidades 

indígenas 
 

 
5.- Proyecto de 
construcción sistemas de 
electrificación, agua y 
tecnologías apropiadas y 
fortalecimiento de 
capacidades organizativas 
y técnicas para la mejora 
del hábitat y salud 
comunitaria en 34 
comunidades indígenas de 
las Regiones “Los Altos” y 
“Selva” de Chiapas.  
 
 

 
Departamento 

de Chiapas 

 
El Puente S.C. 

 
47.846,87 € 

 
Período de 
ejecución 
(2015) 

 
Diputación de 

Valencia.   
(Convocatoria 2014) 

 
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 de 

Nicaragua. Por una parte, concentrados en propuestas de apoyo a cooperativas de 

producción agrícola así como contribuir a un importante proceso de fortalecimiento 

organizativo de más de 70 cooperativas campesinas de todo el país. Por otro lado, una 

de las líneas estratégicas que desarrolla CIPRES es la creación de una red de 

Comercialización de la Producción agropecuaria de las cooperativas de base, así como de 

las Uniones y Centrales de Cooperativas afiliadas a FECODESA (Federación de 
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Cooperativas para el Desarrollo) que viene atendiendo durante largo tiempo, a través del 

Centro de Comercialización Campesino ubicado en la ciudad de Managua.  

Durante este último año, desde Pau i Solidaritat el trabajo con CIPRES ha continuado en 

las acciones previas a la puesta en marcha del Proyecto “Desarrollo productivo, mejora 

ambiental y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas agrícolas de Matagalpa”, el 

cual fue aprobado por la Generalitat Valenciana en su convocatoria de proyectos en 2013 

y que tendrá inicio en enero de 2014, y también se ha formulado un nuevo proyecto 

denominado “Mejora de las condiciones productivas, nutricionales, higiénico-ambientales 

y organizativas de 70 familias en la comunidad El Chimborazo de Jinotega”, el cual ha 

sido aprobado por la Generalitat Valenciana en su convocatoria de proyectos de 2014. 

Ambos proyectos centran sus actividades en la mejora de las condiciones de vida del 

campesinado nicaragüense garantizando su derecho a una vida digna, a través de la 

dotación de insumos correspondientes al Programa Productivo Alimentario en pro de 

garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, así como incidir en aspectos 

de mejora ambiental y protección de recursos naturales, como fuentes de agua. Un 

componente en el que se incide particularmente es en el fortalecimiento de la sociedad 

civil, ya sea a través de la conformación de cooperativas agrícolas y el acompañamiento 

en su proceso hasta ser autogestionada por sus socios, como por el apoyo en la gestión 

de grupos comunitarios.  

Proyectos  
Título del 
proyecto Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 

Población 
beneficiaria 

      
 
6.- Desarrollo 
productivo, 
mejora ambiental 
y fortalecimiento 
organizativo de 7 
cooperativas 
agrícolas de 
Matagalpa. 

 

 
Departamento de 

Matagalpa. 

 
Centro para la 
Promoción, la 

Investigación y el 
Desarrollo Rural y 

Social 
(CIPRES) 

 

 
145.117,19 € 

 
Período de 
ejecución 

(2014/2015) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(Convocatoria 2013)  

 
Productores/as 

campesinos 
asociados 

(cooperativas). 

 
7.-  Mejora de las 
condiciones 
productivas, 
nutricionales, 
higiénico-
ambientales y 
organizativas de 
70 familias en la 
comunidad El 
Chimborazo de 
Jinotega.  
 

 
Departamento de 

Jinotega. 

 
Centro para la 
Promoción, la 

Investigación y el 
Desarrollo Rural y 

Social 
(CIPRES) 

 

 
122.840,68 € 

 
Período de 
ejecución 

(2015/2016) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(Convocatoria 2014)  

 
Productores/as 

campesinos  

 

 

 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2014 
 

6 

Perú 

En Perú, continuamos con el apoyo iniciado hace 12 años a los procesos de democracia 

participativa y desarrollo rural impulsado por las comunidades indígenas quechuas de 

Cusco, el Instituto para una Alternativa Agraria (IAA) y la Federación 

Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC). A través del Programa Sierra 

Productiva, en el que se está trabajando en seis regiones de la sierra andina peruana, 

impulsando acciones dirigidas a las organizaciones sindicales campesinas, las cuales 

están liderando una propuesta de desarrollo integral sostenible: mejora de la producción, 

transformación y comercialización de productos agropecuarios, reducción de la 

desnutrición infantil, mejora de la salud y salubridad comunitaria, 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. 

Proyectos 

Título del proyecto Región/Zona Contraparte Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
 
8.- Proyecto integral 
demostrativo de 
desarrollo sostenible y 
democracia participativa 
del campesinado indígena, 
impulsado por las 
organizaciones sindicales 
campesinas en Cusco 
(Perú). 
 

 
Departamento 

de Cusco 
 

 
Instituto para 

una 
Alternativa 

Agraria 
(IAA) 

 
665.359,00 €  

 
Período de 
ejecución 

(2011/2014) 

 
Generalitat 
Valenciana 

(Convenio 2010)  

 
Indígenas, 

organizaciones de 
base y sindicales 

campesinas 

  
 
 
 

OTROS PROYECTOS 

 
 Proyecto aprobado que implica tanto al Área de Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo como al Área de Cooperación al Desarrollo.  
 

En 2014 fuimos beneficiadas con el Proyecto Demostrador: Solución Integral para 
la Gestión y Justificación de proyectos de cooperación del sector Cooperación 
Internacional para el Desarrollo”  dentro del “Programa ONGs en Red”.  
 
Dicho proyecto tiene como objetivo la adopción por parte de las ONGDs de soluciones 
TIC, mediante la implantación de una solución tecnológica integral que permitirá realizar 
de forma telemática el reporte y la justificación de la subvenciones concedidas por la 
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 
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Título del proyecto Descripción Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 
 
9-  Proyecto Demostrador: 
Solución Integral para la 
Gestión y Justificación de 
proyectos de cooperación del 
sector Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo. 

 
Adopción por parte de 

las ONGDs de 
soluciones TIC, 

mediante la 
implantación de una 
solución tecnológica 

integral que permitirá 
realizar de forma 

telemática el reporte y 
la justificación de  

subvenciones 
 

 
25.000,00 €  

 
Donación en 

especie 

 
AECID (Agencia 

Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo) y Red.es  

 
ONGDs 

 

 

II. Las acciones de solidaridad y de comercio justo 

Nicaragua 

Distribución y venta de café de Nicaragua procedente de cooperativas 

autogestionadas. 

Localización: Nicaragua y País Valencià. 

Fondos 2014: 2.618,02 euros. 

Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO del BBVA de Valencia, de la 

Universitat de València, y de la Universitat Jaume I de Castelló; Federación de 

Pensionistas y Jubilados de CCOO PV de Alicante; Fundació Pau i Solidaritat PV-Castelló; 

Uniones Locales de CCOO PV de Vinarós, y de La Vall d’Uixó; Peluquería Luci de 

Rocafort; y personas voluntarios/as en Vila-real y La Vall d’Uixó. 

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

procedente de Nicaragua producido por Cooperativas de pequeños propietarios tuteladas 

por CIPRES, nuestra contraparte en los Proyectos de cooperación para el desarrollo en 

este país. 

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

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

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

mercados internacionales. 

 

III. Sensibilización y educación para el desarrollo 
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El año 2014 para el área de Sensibilización y Educación de Pau i Solidaritat ha sido de 

continuidad de las acciones de educación para el desarrollo que desde hace años venimos 

impulsando en el País Valencià en el ámbito de la educación formal y no formal, acciones 

que promuevan una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 

comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del 

desarrollo humano sostenible:  

- por una parte los proyectos de Educación para el desarrollo realizados en el 

ámbito de la educación formal, implicando a la comunidad educativa a través de 

formación a docentes, intervenciones con el alumnado en centros educativos y 

elaboración de materiales didácticos para trabajar en el aula, que faciliten la 

comprensión critica del modelo de globalización y reafirmen el vínculo entre el 

desarrollo, la justicia y la equidad.  

- y por otra, el proyecto Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigido a 

trabajadores y trabajadoras valencianas, en defensa del trabajo decente como 

vehículo para el desarrollo humano sostenible a través de su participación en la 

cooperación al desarrollo y la práctica de una acción sindical internacional de 

carácter solidario. 

Durante el curso escolar 2013/ 2014  hemos ampliado nuestro trabajo en Educación para 

el Desarrollo en Educación Formal en Valencia, Cataluña y Euskadi, a través de un 

proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) 

en el que hemos trabajado en red con las Fundaciones de Paz y Solidaridad de estos 

territorios. 

 

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal 

Hemos seguido impulsando el proyecto Interactuem a l’escola en la educación formal con 

el que aglutinamos nuestras propuestas de educación para el desarrollo dirigidas a 

alumnado y profesorado de educación infantil, primaria y secundaria.  

Durante el curso escolar 2013/2014 y 2014/2015, hemos seguido con esta línea de 

trabajo contando con la experiencia acumulada, materiales contrastados, innovadores, 

adaptados, propuestas didácticas de éxito y con novedades basadas en las necesidades 

de los beneficiarios/as del proyecto, así como en las propuestas del Seminario de 

Cooperación y Educación para el Desarrollo formado por personas docentes 

vinculadas a la Fundación y técnicas del área de educación para el desarrollo. Todo ello 

puesto a la disposición de la formación del profesorado para la introducción de la 

Educación para el Desarrollo en el Proyecto Educativo de Centro. Objetivo este último 

que ha marcado nuestra propuesta y ha permitido ofrecer al profesorado oportunidades 
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de transversalización de un tema tan complejo como el del desarrollo. Con el proyecto 

hemos realizado una triple acción:  

Por una parte, la ampliación de los contenidos de la web del proyecto 

(www.interactuem.org). Esta herramienta ha permitido que los docentes y el 

alumnado tenga disponible vía on-line en cualquier momento todos los recursos 

didácticos que ofrece nuestra propuesta (cuentos, exposiciones, juegos...). También 

ha servido para ofrecer difusión al proyecto y para permitir al profesorado ampliar 

conocimientos y formarse en Educación para el Desarrollo.  

Por otra parte, hemos ofrecido TALLERES de FORMACIÓN en los centros educativos de 

infantil, primaria y secundaria para el profesorado con el objeto de profundizar en el 

tratamiento del concepto de desarrollo. Mediante dichos talleres se ha conseguido, 

llegar al profesorado y que este, a su vez, realice actividades con su alumnado, 

llevando un seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de la propuesta 

didáctica. Estos talleres se han configurado alrededor de los recursos educativos que 

venimos proporcionando a los centros desde Pau i Solidaritat.  

Gracias al financiamiento de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, 

durante el curso escolar 2013/2014 y 2014/1015 hemos desarrollado acciones en centros 

educativos del País Valencià en la línea de trabajo propuesta por el proyecto Interactuem 

a l’escola en un total de 13 centros de infantil y primaria y 10 centros de Secundaria, 

participando un total de tres mil quinientos sesenta y siete alumnos/as y doscientos 

cuarenta y seis docentes.  

Por otro lado y contando con la financiación de la AECID dentro del proyecto 

“Interactuemos, proyecto de educación para el desarrollo en primaria, secundaria y 

formación profesional en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Euskadi”, hemos 

trabajado en agrupación y de manera coordinada con las Fundaciones de Paz y 

Solidaridad de estos territorios en un total de 9 centros de infantil y primaria (5 de ellos 

en el País Valencià) y 12 centros de secundaria (6 de ellos en el País Valencià); en estas 

acciones han participado un total de cuatro mil ciento doce alumnos y alumnas y 

doscientos doce docentes, de los cuales corresponden al País Valencià dos mil 

novecientos cincuenta y ocho alumnos/as y ciento cincuenta docentes.  

Dentro de este proyecto realizamos el 27 de junio de 2014 una Jornada de Reflexión e 

Intercambio de Experiencias, que contó con la asistencia de treinta personas. Esta 

actividad surge a raíz de las experiencias puntuales de intercambio llevadas a cabo en 

cursos escolares anteriores por centros participantes en la propuesta didáctica promovida 

por la Fundació Pau i Solidaritat PV. El objetivo de esta jornada era reflexionar sobre la 

educación para el desarrollo y la incorporación del enfoque en derechos en el aula, así 

como compartir las experiencias de los docentes con los recursos de la Web y del 

proyecto en sus centros.  
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Estos proyectos también nos han permitido editar reeditar materiales didácticos con 

actualizaciones: 

- La nueva guía didáctica Otra infancia en este mundo que contiene la 

propuesta didáctica para infantil y primaria que realizamos desde la fundación, 

este material contiene el cuaderno de la Guía Didáctica del profesorado y el de 

Materiales para el Aula. 

- Exposición de fotografías Otra infancia en este mundo, con la que 

acercamos la realidad de los niños y niñas de Latinoamérica a nuestro alumnado. 

- Cuaderno del profesorado para educación secundaria con propuestas didácticas 

a partir de los materiales disponibles en la Web interactuem.org, donde se 

temporaliza el trabajo por sesiones y se sugieren las actividades a trabajar en 

cada sesión dependiendo del eje temático. 

- DVD Crónicas Audiovisuales, propuesta didáctica para educación secundaria y 

ciclos formativos en defensa del trabajo digno en el mundo. 

- Exposición de fotografías el Sur Trabaja, para alumnado de secundaria sobre 

los efectos y actores de la globalización económica, los derechos laborales, la 

solidaridad... 

Coincidiendo con el 25 Aniversario de la aprobación por parte de Naciones Unidas de la 

Convención de los Derechos del Niño, durante el primer trimestre del curso 2014/2015, 

organizamos con un total de siete centros de infantil y primaria y dos de educación 

especial, con una participación de mil doscientos setenta alumnos y alumnas, la Fiesta 

de los Derechos de los Niños y las Niñas. Esta actividad consistía en: proporcionar a 

los centros de infantil y primaria interesados en participar, materiales didácticos para 

trabajar durante un trimestre aspectos relacionados con los derechos de los niños y las 

niñas, realizar sesiones formativas con el profesorado a partir de los materiales que 

ofertamos para que estos puedan trabajar en el centro y en el aula, realizar alrededor del 

20 de noviembre, fecha del aniversario de la Convención, acciones conjuntas con el 

alumnado de los centros participantes. Estas acciones fueron: 

- Parlamento de los derechos de los niños y las niñas: el alumnado de 3er ciclo después 

de haber trabajado en sus centros los derechos de la infancia participó con autoridades 

locales en un parlamento en defensa de estos derechos, presentando a los y las 

responsables políticos cuáles son sus reivindicaciones para que los derechos sean una 

realidad para todos y todas. 

- Fiesta de los derechos: el alumnado de infantil y de 1er y 2º ciclo de primaria de varios 

centros participa en un encuentro lúdico conjunto, en el que a partir de juegos 
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celebramos la fiesta en defensa de los derechos. 

 

 

Línea: Trabajo y desarrollo 

En esta línea de Trabajo y Desarrollo, seguimos impulsando nuestra campaña de 

sensibilización Observatorio del Trabajo en la Globalización, dirigida a los 

trabajadores y las trabajadoras valencianas para que contribuyan a la defensa del trabajo 

digno en todo el mundo. Esta campaña se realiza en coordinación con la red de 

fundaciones paz y solidaridad del estado español; en concreto y para seguir dotando de 

contenido la web www.observatorideltreball.org y enviar a las personas suscritas el 

boletín mensual de información, con la Fundación Paz y Solidaridad de Eskadi.  

El proyecto financiado por la Generalitat Valenciana “OBSERVATORIO DEL TRABAJO EN 

LA GLOBALIZACIÓN. Formación y Sensibilización de la población trabajadora valenciana, 

especialmente de jóvenes y docentes, sobre la defensa del trabajo decente en el mundo” 

nos ha permitido dirigirnos más concretamente a los y las trabajadoras jóvenes de 

nuestra Comunitat. A través de las siguientes acciones: 

Elaboración y difusión de boletines informativos en defensa del trabajo digno, enviados a 

las personas subscritas a la web www.observatoriodeltrabajo.org.  

Exposición itinerante El Sur Trabaja, los efectos de la globalización en el mundo 

laboral, expuesta en los siguientes lugares y abierta al público en general: 

- Sede de CCOO Ontinyent, del 14 al 30 de mayo de 2014. 

- Biblioteca municipal Eduard Escalante Valencia, del 23 de junio al 11 de julio de 
2014. 

- Sede de CCOO Puerto de Sagunto, del 12 al 26 de septiembre de 2014. 

- Escola de Persones Adultes Vicent Ventura de Valencia, del 22 de septiembre al 
24 de octubre de 2014. 

- Sede de CCOO Buñol, del 6 al 31 de octubre de 2014. 

- Sede de CCOO Castellón, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2014. 

- Sede de CCOO Onda, del 2 al 16 de diciembre de 2014. 

- Sede de CCOO Vinaròs, del 18 al 30 de diciembre de 2014. 
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Jornadas “Jóvenes, trabajo y globalización”, realizadas el día 15 de diciembre en el 

salón de actos de CCOO PV, a las que asistieron 50 personas, el objetivo de las jornadas 

era reflexionar sobre la defensa de los derechos laborales en el contexto de la 

globalización y sobre la situación del  empleo de la juventud en España y de quienes 

trabajan en el exterior. 

Proyectos de educación realizados 

Línea: Trabajo y desarrollo  

Título 
Periodo de 
ejecución 

Socios Financiación Cofinanciador 
Población 

beneficiaria 

                                   
OBSERVATORIO DEL 
TRABAJO EN LA 
GLOBALIZACIÓN. 
Formación y 
Sensibilización de la 
población trabajadora 
valenciana, 
especialmente de 
jóvenes y docentes, 
sobre la defensa del 
trabajo decente en el 
mundo. 

 
2013-2014  

 
Seminario de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo de Pau i 

Solidaritat, Federación de 
Enseñanza y Secretaria de 

Juventud de CCOO PV 

 
53.445,97 euros 

 
Generalitat 
Valenciana 
(Convocatoria 

2012) 

 
Infancia, juventud, 

docentes y 
población 

trabajadora 
valenciana en 

general 

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal 

Título 
Periodo de 
ejecución Socios Financiación Cofinanciador 

Población 
beneficiaria 

 
INTERACTUEMOS. 
Proyecto de educación 
para el desarrollo en 
primaria, secundaria y 
formación profesional 
en la Comunidad 
Valenciana, Cataluña y 
Euskadi. 

 
2013-2014 

 
Seminario de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo de Pau i 

Solidaritat, Fundació Pau i 
Solidaritat Catalunya, 

Fundació Paz y Solidaridad 
Euskadi, Federaciones de 
Enseñanza de CCOO del 

País Valencià, de Catalunya 
y de Euskadi  

 
78.914,00 euros 

 

 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 
(AECID) 

(Convocatoria 
2012) 

 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Primaria, 
Secundaria y 
Formación 
Profesional. 

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

 
2014-2015 

 
Seminario de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo de Pau i 

Solidaritat y la Federación 
de Enseñanza de CCOO PV.  

 
5.349,76 euros 

 

 
Diputación de 

Valencia 
(Convocatoria 

2013) 
 

 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Infantil, Primaria y 
Secundaria de la 
provincia de 
Valencia. 

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

 
2014-2015 

 
Seminario de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo de Pau i 

Solidaritat y la Federación 
de Enseñanza de CCOO PV. 

 
36.098,07 euros 

 
Generalitat 
Valenciana 
(Convocatoria 

2013) 
 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Infantil, Primaria y 
Secundaria de la 
provincia de 
Valencia. 
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Proyectos aprobados en 2014 para ser ejecutados en 2014 y 2015 

Título 
Periodo de 
ejecución 

Socios Financiación Cofinanciador 
Población 

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

 
2014-2015 

 
Seminario de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo de Pau i 

Solidaritat y la Federación 
de Enseñanza de CCOO PV.  

 
5.745,85 euros 

 

 
Diputación de 

Valencia 
(Convocatoria 

2014) 
 

 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Infantil, Primaria y 
Secundaria de la 
provincia de 
Valencia. 

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

 
2014-2015 

 
Seminario de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo de Pau i 

Solidaritat y la Federación 
de Enseñanza de CCOO PV. 

 
39.679,35 euros 

 
Generalitat 
Valenciana 
(Convocatoria 

2014) 
 

 

 
Alumnado y 
profesorado de 
Infantil, Primaria y 
Secundaria de la 
Comunitat 
Valenciana. 

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, 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. Las detallamos a continuación. 

 

Acciones de Sensibilización realizadas 

Participación en mesas, jornadas y ferias   

√ En Ontinyent, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques Centrals participó con un 

stand, y la instalación de las exposiciones: La cooperació al desenvolupament de Pau i 

Solidaritat y Una altra infància en aquest món, en la Fira per la Solidaritat, el 10 de mayo  

de 2014. 

√ En Castelló, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques del Nord, participó en el Día 

de la Cooperación Internacional con el lema “Otro Mundo es Posible”, en la Plaza Santa 

Clara, durante el día 17 de mayo de 2014. 

√ En Vila-real, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques del Nord, participó con un 

stand y presentación de materiales en la Fira de la Solidaritat i del Voluntariat, en la 

plaça Major a lo largo del día 27 de Octubre de 2014. 

√ En Alicante, la persona responsable de Pau i Solidaritat Comarques L´Alacantí-Les 

Marines, participó en la Mesa Redonda “Cerrando la brecha de la desigualdad”, en el 
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Auditorio de el Claustro (C/ Labradores, 6), el día 31 de Octubre de 2014. 

√ En Vila-real, nuestra responsable del Área de Educación, participó en la I Jornada de 

Cooperación al Desarrollo en una Mesa Redonda bajo la temática “Implicación ciudadana 

en la Cooperación al Desarrollo: Buenas Prácticas”, en la Casa de los Mudina, el día 27 de  

Noviembre de 2014. 

√ En Castelló, el grupo de Pau i Solidaritat en Comarques del Nord, participó en la Fira 

de ONGs, Comerç Just y Ecológic, en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, el 17 de 

diciembre de 2014. 

 

Publicaciones y Difusión 

Páginas web en marcha 

Título: www.observatorideltreball.org 

Tipo de Material: Página de la campaña del Observatorio del trabajo en la globalización. 

 

Título: www.interactuem.org 

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

Guías Didácticas 

Título: Interactuemos: cuaderno del profesorado  

Tipo de Material: Guía didáctica que contiene las propuestas didácticas para educación 

secundaria a partir de los recursos de la web www.interactuem.org. Disponible en 

valenciano y en castellano. 

Título: Otra infancia en este mundo  

Tipo de Material: Reedición en formato cuaderno de la Guía didáctica para profesorado de 

infantil y primaria que contiene la propuesta didáctica para trabajar la exposición de 

fotografías Otra infancia en este mundo y el cuento de Chavela. Disponible en valenciano 

y en castellano. 

Libro-DVD 

Título: Crónicas Audiovisuales: defendiendo el trabajo digno en el mundo 

Tipo de Material: DVD que contiene cinco vídeos: derechos laborales y trabajo; formación 

sindical y represión; mujer y sindicato; privatizaciones y servicios públicos; y recuperar 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2014 
 

15 

el trabajo, con una propuesta didáctica de trabajo para educación secundaria y ciclos 

formativos.  

Trípticos 

Título: El nostre treball de cooperación internacional al desenvolupament 

 

IV. Incidencia política 

√ Colaboradores de la Campaña Mundial por la Educación 2014 en el País Valencià. 

Participación en los actos de la Semana Mundial por la Educación. 

√ Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD, en toda la Comunitat 

Valenciana.   

√ Participación en la Plataforma 2015 y más en el ámbito del País Valencià. 

 

V. Memoria Económica  

INGRESOS       GASTOS 
 

Aportación 0’7% CCOO PV 58.598,36 €  Proyectos cooperación  374.665,48 € 

Administraciones públicas 456.420,33 €  Proyectos de Educación 
y sensibilización 

119.891,00 € 

Patrocinadores y 
colaboradores 

300,00 €  Administración   23.380,23 € 

Donaciones privadas 2.618,02 €  TOTAL GASTOS 517.936,71 € 

Otros ingresos financieros 13,45 €    

Otros ingresos         183,04 €  EXCEDENTE POSITIVO 196,49 € 

TOTAL INGRESOS 518.133,20 €   

 
 

BALANCE  2014 
 TOTAL INGRESOS 518.133,20 € 

 TOTAL GASTOS 517.936,71 € 

 
Balance ingresos - gastos 196,49 € 
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Financiación y apoyos 

Aportación 0’7% de organizaciones de la Confederación Sindical de CCOO PV 

Uniones Intercomarcales 
 

L’Alacantí-Les Marines Baix Vinalopó-Vega Baixa 
L’Alt, Mitjà i Valls del Vinalopó Comarques Centrals 
La Ribera-La Safor Foia de Bunyol-Plana d’Utiel-Requena 
Camp de Túria-Els Serrans-Racó d’Ademús Comarques de L’Horta 
Comarques del Nord Camp de Morvedre-Alt Palància 

 
Federaciones de CCOO PV 
 

ACTIVIDADES DIVERSAS FITEQA 
COMFIA FSC 
ENSENYAMENT INDÚSTRIA 
FEAGRA PENSIONISTES 

FECOTH SANITAT 

FECOMA  
 
 
 
Entidades públicas 
 

Estatal: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
Autonómica: Generalitat Valenciana. 
 
Provincial: Diputación de Valencia. 
 
Municipal: Ajuntaments d’Alacant, Alzira, Ontinyent y Vila-real. 
 

 Entidades privadas 
 

Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana. 
Fundación Bancaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. Directorio 
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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 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 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 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   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 


