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PRESENTACIÓN

La creación de Pau i Solidaritat supuso la reafi rmación 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 defi nición de los proyectos en los que Pau i Solidaritat se ha involucrado, viene dada por la orientación específi ca del trabajo de la Fundación; 

a saber, proyectos dirigidos a apoyar aquellos aspectos que se refi eren 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).

Juan Ortega 
Secretario de Relaciones Institucionales y Cooperación CCOO PV

Memoria elaborada por el Equipo Técnico de la Fundació Pau i Solidaritat PV: Mayte Bartual, Antonio Cabello, Laura Ferré, Otilia Margarit, Paqui Moreno y Cati Sanz.
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EL TRABAJO DE COOPERACIÓNEL TRABAJO DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLOEL TRABAJO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

¿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 benefi ciarios, 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 estos cuatro años 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 fi nanciación, que aunque 
importantes no dejan de ser extremadamente modestas 
comparadas con las necesidades que a veces pretendemos 
cubrir.

Entre los años 2004 a 2008 desde la Fundació Pau i Solidaritat PV hemos apoyado 25 proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 
en 9 países de América. El total de fondos canalizados ha sido de 4.047.465,27 euros. Las personas que participan y se benefi cian 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.

MEMORIA 2004-2008
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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 (ISACC), se ha puesto en marcha un 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.

Se ha creado en el ISACC un Departamento de Salud Laboral como instrumento para garantizar la comunicación permanente, y el intercambio de 
experiencias y refl exiones 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

México
En estos últimos años el trabajo de la Fundación en Chiapas ha pasado desde las acciones de seguridad alimentaria (mejora y diversifi cación 
de la producción agrícola), a la constitución de estructuras de base para el manejo de sistemas de agua potable, electrifi cación, construcción 
de infraestructuras básicas, comercialización, 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.

Proyectos
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Título del proyecto Región / Zona Contraparte Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

1.- Desarrollo rural sostenible para las comunidades indígenas de Chiapas. Proyecto de 
investigación, capacitación y desarrollo de sistemas para el suministro de agua potable en 52 
comunidades de Altamirano. (II Fase).

17 de Noviembre
(Altamirano)

Departamento de Chiapas

El Puente S.C. 90.633,19 €

(2003-2005)
Diputación de Castellón,

Ayuntamientos de Valencia, Castellón, Ontinyent, Petrer y Elda (2002)
Ayuntamientos de Alcoi y Gandia (2003)

Comunidades indígenas

2.- Desarrollo rural sostenible para las comunidades indígenas de Chiapas. Construcción del 
Centro de Capacitación para jóvenes indígenas Mayas, Tzeltales y Tojolabales.

17 de Noviembre
(Altamirano)

Departamento de Chiapas

El Puente S.C. 124.258,44 €
(2005-2006)

Diputaciones de Valencia y Alicante, y Ayuntamientos de Valencia, 
Alicante y Castellón (2004)

Comunidades indígenas

3.- Desarrollo rural sostenible para las comunidades indígenas de Chiapas. Proyecto de 
instalación y capacitación de sistemas de agua potable, electrifi cación y tecnologías apropiadas 
para la mejora del hábitat de 22 comunidades indígenas de las Cañadas de Altamirano.

17 de Noviembre
(Altamirano)

Departamento de Chiapas

El Puente S.C. 139.790,32 €

(2007-2008)
Cortes Valencianas, Diputación de Castellón, y Ayuntamientos de 

Valencia, Alicante, Castellón y Alcoi (2006)
Comunidades indígenas

4.- Desarrollo rural sostenible para las comunidades indígenas de Chiapas. Proyecto de 
instalación y capacitación de sistemas de agua potable, electrifi cación 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

Título del proyecto Región / Zona Contraparte Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

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
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Guatemala
Hemos apoyado al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). En un trabajo que continúa de años atrás, nos hemos 
concentrado en la promoción y defensa de los derechos laborales de las trabajadoras de las maquilas, apoyando procesos organizativos, 
de formación y capacitación en derechos laborales, y en el funcionamiento de un gabinete jurídico para la tramitación de denuncias 
por la violación de derechos laborales.

Proyecto

 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 más 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.

Proyectos

Título del proyecto Región / Zona Contraparte Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

1.- Trabajar con dignidad. 
Capacitación y promoción de 
los derechos laborales de las 
trabajadoras de la maquila de 
Guatemala. (I y II Fase).

Departamentos 
de Guatemala y 
Chimaltenango

Centro para la Acción Legal en 
Derechos Humanos (CALDH)

97.017,77 €
(2003-2005)

Ayuntamiento de Alicante (2002), Diputación 
de Castellón, y Ayuntamientos de Valencia y 

Villena (2003)

Mujeres, trabajadoras de 
maquila

Título del proyecto Región / Zona Contraparte Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

1.- Desarrollo de la explotación Acuícola ecológica con cooperativas del Estero Real.
 (II Fase).

Estero Real
Departamento de Chinandega

Centro para la Promoción, la Investigación y el 
Desarrollo Rural y Social (CIPRES)

140.598,00 €
(2003-2004)

Generalitat Valenciana 
(2002)

Productores/as campesinos 
asociados (cooperativas)

2.- Desarrollo productivo y mejora ambiental de 10 cooperativas campesinas de Chacraseca 
(León).

Chacraseca
Departamento de León

Centro para la Promoción, la Investigación y el 
Desarrollo Rural y Social (CIPRES)

264.444,00 €
(2004-2006)

Generalitat Valenciana
(2003)

Productores/as campesinos 
asociados (cooperativas)

3.- Desarrollo productivo y mejora ambiental de 15 cooperativas campesinas de Lechecuagos 
(León).

Lechecuagos
Departamento de León

Centro para la Promoción, la Investigación y el 
Desarrollo Rural y Social (CIPRES)

312.516,00 €
(2004-2006)

Generalitat Valenciana
(2003)

Productores/as campesinos 
asociados (cooperativas)

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

Managua
Departamento de Managua

Centro para la Promoción, la Investigación y el 
Desarrollo Rural y Social (CIPRES)

247.155,00 €
(2006-2008)

Generalitat Valenciana y Cortes 
Valencianas (2005)

Productores/as campesinos 
asociados (cooperativas)

5.- 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)

6.- 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)

MEMORIA 2004-2008
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Perú
Por último en Perú hemos trabajado en tres 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). Actualmente 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.

3 Y la tercera, es el apoyo a la formación profesional de jóvenes de la periferia de la ciudad de Lima para mejorar y promover su acceso al mercado 
laboral, a través de la Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).

Proyectos

Título del proyecto Región / Zona Contraparte Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

1.- Desarrollo local de 7 comunidades campesinas de Amparaes. Amparaes
Departamento de Cusco

Instituto para una Alternativa 
Agraria (IAA)

76.210,21 €
(2004-2005)

Diputación de Valencia, y Ayuntamientos 
de Alicante, Castellón y Petrer (2003)

Indígenas, organizaciones de base y 
sindicales campesinas

2.- Desarrollo rural sostenible de 17 comunidades campesinas de Canas, Espinar y Chumbivilcas. 
Proyecto de seguridad alimentaria, capacitación y fortalecimiento organizativo.

Canas, Espinar y Cumbivilcas
Departamento de Cusco

Instituto para una Alternativa 
Agraria (IAA)

255.997,74 €
(2005-2006)

Generalitat Valenciana
(2004)

Indígenas, organizaciones de base y 
sindicales campesinas

3.- Desarrollo rural sostenible de 18 comunidades campesinas de Paucartambo, Paruro, Cusco y 
Acomayo. Proyecto de seguridad alimentaria, capacitación y fortalecimiento organizativo.

Paucartambo, Paruro, Cusco y Acomayo
Departamento de Cusco

Instituto para una Alternativa 
Agraria (IAA)

233.473,95 €
(2005-2006)

Generalitat Valenciana
(2004)

Indígenas, organizaciones de base y 
sindicales campesinas

4.- Escuelas campesinas en Cusco y Apurímac. Proyecto de fortalecimiento de capacidades de 
líderes gremiales para la gestión del desarrollo local con democracia participativa.

Departamentos de Cusco y Apurímac Instituto para una Alternativa 
Agraria (IAA)

31.963,36 €
(2006-2007)

Ayuntamientos de Alzira, Ontinyent y 
Petrer (2005)

Indígenas, organizaciones de base y 
sindicales campesinas

5.- 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

6.- Mujer, municipio y desarrollo local (II Fase). Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres 
Artesanas del Norte Chico.

Huaura
Departamento de Lima

Asociación de Desarrollo Comunal
(ADC)

19.821,06 €
(2004)

Ayuntamientos de Aldaia, Elda y Torrent
(2003)

Mujeres, organizaciones de base y 
gremiales

7.- Acción ciudadana para la protección y defensa de las albuferas de Medio Mundo. Huaura
Departamento de Lima

Asociación de Desarrollo Comunal
(ADC)

3.500,00 €
(2004-2005)

Federació de Cases de Joventut de la C.V. 
y donaciones particulares (2004)

Mujeres, organizaciones de base y 
gremiales

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

Departamento de Lima Asociación de Desarrollo Comunal
(ADC)

102.180,33 €
(2006-2007)

Generalitat Valenciana
(2005)

Mujeres, organizaciones de base y 
sindicales
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Título del proyecto Región / Zona Contraparte Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

9.- 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

10.- 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

11.- Programa de desarrollo de las microempresas productivas de Huaycán. (III Fase). Ate- Vitarte
Departamento de Lima

Asociación Laboral para el 
Desarrollo

(ADEC-ATC)

22.061,00 €
(2003-2004)

Ayuntamiento de Alzira y Cines El Punt
(2002)

Población desempleada/
subocupada

12.- Apoyo a la formación técnica de los/as jóvenes de la Comunidad de Huaycán (Lima). Ate-Vitarte
Departamento de Lima

Asociación Laboral para el 
Desarrollo

(ADEC-ATC)

11.806,00 €
(2004-2005)

Ayuntamiento de Alzira
(2003)

Jóvenes estudiantes técnico 
profesionales

13.- Educación para el trabajo e iniciativas productivas en el ámbito de la Educación Secundaria 
Técnica de la Comunidad de Huaycán.

Ate-Vitarte
Departamento de Lima

Asociación Laboral para el 
Desarrollo

(ADEC-ATC)

31.520,00 €
(2007-2008)

Ayuntamientos de Alzira, Ontinyent y 
Petrer
(2006)

Jóvenes estudiantes técnico 
profesionales

Proyectos (continuación Perú)
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NICARAGUA
Distribución y venta de café de Nicaragua procedente 
de cooperativas autogestionadas.
Localización: Nicaragua y País Valencià.
Fondos 2004-2008: 15.767,96 euros.
Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO de FGV, de 
Lignotock, del Ayto. de Elx, de València, 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 contraparte 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 explota-
ciones cafeteras no cayendo en la rapiña de las multinacio-
nales, haciéndoles llegar un precio mucho más justo que el 
cotizado en mercados internacionales.

Apoyo a la red de cooperativas de ahorro y crédito para 
pequeños y medianos productores rurales asociados. 
Localización: Departamentos de Chinandega y León. 
Fondos ejecutados:  26.667,67 euros.
Organizaciones participantes: Caixa Popular, CIPRES (Nicaragua), COMU-
SER (Cooperativa Multisectorial de Servicios –Chinandega, Nicaragua-), y 
CECOMUN (Central de Cooperativas Manos Unidas –León, Nicaragua-).

Durante dos semanas de los meses de julio y agosto de 2004 y 
2005, una delegación de Caixa Popular y de la Fundació Pau i 
Solidaritat participó en diversas actividades de apoyo al movi-
miento cooperativo nicaragüense, mediante la realización de 
talleres de formación y asesoría en gestión de ahorro y crédito.

GUATEMALA
Campaña de apoyo a las trabajadoras de los sindicatos 
de las maquilas de Guatemala. 
Localización: Guatemala y País Valencià.
Organizaciones participantes: FESTRAS (Guatemala) y Federaciones, 
Secciones Sindicales y Uniones Intercomarcales de CCOO PV.

En 2004 y 2005 continuamos apoyando a los sindicatos gua-
temaltecos de maquila SITRACHOI y SITRACIMA. Se trata de 
dos de los tres únicos sindicatos existentes en las más de 
800 empresas maquiladoras de este país, e intentamos apo-
yarles en su trabajo diario frente a las amenazas, agresiones 
y presiones que están recibiendo para forzarlas a desistir de 
la organización sindical.

SÁHARA
Apoyo a la UGTSARIO.
Localización: Rabuni.

Ayuda al mantenimiento del local sindical en Rabuni, sede 
administrativa de la República Árabe Saharaui Democrática 
en la hamada argelina de Tinduf.



MEMORIA 2004-2008

8

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLOSENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Por una parte, en la Campaña Actuem a l’escola hemos aglutinado 
los proyectos de educación para el desarrollo “Otra infancia en 
este mundo” y “Mou-te en drets”, dirigidos al alumnado y profeso-
rado de educación infantil, primaria y secundaria. 

El proyecto “Otra infancia en este mundo” nace en 2004  gracias al 
trabajo voluntario de los y las docentes que confi guran el Seminario 
de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la Fundación. Este 
proyecto, que se desarrolló de manera experimental entre enero 
y junio de 2004 en siete centros del País Valenciano para que se 
validara la propuesta que desde la Fundación se planteaba, 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 fi chas de trabajo para 
trabajar con el alumnado. 

La elaboración de este proyecto ha supuesto que desde el año 
2004 la Fundación puede ofrecer a los centros de educación 
obligatoria (desde infantil hasta secundaria), bachilleratos y ciclos 
formativos, una propuesta didáctica para trabajar la Educación 
para el Desarrollo en los centros. 

En el proyecto “Mou-te en drets”, durante los años 2004 y 2005, 
elaboramos un nuevo material didáctico innovador para secundaria 
que nos ha permitido mejorar nuestra propuesta para el proyecto 

Mou-te en drets. Se trata de un CD-rom multimedia 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. Pensamos 
que este recurso multimedia es muy apropiado para los y las 
jóvenes a los cuales va dirigido en tanto que en gran medida están 
inmersos de lleno en una atmósfera de comunicación audiovisual y 
habituados a encontrar información de manera interactiva; utilizar 
este tipo de recurso pensamos que puede ayudar a que los alumnos 
y alumnas de secundaria puedan refl exionar sobre la realidad en 
la que viven de manera más acorde a sus rutinas comunicativas. 
Además creemos que es importante que el alumnado adquiera 
herramientas de análisis sobre los medios audiovisuales y aprenda 
a descifrar el lenguaje visual, y este CD puede ayudar a ello. Tras 
dos cursos escolares experimentando este material en los centros 
educativos y tras validarlo con las evaluaciones realizadas con 
el profesorado que ha participado en las distintas ediciones del 
proyecto, realizamos una segunda edición ampliada de este CD 
multimedia en 2007.

También en el marco de estos proyectos hemos realizado diversos 
cursos de formación de un mínimo de veinte horas para docentes de 
infantil, primaria y secundaria. Para desarrollarlos, 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. 

Estos cuatro años para el área de Educación y Sensibilización de Pau i Solidaritat han 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. 
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Por otra parte, en nuestra línea de Trabajo y Desarrollo, durante estos cua-
tro años hemos desarrollado el proyecto Observatorio del Trabajo en la 
Globalización gracias al apoyo tanto de la Fundación Paz y Solidaridad Se-
rafín 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 coti-
diano la reivindicación de la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras 
de países del Sur. El objetivo fi nal es fortalecer a las secciones sindicales 

de CCOO-PV en la defensa solidaria 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 muni-
cipios de la Comunidad Valenciana gracias al trabajo de los Grupos Territo-
riales 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.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN
Línea: Trabajo y desarrollo

Título Periodo de ejecución Socios Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

EL OBSERVATORIO DEL TRABAJO EN LA GLOBALIZACIÓN. 
Campaña de sensibilización y formación a trabajadores y 
trabajadoras del estado español para la promoción de las 
normas internacionales del trabajo a través de actuaciones 
sindicales coordinadas internacionalmente.

2002 a 2008 Fundación Paz y Solidaridad Serafín 
Aliaga, Red de Fundaciones Paz y 

Solidaridad del Estado español, y las 
Federaciones, Secciones Sindicales y 
Uniones Intercomarcales de CCOO PV

27.955,96 € Fundación Paz y Solidaridad 
Serafín Aliaga (Agencia Española 

de Cooperación Internacional 
al Desarrollo 2001-2008) y 

Generalitat Valenciana 2004

Delegados/as sindicales, 
afi liados y afi liadas, y 
población en general

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal

Título Periodo de ejecución Socios Financiación Cofi nanciador Población benefi ciaria

MOU-TE EN DRETS. Proyecto de formación en Educación para el 
Desarrollo dirigido a educación secundaria (V, VI, VII y VIII edición)

V    ed.: curso escolar 2003/04          
VI   ed.: curso escolar 2004/05
VII  ed.: curso escolar 2006/07      
VIII ed.: curso escolar 2007/08

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

Federación de Enseñanza de CCOO PV

V    ed. 60.000 euros          
VI   ed. 54.809 euros                             
VII  ed. 64.000 euros       
VIII ed. 64.000 euros

Generalitat Valenciana 2003, 2004, 
2006 y 2007

Alumnado y profesorado de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de centros del País Valencià:

16.504 alumnos/as y profesores/as.

NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROAMÉRICA –Otra infancia en este 
mundo-. Campaña de Educación para el desarrollo en educación 
infantil y primaria (Fase experimental y I edición)

Fase experimental: enero a junio 
de 2004
I edición: curso escolar 2004/05

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

Federación de Enseñanza de CCOO PV

10.135,00 euros Diputación de Valencia 2004, 
Ayuntamiento de Valencia 2004 y 
Federació d’Ensenyament CCOO PV

Alumnado y docentes de centros educativos de infantil y 
primaria de la Provincia de Valencia: 1.400 niños/as y 80 

maestros/as

OTRA INFANCIA EN ESTE MUNDO. Proyecto de Educación para el 
desarrollo en educación infantil y primaria

III edición: curso escolar 2006/07
IV edición: curso escolar 2007/08

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

Federación de Enseñanza de CCOO PV

35.000,00 euros Generalitat Valenciana 2006 Alumnado y profesorado de Infantil y Primaria de 35 centros 
educativos del País Valencià: 2.750 personas

ACTUEM a l’ESCOLA. Campaña de Educación para el Desarrollo en 
educación infantil, primaria y secundaria

Curso escolar 2005/2006 Seminario de Cooperación y Educación 
para el Desarrollo de Pau i Solidaritat y la 

Federación de Enseñanza de CCOO PV

67.371,00 euros Generalitat Valenciana 2005 y 
Diputación de Valencia 2005

Alumnado y profesorado de Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de 65 centros del País 

Valencià: 8.213 personas
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS
Son numerosas las acciones de sensibilización que hemos realizado en los últimos cuatro años 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

√ Del 3 al 5 de marzo de 2004. Visita de Floridalma Contreras, 
coordinadora del Programa para la Promoción de los Derechos 
Laborales en las maquilas de CALDH (Guatemala). 

Conferencia “Los derechos laborales en las maquilas de 
Guatemala”, en el CS 1º de Mayo de Valencia, y en la 
Unión Comarcal de CCOO-Camp de Morvedre, Puerto de 
Sagunto. 

√ 11 de mayo de 2004. Conferencia “Los derechos econó-
micos y sociales en Palestina”, a cargo de Handy Al-Khawaja, 
Wajih Al-Ajassa y Abber Musa Abu Madi de Democracy and 
Workers’ Rights Center (DWRC) de Palestina, en CCOO PV.

√ Del 14 al 17 de junio de 2004. Visita de Gloria Córdova 
–Secretaria General del Sindicato de maquila SITRACIMA de 
Guatemala- y Lucrecia Batista –Comisión para la Verifi cación 
de Códigos de Conducta de Guatemala-.

√ 15 de junio, a las 19.00 h, en el CS 1º de Mayo de 
Valencia, Conferencia “Los derechos laborales en las ma-
quilas de Guatemala”.

√ 13 de abril de 2005. Conferencia “La situación de los 
derechos humanos en Guatemala”, a cargo de Edda Gaviola, 
Directora del Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos (CALDH) de Guatemala, en el Centro Sindical 1º de 
Mayo de Valencia.

√ 20 de junio de 2005. Conferencia “Alternativas para el 
desarrollo rural en Nicaragua”, a cargo de Irma Ortega, del 
Centro para la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES), 
y de Marta Jiménez, de la Cooperativa El Progreso 15 de Julio de 
Chinandega (Nicaragua), en  CCOO PV (Valencia).

√ Del 7 al 14 de mayo de 2006. Visita de Carlos Paredes 
Gonzales, Asesor del Instituto para una Alternativa Agraria 
y de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco 
(Perú). 

√ 8 de mayo, a las 20.00 h, en Radio Klara de Valencia, 
participación en el Programa “La Maldición de Malinche” 
de ACSUD-Las Segovias.

√ 9 de mayo, a las 19.30 h, en el CS 1º de Mayo de 
Valencia, Conferencia “Proceso político y perspectivas de 
desarrollo en Perú”.

MEMORIA 2004-2008
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√ 12 de mayo, a las 20.00 h, en la Universidad de Ali-
cante, Conferencia “Desarrollo económico y poder político 
en los pueblos andinos: el caso peruano”. Organizada por 
el Departamento de Análisis Económico Aplicado.

√ Del 20 al 28 de octubre de 2006. María Bastidas Aliaga, 
Directora de la Asociación para el Desarrollo Comunal (Perú).

√ 21 de octubre, a las 10.00 h. Participación en la 
Mesa redonda “Diferents Realitats”, en las VII Jornades 
de la Marxa Mundial de Dones, organizadas por el Grup 
de Dones de la Marxa Mundial Valencia.

√ 24 de octubre, a las 18.00 h. Participación en la Mesa 
redonda “Les ONG davant la pobresa. Propostes per a la 
acció”, en las X Jornades de Cooperació Internacional 
i Solidaritat “Alternatives per eliminar la pobresa en el 
segle XXI”, organizadas por la Ofi cina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume 
I de Castelló.

√ 25 de octubre, a las 11.00 h. Entrevistas y ruedas de 
prensa en Ayuntamientos de Elda, Petrer y Villena.

√ 25 de octubre, a las 19.00 h. Conferencia “Situación 
de las mujeres en Perú”, en la Casa de la Mujer de la Vall 
d’Uixó. Organizado por la Asociación Clara Campoamor, 
en la II Setmana Intecultural “Conegem-nos per conviu-
re” organizadas por el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó y 
Bancaja.

√ 26 de octubre, a las 12.00 h. Entrevista y rueda de 
prensa en el Ayuntamiento de Ontinyent.

√ 26 de octubre, a las 19.30 h. Conferencia “Los sindi-
catos y las mujeres trabajadoras en Perú”, en el salón de 
CCOO en Alicante.

√ 27 de octubre, a las 10.00 h. Entrevistas en Ayunta-
miento de Alicante y Diputación de Alicante.

√ 27 de octubre, a las 18.30 h. Conferencia inaugural 
del Curso Mujer, Migraciones y Desarrollo, titulada “El 
papel de la mujer en el desarrollo”, en Xàtiva, en el marco 
de la Campaña Solidaria 2006, de la Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana.

√ 15 de Octubre de 2007. Visita de Antonio Montero, 
Director Ejecutivo del Instituto Sindical de América Central 
y el Caribe. Entrevista mantenida con la Dirección General 
de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat 
Valenciana.

√ Del 12 al 16 de Diciembre de 2007. Visita de María Bas-
tidas Aliaga, Directora de la Asociación para el Desarrollo Co-
munal (Perú).

√ 15 de diciembre, a las 18.30 h. Conferencia “Situación 
de las mujeres en Perú”, en el Palau de Vivel de La Vall 
d’Uixó. Organizada por la Asociación Clara Campoamor.

√ 24 y 25 de Julio de 2008. Visita  de Rafael Montero 
Ávila, Presidente de la organización El Puente S.C. (Chiapas-
México). Entrevistas mantenidas con representantes de 
CCOO (Alcoi), y los Ayuntamientos de Alicante, Alcoi, Alzira 
y Valencia.

Conferencias y charlas

√ 26 de octubre de 2004. Charla “Contextualización del 
mundo en que vivimos”, en el curso de formación continua 
“Nuevas acogidas para alumnos/as que se integran por pri-
mera vez en el sistema educativo”, organizado por Federación 
de Enseñanza de CCOO PV, en el CS 1º de Mayo de Valencia. 

√ 19 de noviembre de 2004. Ponencia “La violación de los 
derechos laborales en las maquilas: el caso guatemalteco”, en 
las Jornadas sobre Derechos Humanos-Laborales: un nuevo 
referente para la cooperación internacional, celebradas en 
Palma de Mallorca, y organizadas por Pau i Solidaritat Illes 
Balears. Impartida por Juan Ortega.

√ 25 de noviembre de 2004. Conferencia “¿Espíritu olím-
pico? 0 derechos”, en el marco de las Jornadas Semanas In-
terculturales de la UPV; Campus de Gandia de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Impartida por Juan Ortega.

√ 16 de diciembre de 2004. Charla “Derechos Laborales y 
Globalización”, en el marco del Ciclo de Conferencias orga-
nizadas por la Unión Territorial de Castellón de la CVONGD, 
en el Edifi cio “Hucha” de Bancaja en Castellón. Impartida 
por Juan Ortega.

√ 13 de enero de 2005. Ponentes en la charla “Nicaragua: 
una experiencia de cooperativismo solidario”, organizada por 
Caixa Popular en el Club Diario Levante de Valencia. Impartida 
por Juan Ortega.
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√ 4 de junio de 2005. Conferencia “Mercado de trabajo 
y globalización” a cargo de Juan Ortega dentro del “Fòrum 
social a la Vall 2005”. Salón de actos de la biblioteca de La 
Vall d’Uixó.

√ 26 de junio de 2005. Taller sobre migraciones con el 
alumnado de 1º y 2º de la ESO del IES Betxí. Impartido por 
Mayte Bartual y Otilia Margarit.

√ Noviembre de 2005. Participación en las Jornadas de 
formación “Grupos vulnerables y educación para el desa-
rrollo en el aula” organizadas por la Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana en el 
marco de Solidaria 2005. 4 y 5 de noviembre en Valencia. 25 
y 26 de noviembre en Alicante. Participante: Mayte Bartual.

√ 2 de diciembre de 2005, en el Casal Jaume I de La Vall 
d’Uixó, conferencia a cargo de Juan Ortega y exposición de 
carteles sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre-
vista a Juan Ortega en Radio La Vall d’Uixó, cadena SER.

√ 4 de mayo de 2006. Conferencia impartida por Amparo 
Torres, Mayte Bartual y Otilia Margarit, “El observatorio del 
trabajo en la globalización”, en el Ciclo Plataforma ONGD, en 
la Librería Babel de Castellón. Organiza: Unión Territorial de 
la Coordinadora Valenciana de ONGDs.

√ 15 de septiembre de 2006. Conferencia “El estado de los 
derechos laborales en un mundo globalizado” en la Casa de 
Cultura Marqués de González Quirós en Gandia. Organiza: 
Ayuntamiento de Gandia. Ponente: Juan Ortega.

√ Octubre y noviembre de 2006. Participación en las Jorna-
das de Formación “Mujer, migraciones y desarrollo” organi-
zadas por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo 
de la Generalitat Valenciana en el marco de Solidaria 2006, 
en Alcoi, Xàtiva y Vila-real. Participantes: Mayte Bartual y 
Otilia Margarit.

√ 24 de octubre de 2006. Participación en la Mesa redon-
da “Les ONG davant la pobresa. Propostes per a la acció”, 
en las X Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat 
“Alternatives per eliminar la pobresa en el segle XXI”, orga-
nizadas por la Ofi cina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat de la Universitat Jaume I de Castelló. Ponente: 
Otilia Margarit.

√ Octubre de 2007. Participación en las Jornadas de forma-
ción “Migraciones y codesarrollo” organizadas por la Direc-
ción General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de 
la Generalitat Valenciana en el marco de Solidaria 2007. 19 
y 20 en Elda. 26 y 27 en Utiel. Participante: Mayte Bartual.

 

Presentaciones de los proyectos

√ 22 de octubre de 2004. Presentación de los proyectos 
de educación para el desarrollo en la educación formal de 
la Fundació Pau i Solidaritat, en el 3r forum de l’educació: 
Diversitat cultural i construcció d’una nova ciutadania, 
organizado por la Federación de Enseñanza de CCOO PV en 
Valencia. Presentados por el Seminario de Cooperación y 
Educación para el desarrollo de Pau i Solidaritat. 

√ 4 de julio de 2005. Presentación del proyecto Otra 
infancia en este mundo, en la Escola d’Estiu de Valencia, por 
el Seminario de Cooperación y Educación para el desarrollo 
de Pau i Solidaritat.

√ 15 y 22 de octubre de 2005. Presentación de los proyectos 
Otra infancia en este mundo y Mou-te en drets en el Curso 
de Educación y Cooperación organizado por el Fons Valencia 
per la Solidaritat y el STEPV. El día 15 en Valencia y el 22 en 
Ontinyent. Presentados por Mayte Bartual y Otilia Margarit.

√ 27 de Febrero de 2007. Presentación de la campaña del 
Observatorio del Trabajo en la Globalización: ¿El trabajo 
digno es basura?, en el Salón de Actos de CCOO en Alicante 
por parte de Cati Sanz y Otilia Margarit.

√ 2 de Octubre de 2007. Presentación a cargo de Mayte 
Bartual del proyecto Promoción de la salud laboral en Cen-
troamérica. Fortalecimiento del Instituto Sindical de Améri-
ca Central y el Caribe, en la jornada de formación de técnicos 
de salud laboral de CCOO PV. 

√ √

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
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Participación en jornadas y ferias

√ En 2004. Participación en la Feria Humana de Villena; en las 
“Jornades per la solidaritat”, organizadas por el Ayuntamiento 
de Ontinyent; y en las “VIII Trobades per la Solidaritat”, orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Alcoi.

√ En 2005. Participación en la “II Fira per la Solidaritat”, 
organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent; en las “IX 
Trobada per la Solidaritat”, organizadas por el Ayuntamiento 
de Alcoi; en la feria de entidades del Foro Social de La Vall 
d’Uixò; en el VII Aplec del Voluntariat del PV que tuvo lugar 
en el Parque Ribalta de Castellón; en la “1ª Mostra de Música 
Jove i Solidaritat als instituts de València”, en el IES nº 40 de 
El Saler; y en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento 
de La Vall d’Uixó “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
entre la realidad y la fi cción” .

√ En 2006. Participación en el Día del Voluntariado en La Vall 
d’Uixò; en el Día de la Coordinadora de ONGDs de Castellón 
“Por un mundo mejor”, en la Plaza Santa Clara de Castelló, 
organizado por la Unión Territorial de la Coordinadora Valen-
ciana de ONGDs; en el “Fòrum social a La Vall d’Uixò 2006”; 
en la “II Semana Intercultural: conozcámonos para convivir”,
organizada por el Ayuntamiento de La Vall d’Uixò y Bancaja; 
en la “II Jornada intercultural de la Universidad de Alicante y 
Bancaja”, en el Campus de la Universidad de Alicante; y en las 
“V Jornadas sobre Derechos Humanos” celebradas en la Expla-
nada de España de Alicante, organizadas por la Unión Territo-
rial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de ONGDs.

√ En 2007. Participación en el “III Fòrum Social a La Vall 2007” 
en La Vall d’Uixó; en el Día de la Coordinadora de ONGDs de 
Castellón en la Plaza Santa Clara de Castelló, organizado por 
la Unión Territorial de la Coordinadora Valenciana de ONGDs; 
en la “3ª Fira per la Solidaritat”, en el Parc de la Glorieta de 
Ontinyent; en la “XI Xarxa Solidària: Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”, organizada por la Unión Territorial de Alicante de 
la CVONGD, en Alicante; y en la III Semana Intercultural en La 
Vall d’Uixó “Vine i descobreix els teus veïns”.

√ En 2008. Participación en el Día de la Coordinadora de 
ONGDs de Castellón en la Plaza Santa Clara de Castelló, 
organizado por la Unión Territorial de la Coordinadora 
Valenciana de ONGDs; en el “IV Fòrum Social a La Vall 2008” 
en La Vall d’Uixò; en la “XII Xarxa Solidària: Participa para 
cambiar el mundo”, organizada por la Unión Territorial de 
Alicante de la CVONGD,  en Alicante; en la Caravana de los 
Derechos Humanos organizada por el Colegio de Abogados de 
Castellón y la Unión Territorial de Castellón de la CVONGD;  
en la Fira de novembre organizada por el Ayuntamiento de 
Ontinyent; y en la Feria de entidades y asociaciones en el IV 
Encuentro Intercultural organizado por el Ayuntamiento de 
Alicante. 
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Exposiciones montadas

Mujer, municipio y desarrollo local en Perú

√ Del 7 al 24 de marzo de 2006, en el Centro Social José 
Encina Alfonso de Sax. Organiza: Ayuntamiento de Sax. 

√ Del 1 al 30 de abril de 2006, en el Casal Jaume I de la Vall 
d’Uixò. Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de La Vall d’Uixò.

√ Del 8 al 21 de mayo de 2006, en la Unión Comarcal de les 
Comarques del Nord de CCOO-PV. 

√ En marzo de 2007, en la sede de CCOO de Vila-real y de 
Vinaròs.

√ En marzo de 2008, en la sede de CCOO de Onda. 

Alternativas para el desarrollo rural en Nicaragua

√ Del 7 al 19 de Febrero de 2007, en la sede de CCOO 
L’Alacantí-Les Marines, en Alicante.

√ 4, 5 y 6 de mayo de 2007, en III Fòrum Social a La Vall 
d’Uixó.
 

Democracia participativa y experiencias agroecológicas: una 
visión campesina del desarrollo rural en Perú

√ Del 22 al 24 de noviembre de 2006, en las IV Jornadas 
de Participación Ciudadana realizas en la Casa de la Festa 
de Alicante. 

√ Del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 2006, en la 
sede de CCOO L’Alacantí-Les Marines, en Alicante.

Globalizar los derechos laborales

√ Del 15 al 28 de septiembre de 2006, en la Casa de 
Cultura Marqués de González Quirós en Gandia. Organiza: 
Ayuntamiento de Gandia.

√ Noviembre y diciembre en el IES Ausiàs March de
Manises.

Anem al grà del café just

√ Del 20 al 28 de octubre de 2006, en el local de cooperación 
y participación ciudadana “El mercat” de La Vall d’Uixò.

√ Del 7 al 18 de gener de 2008, en la Escola de Magisteri 
de la Universitat de València.

Otra infancia en este mundo

√ 2 y 3 de junio de 2006, en el local de cooperación y 
participación ciudadana “El mercat” de La Vall d’Uixò. 

√ Febrero, marzo y abril de 2008, en los Centros Sociales 
Isla de Cuba y nº 1 del Casco Antiguo del Ayuntamiento de 
Alicante.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

MEMORIA 2004-2008



Herramientas útiles para trabajar en tutorías: 
“Mou-te en drets”. 

Curso organizado junto con el CEFIRE de Gandía para pro-
fesorado de educación secundaria. Celebrado en el mes de 
noviembre de 2008.

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

Realizado durante el mes de octubre de 2008 y organizado 
junto con el CEFIRE de Ontinyent. Curso dirigido a profesorado 
de secundaria. 

Educar para la cooperación y el desarrollo. 

Curso dirigido a maestros/as de Educación Infantil y Primaria. 
Realizadas 6 ediciones: en 2004, 1ª edición, febrero a junio, en 
el CP José Mª Oltra de Moncada; 2ª y 3ª edición, en septiembre 
y en noviembre, en Forem PV de Valencia. En 2005, 4ª edición 
en noviembre, en Forem PV de Valencia; en 2006, 5ª edición 
en enero, en el CEFIRE de Valencia y 6ª Edición, en Utiel orga-
nizado por el CEFIRE de Torrent.

Globalización, movimiento sindical y cooperación. 

Curso de formación continua para empleados de la Adminis-
tración Pública. Realizado en octubre de 2004 en Forem PV 
de Valencia.

Curso de Voluntariado: inmigración, intervención social y 
mediación. 

Organizado por CITMI-CITE, Centro de Formación de Personas 
Adultas “Vicent Ventura”, Federación de Enseñanza de CCOOPV 
y la Fundació Pau i Solidaritat PV, celebrado en Valencia, del 
21 de octubre al 21 de diciembre de 2004.
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EXPOSICIONES

Título: Democracia participativa y experiencias agroecológicas

Tipo de Material: Exposición de 16 carteles con fotos y textos de 40 cm x 50 cm, plastifi cados, que nos muestra una experiencia de desarro-
llo rural en el Cusco (Perú) a través del trabajo que lleva a cabo el Instituto para una Alternativa Agraria y la Federación Departamental de 
Campesinos del Cusco para construir un modelo de desarrollo sostenible y ecológico que proteja la biodiversidad natural y cultural a través 
de acciones organizadas de los pueblos indígenas.

Título: Otra infancia en este mundo

Tipo de Material: Exposición que forma parte del proyecto de educación para el desarrollo con el mismo nombre dirigido al alumnado y profesorado 
de infantil y primaria. Consta de 33 carteles con fotos y textos de 40 cm x 50 cm, plastifi cados, que muestra la realidad en la que viven los niños y las 
niñas en Centroamérica. Se compone de una muestra de fotografías realizadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chiapas (México) agrupadas 
en cuatro bloques temáticos: viviendas y poblados, escuelas, cosas de niños y niñas, y trabajo infantil.

MATERIALES DIDÁCTICOS-LIBROS

Título: Otra infancia en este mundo

Tipo de material: Guía Didáctica para el profesorado del proyecto de Educación para el Desarrollo en Educación Infantil y Primaria “Otra infancia en 
este mundo”.  Contiene las propuestas didácticas diseñadas para trabajar la exposición de fotografías “Otra infancia en este mundo” en el aula y las 

actividades y fi chas de trabajo para el alumnado.

En el año 2006, publicamos la segunda edición ampliada.

Título: Mou-te en drets 

Tipo de material: Se trata de un CD Multimedia y un libro-guía de utilización del mismo orientado a profesorado y alumnado de 
educación secundaria.

En 2007, realizamos una 2ª edición revisada y ampliada del CD Multimedia.

 

MATERIALES DIDÁCTICOS-LIBROSMATERIALES DIDÁCTICOS-LIBROS

Tipo de Material: Exposición que forma parte del proyecto de educación para el desarrollo con el mismo nombre dirigido al alumnado y profesorado 
de infantil y primaria. Consta de 33 carteles con fotos y textos de 40 cm x 50 cm, plastifi cados, que muestra la realidad en la que viven los niños y las 

PARA EL DESARROLLO
Amb el suport:

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I

EXPERIÈNCIES AGROECOLÒGIQUES

Una visió llauradora del desenvolupament rural a Perú

1

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

MEMORIA 2004-2008
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Título: Guia per a la defensa del treball en la globalització

Tipo de material: Publicación que analiza los retos que se le plantean al movimiento sindical para defender el trabajo decente en todo el mundo y la 
importancia que el mismo tiene para conseguir el desarrollo humano. Se trata de la traducción al valenciano de la guía editada por la Fundación Paz y 
Solidaridad Serafín Aliga en el marco del proyecto Observatorio del trabajo en la globalización.

DVD

Título: Una altra infancia en aquest món

Tipo de material: Digitalización de los vídeos “Zoé, la gota viajera” y “Menores con derechos” editados en la campaña “Nuestro mundo es un proyecto 
solidario” desarrollada por la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga y la Federación de Enseñanza de CCOO. El DVD contiene además de los vídeos, 
unas fi chas didácticas para orientar en el trabajo en el aula con alumnado de educación infantil y primaria.

Título: Correspondencias

Tipo de material: DVD que recoge la experiencia de un taller de cine que desarrollamos con jóvenes estudiantes de 3º de la ESO del IES La Marxadella 
de Torrent (Valencia) dentro del marco del proyecto “Mou-te en drets” ejecutado en el curso escolar 2006/2007. Contiene el documental “Una 
carta posible”.

WEB:

Título: www.observatoriodeltrabajo.org/valencia

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

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
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INCIDENCIA POLÍTICA
INCIDENCIA POLÍTICA

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, On-

tinyent, Petrer y Villena.

√ Miembro del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo 

de la Comunitat Valenciana. 

√ De abril a agosto de 2004. Organización, lanzamiento y 

ejecución de la Campaña Juega Limpio en la Olimpiadas, junto 

a UGT PV, Setem CV e Intermón-Oxfam. 

√ Desde 2005. Participación en la ejecución de la campaña 

Pobreza Cero en el País Valencià, organizada por la Coordinadora 

Española de ONGDs. 

√ De abril a mayo de 2008. Organización, lanzamiento y 

ejecución de la Campaña Por un Pequín 2008 con medallas 
en derechos humanos y laborales, junto a UGT PV, Setem CV, 

Fiadelso y la Xarxa de Comerç Just i Consum Responsable. 
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MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIA ECONÓMICA
MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIA ECONÓMICAMEMORIA ECONÓMICA

2004 2005 2006 2007 2008
Aportación 0’7% CCOO PV 57.653’60 € 54.500’00 € 63.000’00 € 65.000’00 €  68.000’00 €

Administraciones públicas 509.505’54 € 610.295’66 € 853.502’02 € 375.155’13 € 611.798’41 €

Patrocinadores y colaboradores 11.371’64 € 6.909’29 € 1.390’50 € 214’15 € 812’78 €

Donaciones privadas 5.407’42 € 9.813’01 € 5.642’95 € 2.446’43 €  3.209’07 €

Otros ingresos fi nancieros 112’77 € 538’07 € 615’43 € 2.255’13 € 2.759’88 €

Otros ingresos 2.450’29 € 608’15 € 14’97 €

TOTAL INGRESOS 586.501’26 € 682.664’18 € 924.165’87 € 445.070’84 € 686.580’14 €

INGRESOS

2004

2005

2006

2007

2008
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2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL INGRESOS 586.501’26 € 682.664’18 € 924.165’87 € 445.070’84 € 686.580’14 €

TOTAL GASTOS 584.872’75 € 680.833’05 € 922.794’86 € 443.743’43 € 684.602’70 €

Balance ingresos - gastos 1.628’51 € 1.831’13 € 1.371,01 € 1.327’43 € 1.977’44 €

2004 2005 2006 2007 2008
Proyectos cooperación 441.757’26 € 564.404’42 € 800.032’58 € 323.014’57 € 577.662’63 €

Proyectos de Educación y 
sensibilización 121.440’88 € 91.961’79 € 97.147’72 € 96.959’78 € 90.157’08 €

Administración y captación de 
fondos 21.674’62 € 24.466’84 € 25.614’56 € 23.769’06 €  16.782’99 €

TOTAL GASTOS 584.872’75 € 680.833’05 € 922.794’86 € 443.743’41 € 684.602’70 €

Cuentas anuales 2004 auditadas por Teresa Garrigues Baldoví, y 2005, 2006 y 2007 por Rusell Bedford España.

GASTOS

2004 2005 2006 2007 2008

BALANCE
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MEMORIA ECONÓMICA
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MEMORIA ECONÓMICA
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MEMORIA ECONÓMICAFINANCIACIÓN 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

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.



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. 914 44 09 50 
Fax. 914 46 19 77

fps@fps.ccoo.es
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