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1.- PRESENTACIÓN 
 
 
 
El año 2006 ha sido un año de cambios y de crecimiento interno en nuestra organización. El primero desde el punto de vista físico,  con el traslado del 
domicilio de la Sede Social General  de  Proyecto Cultura y Solidaridad de Madrid a Ávila (Pza. Ejército 9).   La cercanía entre ambas capitales  permite  
mantener las gestiones administrativas con las instituciones. Al mismo tiempo, este traslado se promovió por un aumento constante en la actividad y en el 
número de socios/as en esta ciudad.  
 
Nueva casa y nueva organización, en la que un grupo de soci@s  han asumido más responsabilidad en las tareas organizativas de la sede General. Pero 
nuestros objetivos, nuestras estrategias y nuestras ilusiones, siguen siendo los mismos  que sirvieron de pilares de esta organización allá por 1990. Las formas 
cambian y los cambios son buenos. Proyecto, Cultura y solidaridad cambia y evoluciona como las personas que la forman; pero el fondo sigue siendo el 
mismo: el firme deseo de seguir siendo un lugar abierto a una sociedad diversa, cada vez más decidida a participar en un cambio posible e imprescindible.  
 
Otro cambio, en la organización interna, fue el nombramiento en Asamblea General de Paloma Romero como Tesorera y Assumpta Guió como Secretaria.  
Desde aquí  agradecemos de corazón a los/las miembros de la Junta saliente sus esfuerzos, dedicación, buen hacer y disponibilidad  en y para Proyecto Cultura 
y Solidaridad. 
 
A lo largo de este año 2006, PCYS, ha seguido desarrollando el “Plan Estratégico 
2005-07”, así como el “Plan de Acción”, como herramienta fundamental en la 
consecución de los objetivos asumidos, tanto en la gestión de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo, como en Sensibilización.  Ambos planes suponen  a su vez 
un instrumento imprescindible  de autoevaluación. 
 
Uno de los valores recogidos tanto en el “Plan Estratégico” como en el “Plan de 
Acción” es la interculturalidad, PCYS se ha conformado como ONGD con los años 
como un tapiz multicolor de muchas culturas que enriquecen y revitalizan nuestra base 
social. Seguimos afirmándonos en que las personas de otros países, socias y 
colaboradoras voluntarias de PCYS, nos aportan nuevas perspectivas y sirven de 
“puente” a la integración del colectivo inmigrante en nuestra ONGD y en nuestra 
sociedad. En esta línea siguen siendo muchas las actividades realizadas en el campo de 
la interculturalidad. Como el Curso-Taller celebrado en Ávila el mes de noviembre: 
“Hacia una ciudadanía intercultural”, en el que se posibilitó un espacio de encuentro y de revalorización de la diversidad cultural; o el intenso trabajo 
desarrollado en la Comunidad Valenciana relativo a acogida  información  y orientación al inmigrante; talleres de formación e inserción laboral; clases de 
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español para inmigrantes de habla no hispana; clases de apoyo y la orientación para su inserción en el sistema educativo; movilizaciones sociales para pedir 
alojamiento para los subsaharianos que viven debajo el puente de Campanar en Valencia; mediación como interpretes de francés; colaboración en fiestas 
populares de países latinoamericanos; Jornadas de Mediación Intercultural; tramitación del Permiso de Residencia y Trabajo, su renovación y de Reagrupación 
Familiar; entre otras actividades. 
 
A lo largo de este año 2006 hemos gestionado varios Proyectos de Cooperación  en distintos países como: Argentina, Bolivia, Guinea Ecuatorial, 
República Democrática del Congo, Ecuador, Nicaragua, Palestina y Guinea Ecuatorial. En todos ellos se ha priorizado la capacitación, la organización 
comunitaria, un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio, la protección a la infancia y la promoción de la juventud. Todo ello con una variable 
transversal fundamental para PCYS: la perspectiva de género  en todas las fases de los proyectos. 
 
En cuanto a trabajo  en red, PCYS ha mantenido este año  su compromiso desempeñando la Presidencia de la Coordinadora de ONGD´s de Castilla y 
León (CONCYL), en un año en el que se ha logrado la aprobación de  la Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, que se desarrollará a lo largo 
del  año 2007. 
 
En esta misma línea de apuesta por reforzar la labor de la Coordinadora estatal de ONGDs, PCYS, forma parte del grupo de trabajo de la CONGDE de 
“Transparencia de Cuentas”, tema fundamental en la credibilidad futura de las ONGD´S. Nuestra presencia ahí responde también a un interés específico de 
aportar nuestro grano de arena al buen funcionamiento de una plataforma que creemos fundamental. Nuestro objetivo de trabajar en red con otras 
organizaciones queda también recogido en este esfuerzo. 
 
Respecto a otro de los pilares de trabajo de PCYS, la sensibilización, se ha apoyado activamente la campaña Pobreza-Cero y Objetivos del Milenio 
realizada por la CONGDE, en todas las provincias donde PCYS tiene sede.   
 
La búsqueda de la erradicación de la pobreza y el derecho de los pueblos a un desarrollo económico y social no es nueva. La Campaña Pobreza-Cero es 
heredera directa del movimiento social de los años noventa “O,7”. Si en aquella ocasión se reclamaba que el O,7 del PIB de los países desarrollados se 
destinara  a los países subdesarrollados; la Campaña Pobreza 0 y los ODM, ha ido un paso más allá.  No sólo se reclaman recursos económicos, sino que se 
establezca un programa con objetivos, metas y un tiempo en que cumplirlas. Metas en torno a los ejes fundamentales de la vida humana: supervivencia física, 
salud,   educación, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental. Todo ello fomentando el asociacionismo y la participación desde la propia sociedad 
civil. 
 
 
En medio de un panorama mundial a nivel político, económico y social, más oscuro del que deseamos, destacamos en este año la institucionalización del día 
17 de octubre como Día Internacional  contra la Pobreza. La elección del día 17 de Octubre como Día Internacional Contra la Pobreza, se encuadra 
dentro de la Campaña Pobreza-Cero que el pasado año nació desde organizaciones sociales en más de 100 países. 
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Con el Día Internacional Contra la Pobreza, todas las organizaciones que trabajamos por la consecución de estos objetivos, hemos convertido el día 17 de 
Octubre en un referente anual en el que la sociedad civil salga a la calle para reivindicar y exigir políticas de lucha contra la pobreza, para exigir el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por los líderes mundiales.  Por un día hacer visible la pobreza en  medio de la opulencia y sobre todo 
visibilizar que es posible acabar con el primer peldaño de la injusticia social: el HAMBRE. 
 
A  lo  largo de la semana del 16-21 de Octubre desde la Coordinadora de ONGD´s  y otras organizaciones sociales  implicadas, se realizaron una serie de 
actividades, cuyo acto final fue la Manifestación el sábado 21 de Octubre  en varias ciudades españolas bajo el lema: 
 

“Rebélate contra la Pobreza, más hechos y menos palabras”.  
 

 
 
Fue  una semana de  reflexión sobre las causas de la pobreza y como transformarla en desarrollo social. El acceso desigual a los recursos más elementales ha 
dividido a la Sociedad Global en dos. La una ha pasado del consumo necesario para la vida a un consumismo devastador del que necesitaremos las “3 
ERRES”  para reequilibrarnos (Reducir el consumo, Reutilizar y Reciclar).   La otra necesita una redistribución de la riqueza para generar un desarrollo local 
de los países empobrecidos que les permita  ofrecer a su población un futuro. Un futuro  frente a las situaciones, a menudo dramáticas, de la emigración  
incierta a los países desarrollados. Donde terminan asumiendo el estilo de vida occidental con el individualismo y el consumismo como principio vital y 
abandonando una de sus mayores fuentes de riqueza  humana en sus países de origen: la capacidad de organizarse en comunidad y la solidaridad para luchar 
contra todos los obstáculos. 
 
Proyecto Cultura y Solidaridad se ha comprometido especialmente con esta Campaña.  
 
Un año más desde PCYS,  seguimos con preocupación la actual globalización, pero seguimos alentándonos en la idea de que “Otro mundo es posible”, 
podemos reforzar nuestro papel con otras organizaciones y las contrapartes, trabajando en objetivos comunes que lleven  a un cambio en el sistema socio-
político  de nuestros países y del mundo.  
 
 PCYS, agradece a las organizaciones y asociaciones locales de los distintos países, su colaboración en los Proyectos de Cooperación que llevamos a cabo. Sin 
ellas no sería posible obtener los buenos resultados  puestos de manifiesto en esta memoria, ni llegar a tantos beneficiarios. 
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Desde nuestra organización, vamos adquiriendo una visión más global de lo que apoyamos y lo que emprendemos con una perspectiva de género, de 
desarrollo sostenible, de diversidad cultural, o de pacificación entre otras… aprendemos y nos enriquecemos con la participación admirable y a menudo difícil 
de las personas  que voluntariamente continúan año tras año haciendo posible este proyecto, avanzamos poco a poco con el apoyo económico de socias y 
socios para nuestros proyectos y con la colaboración de otras personas y entidades. 
 
A las instituciones que nos apoyan por creer en nuestra iniciativas y a todas/os, nuestro agradecimiento  por estar y por seguir ahí un año más. 
 
Porque un año más, seguimos buscando y encontrando a personas con  una capacidad infinita para ignorar lo que no puede hacerse. 
 

Globalicemos la creencia y la práctica de que 
… otro mundo es posible. 
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2.- QUIÉNES SOMOS 

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD (PCyS) es una Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo (ONGD), constituida en España 
en Enero de 1990. 

Creada como Asociación sin ánimo de lucro, fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 90.787 y en el Registro 
de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
 
Es una ONGD de ámbito estatal, con Secciones Territoriales en Castilla-León (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid), Comunidad 
Valenciana (Alicante y Valencia), y sedes en Madrid, Córdoba y Sevilla, estando su Sede Social General en Ávila. 
 
Es miembro de la CONGDE (Coordinadora de ONGD’s para el Desarrollo en España); de la Coordinadora de ONGD’s de la Comunidad Valenciana, de la 
Unidad Territorial de Alicante; de la Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGD’s (así como de las Unidades territoriales de Ávila, Segovia y León) y de la 
FONGDCAM (Federación de ONGD’s de la Comunidad de Madrid). 

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

LOS OBJETIVOS 
 

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

 
• Construir una sociedad justa y solidaria en la que la interculturalidad sea un valor fundamental y haciendo especial enfásis en las relaciones de 

equidad entre los sexos. 
 

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

• Promover, elaborar y gestionar proyectos de acción social y de Cooperación al desarrollo, desde las culturas propias, orientados a la autonomía de 
los grupos y de los pueblos; priorizando los que incluyen aspectos de capacitación y se basan en la organización comunitaria popular. 
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OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2005-2007 
 

• Favorecer el desarrollo de los pueblos empobrecidos. 
 

• Potenciar un análisis de la realidad que favorezca el compromiso ciudadano y la transformación social. 
 
• Promover y fomentar el valor de la interculturalidad como medio de comunicación y de relaciones igualitarias entre pueblos y culturas. 

 
• Fomentar iniciativas que posibiliten la equidad de género 

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

 
En el Plan Estratégico para el 2006, se encuentran incluidos los Objetivos del Milenio. Estos objetivos se están trabajando con operadores de la política social 
y económica, con personal del Gobierno, de la cooperación internacional, de las agencias de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, ONGD’s y 
organizaciones de base.  http://www.pobrezacero.org. 

LA METODOLOGÍA  
 
En Proyecto Cultura y Solidaridad la METODOLOGÍA se entiende como un proceso de participación real en el que las estrategias de ACCION-REFLEXION 
son un elemento fundamental. 
 
Proyecto Cultura y Solidaridad pretende hacer real la democratización de la vida cotidiana, en sus diferentes manifestaciones, como derecho de todo/a 
ciudadano/a y como ejercicio de las responsabilidades ciudadanas a todos los niveles.  

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

• Incidir en cada cultura desde dentro, impulsándola hacia los valores de solidaridad y justicia. 
 
• Establecer en el propio ambiente de vida y trabajo las relaciones humanas y humanizadoras. 
 
• Promover que las estructuras públicas ya existentes, funcionen en sentido auténticamente democrático. 
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• Construir un conocimiento crítico de los acontecimientos y de los problemas que permita interpretar la evolución y la orientación de la sociedad. 

 
• Potenciar y motivar la acción no violenta, pero decidida y constante, a favor del respeto y defensa de los Derechos Humanos en cada contexto 
social. 
 
• Favorecer el empoderamiento de los grupos sociales más desfavorecidos, especialmente de las mujeres, intentando conseguir la total equidad entre 
hombres y mujeres. 
 
• Favorecer las colaboraciones y acciones conjuntas con ONGD’s y demás organizaciones y colectivos que trabajen con los mismos fines. 
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3.- CÓMO FUNCIONAMOS  

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
 
La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS/OS es el órgano supremo de decisión de la Asociación. En ella se definen las líneas de actuación de la 
organización, se evalúan las acciones y proyectos ya ejecutados, se discuten los presupuestos y directrices de funcionamiento, se aceptan nuevas socias y 
socios, se renuevan los cargos de la Junta Directiva y en definitiva, se comparte la vida asociativa y logros más importantes obtenidos en el periodo entre 
asambleas. 
 
En el 2006, se celebró la XVII ASAMBLEA GENERAL el día 13 de Mayo.  En ella, se aprobó la renovación de cargos de la Junta Directiva; la Revisión del 
Plan Estratégico 2005-2007; el Reglamento Interno de 2005; la Memoria de 2005; el Balance de Cuentas de 2005; Presupuesto de 2006, y se establecieron las 
Líneas de Acción para el Año 2006. 
 
La Junta Directiva es el órgano coordinador y administrador de la Asociación. En la reunión del 11 de Marzo, entre otros temas, se aprobó su nueva 
composición en cuanto a los cargos de Tesorería, siendo la actual Paloma Romera; y, de Secretaría, Assumpta Guio. 
 
Periódicamente se celebran Encuentros de socias y socios en las distintas Sedes y Secciones Territoriales, en los que se programa e informa sobre las 
actividades a ejecutar a corto y medio plazo. 
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ORGANIGRAMA  
 
 
 
 
                                       
 
 
 
                              
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
              
               
  
 

 

 

ASAMBLEA  GENERAL 

 
              JUNTA DIRECTIVA 
 
- Presidenta/e  Mª José Hervás Ocaña 
- Vicepresidenta/e Mª Ángeles López Lloréns    
- Tesorera/o     Paloma Romera 
- Secretaria/o  Assumpta Guio 
 
- Vocales: Representantes de  Secciones Territoriales: 

� Castilla – León     Magdalena Merino 
� Comunidad Valenciana   Marta Leyda 
 

 

SECCIONES TERRITORIALES Y SEDES 

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

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Valencia y Alicante Córdoba 

SEDE 
GENERAL  

Madrid 
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DIFUSIÓN DE PCYS 

 

EN LA HOJA INFORMATIVA 

 
Éste año se emitieron las Hojas informativas Nos. 53, 54 y 55. La Hoja Informativa es un instrumento de difusión que sirve, a través de los artículos, de 
comunicación tanto interna como externa entre socios/as y colaboradores/as de PCyS, y público en general.  En ella también se refleja la información 
proporcionada por las organizaciones locales de los proyectos de cooperación y nos permite conocer de primera mano lo que se vive en los países en los que 
nuestras acciones se desarrollan.  En el transcurso del 2006 se informo de temas relativos a la Campaña Pobreza Cero, a la que está adherida PCyS; de 
sensibilización; y temas varios, a saber, la mudanza de la Sede General, inmigración, la existencia de pueblos indígenas en la Argentina, y, el Resumen de 
Actividades desarrolladas por PCyS en el 2005. 
 
EN INTERNET 

La web de PCyS está colgada en “Portal Solidario”, quien nos ha cedido gratuitamente un espacio, en: http://pcys.portalsolidario.net . En esta pagina  se encuentra 
información básica del trabajo en sedes, proyectos, actividades de sensibilización y otros. Además, PCyS cuenta con un enlace en el portal 
http://ong.consumer.es/web/es/desarrollo/47.php  

 

Los datos económicos, administrativos, sociales de PCyS así como sus principales actividades y proyectos de cooperación aparecen también en el Directorio 
Electrónico de la CONGDE, en cuyo diseño participamos activamente, de forma que la realidad y características de las ONGDs pequeñas como la nuestra se 
hacen visibles y accesibles al lado de otras ONGDs más grandes y conocidas.  
  

Asimismo, PCyS está presente, participa y procura difundir sus proyectos y actividades de sensibilización a través de los medios de Comunicación. 
 

TRABAJO EN RED  
 
LAS REDES ENLAZAN LAS ORGANIZACIONES 
 
Las redes comunitarias pueden ayudar a promover la democratización de la información y tecnologías de comunicación.  Además de eso, estamos seguros/as 
que la inteligencia, creatividad y los principios de afirmación de la vida de la gente sencilla y cotidiana de todo el mundo puedan ser liberados/as para ayudar a 
dirigir los grandes problemas del mundo que el gobierno y las elites comerciales parecen no ser capaces o no están dispuestas a dirigir. 
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La Red de PCyS es un esfuerzo de sistematizar el vínculo social que contribuya a promover la reflexión en el área sociocultural y en el ámbito de Trabajo 
Social en España.  Trabajando en Red se fomenta intercambios interculturales mediante encuentros, talleres, foros, etc. a fin de compartir experiencias, 
fortalecer el tejido sociocultural y trabajo social con las distintas organizaciones. 

  
Seguimos en los espacios de coordinación y trabajo común a los que pertenecemos desde hace años, y creemos firmemente que actuando con otras y otros, 
nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor y más solidario, producen efectos multiplicados. 

 
 
PCyS participa y es miembro de los siguientes foros: 

 
 Miembro de la Coordinadora de ONGD’s - España. 

 Miembro de la Coordinadora de ONGD’s de la Comunidad Valenciana. 
     Miembro de la Unidad Territorial de Alicante 
 Miembro de la Coordinadora de ONGD’s de Castilla y León, en la que desempeña la presidencia 
 Miembro de las Unidades territoriales de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Valladolid. 

 Miembro de la Federación de ONGD’s de la Comunidad de Madrid. 
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4.- LO QUE HACEMOS 
 

 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO   

 

A lo largo del 2006, PCyS desarrolla su trabajo para mejorar la calidad de vida, educación, nutrición, formación integral, acceso a la salud de comunidades 
campesinas, de zonas urbanas marginales y de indígenas, en 7 países de América Latina, África y Asia.  Junto con organizaciones locales que sirven de apoyo, se 
han realizado veinte proyectos de desarrollo que han beneficiado directamente a muchas personas y se ha iniciado un proyecto de desarrollo en Palestina. 

 

En el campo de la Cooperación la ejecución de los proyectos y la defensa de los Derechos Humanos, resulta imprescindible trabajar con organizaciones de ámbito 
territorial local que conocen la realidad de los problemas más acuciantes de su sociedad, concretándose así la acción protagónica de los beneficiarios de nuestras 
actividades y proyectos. 

 

En muchos de estos Proyectos, se trabaja con mujeres, pues con su educación, mejora la calidad de vida de sus familias y con ello, la del conjunto de la sociedad, lo 
cual está en sintonía con la consecución del objetivo tres de los denominados Objetivos del Milenio –igualdad de género-; y, con la idea de empoderamiento. 
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AMÉRICA LATINA  
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Argentina, país situado en América del Sur, cuenta con una superficie de 2.766.889 Km2 y una población aproximada de 36.577.000 personas, que se 
caracteriza por su gran diversidad. Hay grandes zonas de aborígenes de distintas etnias: Tobas, Mocovíes, Avipones, Mapuches, Coyas, etc.; así como 
población de origen europeo, sobre todo italiano y español, y de origen árabe. 

 
Además de su gran extensión, es característica de este país las tremendas diferencias socioeconómicas.  
Se pueden encontrar grandes terratenientes y un alto porcentaje de familias que viven en la miseria.  Estas 
diferencias se agudizaron en los últimos años con la sonada crisis del 2001, de la que aún se sufren las 
consecuencias. 

 
Junto a esta situación de crisis para el conjunto del país, las comunidades rurales más empobrecidas y 
alejadas, así como los pobladores de los barrios marginales de las pequeñas ciudades se encuentran 
especialmente desprotegidos.  Muchos/as de ellos/as no están ni registrados en el Registro Civil y no 
disponen de ningún tipo de documentación personal.  Por la distancia a las oficinas de gestión así como 
por la ignorancia de sus Derechos (sociales, económicos, laborales, etc.), un gran número de población no 
es capaz de resolver problemas de familia, laborales, y de legalización de sus tierras y vivienda, 
convirtiéndose en víctimas de la violación de sus derechos.  
  
PCyS colabora con la Fundación Servicio Jurídico Solidario (FSJS) cuya área de actuación se ubica en el 
Noreste de Argentina, Norte de la Provincia de Santa Fe; abarca unos 150 km. de radio, tomando como 
centro la ciudad de Reconquista (Santa Fe) considerada como centro geográfico de la zona.  Es una región 
marginal considerada la más pobre del país, en una de las provincias más ricas.  En esta zona hay 
población de etnias aborígenes, sobre todo Tobas y Mocovíes.  

 
Ante la realidad descrita, urge la necesidad de ofrecer un asesoramiento jurídico legal para la resolución 
de los conflictos, con un lenguaje adaptado y comprensible para la población afectada.  

 
En la actualidad, la mayoría de los ocupantes de las tierras lo son a título precario, pues carecen de la 
titularidad de las tierras en las que viven desde hace décadas. Se produce así,  un problema de inseguridad 
jurídica para los campesinos y comunidades indígenas, ante la falta de escrituras auténticas que justifiquen la titularidad de los propietarios reales. 

 

ARGENTINA  
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En todo este contexto se enmarca el trabajo de la F.S.J.S., que, atendiendo a toda situación de conculcación de los Derechos Humanos –sociales, culturales, 
económicos, etc- tiene como prioridad fundamental la capacitación y organización social de la población afectada y la gestión correspondiente para la 
legalización de tierras y viviendas. 
Por la modalidad de actuación de la F.S.J.S. los/as beneficiarios/as de los Proyectos, no sólo reciben la asesoría y/o gestión de los servicios jurídico-legales, 
sino que se incorporan a ellos, a partir de procesos de información y capacitación en el campo jurídico-legal.  Para lo cual, la F.S.J.S. tiene constituidos 
Equipos de Zona que agrupa varias comunidades y cuyos miembros asumen en la medida de sus posibilidades gestiones en las que los profesionales no son 
imprescindibles.  
 
    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa Guillermina . Visita de PCyS al proyecto               Actividades lúdicas en el Centro Ñande Roga   

 
 Actividad del SJS. Curso de Capacitación          

sobre Regularización de Tierras 
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LOCALIDAD 
ORGANIZACIÓN 

LOCAL TITULO BENEFICIARIOS 
ENTIDAD 

FINANCIADORA 
CONVOCA-

TORIA 
COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

Diputación de 
Salamanca 

2005 16,294 € 5.407.37 €  
 

Reconquista 
(Santa Fé) 

 

 
 

Fundación Servicio 
Jurídico Solidario 

 
Capacitación, gestión y 
comunicación para la 
defensa de los D.D.  H.H.  
en zonas empobrecidas del 
medio rural y suburbano 

 
 
 Habitantes de  zonas marginales, 
con población del ámbito rural y 
suburbano Diputación de Ávila 2005 17.140,00 € 12.000,00 € 

 

 
 
 

Finalizado. 

 
Diputación de Ávila 

 
2006 

 
19.500,00 €. 

 

 
9.000,00 € 

 

 
En Ejecución 

 

 
 

Reconquista 
(Santa Fé) 

 
 

Fundación Servicio 
Jurídico Solidario 

Capacitación, gestión y 
comunicación para la 
defensa de los D.D.  H.H.  
en zonas empobrecidas del 
medio rural y suburbano. 
II Fase 

 
Habitantes de  zonas marginales, 
con población del ámbito rural y 
suburbano 

Diputación de 
Salamanca 

2006 14.000.00€  Pendiente de 
Resolución 

 
Reconquista 
(Santa Fe) 

 
Fundación Servicio 
Jurídico Solidario 

Fortalecimiento de la 
sociedad civil para la 
proyección integral del 
niño y adolescente en el 
marco de la convención de 
los Derechos del niño 

  
Niños/as y adolescentes de la 
zona de intervención 

 
 

Junta de Castilla y 
León 

  

 
 

2006 
 

 
 

19.413,00 €. 
 
 

 
 

9.954,02 € 
 

 
 

En Ejecución 
 

Reconquista 
(Santa Fe) 

Fundación Servicio 
Jurídico Solidario 

Capacitación, 
comunicación y gestión 
para la defensa de los 
Derechos Humanos en 
zonas empobrecidas .IIª 
Fase. 

Habitantes de  zonas marginales, 
con población del ámbito rural y 
suburbano 

 
 
Diputación de Ávila 

 

 
 

2006 

 
 

19.500.00€ 

 
 

9.000.00€ 

Pendiente de 
Resolución 
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Este país está viviendo una situación inestable y de crisis en todos los aspectos, agudizada en el 
año 2003.  En los dos últimos años se han sucedido cuatro presidentes.  La popularidad de Evo 
Morales, actual presidente, creció en esta crisis porque el pueblo vio en él una nueva 
alternativa.  Sin embargo hay todavía mucha expectativa y temores ante un gobierno con una 
oposición en el Parlamento muy pequeña.  Es el primer presidente que se reconoce indígena. 

 
Las promesas del nuevo gobierno aun no se han hecho realidad, mientras que la pobreza sigue 
creciendo y el bajo salario tiene cada vez menos poder adquisitivo. 

 
La llegada de Evo al poder ha supuesto para los pueblos indígenas una gran esperanza.  Sobre 
todo en el occidente del país. 

 
En el Departamento de El Beni las diferencias raciales, culturales y socioeconómicas son muy 
marcadas y los indígenas siguen siendo el estrato social más deprimido en todos los aspectos. 

 
La organización territorial local del proyecto es la PARROQUIA DE LA RESURRECCIÓN, 
VICARIATO DEL BENI. 

 
Su área de influencia comprende el suroeste de la ciudad de Trinidad más algunas comunidades 
rurales de las orillas de los ríos. Tiene una población de 20.000 habitantes, aproximadamente 
(el 25% del total de la ciudad).  Los barrios donde se encuentran el Centro “Ipeno Imutu” y las 
guarderías del Cabildo Indigenal y Margarita pertenecen a esta circunscripción. 

 
Culturalmente la mayoría de los pobladores proceden del pueblo mojeño trinitario, con recursos económicos muy bajos, siendo la mayoría de las mujeres 
empleadas domésticas y los hombres trabajadores eventuales. 

 
En los últimos años ha habido tres nuevos barrios en condiciones precarias, conformados por indígenas procedentes de las riberas de los ríos. 

 

La población infantil y juvenil sobrepasa el 65 % de la población total de la parroquia y sufre las consecuencias de la pobreza familiar, necesitando 
compaginar estudio y trabajo desde muy temprana edad. 

 

BOLIVIA  
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Con este proyecto se trata de aumentar la calidad de vida de los vecinos de la Parroquia “La Resurrección” a través de una mejora en la educación, la 
nutrición, la formación integral de niños, jóvenes y adultos, y apoyar a las madres trabajadoras. 

 
Para ello se ha construido el edificio Centro Social “Ipeno Imutu” (dos fases) para su funcionamiento como centro social comunitario destinado a niños, 
jóvenes, padres y madres, adultos y ancianos y se ha equipado y puesto en funcionamiento. 

 
Con la participación de la comunidad se realiza la programación y planificación de los servicios del centro. 
 
 

                     Actividades con niño/as en la Escuela                                                            Actividades de Apoyo Escolar 
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LOCALIDAD 
ORGANIZACIÓN 

LOCAL 
TITULO BENEFICIARIOS 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CONVOCA-
TORIA 

COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

 
Trinidad 

 
Parroquia de la 
Resurrección 

 
Implementación y 
funcionamiento del Centro 
“Ipeno Imutu” 
 

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

 
Ayuntamiento de 

Alicante 

 
2004 

 
40.891,72 € 

 
16.527,83 € 

 
Finalizado 

 
 
 

Trinidad 

 
 
 

Parroquia de la 
Resurrección 

 
 
Centro Social y Comunitario 
Ipeno Imutu “Recuperando 
nuestros valores culturales”  
 

• 180 niñ@s. 
• 8 educadoras de dos guarderías 

de la zona 
• 60 jóvenes. 
• 50 padres y madres. 
• 40 adult@s. 
• 20 ancian@s.  

 
 
 

Ayuntamiento de 
Alicante 

 
 
 

2005 

 
 
 

42.242,09 € 

 
 
 

24.006,09 € 

 
 
 

Finalizado 

 
 
 

Trinidad 

 
 

Parroquia de la 
Resurrección 

 
 
Centro Social y Comunitario 
Ipeno Imutu “Recuperando 
nuestros valores culturales”.  
II Fase 
 

• 180 niñ@s. 
• 8 educadoras de dos guarderías 

de la zona 
• 60 jóvenes. 
• 50 padres y madres. 
• 40 adult@s. 
• 20 ancian@s.  

 
 

Ayuntamiento de 
Alicante 

 
 

2006 

 
 

18.000 € 

 
 

En Ejecución 

 
 
 

Trinidad 

 
 

Parroquia de la 
Resurrección 

 
Centro Social y Comunitario 
Ipeno Imutu “Recuperando 
nuestros valores culturales”.  
II Fase 
 

• 180 niñ@s. 
• 8 educadoras de dos guarderías 

de la zona 
• 60 jóvenes. 
• 50 padres y madres. 
• 40 adult@s. 
• 20 ancian@s.  

 
 

Ayuntamiento de 
Alicante 

 
 

2006 

 
 
 
 
 
 
 

46.501€ 

 
 

15.000 € 

 
 

En Ejecución 
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Ecuador, es un país de contrastes, con cuatro regiones geográficas naturales: la costa, las 
montañas, la selva y las Islas Galápagos.  Tiene una superficie: 256.370 Km2, y su población: 
es de 12.000.000 habitantes.  Desde que el año 2.000 entró en vigencia la dolarización, las tasas 
de interés han decrecido entre el 9 y 12%.  La crisis económica que afecta a Ecuador se ha 
cebado sobre todo en los sectores populares e indígenas, que en ocasiones han salido a la calle 
para exigir una distribución más justa de la riqueza.  La deuda externa ahoga la economía 
ecuatoriana. 

 
Una situación económica insostenible, caracterizada por la abrupta pérdida de capacidad 
adquisitiva, la corrupción, el encarecimiento de la vida frente a los sueldos mínimos (4 millones 
de ecuatorianos sobreviven con un salario de 40 € al mes) hacen de Ecuador uno de los países 
más pobres de América latina.  

 
PCyS desarrolla los proyectos de cooperación en colaboración con la asociación local, 
Fundación Jatum Kawsay.  Esta Fundación es una entidad privada, democrática y participativa, 
que se constituye con personalidad jurídica sin fines de lucro, con finalidad social, educativa y 
en apoyo a la producción para el desarrollo a escala humana y comunitaria.  Se constituye en 
1997 con la finalidad de apoyar el desarrollo comunitario de los pueblos Kichwa y campesino 
Saraguro. 

Kawsay es una fundación indígena campesina en el marco de la interculturalidad que 
contribuye en el desarrollo humano y comunitario del pueblo Kichwa Saraguro, nacionalidad 
Shuar y pueblo Mestizo de la región andina y amazónica, en las provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe, en el Suroriente del Ecuador. 

Como consecuencia de la fase de análisis e investigación desarrollada durante el año 1999 en torno al área de salud, se detectaron los siguientes problemas en 
la zona: 

 

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

  
♦ Desnutrición: Derivada de la pobreza y la falta de información en torno a las posibilidades de una dieta equilibrada.  Sobre todo se detecta en 

la población infantil aunque en muchos casos debido a las carencias de las madres.  El 50% de los niños menores de 5 años (Informe 
UNICEF) tienen desnutrición crónica (desnutrición, anemia, carencias de riboflavina, nivel de zinc...).  

 
♦ Malas condiciones higiénico-sanitarias.  Un conjunto de problemáticas de salud están asociadas a las condiciones de la vivienda y a las 

medidas de higiene (enfermedades infectocontagiosas y mala atención durante los embarazos).  
 

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

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

  
. 

 

 

 

 

 

 

 
Taller Manejo Agro ecológico de huertos Taller de Manejo Agro ecológico de huertos. Taller de Nutrición Arte – Culinaria 

Turucachi, Noviembre del 2005 Baber, Noviembre del 2005 Cañaro, Enero del 2006 
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LOCALIDAD ORGANIZACIÓN 
LOCAL 

TITULO BENEFICIARIOS ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CONVOCA-
TORIA 

COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

 
 
Saraguro 

 
Fundación 

 Jatun Kawsay 

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

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

 
 

Diputación de 
Alicante 

 
 

2004 

 
 

55.100,00 € 

 
 

28.905,00 € 

 
 

Finalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Nutrición Arte - Culinaria,  Cumbe, Enero 2006 
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Nicaragua sufrió durante varias décadas del siglo XX dictadura de la familia Somoza, que consideraba al país como propiedad particular. La Revolución 
Sandinista consiguió derrocar al Somocismo y estableció un régimen democrático de izquierdas.  La sangría que supuso la guerra y el azote de la guerrilla 
contrarrevolucionaria alimentada por Estados Unidos desde Honduras hizo caer el régimen Sandinista, saliendo 
de las urnas un gobierno de centro derecha.  Actualmente las condiciones impuestas para el pago de la deuda 
externa, la falta de tejido empresarial, además de múltiples razones de orden social y político, hacen que 
Nicaragua en la actualidad continúe hallándose en situación grave de precariedad, siendo el país más pobre de 
Latinoamérica después de Haití. 

Nicaragua es un país con una población joven de 5,1 millones de habitantes de los cuales el 50,1% tienen menos 
de 18 años siendo la tasa de crecimiento de población de 3,1% al año.  Los niños/as y adolescentes representan un 
grupo especialmente vulnerable que es muy afectado por la situación del país.  

 
PCyS trabaja con dos contrapartes: 
- A.P.A.N  (Asociación ProAyuda a la niñez nicaragüense) y  
- CEPA (Centro de Educación Promocional Agraria). 

 
El trabajo infantil es un problema creciente en Nicaragua, aunque no hay cifras exactas de su expansión las causas 
principales del trabajo infantil son  las siguientes:  

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

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

 
• La preferencia del trabajo infantil en el mercado laboral porque los niños y niñas son mano de obra barata.  Con relación a la educación, 77% de 

los niñ@s no van a las clases preescolares, 27% no van a la primaria y 68% no van a la secundaria.  Muchos de los niños y niñas que entran a la 
escuela, salen antes de tiempo de manera que sólo 25% de los que entran a la primaria, terminan su sexto grado, los 2/3 ni siquiera terminan el 
cuarto grado.   

                    
 

NICARAGUA  



 27 

A.P.A.N. realiza su trabajo en Diaramba (Carazo) trabajando con niños/as y adolescentes trabajadores/as de la calle, a través de talleres vocacionales de 
capacitación profesional.  
 
Los Proyectos realizados con A.P.A.N. responden a un proceso de continuidad y ampliación respecto a la población destinataria de los mismos.  El Equipo de 
A.P.A.N., continúa sus actividades de formación y capacitación de niños, niñas y adolescentes a través de los “Talleres Vocacionales” de Capacitación 
Profesional, pero ha ampliado su actividad con otras áreas de trabajo en los Barrios suburbiales de donde proceden los niños, niñas y adolescentes atendidos 
en el Centro.  
 

♦ Han intensificando y sistematizando el trabajo con las familias,   
♦ Están promoviendo grupos de “voluntarios/as” de los mismos barrios,   
♦ Han formando “organizaciones infanto-juveniles” con los niños / as y adolescentes del Centro, entre las que destaca la “Red de niñas”, y el 

Consejo Infanto-Juvenil. 
♦ Están  consolidando -mediante Convenios- la acción de Entidades oficiales de apoyo a la niñas/os y adolescentes, con el Ministerio de 

Educación y el de Sanidad. 
♦ Además de ir realizando un proceso de sensibilizando a la población en general acerca de la problemática de los niños/as y adolescentes 

“trabajadores/as de la calle”. 
 

 
Actividades de Capacitación a Niños/as de la Calle –Diriamba   Celebración del Día Internacional de la Mujer. Diriamba
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PCyS también trabaja en colaboración con el Centro de Educación Promocional Agraria –CEPA  (más conocido como Centro de Educación Promocional 
Agraria de la Asociación Pro-Instituto de Educación Rural). 
  
El objetivo primordial de los proyectos tienen como base la capacitación, el desarrollo de estas comunidades favoreciendo la producción para el 
autosostenimiento familiar y su inserción digna en la sociedad actual.  Realiza proyectos en las zonas rurales de Tola (Departamento de Rivas), y San Ramón 
y San Dionisio (Departamento de Matagalpa).  
              

Sus Áreas Prioritarias de Trabajo son: Agricultura Orgánica, Medicina Natural, Nutrición Infantil y Capacitación de Jóvenes. 

  
Asamblea de C.E.P.A    Baile Típico Local. Tola 

              

 

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 
Las variantes de los Proyectos de cada año, responden a la evaluación realizada de los resultados obtenidos y problemáticas que se presentan, o que no se han 
superado todavía. 
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LOCALIDAD 
ORGANIZACIÓN 

LOCAL TITULO BENEFICIARIOS 
ENTIDAD 

FINANCIADORA 
CONVOCA-

TORIA 
COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

 
Diriamba 
(Carazo) 

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

Reinserción familiar y 
social de niños/as y 
adolescentes en 
circunstancias difíciles. I 
Fase 

Niños/as y adolescentes 
“trabajadoras/es de la calle” y  
familias, de los barrios 
suburbanos de Diriamba 
 

 
Ayuntamiento de 

Valladolid 

 
 

2005 
 

 
 

23.100 € 

 
 

15.505,49 €. 
 

 
 

Finalizado. 

 
Diriamba 
(Carazo) 

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

Fortalecimiento de las 
capacidades vocacionales 
y organizativas de 
niñas/os y adolescentes en 
circunstancias difíciles II 
Fase 

 
Niños/as y adolescentes 
“trabajadoras/es de la calle” y  
familias, de los barrios 
suburbanos de Diriamba  

 
 

Ayuntamiento de 
Valladolid 

 
 

2006 

 
 
 

  
Pendiente de 
Resolución 

 
Tola (Rivas) 

Centro de 
Educación Promocional 

Agraria (CEPA) 

Emprendimientos 
Económicos para la 
Sostenibilidad 

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

 
Diputación de León 

 
2000 

 
20.000,00 € 

 
19.232,39 € 

 
Finalizado 

 
Tola (Rivas) 

Centro de 
Educación Promocional 

Agraria (CEPA) 

Ganadería integral y 
construcción de pozos 
convencionales 

92 familias (40 obtendrán una 
vaca,  42 una oveja de pelibuey, 
10 un pozo dentro de una parcela 
agrícola) 
 

 
Ayuntamiento de 

Ávila 

 
2005 

 
20.800,00 € 

 

 
20.800,00 € 

 

 
Finalizado 

 
 

Tola (Rivas) 

 
Centro de 

Educación Promocional 
Agraria (CEPA) 

Microemprendimientos 
productivos para el 
desarrollo integral de 
jóvenes en la zona rural de 
Tola 

600 Jovenes Campesinas/os -con 
especial atención a las mujeres- 
de 28 Comunidades.  
15 maestros/as, 18 Comunidades 
Campesinas, Familias de los/as 
jovenes beneficiarios 

 
 

Ayuntamiento de 
Ávila 

 
 

2006 

 
 

22.704.00€ 

 
 

5.900.00€ 

 
Pendiente de 

Ejecución 

 
Tola (Rivas) 

 
Centro de 

Educación Promocional 
Agraria (CEPA) 

 
BECAS a jóvenes de las 
Comunidades de la zona 
rural de Tola 

 
20 jóvenes de Tola -Diriamba  

Autogestión. 
Aportaciones de la 
Campaña “Regalo 

Solidario. Solidaridad 
contra Consumo” 

 
Campaña 
Continua 

 
 
 

 
 
 

 
Ejecución 
continua 
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ÁFRICA 
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La República de Guinea Ecuatorial es un país del África central, y uno de los países más pequeños 
del África continental. Limita con Camerún al norte, Gabón al sur y el Golfo de Guinea al oeste, 
donde las islas de Santo Tomé y Príncipe se ubican al suroeste. 

Antiguamente fue una colonia española conocida como Guinea Española, y obtuvo su 
independencia el 12 de octubre de 1968. El territorio del país (conocido continentalmente como 
"Río Muni" o "Mbini") incluye un gran número de islas, entre las que se encuentran la isla de 
Bioko, donde se ubica la capital, Malabo (llamada antiguamente Santa Isabel). El nombre que 
adoptó el país tras obtener su independencia se debe a la cercanía con el Ecuador y a estar situado 
en el golfo de Guinea. 

Nominalmente, Guinea Ecuatorial es una democracia constitucional desde 1991. Sin embargo, la 
realidad política del país es la dictadura unipartidista y personal de Teodoro Obiang Nguema, en el 
poder desde el 3 de agosto de 1979, cuando lideró un golpe de Estado contra su tío, Francisco 
Macías Nguema, y que se perpetúa en la presidencia falseando los resultados electorales. El sistema 
político de Guinea Ecuatorial ha sido definido como "Democratura" por el Profesor Max Liniger 
Gourmaz, mientras que otros analistas coinciden en señalar que se trata de una dinastía de facto. 

La riqueza principal de Guinea Ecuatorial es el petróleo y sus derivados, con una extracción 
estimada de 300.000 barriles de petróleo diarios, la explotación de maderas nobles, la agricultura, 
con productos como el algodón, café, la caña de azúcar, frutas tropicales, etc. También se debe destacar la ganadería debido a la existencia de tierras altas 

aptas para el vacuno, y los minerales, en particular los metales preciosos, cuyo comercio informal es destacable. 

Guinea ecuatorial tiene una población de carácter joven (el 45% no supera los 15 años) con una tasa de natalidad en torno al 42 por mil y una mortalidad del 
16 por mil. La esperanza de vida es de 49 años para los hombres y 53 para las mujeres. Sólo un 4% de la población tiene más de 65 años. La tasa de 
alfabetización en los adultos estaba en 1992 en el 52%, pero habría subido a un 80% para 1999. La mayoría de la población vive en las zonas rurales. 

Por la falta de datos socio-económicos fiables y de encuestas sobre el nivel de la vida y del consumo doméstico, la medición de la pobreza en Guinea 
Ecuatorial sólo se hace en base a las observaciones corrientes de las condiciones de vida de la población y de estimaciones concernientes a ciertos indicadores 
de nivel de consumo corriente, especialmente en materia de nutrición y de acceso a los servicios sociales de base (salud, educación, agua potable, etc.). Así 

GUINEA ECUATORIAL  
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pues, el perfil de la pobreza en Guinea Ecuatorial se ha esbozado consecuentemente en base a las informaciones ofrecidas por el Gobierno y las Agencias de 
asistencia bilateral y multilateral para el desarrollo del País. Se estima que más del 80% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza (4 $ por día) y 
que cerca del 60% entre esos pobres, viven en la pobreza absoluta (menos de 1 $ por día); además más del 75 % de esta misma población no alcanza a 
satisfacer la canasta mínima de bienes. 

Desde un punto de vista estructural y según el enfoque de género, cabe subrayar que esta pobreza afecta principalmente a la población que vive en medio 
rural, y en particular a las mujeres quienes no obstante a los logros registrados en estos últimos años, sigue confinadas en una posición social subalterna, 
siendo su rol circunscrito prácticamente al ámbito de la producción y la procreación, a demás de las tareas domésticas y del cuidado de los niños aunque su 
contribución al desarrollo del País sea determinante (50% del total de los bienes de autosubsistencia, según datos del PIB por origen), y singularmente por el 
área de agricultura de producción de alimentos. En virtud de la división social de trabajo, las Ecuatoguineanas están más implicadas en un 90% en la 
producción agrícola, en condiciones de trabajo particularmente difíciles que se caracterizan por su carácter migratorio, y el recurso a implementos y métodos 
generalmente considerados de rudimentarios y de baja productividad, grandes problemas en lo que respecta a la comercialización agravados por las carencias 
de medio de transporte e infraestructuras adecuadas, así como la poca diversificación de los cultivos a los que se dedican las mujeres de las zonas rurales. Sus 
condiciones de vida son duras, niveles de ingresos especialmente bajos, y en modo general a los factores de producción y desarrollo tales como el crédito, 
incluido los diferentes tipos de créditos comerciales disponibles en el mercado. A todo ello se le debe añadir el hecho de que 48,5% de las mujeres cabezas de 
familia son viudas, apenas el 0,6% de ellas recibe pensión. 

       Detalle de Construcción de Centro                                                   Niños/as en Clase         Actividades en el Aula Multiuso 
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LOCALIDAD 

ORGANIZACIÓN 
LOCAL TITULO BENEFICIARIOS ENTIDAD 

FINANCIADORA CONVOCATORIA COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

Campo de 
Yaounde -

Malabo 

Institución de Teresiana 
en Guinea 

Mejora de la Educación 
Básica de niños/as y 
Servicios Formativos para 
adultos/as especialmente  
mujeres. III Fase  

� 351 niños/as de 4 a 12 
años educación 
infantil y primaria . 

� 25 niños/as con 
necesidades 
educativas especiales 

� 160 alumnos/as del 
barrio en Bachillerato 
Elemental (4 cursos). 

� 50 adultos/as, (85 % 
mujeres) que 
accederán al Título de 
Estudios Primarios. 

 

120 jóvenes en 
formación profesional 

Ayuntamiento de 
Alicante 

2006 

   
 
50.135,02 € 

 
    

40.000,00 € En Ejecución 
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Kinshasa, ciudad de 6 millones de habitantes, es la capital de la República Democrática 
del Congo, cuyo territorio es de 2.345.000 km². 

Por índice de desarrollo humano, el Congo ocupa el puesto 143 de los 174 países 
clasificados.  Sin embargo, es un país conocido por sus inmensas riquezas naturales.  
Por eso, ahora es un país controlado por los intereses estratégicos de la política 
internacional. 

 
Con una tasa de crecimiento anual superior a 3%, la población del Congo se duplica 
cada 25 años, pasando de 15 millones en 1955 a 52 millones en el año 2000.  Más de la 
mitad de la población tiene menos de 20 años. 

 
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística ha revelado que en 1985 el 70% de 
los habitantes de Kinshasa vivían en la pobreza absoluta, es decir con menos de un 
dólar por día.  Todo indica que la situación ha empeorado con la guerra que empezó en 
1998 y que aceleró la pauperización engendrada por 30 años de recesión económica. 
  
Las graves dificultades económicas a las que el Gobierno tiene que hacer frente, han 
llevado a la ausencia casi total de los servicios sociales en educación y en salud.  El Estado no garantiza, desde hace unos 10 años, la escolarización de los 
niños, siendo los padres y las madres, con sus pocos recursos, quienes tienen que hacer frente a los gastos de educación de los hijos. 

 
A cerca de las situaciones sanitarias e higiénicas, las enfermedades más frecuentes son el paludismo, a causa del agua estancada, la amebiasis, la tuberculosis, 
la desnutrición y el sida. 

 
La casi totalidad de la población carece de recursos económicos para ir a los centros de salud privados, y los pocos centros de atención pública están en 
condiciones deplorables.  Acuden en su mayoría a centros de salud gestionados por las distintas confesiones religiosas.  Cada vez más personas acuden a 
brujos y a la medicina tradicional improvisada, con grandes riesgos para la salud. (Solo el 37% de la población tiene acceso a las medicinas esenciales). 

 
Existe una gran desinformación en cuestiones de sexualidad, planificación familiar y cuidados preventivos de enfermedades. 
En Kinshasa, Proyecto Cultura y Solidaridad cuenta con la experiencia del socio local de acción familiar «Conduite dé la Fécondité».  Esta entidad ha 
realizado una importante labor educativa sanitaria desde hace 20 años y tiene una amplia experiencia de trabajo en todo lo relativo a planificación familiar y 
salud integral de la familia, con una atención especial a la mujer.  Su trabajo se realiza a través de las estructuras bien organizadas de la Iglesia y también con 
otros grupos socioculturales. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  
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Unas 60 educadoras voluntarias y 15 coordinadoras llevan a cabo los objetivos del Centro.  Sensibilizan al público y dan informaciones sobre distintos temas 
de salud en 25 centros de salud, 3 maternidades y otros grupos de la ciudad.  Además de esta sensibilización realizan acompañamientos a personas afectadas 
por los diferentes problemas familiares. 
 
Para la contribución a la promoción de la mujer para mejorar la salud y la calidad de vida de las familias congoleñas, el proyecto incide en: 
 

♦ Reforzar las capacidades existentes en 15 coordinadoras y 60 educadoras, como agentes multiplicadores en Kinshasa, en temas de salud y gestión de 
actividades productivas, mediante 4 Talleres y 3 Jornadas de Formación. 

 
♦ Sensibilización en temas de salud a 26.200 personas. 

 
♦ Asesoría domiciliaria a 1.200 matrimonios, mensualmente, sobre enfermedades de transmisión sexual, SIDA y enfermedades y cuidados infantiles. 

 
♦ Mejora de 24 actividades productivas en 12 sectores de la población de Kinshasa. 

 
♦ Puesta en marcha de 1 actividad productiva en el Centro “Conduite de la Fecondité”. 

 
Centro “Conduite de la Fecondite” 
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LOCALIDAD 
ORGANIZACIÓN 

LOCAL TITULO BENEFICIARIOS 
ENTIDAD 

FINANCIADORA CONVOCATORIA 
COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

 
Ayuntamiento de 

Alicante 

 
2004 

 
 

16.527,83 € 

 
 
 

Kinshasa 
 

 
 

Acción Familiar 
“Conduite de la 

Fécondité” 
  

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

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

 
Diputación de 

Alicante 

 
2005 

 
 
 
 

31.262,84 € 
  

5.115,00 € 

 
 
 

En Ejecución 

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

PALESTINA  
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refugiados que se formaron después de la creación del estado de Israel en 1948, con familias provenientes de 45 aldeas saqueadas al oeste de Jerusalén y 
Hebrón.  En la actualidad viven en él unas 11.000 personas de las que más de 6.000 son niñ@s y jóvenes. 
 
El Centro Cultural IBDAA fue creado en 1994 por residentes en el campo de refugiados para ayudar a los niñ@s y jóvenes a vivir en un ambiente capaz de 
sanar los traumas provocados por la situación política de la zona, y desarrollar sus habilidades y creatividad a través de actividades de tipo educativo, cultural 
y social.  El recuperar la memoria histórica de los refugiados es otro de los objetivos del Centro. 
 
En la actualidad el centro desarrolla los siguientes programas: 

 
• Guardería y Parvulario que acoge a más de 100 niños y niñas cada año. 
• La Biblioteca con más de 360 miembros y una colección de más de 1.000 volúmenes en árabe e inglés, que intenta promover y elevar el nivel 

cultural a través de programas diarios después del horario escolar, y talleres semanales. 
• Grupos de mujeres: 

Actividades de desarrollo comunitario y preparación de líderes  con cursos sobre derechos humanos, identidad, democracia, participación 
y educación para la paz. 
Programas de salud mental para aquellas familias que han perdido a algún familiar o lo tienen en prisión como consecuencia de la 
situación política. 
Cooperativa artesanal, recuperando los bordados palestinos.  Esta Cooperativa da trabajo a unas cuantas mujeres y les posibilita mantener 
a sus familias 

• Grupos deportivos: El Centro tiene 4 equipos de fútbol, 5 de baloncesto, 1 de balonvolea y 2 de tenis de mesa.  En estos grupos participan 
tanto chicos como chicas. 

• Grupo de danzas: este grupo está formado por 13 niños y 13 niñas de 11 a 15 años.  Este grupo, además de recuperar danzas tradicionales 
palestinas, tiene preparado, a través de danzas, tres números que muestran la historia y aspiraciones de los refugiados palestinos. 

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

TITULO BENEFICIARIOS ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CONVOCATORIA COSTE 
TOTAL 

SUBVENCION 
LOGRADA 

FASE DE 
EJECUCION 

 
 

Campo de 
refugiados de 

Dheisheh --Belén. 

 
 
 

IBDAA Cultural 
Center 

 

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

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

 
 
 

Ayuntamiento de 
Alicante 

 
 
 

2005 

 
 
 

58.185,62 € 

 
 
 

42.890,06 € 

 
 
Pendiente de 

ejecución 

                 Danza Tradicional Palestina                                                          Niños/as de la Guardería    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Palestina Bordando en  la 

                              Cooperativa 
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SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO E INT ERCULTURALIDAD  

 
A lo largo del año 2006, PCyS ha intentado hacer más cercana la utopía de su misión.  Se ha intentado en un contexto internacional y nacional marcado, como 
ya va siendo desgraciadamente habitual, por la guerra y la injusticia de la pobreza, la sinrazón del terrorismo, la explotación de las personas más débiles y las 
agresiones continuas al medioambiente que se traducen en muchas ocasiones en desastres naturales provocadores de emergencias humanitarias de dimensiones 
desproporcionadas.  Contexto en el que precisamente estos valores no prevalecen, como son la paz, la justicia y la solidaridad. 

 
Se organizaron diversas actividades de sensibilización sobre la realidad de los países en los que se gestionan proyectos de Cooperación: Palestina, Argentina, 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Republica Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y de los países de origen los colaboradores y colaboradoras de nuestra 
organización que ahora se encuentran en nuestro país como trabajadores/as residentes.  
 
Tal y como llevamos haciendo desde el inicio de nuestra andadura como organización social, estas actividades han sido organizadas en ocasiones con otras 
entidades públicas y privadas con fines similares. 
 
Actividades desarrolladas en la Sección Territorial  de Castilla y León  

 
SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO. 
 
ACTIVIDADES 
 
Campaña de sensibilización contra consumismo. Continuidad de la Campaña de Navidad ”Solidaridad contra Consumo”. Sensibilizar a la ciudadanía para 
sustituir consumo innecesario por aportación solidaria al Fondo de BECAS de Estudio para jóvenes nicaragüenses, desarrollada entre los meses de Enero y 
Febrero en varias localidades de Castilla y León. 
 

Resultados  Además de la participación individual, y de la Asociación “Aldaba”,  se difunde en Grupo de Catequesis de niños/as y en Centros 
Educativos 
Se consigue, además de la información y sensibilización, aportaciones para cubrir el Fondo de BECAS 2006 que financia 20 Becas 

 
 
I Curso Taller  “Construir .una ciudadanía intercultural”. León, Febrero 2006. El objetivo fundamental del Curso Taller fue el de la sensibilización a la 
población de acogida, sobre el fenómeno de la inmigración, sus pros, contras y perspectivas sobre el tema en cuestión. Se organizó con la colaboración de 
INTERED 
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Campaña de la Objeción Fiscal a los Gastos Militares. Ávila, Marzo 2006. Difusión entre los socios/as y público en general sobre cómo hacer la Objeción 
Fiscal en la Declaración de la Renta e ingresar el fruto de esa Objeción para Proyectos gestionados por “PCyS”, además de ofrecer servicios para presentación 
de la Declaración de la Renta con Objeción Fiscal. Información y sensibilización contra los gastos militares. 
 
Campaña POBREZA CERO. Los ODM. Ávila, León y Valladolid, Marzo 2006. Organización y realización de actividades de sensibilización de la ciudadanía 
para  presionar a los Gobiernos para que cumplan los compromisos contraídos en el año 2.000 con relación a los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
(Organizado en España por la CONGDE) 
 
Taller de “Solidaridad y Juegos Cooperativos”. Ávila, 28 de Octubre 2006. Formación en 
cooperación y contra la competencia, destinado a educadores / monitores de tiempo libre, y 
público en general. (En colaboración con la ONGD “INTERED”) 
 

IX Curso Taller Hacia una cultura de la Solidaridad : “Hacia una ciudadanía intercultural”. 
Ávila, 26 de Noviembre 2006. Encuentro con diversas culturas de inmigrantes en Ávila, y 

reflexión sobre conceptos e ideas de la “ciudadanía”. 
 
Campaña de Navidad “Regalo Solidario. Solidaridad contra consumo”.  Campaña de 
sensibilización contra consumismo. Burgos,  León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Ávila, 
Diciembre 2006. Se ofrece la oportunidad de una alternativa al consumismo de las fechas 
navideñas mediante las aportaciones para BECAS de jóvenes nicaragüenses. 
                       Comida del IX Curso Taller. Ávila  

APOYO Y COORDINACIÓN CON INICIATIVAS SOCIALES (Camp añas, Plataformas, Redes, Foros...) 
 
ACTIVIDADES 
 
Encuentro “Creando en Femenino”. Ávila, Enero 2006. Participación en una mesa redonda: Marian López Llorens presenta la figura de Mercedes Mairena, 
líder campesina nicaragüense. 
 
Seminario “Cómo financiar el Desarrollo Internacional” Madrid, 6 de Febrero 2006. Debate sobre nuevas propuestas de Financiación del desarrollo. 
Organiza la CONGDE, dentro de la Campaña POBREZA CERO. 
 
II Semana Cultural. Muñana, Ávila, 20 – 24 Marzo 2006. Campaña de sensibilización anual de alumnas/os, padres y madres y profesoras/es sobre las 
dificultades para estudiar de jóvenes nicaragüenses. Organiza Colegio Rural Agrupado (CRA) “Fuente Adaja” (Las aportaciones económicas son para el 
fondo de BECAS 2005, jóvenes nicaragüenses) 
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Curso “La Cooperación al desarrollo. Agentes y estrategias”  Valladolid, 5,6, 7, 12 y13 de Junio 2006. Objetivo: Capacitar a técnicos/as y representantes de 
ONGD en Cooperación al Desarrollo. Organiza la Junta de Castilla y León 
 
Jornadas de Formación “La solidaridad a los XXV años del martirio de Mns. Romero”. Valladolid, 6 a 9 Julio 2006. Organiza: Comité “Oscar Romero” de 
Valladolid. 
 
Concentración contra la guerra y a favor del Pueblo Palestino. Ávila, 20 Julio 2006. Sensibilización de la ciudadanía abulense e incidencia política a favor de 
la PAZ. Organización de diversas entidades de Ávila, entre ellas PCyS. 
 
Congreso”De Ávila a La Española”. Ávila, 25 a 27 Octubre 2006. Se trataron de temas sobre las relaciones históricas de Ávila con países de Latinoamérica. 
Organizado por el Ayuntamiento de Ávila y Centro Cultural Santo Tomás –Ávila. 
 
Campaña “POBREZA CERO”. Semana de “LUCHA CONTRA LA POBREZA”. Ávila, León y Valladolid, del 21 al 31 Octubre 2006. Organizada por la 
CONGDE y la CONGDCYL. Continuidad a lo largo del 2007. 
 
Jornada de Presentación de la “Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León”. León, 29 Noviembre; Ávila, 13 Diciembre 2006. Organizada por el 
Consejo de Cooperación de la Junta de Castilla y León y la CONGDCYL. 
 
Campaña Mundial de Boicot a Coca Cola. Castilla y León Julio – Diciembre. En Colaboración con diversas ONGD: Comité “Oscar Romero” de CyL, 
ENTREPUEBLOS, SODEPAZ, UMOYA 
 
 
Socias de “PCyS” participan activamente en: 
 
La Coordinadora de ONGD de Castilla y León.   
Una socia fue nombrada Presidenta de la Junta Directiva, en la Asamblea General de la Coordinadora, y, además, representa a la Unidad Territorial de Ávila 
PCyS coordina la Unidad Territorial de Ávila, y la representación de esta Unidad Territorial en la Coordinadora de Castilla y León. 
Se participa activamente en la Unidad Territorial de León y en la Unidad Territoral de Valladolid. 

 
“PCyS” es miembro: 

Del Consejo Regional de Cooperación de la Junta de Castilla y León y 
Del Consejo Provincial de Cooperación de la Diputación de Ávila  
Del Consejo Provincial de Cooperación de la Diputación de León 
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Presencia en los Medios de Comunicación 
 

- Radio Nacional Ávila - Canal 4  
- Diario de Avila  - Tv Ávíla   

 - Semanario Avila 7              - Punto Radio-Ávila 

 

 
Temas abordados: 
 La ONGD “Proyecto Cultura y Solidaridad” –Proyectos de Cooperación 
 La ONGD “Proyecto Cultura y Solidaridad” tiene su Sede Social en Ávila 
 Semana “Pobreza Cero” 
 Campaña de “Solidaridad Contra Consumo” 
 Los Objetivos del Milenio (ODM) 

 
 
 

 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Participantes en las actividades realizadas durante el  IX Curso-Taller “Hacia una ciudadanía Intercultural”.Ávila.            
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Actividades desarrolladas en la Sección Territorial  de la Comunidad Valenciana  

 

EN VALENCIA  las socias de PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD han realizado las siguientes actividades: 
 

1.-Trabajo con emigrantes en una parroquia de la Va lencia. 
 
Acogida  información  y orientación al inmigrante. 
 
Taller de formación e inserción laboral, a través de un proyecto financiado  por Bancaixa, 
que incluye  diversas actividades orientadas a   facilitar la  preparación para el empleo en 
hogar, para la inserción social en la ciudad, para fomentar su preparación personal y su 
propia autoestima. 
 
Taller de cocina mediterránea., dentro del mismo proyecto y con la misma finalidad. 
 
Clases de español para inmigrantes de habla no hispana 

                                                                    Curso de Formación  Mediadores 
Interculturales  

2.-Colaboración en programas de caritas diocesana . 
 
. Atención directa a enfermos de sida 
. Visitas semanales a enfermos en hospital 
. Trabajo en programas de género,  en un proyecto que atiende a mujeres africanas en situación de riesgo. 
 
3.- Actividades de sensibilización y formación. 
 
Una socia ha participado en el curso de Voluntariado impartido en Valencia en el CEIM, y organizado por cinco ONGD’s con una duración de 40 horas. 
 
En el Instituto J. Ballester se ha apoyado el trabajo con la población inmigrante, asumiendo las clases de apoyo y la orientación para su inserción en el sistema 
educativo. 
 
En el Instituto Abastos de Valencia se ha impartido un curso sobre Derechos Humanos a alumnos de 1º de Bachillerato. También se ha participado en la 
organización  y realización de una mesa redonda  en el Instituto sobre  las ONGD’s y su incidencia en el desarrollo de los pueblos. 
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En el Colegio Público Mestre Serrano  se han realizado actividades tutoriales de sensibilización en diferentes campañas: Pobreza Cero, día de la Paz, y semana 
solidaria. 
 
Se ha participado en la campaña pobreza cero de la ciudad y en las movilizaciones sociales para pedir alojamiento para las  subsaharianos  que viven debajo el 
puente de Campanar en Valencia. 
 
EN ELCHE se ha colaborado con el Ayuntamiento en: 
 

� La Campaña de Sensibilización al Voluntariado 
� Mediación como interpretes de francés e italiano 

 
Además, junto a la Asociación “Elche Acoge”, se trabajó en: 
 

� Clases de castellano 
� La organización de Semanas Culturales y colaboración en fiestas populares de países latinoamericanos 
� Jornadas de Mediación Intercultural 
� El Curso de Formación para el Voluntariado y seguimiento de los futuros voluntarios en su periodo de practicas 
� En el Departamento Jurídico, para tramitación del Permiso de Residencia y Trabajo 

su renovación y la Reagrupación Familiar                                                                                                
� En el Departamento Social, para elaboración de expedientes de las personas sin domicilio, para su posible admisión en la Casa de Acogida de la 

Asociación o búsqueda de otros albergues de la Comunidad Valenciana; derivación a Servicios Sociales del Ayuntamiento para ayudas materiales; 
inscripción para el Taller de Orientación Laboral y la Bolsa de Trabajo, del propio Centro. 

� La organización de la Fiesta de Reyes y su distribución de juguetes 
� Con la Universidad “Miguel Hernández” de Elche en su campaña para sensibilizar sobre voluntariado, presentando las posibilidades de actuación en 

las distintas ONGD’s de la ciudad. 
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Actividades desarrolladas en Alicante  

 
I.- Preparación y participación en X XARXA Solidari a 2006 
 
Se celebran los diez años de esta actividad rememorando a través de paneles  su acción y objetivos de 
esta década. Participan en la X XARXA once ONGD’s. 
PCyS colaboró elaborando uno de los paneles en el que se transmitía el compromiso de la Xarxa 
durante 1998. Se visualizó enlazando, como expresan las fotos, los países en donde los proyectos de 
las ONGD´s están presentes y manifestando que desde su origen se trabaja en red. Estando animado 
por el título SIGUE TU CAMINO Y DEJA LATIR EL CORAZÓN. 
 
Se celebró el domingo 27 de mayo de 2006 en la EXPLANADA DEL PUERTO, y el lema de la 
Xarxa es “10 AÑOS COMPROMETIDOS POR UN MUNDO MÁS JUSTO”. 
                                                                                                                                                                               Niños y niñas participando en los juegos                                

Los objetivos de la Xarxa fueron:  
� Denunciar las situaciones de pobreza persistentes en el mundo a pesar de los compromisos que asumen los gobiernos. 
� Informar del trabajo de las ONGD’s en la promoción de la igualdad desde los proyectos de cooperación al Desarrollo. 
� Concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de Alicante de la importancia de presionar a los gobiernos para la lucha efectiva contra la pobreza 

allí donde se encuentre.  
Desde PCyS se hizo bastante difusión de la XARXA. Y participó un amplio equipo                                    

                  Un momento de la fiesta                         Cartel conmemorativo de los X años de vida                           Equipo de PCyS en nuestro stand 
       de XARXA elaborado por PCyS 
II.- Encuentros de sensibilización sobre Palestina  
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El día   29 de Julio, nos reunimos en Alicante 56 personas (socios y amigos de PCyS), para conocer un poco más la realidad de Palestina. 
  
África Martínez, que actualmente está allí, colaborando en un proyecto con jóvenes Palestinas, del Patriarcado Latino, nos informó de la realidad, vivida  día a 
día, de este pueblo, en la zona de Belén.                                                                                   
El 25 de Enero había sido una fecha histórica para el pueblo Palestino. Por primera vez desde la muerte de Arafat habían participado en unas elecciones 
totalmente democráticas, como confirmaron los observadores internacionales. Pero el resultado, salio vencedora la organización islamista Hamas, no gusto a 
los “poderosos” y se produjo un bloqueo económico que ha estado perjudicando, como siempre, a los más débiles.                                                                  
 
Junto a esto, la esperanza, la capacidad de resistencia, la facilidad en olvidar lo negativo y las ganas de alentar la vida allí donde casi se apaga se hace más 
notoria cada día. 
 
Nos cuenta la situación en la que se encuentra el proyecto que PCyS  está apoyando con IBDAA, centro Cultural en el campo de refugiados de Dheisheh  en el 
distrito de Belén. También al proyecto le afecta el bloqueo, pues no conceden permiso para poder pasar a Palestina un autobús que, subvencionado por el 
Ayuntamiento de Alicante, van a comprar en Israel. 
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III.- Intercultural. CAM.  
 
Durante los días 27 al 30 de Septiembre se ha desarrollado en Alicante unas jornadas de reflexión y encuentro sobre el hecho intercultural en las que han 
participado un buen número de personas demostrando el interés que estos temas despiertan en buena parte de la sociedad alicantina. Este hecho debería seguir 
animando a la CAM a continuar y mejorar este tipo de eventos que dan pleno sentido a su Obra Social a través del Programa CAM Encuentro.  
 
Abrió la Jornada una experta en el tema, Rosa Aparicio, que disertó sobre las condiciones para la integración.  
La integración social de los inmigrantes”, “La escuela intercultural” y  “La opción de los inmigrantes” fueron temas tratados en profundidad por ponentes 
competentes. 
 
En las mesas redondas se pusieron de manifiesto, por una parte, los esfuerzos que se están haciendo desde algunas ciudades, en esta ocasión la experiencia de 
Elche, para favorecer la integración de las personas inmigrantes; y por otra la experiencia de la mediación social intercultural del Ayuntamiento de Madrid 
(SEMSI). Y se  mostraron algunas experiencias muy interesantes que lleva  acabo la RED Acoge en distintas provincias favoreciendo la conexión entre 
escuela y comunidad 
 
El segundo día, dedicado a la escuela intercultural, Miguel Ángel Santos Guerra entusiasmó al auditorio con su visión humanista, optimista y potenciadora del 
ser humano como ser único e irrepetible.  
 
El ultimo día, los  inmigrantes tuvieron voz manifestando sus logros, sus dificultades, sus esperanzas y sus demandas y exigencias a una sociedad de acogida 
que debe de reconocer su valiosa aportación y comenzar a hablar más de justicia y quizá menos de solidaridad. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 En el hall de la CAM comenzando las Jornadas                                            En las comunicaciones                                                          En la fiesta   
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IV.- Se sigue participando en la Plataforma de luch a contra la Pobreza  
 

En el presente año es de destacar el trabajo por apoyar la campaña nacional "Pobreza Cero" siendo la Plataforma de la Pobreza el referente en Alicante para 
esta campaña y manteniendo la coordinación nacional y de la Comunidad Valenciana.   

 

Ha sido importante el trabajo realizado para elaborar la carpeta que lleva por título, “ Contra  la pobreza ¡ Presiona ¡” para sensibilizar a través de su 
contenido,  

• Los ámbitos educativos y sociales en la campaña “ Pobreza Cero” 

• Poner de manifiesto la situación de personas que sufren exclusión social en la ciudad de Alicante 

• Plantear alternativas de inclusión social en cada uno de los temas trabajados (vivienda, trabajo, educación, inmigración, carcel…) 

• Animar a la  participación activa ciudadana. 

 

Este año ha sido importante la participación en la asamblea ciudadana de la  ZONA NORTE que está haciendo un seguimiento de la propuesta municipal 
sobre barrios vulnerables. 

Por ultimo es de destacar el seguimiento y participación de la Plataforma de la pobreza en la Xarxa por la inclusión social de la Comunidad Valenciana 

 

V.- Equipos de trabajo de PCyS  
 

� Destacamos la consolidación de equipos de trabajo de los soci@s de PCyS para realizar las tareas tanto de sensibilización como de Formulación y 

Seguimiento de los proyectos. Las reuniones de trabajo son semanales. 
 
VI.- Unidad Territorial  
 

� Se sigue participando en las reuniones de la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana. 

 

� Se ha preparado a lo largo del año la celebración del día de los Derechos Humanos en la Explanada de Alicante que tuvo lugar el pasado 4 de 

diciembre.  Asumiendo en ese día la difusión de la campaña "Pobreza Cero". También como cada año se preparó la celebración de la X XARXA 
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VII- Conferencias y dialogo interreligioso  
 

Se participa en las conferencias organizadas  por el Centro Loyola los días 27 de octubre y 14 de diciembre. Sus títulos  fueron: Migraciones y 

Religiosidad y El Diálogo Interreligioso. Sirviendo de puente para la investigación que está llevando a cabo el CEIM sobre la religiosidad de la población 

inmigrantes en la Comunidad Valenciana. Se colabora de forma continuada en la Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA).  

 
VIII.- Actividades de Mediación Social Intercultura l 
 

      Durante este año algunas socias de PCyS de Alicante han continuado las actividades de mediación social intercultural comenzadas a partir de Curso 
que Proyecto Cultura y Solidaridad impartió sobre "Mediación Social Intercultural", en colaboración con Entrepobles y con el respaldo y financiación de la 
Universidad de Alicante.  Entre estas actividades cabe destacar: 
 

♦ La participación en las jornadas sobre "Intervención social contra la exclusión: calidad, participación y trabajo en red" organizadas por la 
Plataforma contra la pobreza y exclusión social.  En ellas Rita Bosaho, socia de PCyS, formó parte de la "Mesa Redonda sobre mediación 
social intercultural" aportando su testimonio y experiencia de vida y de trabajo en el campo de la mediación. Las jornadas se  celebraron 
los días 27  al 30 de septiembre  en el auditorio de la CAM en Alicante. 

 
♦ Rosa Bestué  Mandrá ha impartido durante todo el año clases de español y de alfabetización para inmigrantes desde la Asociación de 

Mediadores “Conviure” a la que pertenece. 
 
IX.- Intercambio Norte-sur  
 

 En la sede de PCyS en Alicante se han tenido en este año algunos encuentros que nos han permitido profundizar en los objetivos de solidaridad que 
nos unen. Entre ellas cabe destacar: 

 
♦ El encuentro tenido en el mes de diciembre con Paloma Jimena y Fernando Fernández, soci@s de PCyS y desplazados en Republica 

Dominicana como cooperantes. Nos trasmiten su experiencia, trabajo y las dificultades por las que  está  pasando República Dominicana. 
Nos informan de la labor que realiza el “Comité para la Defensa de los Derechos Barriales “ ( COPADEBA )  y la ayuda que necesitan. 

 

♦ Importante también el encuentro y convivencia de l@s soci@s de Alicante y Loreto Ballester directora General de la Institución 
Teresiana, donde intercambiamos experiencias y compromisos de educación para el desarrollo, interculturalidad, mediación y cooperación 
internacional. No faltó el vino artesanal con que brindar y una rica muestra de comida de distintos países. 
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Actividades desarrolladas en la Sede de Tres Cantos    (Madrid).  
 
 

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD ha participado  por segundo año consecutivo  en la Feria de la Solidaridad,  organizada por el Ayuntamiento 
de Tres Cantos del 23 al 26 de noviembre de 2006. A través de esta actividad se han difundido los proyectos de cooperación, algunos de los trabajos que 

realizan los beneficiarios de los proyectos en diferentes talleres,  y las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo que realiza la organización. 
 
 La participación en la citada Feria ha sido también  una ocasión muy interesante para difundir la Campaña Pobreza Cero, promovida por la Coordinadora de 
ONGDs del Estado (CONGDE), y en la que socios y socias de la organización han participado activamente en algunas de las actividades que se han realizado  
en Madrid (concentraciones, marchas, recogida de firmas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feria de la 
Solidaridad de  
Tres Cantos 

(Madrid) 
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5.- CÓMO NOS FINANCIAMOS  

 
 
 
 
 

                           INGRESOS 2006 
 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 € 
CUOTAS ASOCIADOS 10.915,14 € 
PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS 2.981,89 € 
INGRESO DE PATROCINADORES 10.488,18 € 
SUBVENCIONES OFICIALES FUNCIONAMIENTO 3.820,08 € 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 16,91 € 
                                                               SUBTOTAL 28.222,20 € 
  
SUBVENCIONES OFICIALES DESARROLLO 131.551,00 € 
  

                                                         TOTAL INGRESOS 159.773,20 € 
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INGRESOS PCYS 2006
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GASTOS 2006 
 
 

 
 
 
 
 

 

MATERIAL DE OFICINA 3.995,25 € 
FOTOCOPIAS Y DOCUMENTACION 979,91 € 
CUOTAS ASOCIACIONES 1.580,00 € 
ARRENDAMIENTOS 139,20 € 
REPARACIONES Y CONSERVACION 187,04 € 
TRANSPORTES Y VIAJES 805,74 € 
SERVICIOS BANCARIOS 226,03 € 
ELECTRICIDAD 0,00 € 
CORREOS 300,73 € 
TELEFONO 1.514,20 € 
SUELDOS Y SALARIOS 2.211,08 € 
SEGURIDAD SOCIAL 731,68 € 
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.882,54 € 
GASTOS ACTIVIDADES 438,51€ 
PUBLICIDAD 67,50 € 
                                                               SUBTOTAL 15.059,41 € 
  
COOP. DESARROLLO ENVIO FONDOS 118.928,62 € 
  

                                                         TOTAL GASTOS 133.988,03 € 
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GASTOS PCYS 2006
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La lista de agradecimientos sería muy extensa y  PROYECTO CULTURA 
Y SOLIDARIDAD, a través de un instrumento, la Memoria 2006, que 
recoge la vida de la organización, quiere expresar gracias  y buenos 
deseos para todas las personas (socias y socios, colaboradores y 
colaboradoras, amigos y amigas) y a todas las  organizaciones, 
asociaciones  e instituciones.  Estas expresiones de agradecimiento 
siempre nos las transmiten las personas beneficiarias de los proyectos 
que apoyamos en los diferentes lugares del mundo.  
 
Entre todas las personas e instituciones que colaboran y apoyan, 
estamos  haciendo posible que niños y niñas, jóvenes, adultos y 
adultas, ancianos y ancianas mejoren sus condiciones de vida. Todas y 
todos creemos y trabajamos  porque tenemos el convencimiento de 
que  OTRO MUNDO MEJOR ES POSIBLE Y NECESARIO. 


