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PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD -PCyS- es una Organización No 

Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo -ONGD-, constituida en 

España en Enero de 1990. 

 

Creada como Asociación sin ánimo de lucro, fue inscrita como tal en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 90.787 y en el 

Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

 

Es una ONGD de ámbito estatal, con Secciones Territoriales en Castilla-León: 

Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid; en la Comunidad 

Valenciana: Alicante y Valencia; y con sedes en Tres Cantos (Madrid), Córdoba 

y Sevilla. 

 

Es miembro de la CONGDE (Coordinadora de ONGD España); de la 

Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana; de la CONGDCYL 

(Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGD Castilla y León) y de la 

FONGDCAM (Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid). 
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MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

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. 
  
 

Sensibilizar para el compromiso y la participación ciudadana 
desde los ámbitos familiar, laboral, local; y sobre las relaciones 
de interdependencia entre los países y los pueblos. 
 
Construir una sociedad justa y solidaria en la que la 
interculturalidad sea un valor fundamental y haciendo especial 
hincapié en las relaciones de equidad entre los sexos. 
 
Apoyar y coordinarse con otros grupos y organizaciones que 
trabajan desde la solidaridad, la participación y la justicia. 
 
Promover, elaborar y gestionar proyectos de acción social y de 
Cooperación al desarrollo, desde las culturas propias, orientados 
a la autonomía de los grupos y de los pueblos; priorizando los 
que incluyen aspectos de capacitación y se basan en la 
organización comunitaria popular.  
 
En nuestro Plan Estratégico para 2008-2011 se encuentran 
incluidos los Objetivos del Milenio. 
 
Estos objetivos se están trabajando con agentes políticos, 
sociales y económicos; con representantes de los gobiernos 
locales y autonómicos; y con organizaciones de la sociedad civil, 
ONGs y organizaciones de base.  
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OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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.  
 
Nuestra organización se sustenta en los valores de la justicia y la 
solidaridad, la igualdad y la participación. Su actuación se 
concreta en los siguientes PRINCIPIOS: 
 
Incidir en cada cultura desde dentro, impulsándola hacia los 
valores de solidaridad y justicia. 
 
Establecer en el propio ambiente de vida y trabajo las relaciones 
humanas y humanizadoras. 
 
Promover que las estructuras públicas ya existentes, funcionen 
en sentido auténticamente democrático. 
 
Construir un conocimiento crítico de los acontecimientos y de 
los problemas que permita interpretar la evolución y la 
orientación de la sociedad. 
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PRINCIPIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ONGDS Y DEMÁS ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS QUE 
TRABAJEN CON LOS MISMOS FINES. 
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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 acuerdan 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.  
 
La JUNTA DIRECTIVA es el órgano coordinador y administrador de la Asociación.   
 
 

El día 24 mayo se ha celebrado la XVIII ASAMBLEA GENERAL de socios de 

PCyS en Alicante, en la que  se aprobaron: 

- la renovación de cargos de la Junta Directiva; la Memoria de 2007;  

- el Balance de Cuentas de 2007  

- y el Presupuesto de 2008.  

También se celebró una Asamblea Extraordinaria en la que se aprobó el 

cambio de domicilio social de la ONG, que a partir  de ahora tiene su 

sede el Alicante en la Calle del Teatro nº 41, 03001. 

 

  
 
Se celebran encuentros de socias y socios de las distintas Sedes y Secciones Territoriales, en 
los que se programa e informa sobre las actividades a ejecutar a corto y medio plazo, en las 
que están involucradas tanto la Sede General como las distintas Sedes y Secciones. 
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ORGANIGRAMA. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

SOCIAS/OS, COLABORADORES Y DONANTES 
 

En 2008 más de 200 personas (socias-os, colaboradores-as y donantes),  varios Colegios y 
Asociaciones han expresado sus valores de solidaridad, justicia y equidad a través de 
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD.  

A través del trabajo comprometido de socias-os y colaboradores-as, de sus aportaciones y  
donaciones recibidas, hacemos posible el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida  de 
las personas de los países empobrecidos con  los que colaboramos. 

JUNTA DIRECTIVA. 
 

Presidente   Fernando Yarza Aquilina  
Vicepresidenta   Inés Bordón Lezcano 
Tesorera      Paloma Romera Gil  
Secretaria   Petra  Ortega  Mañogil  

 
Vocales: Representantes de  Secciones Territoriales: 
 
Castilla y León  Mª José Hervás Ocaña  
Comunidad Valenciana Rosa Bestué Mandrá 

 

ASAMBLEA  GENERAL 

SECCIONES TERRITORIALES Y SEDES 

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

COMUNIDAD VALENCIANA 
Valencia y Alicante 

MADRID 
Tres Cantos (sede) 
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Juntos-as nos estamos implicando en sensibilizar y concienciar en nuestros entornos más 
próximos para luchar contra la pobreza, la exclusión, la injusticia y la violencia. Y siempre 
haciendo posible que nuestros esfuerzos estén unidos y coordinados con organizaciones 
sociales que trabajan en los mismos ámbitos.  

 

Nuestro trabajo, colaboración económica y el compromiso es siempre agradecido por las 
personas beneficiarias de los Proyectos de Cooperación que apoyamos, expresiones de 
agradecimientos que nos transmiten en  sus comunicaciones y en las  visitas  de seguimiento a 
los Proyectos; y  de las que hacemos participes a todas las personas e instituciones que 
colaboran con PCYS. 

Queremos seguir impulsando nuestras acciones y compromisos, con el convencimiento y la 
esperanza de que OTRO MUNDO MEJOR ES POSIBLE Y NECESARIO. 
 
 
 

DIFUSIÓN DE PCYS 

 

LA HOJA INFORMATIVA 

 
En 2008 se emitieron las Hojas Informativas Nº. 58 y 59. 
La Hoja Informativa es un instrumento de difusión y de comunicación, tanto interna como 
externa.  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 2008 se informó de temas de sensibilización y movimientos sociales y se dio a conocer la 
Memoria Anual de PCyS de 2007. 
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EN INTERNET 
 
EN INTERNET 
 
Los datos económicos, administrativos y sociales de PCyS, así como sus principales 
Actividades y Proyectos de Cooperación aparecen también en el Directorio electrónico de la 
CONGDE, de forma que la realidad y características de las ONGD miembros de la CONGDE 
se hacen visibles y accesibles. 

http://pcys.wordpress.com 

 

TRABAJO EN RED 
 
LA RED ENLAZA Y HERMANA A LAS ORGANIZACIONES.  

Creemos que las redes socales pueden ayudar a promover la democratización de la 
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información y tecnologías de comunicación y hacer más efectiva la incidencia social.  
Además, estamos segur@s que la inteligencia, creatividad, y los principios de afirmación de 
la vida de la gente sencilla y cotidiana de todo el mundo pueden ayudar a dirigir los grandes 
problemas del mundo que los Gobiernos y las élites comerciales parecen no ser capaces o 
no están dispuestas a solucionar. 

 
La Red de PCyS es un esfuerzo de sistematizar el vínculo social que contribuya a promover 
la reflexión en el área sociocultural y en el ámbito de Trabajo Social en España.  Trabajando 
en Red fomentamos intercambios interculturales mediante encuentros, talleres, foros, etc. a 
fin de compartir experiencias, fortalecer el tejido sociocultural y trabajo social con las 
distintas organizaciones. 

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

 
 
 
PCyS participa y es miembro: 
 

• De la CONGDE (Coordinadora de ONGD España).  

• De la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

• De la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad 
Valenciana. 

• De la CONGDCYL (Coordinadora de ONGD de Castilla y León). 

• De las Unidades Territoriales de Ávila, León y Valladolid. 

• De la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

En 2008, PCyS ha desarrollado su trabajo para mejorar la 

calidad de vida, educación, nutrición, formación integral y 

acceso a la salud en 7 países empobrecidos de América Latina, 

África y Asia.  

Junto con organizaciones locales de los correspondientes 

países se han gestionado Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo que han beneficiado directamente a más de 75.000 

personas. 

En todos se priorizan: la Capacitación, la Organización Social 

de las Comunidades y el Género. Trabajando la capacitación y 

la calidad de vida de las mujeres, la organización social y la 

capacitación, se mejoran las condiciones de vida en el 

conjunto de la sociedad donde residen.  
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PAÍS: ARGENTINA 
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, 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 de las más pobres del país, dentro de 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, legalización de tierras y viviendas, etc., 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. 
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“PROCESO COMUNITARIO DE REGULACIÓN DOMINIAL DE LA TENENCIA 

DE LA TIERRA EN LA LOCALIDAD DE FORTÍN OLMOS”. 

 

Socio Local: Fundación “Servicio Jurídico Solidario” 

Localidad: Fortín Olmos (Santa Fé) 

Población Beneficiaria: 84 Familias. 520 personas 

Cofinancia: Diputación de Ávila 

Total Subvencionado: 9.000,00 € 

Estado de Ejecución: Finalizado 

 

El objetivo de este Proyecto es:  

Mejorar las condiciones de vida de familias pobres de la localidad de Fortín Olmos en base a 
la legalización de la propiedad de la tierra donde viven, capacitándolas para el ejercicio de 
sus Derechos como ciudadanos/as, de acuerdo a las Leyes vigentes en el país. 
 

 

“PROCESO COMUNITARIO DE REGULACIÓN DOMINIAL DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMORES”. 

 

Socio Local: Fundación “Servicio Jurídico Solidario” 

Localidad: Los Amores (Santa Fé) 

Población Beneficiaria: Familias.  

Cofinancia: Diputación de Salamanca 

Total Subvencionado: 6.310,19 € 

Estado de Ejecución: En ejecución. 

 

El objetivo de este Proyecto es:  

Mejorar las condiciones de vida de familias pobres de la localidad de Los Amores en base a 
la legalización de la propiedad de la tierra donde viven, capacitándolas para el ejercicio de 
sus Derechos como ciudadanos/as, de acuerdo a las Leyes vigentes en el país. 
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“SERVICIO DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ZONAS EMPOBRECIDAS DEL 

MEDIO RURAL Y SUBURBANO”. 

 

Socio Local: Fundación “Servicio Jurídico Solidario” 

Localidad: Reconquista (Santa Fé) 

Población Beneficiaria: 240 Familias.  

Cofinancia: Ayuntamiento de Valladolid. Bianual 

Total Subvencionado: 1er año: 11.526,70 € 

Estado de Ejecución: En ejecución. 
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“PROCESO COMUNITARIO DE REGULACIÓN DOMINIAL DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA EN LA LOCALIDAD DE FORTÍN OLMOS”. IIª FASE. 

 

Socio Local: Fundación “Servicio Jurídico Solidario” 

Localidad: Fortín Olmos (Santa Fé) 

Población Beneficiaria: 111 Familias.  

Cofinancia: Diputación de Salamanca y Diputación de Ávila 

Total Subvencionado: 9.000,00 € y 7.000,00€ respectivamente 

Estado de Ejecución: En ejecución. 

 

 

El objetivo de este Proyecto es:  

 

Continuar el proceso iniciado en la Fase I, de legalización de la propiedad de la tierra 

donde viven familias pobres de la localidad de Fortín Olmos, mediante el cual se 

mejorarán las condiciones de vida de esas familias, capacitándolas para el ejercicio de 

sus Derechos como ciudadanos/as, de acuerdo a las Leyes vigentes en el país. 
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PAÍS: BOLIVIA 
Es un país con una gran riqueza natural y cultural, y sin embargo, es uno 
de los países más empobrecidos de América. Evo Morales, que llegó a la 
presidencia en 2006, quiere propiciar un cambio profundo y total en las 
estructuras sociales y económicas del país. Para ello, las nueva 
Constitución prevé importantes avances sociales, culturales y 
económicos, el reconocimiento de las autonomías territoriales y el 
impulso de la realidad indígena y su autonomía.  

 

En estos últimos años, la economía ha crecido de forma considerable gracias a las 

exportaciones de minerales e hidrocarburos, por lo que se podría decir que el país vive 
momentos de euforia económica. Sin embargo, a pesar de algunos avances, como la 
creación de un subsidio para mayores de 60 años, el pueblo no lo ve así, pues esos 
mayores ingresos no han llegado a mejorar la situación de pobreza extrema de la 
población, pues el desempleo y el subempleo se mantienen muy altos; la emigración 
no se detiene; el salario mínimo es de 75 $ al mes y la inflación es de más del 12%, 
llegando a sufrir carencias de primera necesidad.  

Por si fuera poco, las continuas inundaciones que se producen en la región del Beni 
agravan más la situación extrema en que viven sus habitantes.  

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. 

El socio local responsable de los proyectos que apoya PCYS en Bolivia 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 se han creado 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 
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sufre las consecuencias de la pobreza familiar, necesitando compaginar estudio y 
trabajo desde muy temprana edad. 

Con los proyectos que se apoyan desde PCYS 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. 

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD, apoyando al socio local boliviano, actúa en la  
 promoción y el desarrollo de la población empobrecida de la ciudad boliviana de 
Trinidad, y especialmente de los vecinos de la Parroquia de la Resurrección, a través del 
fomento del  

acceso de niños/as, jóvenes y adultos/as al sistema educativo y a la formación integral, 
así como también e apoyo a programas nutricionales y a madres trabajadoras.  

 
“REFACCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL Y COMUNITARIO  

IPENO IMUTU” 
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Socio Local: Parroquia de La Resurrección 

Localidad: Trinidad 

Población Beneficiaria: 405 personas.  

Coste Total: 15.350,32 € 

Co-financia: Ayuntamiento de Alicante 

Convocatoria 2007 

Total Subvencionado: 11.285,00 € 

Estado de Ejecución: En ejecución. 

 
El objetivo de este Proyecto es:  

Proteger y conservar el edificio del Centro Social y Comunitario Ipeno Imutu, para 
garantizar seguridad a los beneficiarios del centro y el desarrollo del proyecto 
educativo que se lleva a cabo en el mismo. Con las obras de adecuación y mejora se 
repararán los daños ocasionados por las inclemencias climáticas y el asentamiento del 
terreno. 
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PAÍS: GUATEMALA 
Guatemala es un país en vías de desarrollo con más de 13 millones de 
habitantes, donde existe una gran diversidad multiétnica, pluricultural y 
multilingüe, constituido por 23 grupos etno-lingüísticos que radican en 
cuatro grupos (Mayas, Xincas, Garífunas y Ladinos), en el que la población 
indígena representa aproximadamente el 41% del total. Es el país más 
poblado de Centroamérica y la economía más grande de la región. Ocupa 
el puesto 118 con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y es uno 
de los países más desiguales del mundo con un coeficiente de GINI que 
alcanza el 0,58. El 57% de la población vive en pobreza y el 21,7% en 
extrema pobreza, concentrándose en el área rural (74%) y en la población 
indígena (76%). 

 
 

El departamento de Huehuetenango se ubica al nor-occidente del país, donde la 

mayoría de la población son pequeños agricultores con pequeñas extensiones de 
tierra, las tasas de pobreza y analfabetismo son altas por lo cual el nivel de vida es muy 
bajo y los habitantes buscan fuentes de ingresos en otros lugares de forma temporal o 
permanente dando lugar al fenómeno de la migración, lo cual conlleva a otras 
problemas sociales. Este departamento cuenta con un IDH de 0.560 muy inferior al del 
nivel de país que es de 0.640. 
 
El municipio de San Sebastián Huehuetenango, es uno de los más pobres del país, 
según el Instituto Nacional de Estadística INE el 96% de la población vive en pobreza y 
el 78% en pobreza extrema, al igual que en muchos municipios del área rural, la 
población cuenta con poco acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda 
e infraestructura, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación, con altos 
índices de pobreza, desnutrición y analfabetismo. Esta situación se agrava por patrones 
culturales de machismo que asignan a la mujer un papel de esposa, madre y ama de 
casa, otorgando un papel predominante  a los hombres dentro de su familia y 
comunidad, lo cual limita a las mujeres su desarrollo como ser humano y mujer.  Esta 
situación se agudiza por la historia de violencia que se vivió durante el conflicto 
armado interno, donde la población fue obligada a migrar bajo condiciones 
infrahumanas, fueron desarraigados de sus pertenencias, violentando su cultura y sus 
derechos humanos, provocando así una ruptura del tejido social lo que no ha 
permitido un desarrollo integral en las poblaciones afectadas.  
 
Aunque desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 se ha enfocado mucho en la 
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importancia de la participación de toda la comunidad en su desarrollo, aun espacios de 
participación para las mujeres queda limitado, hasta hoy día la mayoría de los comités y 
consejos de desarrollo siguen dominados por hombres, a pesar de que la mujer juega 
un papel muy importante en la vida comunitaria como administradora de los recursos 
familiares, educadora de niñas y niños y conocedora de las necesidades que se 
repercuten en el desarrollo comunitario. Por esta situación es necesario considerar que  
AMRIS es una respuesta de la población misma especialmente de mujeres indígenas 
para solucionar sus problemas, mejorar sus condiciones de vida y determinar su 
camino de desarrollo. Se fundó para que de una forma colectiva influyeran en el poder 
local y buscarán espacios de participación e incidencia para lograr cambios sustanciales 
y sostenibles, proponiendo una participación equitativa y democrática de los diferentes 
grupos de la sociedad civil en los procesos de desarrollo. 
 

 
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES 
INDÍGENAS DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES RIO ISQUIZAL :AMRIS” 

 

Socio Local: Asociación de Mujeres Río Isquizal del Municipio de San 
Sebastián Huehuetenango. AMRIS 

Localidad: Municipio de San Sebastián Huehuetenango, Departamento 
de Huehuetenango. 

Población Beneficiaria: 411 mujeres indígenas 

Coste Total: 52.045,04 € 

Cofinancia: Diputación de Alicante 

Convocatoria 2008 

Total Subvencionado: 29.708,54€ 

Estado de Ejecución: En ejecución. 

 
El objetivo de este Proyecto es: 

 
Fortalecer y consolidar la organización interna de 411 mujeres pertenecientes a la 
Asociación de Mujeres Río Isquizal  de diez comunidades del Municipio de San 
Sebastián Huehuetenango.  
 
La iniciativa conjunta entre PCyS y Fundación InteRed responde a estas necesidades y 
busca fortalecer a la Asociación de Mujeres Río Isquizal AMRIS a nivel de institución y a 
nivel de organización comunitaria, mediante la facilitación de los recursos humanos 
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técnicos y tecnológicos para que puedan cumplir con sus fines propuestos, también se 
busca la consolidación de grupos de mujeres en las comunidades por medio de la 
transmisión de conocimientos esenciales para articular este sector social al movimiento 
de la sociedad civil y propiciarle la apertura en espacios de participación a nivel 
comunitario para que se puedan desarrollar como mujer y ser humano, a la par de ello 
se busca fortalecer el liderazgo de mujeres de las comunidades atendidas por AMRIS 
para que sean el canal de comunicación de sus comunidades, consientes de la situación 
de su contexto y con capacidad de identificar las necesidades más urgentes de sus 
comunidades para que de forma conjunta puedan proponer y gestionar iniciativas que 
mejoren sus condiciones en las que viven como mujeres y a la vez se conviertan en las 
futuras propulsoras al frente del trabajo de AMRIS. 
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PAÍS: GUINEA ECUATORIAL 
La República de Guinea Ecuatorial es un país del África central , y uno de 
los países más pequeños del África continental. Antiguamente fue una 
colonia española conocida como Guinea Española, y obtuvo su 
independencia el de 1968. El territorio del país (conocido 
continentalmente como "Río Muni" o "Mbini") incluye un gran número de 
islas, entre las que se encuentra 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.  

 
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 muy  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 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 
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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 que, a pesar de  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. Además de las tareas 
domésticas y del cuidado de los niños,  su contribución al desarrollo del país es 
determinante (50% del total de los bienes de autosubsistencia según el PIB), 
especialmente en la  agricultura de producción de alimentos.  
Las ecuatoguineanas están  implicadas en un 90% en la producción agrícola, en 
condiciones de trabajo particularmente difíciles. Sus condiciones de vida son duras, con 
niveles de ingresos  bajos, A todo ello se le debe añadir el hecho de que 48,5% de las 
mujeres cabezas de familia son viudas,  y sólo  el 0,6% de ellas recibe pensión. 

“MEJORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE NIÑOS/AS Y SERVICIOS 
FORMATIVOS PARA ADULTOS/AS, ESPECIALMENTE MUJERES” III FASE 
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Socio Local: Institución Teresiana en Guinea 

Localidad: Campo Yaoundé- Malabo 

Población Beneficiaria: 706 personas.  

Coste Total: 50.135,02 € 

Co-financia: Ayuntamiento de Alicante 

Convocatoria 2006 

Total Subvencionado: 40.000,00 € 

Estado de Ejecución: Finalizado. 

 

El objetivo de este Proyecto es: 
 

El presente proyecto ha contribuido a mejorar  el nivel educativo y cultural en los 
barrios marginales de Malabo con la participación de la comunidad local.  Desde el 
Centro “Virgen María de África” se han facilitado y mejorado los servicios de educación 
formal y no formal destinados a la población escolar y a la población adulta, 
especialmente mujeres. Los beneficiarios directos del proyecto han sido:  
 

• Educación primaria: 351 niños/as de 4 a 12 años 

• Necesidades educativas especiales: 25 niños/as 

• Bachillerato elemental (4 cursos): 160 jóvenes 

• Educación de Adultos: 50 adultos/as ( 85 % mujeres) para el acceso al Título de 
Estudios Primarios.  

• Formación Profesional: 120 jóvenes. 
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PAÍS: NICARAGUA 
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.  

  

 

Nicaragua sufrió durante varias décadas del siglo XX, la 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. 
 

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

 

• La pobreza, ya que más del 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, la mayoría de 
la población en edad escolar no asiste a clase, de ahí que tan solo sólo 25% 
de los que entran a la primaria, terminan su sexto grado, los 2/3 ni siquiera 
terminan el cuarto grado.   

  

PCyS trabaja en Nicaragua con dos contrapartes: 

 • la Asociación Pro Ayuda a la niñez nicaragüense (APAN) y  

• el Centro de Educación Promocional Agraria (CEPA). 
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APAN 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 APAN en 2008 responden a un proceso de continuidad y 
ampliación respecto a la población destinataria de los mismos.   

El Equipo de APAN  continúa sus actividades de formación y capacitación de niños, 
niñas y adolescentes a través de los “Talleres Vocacionales” de Capacitación 
Profesional. En los últimos años  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”.  

 

 

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES VOCACIONALES Y 
ORGANIZATIVAS DE NIÑAS / NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES”. 

 

Socio Local: APAN. Asociación Pro Ayuda a la Niñez Nicaragüense  

Localidad: Diriamba (Carazo)  

Población Beneficiaria: 180 niños/as trabajadores/as de la calle. 140 familias.   

Cofinancia: Ayuntamiento de Valladolid. Bienal.  

Total Subvencionado: 30.702,21 €  

Estado de Ejecución: En ejecución. 
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El objetivo de este Proyecto es: 

El fortalecimiento de las capacidades vocacionales y organizativas de los niños, niñas y 
adolescentes con el fin de generar mayor representatividad, participación y 
protagonismo infantil en los diferentes ámbitos y espacios, con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como la de sensibilizar, educar e 
incidir en los tomadores de decisión local y departamental para la inclusión de la 
perspectiva infantil, en la planificación y definición de planes y programas en beneficio 
del sector infantil en el marco del cumplimiento de sus Derechos Humanos. 

El trabajo infantil es un problema creciente en Nicaragua y A.P.A.N. realiza su trabajo en 
barrios suburbiales y comunidades rurales de Diaramba (Carazo) trabajando con niñ@s y 
adolescentes trabajador@s de la calle, a través de talleres vocacionales de Capacitación 
Profesional a fin de posibilitarles un trabajo alternativo a la calle. 

Para el fortalecimiento de las capacidades organizativas, se da la oportunidad a los/as 
niños/as y adolescentes a formar el “Consejo Infanto-Juvenil” y la “Red de Niñas”.  

El Consejo Infanto-Juvenil está constituido por niños/as y adolescentes de los distintos 
barrios y Comunidades rurales. 

A través del Consejo Infanto-Juvenil tienen oportunidad de expresar sus problemas y 
propuestas y hacerlas llegar no sólo a  Junta Directiva de APAN sino incluso a las 
Autoridades Municipales. 

La “Red de Niñas”, es el ámbito donde las niñas y adolescentes pueden tratar sus 
problemas y dar sus propuestas para la solución de los mismos. 
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“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TURISMO RURAL SAN IGNACIO: UNA 
ALTERNATIVA TURÍSTICA SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO  

DE LA ZONA RURAL DE TOLA” 

 

Socio Local: CEPA. Centro de Educación Promocional Agrario. 

Localidad: Tola (Rivas) 

Población Beneficiaria: Familias de 8 Comunidades rurales  

Cofinancia: Ayuntamiento de Ávila.  

Total Subvencionado: 24.500,00 €.  

Estado de Ejecución: En ejecución. 

 

El objetivo de este Proyecto es:  

Promover  unas infraestructuras básicas para un turismo solidario, como un alternativa 
de sostenibilidad para jóvenes y adultos de las comunidades campesinas del municipio 
de Tola. 
 

“CENTRO DE TURISMO RURAL SAN IGNACIO: UNA ALTERNATIVA 
TURÍSTICA SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO DE  

LA ZONA RURAL DE TOLA”. 

 

Socio Local: CEPA. Centro de Educación Promocional Agrario. 

Localidad: Tola (Rivas) 

Población Beneficiaria: Familias de 8 Comunidades rurales  

Cofinancia: Diputación de Salamanca 

Total Subvencionado: 7.554,90 €.  

Estado de Ejecución: Aprobado. 

 

El objetivo de este Proyecto es: 

La puesta en funcionamiento del Centro de Turismo rural, alternativa de sostenibilidad  
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para jóvenes y adultos de las comunidades campesinas del municipio de Tola, evitando 
que tengan que emigrar en busca de trabajo. 

 

Los RESULTADOS ESPERADOS son: 

• Que en la zona rural del municipio de Tola se establezcan  las condiciones para una 
industria turística diferente a la de las grandes empresas.  

• Que se capacite al personal y familias beneficiarias para la atención turística 
solidaria, a fin de que se brinden servicios turísticos solidarios de calidad. 

•  Y se involucre a las familias de la Comunidad en este emprendimiento de Turismo 
Solidario, dándoles oportunidad para la comercialización de los productos 
generados por los diferentes emprendimientos que realizan familias de las 
Comunidades.  

• Que se posibilite un ámbito de Medicina Natural en la Casa Sede del Proyecto. 

• Y se oferten servicio de rutas turísticas solidarias.  
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“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO COMUNITARIO DE CEPA  
EN LA ZONA RURAL DE TOLA”. 

 

Socio Local: CEPA. Centro de Educación Promocional Agrario. 

Localidad: Tola (Rivas) 

Población Beneficiaria: 556 personas 

Cofinancia: Ayuntamiento de Ávila y STEC (Sindicato Trabajadores de la    
Enseñanza CyL). 

Total Subvencionado: 8.000,00 €. y 200 € respectivamente.  

Estado de Ejecución: Aprobado. 
 

El objetivo de este Proyecto es: 

Mantener el trabajo del Equipo de CEPA en la zona de Tola, apoyando las comisiones de 
cada Comunidad, a fin de dar continuidad al trabajo iniciado hace años en las distinta 
Comunidades y que los Proyectos iniciados tengan el proceso de desarrollo que se 
pretende. 
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“MICROPROYECTO DE BECAS 2008” 

 

Socio Local: CEPA. Centro de Educación Promocional Agrario. 

Localidad: Tola (Rivas) 

Población Beneficiaria: 23 jóvenes estudiantes. 

Cofinancia: Proyecto Cultura y Solidaridad. 

Total Subvencionado: 5.377,78 € . 

Estado de Ejecución: Finalizado 

 

El objetivo de este Proyecto es: 

El microproyecto de BECAS ha hecho posible que 23 jóvenes nicaragüenses continúen 
ó hayan iniciado sus estudios. 

Este Fondo se mantiene exclusivamente con aportaciones de socios/as de PCyS y de 
personas, grupos y entidades privadas. 

La demanda de las Becas así como la designación de los/as beneficiados/as la realiza 
CEPA (Centro de Educación Promocional Agraria). 

Todas/os los/as becados son jóvenes de Tola (Departamento de Rivas), una becada es 
de  la zona urbana y el resto de Comunidades de la zona rural, llamada “Tola adentro”, 
que es la parte más marginada del Municipio. 3 son varones y el resto son mujeres. 

Para hacer la designación de las BECAS es requisito imprescindible que se 
comprometan a colaborar con algún servicio en su Comunidad. 
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“QUERIDA NICARAGUA:…” 

 

Socio Local: CEPA. Centro de Educación Promocional Agrario. 

Localidad: San Ignacio de Loyola, Tola, Rivas. 

Población Beneficiaria: Alumnos del Centro Escolar San Ignacio de Loyola, Alumnos 
de 2º y 3º ciclo de primaria del CEIP “Julio Pinto Gómez”, en 
Tres Cantos, Madrid. 

Estado de Ejecución: En Ejecución desde 2007. 

 
Los objetivos de este Proyecto son: 

1. Mantener la correspondencia solidaria con un centro escolar en Nicaragua. 

2. Conocer la realidad nicaragüense y ayudar a nuestra escuela- hermana en la 

medida de lo posible. 

3. Dar a conocer nuestro entorno, costumbres y características. 

 
El proyecto se gestó durante un viaje a Nicaragua de la representante de PCyS en 
Castilla y León, María José Hervás Ocaña, quien conjuntamente con Juana Mairena, 
responsable del Centro de Educación Promocional Agrario , dieron forma a la iniciativa 
y la propusieron al claustro de profesores de ambos colegios. Se lanzó el proyecto 
apenas iniciado el curso escolar de 2007, y aún continúa con una gran aceptación por 
parte de la comunidad escolar, del que destacamos el apoyo por parte de la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos del CEIP “Julio Pinto Gómez” en Madrid. 
 
Lo que en un momento surgió como un proyecto a pequeña escala, pronto se convirtió 
en referente para diversas actividades del centro gracias al interés que generó en toda 
la comunidad escolar, por lo que es de esperar que la hermandad se prolongue por un 
tiempo indefinido. 
 
En el año y medio lleva el proyecto en marcha, los niños han acogido el proyecto con 
gran ilusión, despertando en ellos una sensibilización y conciencia solidaria a la vez que 
aprenden sobre otro país y su cultura; y establecen contacto con otros niños como 
ellos pero que viven una realidad diferente a la que nuestros alumnos están 
acostumbrados. El éxito radica en que se produce un aprendizaje directo e interactivo, 
y no simplemente expositivo.  
 
 



P C y S  M E M O R I A  ' 0 8   

Q U É  H A C E M O S  
 

Proyecto Cultura y Solidaridad 

Memoria General 2008  
pág.36 

ACTIVIDADES: 

• Sesión nica: aproximadamente una vez al mes, la maestra encargada del 
proyecto pasa por cada una de las clases participantes y realizan tareas 
mediante las cuáles se de a conocer la realidad de Nicaragua. 

 

• Rincón de Nicaragua en la biblioteca del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Display sobre Nicaragua: se cambia cada mes, con información sobre el tema 

de la sesión nica correspondiente. 

• Danza nicaragüense (festival de Navidad). 



P C y S  M E M O R I A  ' 0 8   

Q U É  H A C E M O S  
 

Proyecto Cultura y Solidaridad 

Memoria General 2008  
pág.37 

 

•  
 

• Colecta en Navidad. 

• Visualización de videos y fotos. 

• Correspondencia: escribir cartas a los niños de la escuela San Ignacio de Loyola 
y viceversa. 
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PAÍS: PALESTINA 
 

¿De qué hablamos al decir Palestina?. En el momento actual al nombrar 
Palestina nos referimos a una extensión de terreno, sin continuidad 
territorial, que abarca menos del 12% de la Palestina Histórica, que 
comprende la Franja de Gaza y el West Bank  y que está gobernada por la 
Autoridad Palestina. 

 

 

Con la creación del estado de Israel en 1948, se repartió la Palestina Histórica, dejando 

el 48% del territorio para los palestinos y el resto para Israel, pero esto duró poco y en 
1967 Israel ocupó militarmente todo el territorio. 
 
Después de más de 40 años el pueblo palestino sigue sin tener un estado reconocido y 
manteniendo un “pulso” constante, más 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 West 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. 
 
Durante  el año 2007, la organización islámica Hamas tomó por la fuerza el control de 
la zona de la Franja de Gaza, no aceptando la autoridad del presidente Mahmud Abas y 
constituyendo un gobierno paralelo. Esto trajo consigo el cierre de las fronteras con 
Israel y Egipto y el bloqueo de toda posible ayuda exterior e incluso la entrada de lo 
necesario para poder subsistir.  
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A partir de finales de 2007 la crisis humanitaria que vive Gaza, a partir del embargo al 
que tiene sometido a este territorio palestino el gobierno de Israel, está generando el 
sufrimiento y la muerte de miles de personas, especialmente los más vulnerables, que 
no pueden disponer ni de alimentos ni medicinas, ni electricidad...  Y toda esta crisis se 
está produciendo sin la intervención de la comunidad internacional, dejando a Israel 
actuar impunemente ante poblaciones indefensas. 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 el apoyo a la población Palestina colaborando en  un proyecto de la 
organización local, CENTRO CULTURAL IBDAA.  IBDAA, es un vocablo árabe que significa 
“obtener algo de la nada”. El Centro Cultural está ubicado en el campo de refugiados 
Dheisheh, en el  distrito de Belén. Dheisheh es uno de los 59 campos de refugiados que 
se formaron después de la creación del estado de Israel en 1948, con familias 
provenientes de 45 aldeas saqueadas al oeste de Jerusalén y Hebrón.  En la actualidad 
viven en él unas 11.000 personas de las que más de 6.000 son niños/as y jóvenes. 
 

 
 
El Centro Cultural IBDAA fue creado en 1994 por residentes en el campo de refugiados 
para ayudar a los niños/as 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 
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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. 
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• 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. 

 
 

 
“AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATIVA Y MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD DEL CENTRO CULTURAL IBDAA PARA NIÑ@S, JÓVENES, 
MUJERES Y GENTE MAYOR EN PALESTINA” 

 
 

Socio Local: Centro Cultural IBDAA  

Localidad: Campo de Refugiados de Dheisheh, Belén 

Población Beneficiaria: 2.076 personas.  

Coste Total: 37.030,43 € 

Co-financia: Ayuntamiento de Alicante 

Convocatoria 2008 

Total Subvencionado: 35.550,00 € 

Estado de Ejecución: En ejecución. 

 

El objetivo de este Proyecto es:  

Mejorar la calidad, participación y accesibilidad de los servicios ofrecidos a la población 
del Campo de Refugiados de Dheisheh, mediante la propuesta del Centro Cultural 
IBDAA, que  incluye actividades formativas, educativas, productivas y de salud, para 
2.076 personas, y la instalación de un ascensor. 
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SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN PARA  
EL DESARROLLO E INTERCULTURALIDAD 

 
Durante 2008 PCyS a través de las actividades de sensibilización, 
educación para el desarrollo e interculturalidad, hace posible 
que los principios de la organización, así como su misión, vayan  
haciéndose realidad.  
 
Nuestra aportación y apuesta por transformar desde lo local 
posiblita unos valores muy importantes en la construcción de 
una sociedad  que viva y promueva la solidaridad, la justicia, la 
equidad, la interculturalidad, la paz, la defensa del medio 
ambiente y los derechos humanos.   
El acercamiento de las realidades y experiencias de las 
contrapartes, Organizaciones Sociales con las que colaboramos  
en el apoyo y gestión de Proyectos de Cooperación,  es otro  de 
nuestros ámbitos de actuación, fundamentalmente mediante las 
visitas que realizan a España  responsables de las citadas 
organizaciones. Este trabajo se ve reforzado y complementado 
con las visitas de seguimiento y evaluación que socias/os hacen 
periódicamente a los Proyectos de Cooperación que apoyamos.  
En PCyS participan socias/os y colaboradores que se encuentran 
en nuestro país como trabajadoras/es residentes, sus 
aportaciones, vivencias y culturas son otro medio importante 
para la Sensibilización, la Educación para el Desarrollo y la 
Interculturalidad. 
 
Tal y como venimos haciendo desde el comienzo de nuestra 
andadura como ONGD, estas actividades han sido organizadas 
en ocasiones con otras entidades privadas y públicas con fines 
similares. 
 

 



P C y S  M E M O R I A  ' 0 8   

Q U É  H A C E M O S  
 

Proyecto Cultura y Solidaridad 

Memoria General 2008  
pág.44 

 
SECCIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 2008  
 
 

Campaña  ”Becas 2008”.  
Fechas: Meses de Enero y Febrero. 
Lugar: Ávila y  las distintas provincias de Castilla y León. 
Organiza: PCyS. 
 

Se difunde en distintas provincias de Castilla y León a través de los/as socios y 
socias de PCyS. En Avila y provincia se tienen actividades dirigidas a 
adolescentes y jóvenes: Institutos de Cebreros y de Piedrahita, y en la Facultad 
de Magisterio.  A través de ella se participa en la Semana Cultural del Colegio 
Rural Agrupado  “Fuenteadaja”. Además de la información y sensibilización, se 
consigue la aportación económica  suficiente para cubrir el Fondo de BECAS 
2008 que da posibilidad para que estudien 23 adolescentes y jóvenes 
nicaragüenses. 

 
 

Exposición de Pinturas “Semillas de agua”. El Derecho al Agua. Objetivo 
del siglo XXI. 
Fechas: Del 3 al 28 de Marzo.  
Lugar:  Ávila. Biblioteca Pública de Avila. 
Patrocinan: Diputación de Avila, Agua mineral “Fontedoso” y Asociacion “Sierra de 
Ávila”. 
Colabora en la organización y realización: PCyS 
 
 

Se pretende sensibilizar respecto al aprecio y consumo del agua. Se coordina 
con otras actividades con relación al agua que se realizan por las mismas fechas 
en la ciudad de Avila. PCyS difunde el Manifiesto del AGUA de la CONGDE. 

 
 

Segunda Semana Contra la Discriminación Racial. 
Fechas: Del 13 al 18 de Marzo. 
Lugar: Avila. 
Organiza: Ayuntamiento de Avila. Participa: PCyS. 
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PCyS participa en las actividades que se realizan: Charla-coloquio: Por una 

convivencia intercultural”, Cuentacuentos infantiles, Videoforum infantil. 
El objetivo fundamental: Promocionar la tolerancia y la lucha contra el racismo 
desde la infancia. 

 

Campaña de la Objeción Fiscal a los Gastos Militares. 
Fechas: Mes de Marzo. 
Lugar: Ávila. 
 

Difusión de la Campaña de Objeción Fiscal a los Gastos Militares y servicios para 
presentación de la Declaración de la Renta con Objeción Fiscal, con el fin de 
sensibilizar al público en general sobre el tema militar e ingresar el fruto de esa 
objeción para Proyectos gestionados por “PCyS”. 

 

XVIII Jornada de la Solidaridad. 
Fechas: 17 de Mayo.  
Lugar: León. 

Conferencia: Ayuntamiento de León (Salón de actos). 
Actividades varias: Plaza de San Martino. 
  

Organiza: Fundación InteRed. 
Colabora: PCyS. 
 

Conferencia: “¿Avanzamos en la igualdad entre mujeres y hombres?” 
Actividades varias: exposiciones, lectura de manifiesto, juegos cooperativos 
 

Visita a España de Juana Mairena, Coordinadora de Proyectos 
en Tola. NICARAGUA. 
Fechas:  25 Julio a 3 Agosto. 
Lugar: Ávila y Salamanca. 
Organiza: PCyS. 
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Juana Mairena, de CEPA (Centro de Educación Promocional Agrario), ONG 
contraparte nicargüense, y Coordinadora de Proyectos de Cooperación 
gestionados por PCyS, visita España del 25 de Julio al 3 de Agosto. 
La presencia de esta persona, responsable de la ejecución de Proyectos en su 
país es muy motivador.  
Con ocasión de su visita a España, celebramos charlas - coloquio invitando a 
socias/os y amigos/as interesados en temas de Solidaridad y Cooperación.  
Y tuvimos entrevistas con responsables de la Cooperación al Desarrollo, de 
entidades financiadoras de Proyectos. 

 
Charlas-Coloquio:   
29 de Julio en Pradosegar (Avila) y  
31 de Julio en Avila. 
 
Entrevistas:  
28 de Junio con la Presidenta del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Avila.  
30 de Julio con el Técnico de Cooperación de la Diputación de Salamanca. 

 

Taller de Formación: “Muévete por la igualdad. Mujeres y hombres en el 
siglo XXI”. 
Fechas: 26 y 27 de Agosto.  
Lugar: Muñogalindo , Avila. 
Organiza: Fundación  INTERED. 
Colabora y participa: PCyS 
 

PCyS participa y difunde en la zona. Ponente: Paloma Jimena. 

 
Semana Contra la Pobreza.  
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. “Más hechos menos palabras”. 
Fechas: Del 13 al 18 de Octubre.  
Lugar: Avila,León y Valladolid. 
Organiza: CONGDCYL (Coordinadora de ONGD CyL), UT Avila. 
Colabora PCyS en la realización difusión, organización  realización.  

 

Difusión a entidades públicas y privadas, ciudadaní y medios de 
comunicación locales. 
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Concentración contra la Pobreza. 
Fechas: 17 de Octubre.  
Lugar: Avila. 
 

Lectura del Manifiesto: Rebélate contra la pobreza  En la Concentración.  Se 
difunde en los medios de comunicación locales. 

 

Campaña  Regalo Solidario: ”Solidaridad contra Consumo”. 
Fechas: Mes de Diciembre.  
Lugar:  Castilla y León. 
 

Sensibilización contra consumismo.  
El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía para sustituir el consumo innecesario 
por una aportación solidaria al Fondo de BECAS para jóvenes nicaragüenses.  
Con las aportaciones económicas de esta campaña se constituye el Fondo de 
BECAS 2009 para que estudien 23 adolescentes y jóvenes nicaragüenses. 

 

Viaje a Nicaragüa visitando a las contrapartes APAN (Asociación Pro 
Ayuda a la Niñez Nicaragüense) y CEPA (Centro de Educación 
Promocional Agrario). 
Fechas: Mes de Diciembre.  
Participantes:  Pilar Romero y Mª José Hervás. 

  

El objetivo fundamental del viaje era la inauguración del Proyecto 
“Construcción del Centro de Turismo Rural San Ignacio: Una alternativa turística 
solidaria para el desarrollo de la zona rural de Tola”, financiado por el 
Ayuntamiento de Avila en 2007.  Pero se consiguió además, presenciar y 
participar activamente en una evalución de los avances, las dificultades y las 
necesidades en los procesos de desarrollo de los Proyectos que PCyS y las 
contrapartes llevan conjuntamente desde hace varios años.  El balance del viaje, 
por tanto es muy positivo y alentador para seguir cooperando con Nicaragua.  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2008 
 

IVº Curso-Taller: Por una ciudadanía intercultural  
Fechas: Marzo.  
Lugar: León. 
Organiza: INTERED y PCyS. 
 

Se continúa el proceso de formación iniciado años anteriores. 

Ponente: Tusta Aguilar. (Departamento de Educación de ASTI) 

 
III Curso-Taller de Capacitación de Agentes Culturales : La Expresión 
Teatral Como Herramienta Para Procesos de Desarrollo e Inclusión Social. 
Fechas: 23 al 27 de Junio.  
Lugar:  Ávila. 
Organizado por AIETI - Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 

Iberoamericanos. Responsable de organización y realización en Avila: PCyS 

 

El curso-taller se enmarca dentro de un proyecto general denominado 
Capacitación y sensibilización de agentes y mediadores culturales para el 

desarrollo y la inclusión social. Los participantes disponen de una 
herramienta que les permitirá conocer desde la experiencia, diferentes 
maneras de vincular el teatro a proyectos de inclusión social y desarrollo. 
Ponentes: Rafaela Galante, responsable del área de Cultura y Desarrollo de 
AIETI, Tusta Aguilar, de ASTI y Marco Canale, dramaturgo. 
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XI Curso-Taller “Hacia una cultura de la Solidaridad”: BANCA ÉTICA. 
Fechas: 29 de noviembre. 
Lugar: Ávila. 
Organizado por PCyS.  
 

Se desarrollaron los siguientes temas:  
-     QUÉ ES LA BANCA ETICA. 
- CUÁLES SON SUS PRINCIPIOS Y FINALIDAD.  
- QUÉ OBJETIVOS TIENE.  
- CÓMO FUNCIONA. 
 

Ponentes: Nuria del Río y  
Juan Garibi, especialistas en “Banca Etica”. 
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SECCIÓN TERRITORIAL DE COMUNIDAD 
VALENCIANA  

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTERCULTURALIDAD  
 
 

SEGUNDA FASE DEL CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 
organizado junto con Fundación InteRed: 
 
Con el Programa de Voluntariado Internacional y Local “Interdependencia Solidaria” 
se pretende formar agentes de cambio y transformación social. La finalidad es 
capacitar a universitarios y jóvenes profesionales para colaborar en proyectos de 
desarrollo. Las acciones se proyectan en dos ámbitos: de educación para el desarrollo 
en países del Norte y de desarrollo para países del Sur .La celebración de la primera 
fase del  Curso  se realizó desde el 6 de Octubre del 2007 hasta el 15 de Diciembre del 
2007 en la Sede Ciudad de la Universidad de Alicante, con el resultado de la formación 
de 43 alumnos en voluntariado internacional.  
Tras la celebración de la primera fase, se elaboró y presentó a las instituciones 
patrocinadoras (Ayuntamiento, Diputación y Universidad de Alicante),  la segunda fase 
de este curso  cuyo objetivo es canalizar los conocimientos adquiridos en la primera 
fase. Se han desarrollando las siguientes actividades de formación y sensibilización: 
 
 

Taller de Capacitación. Proyectos de Cooperación: “Una Perspectiva 
Práctica” 
Fechas: 9 de febrero.  
Lugar: Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante. 
 

Causas y consecuencias de la desigualdad y pobreza provocadas por la 
globalización neoliberal en los pueblos menos favorecidos. Función social 
de las ONGDs. Ponente: Ana García Morales, Área de Cooperación 
Internacional de Fundación InteRed. 
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Apoyo en la Formulación de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo de 
Proyecto Cultura y Solidaridad 
Fechas: Sesiones: 25 de febrero(I), 31 de marzo(II),7 de abril(III), 9 de junio(IV).  
Lugar: Sede de Proyecto Cultura y Solidaridad, Alicante. 
 

Ponente:  Teresa Azcárate, responsable de proyectos en Proyecto Cultura y 
Solidaridad, en Alicante. Siete jóvenes han participado en la formulación 
del proyecto  de cooperación “AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATIVA 
Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO CULTURAL IBDAA PARA 
NIÑ@S, JÓVENES, MUJERES Y GENTE MAYOR EN PALESTINA”  del Campo 
de refugiados de Dheisheh, Palestina, convocatoria del Ayuntamiento 
2008.  

 

Encuentro de Capacitación de Monitores de Juegos Cooperativos. 
Fechas: 26 de abril.  
Lugar: Sede “Ciudad de Alicante” de la Universidad de Alicante. 
 

Ponente: Ana Maldonado Alameda. Delegada de Intered de la Comunidad 
de Murcia. Se preparó a los participantes para ser monitores de juegos 
cooperativos en las micro-experiencias de voluntariado local en la ciudad 
de Alicante. 

 

Juegos Cooperativos en la Semana Cultural del Colegio Público “Gloria 
Fuertes”.  
Fechas: 28 al 30 de abril. 
Lugar: Instalaciones del Colegio Público “Gloria Fuertes”, Alicante. 
 

Se realizaron juegos cooperativos con niñ@s en el Colegio Público Gloria 
Fuertes, en el marco de una Semana Cultural organizada por el 
mencionado establecimiento educativo. 
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Encuentros Grupo de Vida Solidaria 
Fechas:  22 de febrero, 11 de abril y 30 de mayo.  
Lugar: Sede de InteRed en Alicante. 
 

Se llevaron a cabo 3 encuentros para el ejercicio de la reflexión-acción 
acerca del tipo de sociedad y del mundo que queremos construir a nivel 
social y personal de forma responsable, facilitando el conocimiento y la 
creación del compromiso solidario.  

 
 
 

Encuentro de Preparación de los Juegos para la Xarxa Solidaria. 
Fecha: 17 de mayo.  
Lugar:  Sede de la Fundación InteRed. 
 

Un grupo de alumn@s se reúnen para preparar su participación como 
monitores de juegos cooperativos para la Xarxa Solidaria, organizada por la 
Unidad Territorial de Alicante.  

 
 

Encuentro Abierto: “Palestina, lugar de esperanza y cooperación” 
Fechas:  31 de julio. 
Lugar: Sede de Proyecto Cultura y Solidaridad. Alicante. 
 

Con motivo de la venida a Alicante de África Martínez, socia de proyecto 
Cultura y Solidaridad que vive y trabaja en Belén, Palestina, desde hace 5 
años, se organizó un encuentro abierto de convivencia al que asistieron 30 
personas. Se debatió la realidad del pueblo palestino y se compartió la 
situación de los proyectos que PCyS lleva en colaboración con el Centro 
Cultural IBDAA, en el Campo de Refugiados de Dheisheh, Palestina.  

 
 

Experiencias de Voluntariado Internacional.  
 

Entre los días 23, 24 y 25 de mayo tuvo lugar en Madrid el encuentro de Voluntarios 
que realizarían con posterioridad una experiencia de vida voluntaria en países del sur. 
 
Esta actividad se realizó con el objetivo de preparar y diseñar las experiencias en esos 
países, con la participación de siete jóvenes que entre julio y septiembre, vivieron 
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experiencias de voluntariado en los siguientes países: 
 
3 desplazados a Tarija, Bolivia, dos meses, en Julio y Agosto. 
1 a Buenos Aires, barrios marginales, Argentina, un mes en Julio. 
2 a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en Agosto. 
1 a Cochabamba, Bolivia, en Septiembre. 

 
El 6 de Junio se realizó una despedida para los jóvenes en la Sede la Universidad de 
Alicante. Este encuentro entre alumn@s y equipo coordinador del Programa de 
Voluntariado Internacional y Local “INTERDEPENDENCIA SOLIDARIA” sirvió para 
compartir y apoyar a las personas que iban a realizar esta enriquecedora experiencia. 
 

Sistematización y puesta en común de las experiencias vivida por l@s 
voluntari@s. 
Fechas:  13 de septiembre y 1 de octubre. 
Lugar:   Sede de InteRed en Alicante. 
 

Durante los meses de septiembre y octubre se organizaron dos encuentros 
para que l@s voluntari@s que habían realizado las experiencia de 
Voluntariado Internacional en distintos proyectos de Argentina y Bolivia y 
las que habían participado en la experiencia local en el Barrio de Virgen del 
Remedio, compartieran sus experiencias, las sistematizaran y preparan su 
participación en el Día de la Solidaridad programado para  el  19 de 
octubre de 2008. 

 
 

Jornada de la XIII Xarxa Solidaria.  
Fechas:  28 de junio.  
Lugar: Paseo de Gadea, Alicante. 
 

Participación de los voluntarios en la jornada de la Xarxa Solidaria 
organizada por la Unidad Territorial de ONGDs de Alicante. Se llevaron a 
cabo juegos cooperativos con niñ@s, jóvenes y adultos durante la XIII  
Xarxa Solidaria, organizada por la Unidad Territorial de Alicante, en la que 
participaron, entre otras organizaciones, Proyecto Cultura y Solidaridad y la 
Fundación InteRed. 
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Actividades de Verano en el Barrio Virgen del Remedio, Alicante. 
Fechas: 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de Julio. 
Lugar: Parque Lo Morant, Biblioteca Infantil del Parque Lo Morant, Aula de Cultura de 
Plaza Argel. 
 

Se organizaron actividades lúdicas y de apoyo escolar durante las 
vacaciones de verano para niñ@s del barrio. Participaron 20 niñ@s de 
entre 5 y 14 años. Se integraron a 6 jóvenes en las labores de coordinación 
y apoyo de las actividades.  
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Colaboración con el Colegio Ntra. Sra de los Ángeles. 
Fechas:  Durante la primera quincena de Octubre. 
Lugar: Instalaciones del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles., Alicante. 
 

Se realizaron juegos cooperativos con niñ@s en el Colegio Ntra. Sra de los 
Ángeles de Alicante. 

 
 
 
Jornada del Día de la Solidaridad 
Fechas: 19 de octubre de 2008. 
Lugar:  Colegio Santa Teresa 
 

17 jóvenes asistieron y participaron en la Jornada del Día de la Solidaridad 
para apoyar algún Proyecto de Cooperación de la Fundación InteRed y 
compartir las experiencias de voluntariado local e internacional de los 
participantes en el Curso-Taller de Voluntariado. En total, unas 150 
personas asistieron a la convocatoria. 
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IV Encuentro Intercultural “Diversalacant”. 
Fechas: Mes de Noviembre. 
Lugar: Alicante. 

Se invitó a participar del IV Encuentro Intercultural “Diversalacant”, organizado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Los jóvenes han estado presentes para 
observar el gran impacto social que dicho evento ha conseguido en nuestra 
ciudad. 

 
 

Actividades Lúdicas y de Apoyo Escolar en Noviembre y Diciembre en el 
Barrio Virgen del Remedio, Alicante.  
Fechas: 17,19,21,24,26,28 de Noviembre, 1,3,5,10,11,13,15,17,19 y 22 de Diciembre  
Lugar:  Centro Social “Gastón Castello”.  
 

Se han ofrecido sesiones de apoyo escolar y actividades lúdicas a niñ@s de los 
barrios de la Zona Norte de Alicante. Las actividades se coordinaron con 3 
colegios de la zona: “EMILIO VARELA”, “LUCENTUM” y “GLORIA FUERTES”. Han 
asistido 12 niñ@s. 
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Campaña “ Muévete por la Igualdad, es de Justicia”  
Fechas: 11 de junio.  
Promovida por: “Ayuda en Acción”, “InteRed”  y “Entreculturas” entre otras ONGDs. 
Organizada por el Ministerio de Asuntos Sociales 

Esta campaña pretende dar a conocer y hacer partícipe a la sociedad de nuestro 
entorno, de las desigualdades en función del sexo, así como de las actuaciones y 
compromisos encaminados a mejorar la educación básica, asegurando su 
acceso a las mujeres y niñas y promover el empoderamiento de las mujeres, 
favoreciendo un mayor poder en la toma de decisiones. 

 
 

Convivencia con el Grupo “Voces de Mujeres del Magreb” 
Fechas:  16 de junio.  
Lugar: Aula de la CAM, Alicante.
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GASTOS 

 EJERCICIO 2008 
SEDE 

GENERAL 
CASTILLA 
Y LEÓN 

ALICANTE TOTAL 

COMPRA PRODUCTOS COMERCIO JUSTO 517,04     517,04 

MATERIAL DE OFICINA 425,96 292,60 4.826,20 5.544,76 

FOTOCOPIAS Y DOCUMENTACION 1.019,32 106,49 307,14 1.432,95 

CUOTAS ASOCIACIONES 650,00 130,00   780,00 

ARRENDAMIENTOS       0,00 

REPARACIONES Y CONSERVACION       0,00 

TRANSPORTES Y VIAJES 1.564,49 4.015,42 683,20 6.263,11 

SERVICIOS BANCARIOS 20,52 311,22 45,19 376,93 

MENSAJEROS 12,50     12,50 

CORREOS 253,84 32,65 170,90 457,39 

TELEFONO 470,34 543,12 726,42 1.739,88 

SUELDOS Y SALARIOS       0,00 

SEGURIDAD SOCIAL   10,52   10,52 

SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

2.187,05 1.524,11 154,28 3.865,44 

GASTOS ACTIVIDADES 416,97 26,50 147,23 590,70 

TASAS Y TRIBUTOS 28,01     28,01 

APORTACIÓN A LA SEDE GENERAL   2.964,06 1.395,01   

 SUBTOTAL 7.566,04 9.956,69 8.455,57 21.619,23 

     

COOP. DESARROLLO ENVIO FONDOS   65.540,17 10.446,13 75.986,30 

     

TOTAL GASTOS 7.566,04 75.496,86 18.901,70 97.605,53 
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INGRESOS 

 EJERCICIO 2008 
SEDE 

GENERAL 
CASTILLA 
Y LEÓN 

ALICANTE TOTAL 

APORTACIONES DE LAS SEDES A LAS  
GENERAL. 

4.359,07       

VENTAS COMERCIO JUSTO 1.491,38 25,00   1.516,38 

CUOTAS ASOCIADOS 2.796,25 5.099,50 1.584,00 9.479,75 

INGRESO PARA BECAS   8.238,99   8.238,99 

INGRESO DE PATROCINADORES 83,83 1.928,42 2.262,45 4.274,70 

SUBVENCIONES OFICIALES 
FUNCIONAMIENTO 

      0,00 

SUBVENCIONES OFICIALES 
SENSIBILIZACION 

  330,00   330,00 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 6,88 17,07 1,24 25,19 

 SUBTOTAL 8.737,41 15.638,98 3.847,69 23.865,01 

     

SUBVENCIONES OFICIALES COOP. 

DESARROLLO 
  55.317,89 11.284,00 66.601,89 

     

TOTAL INGRESOS 8.737,41 70.956,87 15.131,69 90.466,90 

     

 

BENEFICIOS/PERDIDAS 1.171,37 -4.539,99 -3.770,01 -7.138,63 
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GASTOS 

 PRESUPUESTO 2009 
SEDE 

GENERAL 
CASTILLA Y 

LEÓN 
ALICANTE TOTAL 

COMPRA PRODUCTOS COMERCIO JUSTO 600,00   600,00 

MATERIAL DE OFICINA 200,00 700,00    1.500,00    2.400,00 

FOTOCOPIAS Y DOCUMENTACION 1.100,00 1.200,00    3.100,00    5.400,00 

CUOTAS ASOCIACIONES 650,00 200,00    400,00    1.250,00 

TRANSPORTES Y VIAJES 900,00 400,00    300,00    1.600,00 

SERVICIOS BANCARIOS 30,00 210,00    60,00    300,00 

CORREOS 260,00 60,00    0,00    320,00 

TELEFONO 500,00 700,00    1.500,00    2.700,00 

GESTORIA 900,00     900,00 

COLABORADORES 3.500,00 2.700,00    3.500,00    9.700,00 

GASTOS ACTIVIDADES 425,00 300,00      725,00 

MATERIAL INFORMATICO   500,00    200,00    700,00 

PUBLICIDAD 200,00     200,00 

APOYO A GUINEA Y PARA BECAS   6.000,00    1.000,00    7.000,00 

APORTACIÓN A LA SEDE GENERAL   1.500,00 1.500,00 3.000,00 

SUBTOTAL 8.665,00 14.470,00 13.060,00 36.195,00 

     

COOP. DESARROLLO ENVIO FONDOS   40.000,00     

     

TOTAL GASTOS 8.665,00 54.470,00    13.060,00    76.195,00 
 

INGRESOS 

 PRESUPUESTO 2009 
SEDE 

GENERAL 
CASTILLA Y 

LEÓN 
ALICANTE TOTAL 

APORTACIONES DE LAS SEDES A LA S. GENERAL 3.000,00        3.000,00 

PRESTACIONES DE SERVICIOS       0,00 

CUOTAS ASOCIADOS 2.500,00    5.000,00    1.584,00    9.084,00 

PROMOCIONES PARA CAPTACION DE 
RECURSOS 

1.500,00    6.000,00    0,00    7.500,00 

INGRESO DE PATROCINADORES 25,00    250,00    2.000,00    2.275,00 

SUBVENCIONES FUNCIONAMIENTO 0,00    1.200,00    10.400,00    11.600,00 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS       0,00 

SUBTOTAL 7.025,00 12.450,00 13.984,00 33.459,00 

     

SUBVENCIONES OFICIALES DESARROLLO   40.000,00        

     

TOTAL INGRESOS 7.025,00 52.450,00    13.984,00    73.459,00 

 


