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PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD  
 
Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo  
 
Constituida en España, el 22 de Febrero de 1990. 
CIF: G79392999. 
 
Registro Nacional de Asociaciones Nº 90.787 
Registro Agentes de Cooperación de Comunidad Valenciana Nº 127  
Registro de Agentes de Cooperación  de Castilla y León: AV20100001 
 
Sede Social: C/Teatro 41, 2º Izquierda, 03001, Alicante 

 

¿QQUUIIÉÉNNEESS  SSOOMMOOSS? 

 

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, en el Registro de ONGDs de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en el Registro de Agentes de 

Cooperación Internacional al Desarrollo de las Comunidades Castellana-Leonesa y Valenciana. 

 
 
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD es una 
ONGD de ámbito  estatal, con Secciones 
Territoriales en las Comunidades de Castilla-
León: Ávila, Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid; Madrid: Tres Cantos, y  
Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia 

 
 

Es miembro de la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo España); de la 

Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana y de la Unidad Territorial de Alicante; de la 

CONGDCYL (Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGD) y  de las Unidades territoriales de 

Ávila, León y Valladolid, y de la FONGDCAM (Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid). 
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MISIÓN 

 

La MISIÓN de PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD (PCyS) es 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. 

 

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 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 social.  

 

1. Favorecer el desarrollo de los pueblos empobrecidos. 
 

2. Potenciar un análisis de la realidad que favorezca el compromiso ciudadano y la 
transformación social. 

 

3. Promover y fomentar el valor de la interculturalidad como medio de comunicación y 
de relaciones igualitarias entre pueblos y culturas. 

 

4. Fomentar iniciativas que posibiliten la equidad de género. 
 

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

En el Plan Estratégico para 2008-2011 se encuentran incluidos los Objetivos de 
Desarrollo 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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METODOLOGÍA 

 

En PCyS la METODOLOGÍA se entiende como un proceso de participación real en el que las 

estrategias de ACCION-REFLEXION son un elemento fundamental. 

 

 
PCyS 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. 

 
 
 

PRINCIPIOS 

 
PCyS 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 las relaciones humanas y humanizadoras en el propio ambiente de vida y trabajo. 
 

� 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. 
 

� 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 y demás Organizaciones y 
colectivos que trabajen con los mismos fines. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL  

 
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.  

 

La JUNTA DIRECTIVA es el órgano coordinador y administrador de la Asociación. 

 

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 y se evalúan las actividades y proyectos realizados. 

 

 

El 25 de abril de 2009 se celebró la XIX ASAMBLEA GENERAL de socios de PCyS en 

Alicante, en la que se dio cuenta a los socios de las gestiones de la Sede General, a 

partir de su traslado a la ciudad de Alicante, se aprobó la Memoria General de 

Actividades del año 2008, se cerró el ejercicio económico de 2008 y se aprobaron los 

Presupuestos para el 2009. Además se efectuó una revisión de las líneas de acción 

asumidas en el Plan Estratégico de la entidad 2008-2011 y de su ejecución de cara a 

los próximos 3 años. 
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SEDE GENERAL: 
 

C/ del Teatro nº 41, 2º Izq. 
03001, Alicante 
 
Tlf. 689 314 646 – 965 212 568 
e-mail: pcysgeneral@gmail.com 
 

 
 

 
SECCIONES TERRITORIALES 

 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN: 
 
Delegación de Ávila 
C/ Bajada del Pilón  
de las Bestias nº 6. 
05003 Ávila. 
Tel/fax: 920 251 586 
procuso@terra.es 
 

Delegación de Burgos 
Avda. Cantabria, 71, 9º  
Centro 
09006 Burgos 
Telf.: 947 228 653 
 

Delegación de León 
C/ San Pelayo,4 Bajo A.  
24003 León. 
Telf.: 626 103 407 
 

Delegación de Salamanca 
C/ Salmerón, 14, 2º B. 
37006 Salamanca. 
Telf.: 689 563 234 
 

Delegación de Valladolid 
C/ Galera, 2 bis. 
47001 Valladolid. 
Telf.: 983 393 032 
 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 
 
Delegación de Alicante 
C/ del Teatro nº 41, 2º Izq. 
03001, Alicante 
Tel.:  689 314 646 
pcysalicante@gmail.com 
 

Delegación de Valencia: 
C/ Játiva, 1 B, 6º 13. 
46002, Valencia 
Tel.: 963 510 507  
 

 
COMUNIDAD DE MADRID:  
 
Delegación de Madrid 
C/ Mar Rojo, 50 
28760, Tres Cantos (Madrid) 
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ORGANIGRAMA GENERAL. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIAS/OS, COLABORADORES Y DONANTES 
 

En 2009 más de 250 personas (socias-os, colaboradores-as y donantes), varios Colegios y Asociaciones 
conjuntamente con otras organizaciones, 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, PCyS hace posible el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las personas de los 
países del sur con  los que colabora. 
 

PCyS  está implicada en sensibilizar y concienciar en los entornos más próximos para luchar contra la 
pobreza, la exclusión, la injusticia y la violencia. Y siempre haciendo posible que estos esfuerzos estén 
unidos y coordinados con organizaciones sociales que trabajan en los mismos ámbitos.  Su trabajo, 
colaboración económica y el compromiso es siempre agradecido por las personas beneficiarias de los 
Proyectos de Cooperación que apoya, expresiones de agradecimientos que transmiten en  sus 
comunicaciones y en las  visitas  de seguimiento a los Proyectos; y  de las que se hace participes a todas las 
personas e instituciones que colaboran con PCYS. 

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 
Com. Valenciana Rosa Bestué Mandrá 

    

ASAMBLEA  GENERAL 
 

SECCIONES TERRITORIALES Y SEDES 

CASTILLA-LEÓN 

Ávila, Burgos, León, 
Salamanca, Valladolid. 

MADRID 

Tres Cantos 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Valencia y Alicante. 
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DIFUSIÓN DE PCYS 
 

LA HOJA INFORMATIVA 

 
Durante el 2009 se emitió la Hoja 
informativas Nº. 60.  
 
Este instrumento de difusión  sirve, a 
través de sus artículos, de 
comunicación tanto interna como 
externa entre socios y colaboradores 
de PCYS.   
 
En ella se reflejó la información 
proporcionada por las 
organizaciones locales de los 
Proyectos de Cooperación en 
ejecución y permite conocer de 
primera mano lo que se vive en los 
países en los que PCyS desarrolla 
acciones de Cooperación.   
 
También se incluyó información de 
las actividades de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo a nivel 
local, en las Secciones  Territoriales 
de la Comunidad Valenciana de  
Castilla y León y de Madrid  

 
EN INTERNET :  
 
Web:  http://www.proyectoculturaysolidaridad.org  y http://pcys.portalsolidario.org 
Blog: http://www.proyectoculturaysolidaridad.org/blog 
En la red social Facebook:  http://www.facebook.com/PCyS.Spain 

 

DIRECTORIO ELECTRÓNICO DE LA CONGDE 
 
Los datos económicos, administrativos, sociales de PCyS así como sus principales Actividades y 
Proyectos de Cooperación aparecen en el directorio electrónico de la CONGDE (Coordinadora de ONGD 
España).  
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TRABAJO EN RED 
  

LA RED ENLAZA Y HERMANA A LAS ORGANIZACIONES.  

 
Las redes sociales puedan ayudar a promover la democratización de la información y tecnologías de 

comunicación.   

 

Trabajar en Red es un esfuerzo de PCyS para sistematizar vínculos sociales que contribuyan a promover 

la reflexión en el área sociocultural y en el ámbito de Trabajo Social en España.  Trabajando en Red se 

fomentan intercambios interculturales mediante encuentros, talleres, foros, etc. a fin de compartir 

experiencias, fortalecer el tejido sociocultural y trabajo social con las distintas Organizaciones. PCyS 

participa en los espacios de coordinación de Cooperación al Desarrollo, ya que actuando con otras y 

otros, los esfuerzos por construir un mundo mejor y más solidario producen efectos multiplicados. 

 
 
PCyS es miembro de: 
 

•   La Coordinadora de ONGD - España. Participa en el Grupo de Trabajo: Base         Social y 
Participación Ciudadana. 

• La Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana. Y participa en la Unidad 
Territorial de Alicante 

• La Coordinadora de ONGD de Castilla y León. Tiene una Vocalía en la Junta Directiva. Y 
participa en las Unidades territoriales de Ávila, León, y Valladolid. 

• La Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid. 

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

 

A lo largo del 2009, PCyS ha desarrollado su trabajo para mejorar la calidad de 

vida, educación, nutrición, formación integral y acceso a la salud en 5 países 

empobrecidos de América del Sur, América Central  y Asia 

 

Junto con las organizaciones locales se han 

gestionado Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo que han beneficiado a más de 60.000 

personas. 

 

 

 

 

 

En todos se priorizan la organización social de las 

Comunidades y el Género, ya  que trabajando la 

capacitación y la calidad de vida de las mujeres se 

mejoran las condiciones de vida en el conjunto de la 

sociedad donde residen.  

NICARAGUA 

COLOMBIA 

BOLIVIA 

ARGENTINA 

PALESTINA 
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EN ARGENTINA el problema del desempleo es posiblemente uno de los temas más urgentes del 
país. En la actualidad el mercado de trabajo muestra una leve mejoría con respecto al año 2002, que 
había llegado al 24,1%. No obstante, existe un alto índice de desempleo llegando a un 14,8%.  
 
En cuanto a los indicadores de la pobreza, se puede observar una leve mejoría a la crisis de 2002, 
cuando la población pobre era el 53% de la población. A partir del segundo semestre de 2003 y el 
primero de 2004, y como consecuencia del crecimiento del empleo y de la recomposición salarial, los 
índices de pobreza e indigencia disminuyeron levemente. Sin embargo estos indicadores continúan 
siendo altos, existiendo hoy 16.496.652 argentinos en situación de pobreza. En un país donde existen 
grandes terratenientes. Por lo que la brecha entre ricos y pobres es enorme. Argentina es el segundo 
país de Latinoamérica, después de Brasil, donde existen mayores diferencias socioeconómicas. 
 
 
 
 

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. 

Enmarcada en una 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.  

Es una región marginal considerada de las más pobre 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. 

Esta situación hace muy necesario el trabajo de la Fundación “Servicio Jurídico Solidario”, que 
es muy reconocido en sus ya 30 años de actuación en la zona. 



 PCyS   Memoria General  2009  
 

 

pág. 15 
 

 
Proceso Comunitario de Regulación Dominial de la Tenencia de la Tierra en la 

Localidad de Fortín Olmos - 2ª Fase. 
 

 
Socio Local: Fundación 
Servicio Jurídico Solidario  
(S.J.S.). Fortín Olmos 
(Santa Fe). ARGENTNA. 
 
Población beneficiaria: 
111 familias. 
 
Cofinanciador:  
Diputación de Avila.  
 
Subvención: 7.000,00 €. 
 
Estado actual:  Finalizado.  

 

 

 

La Fundación “Servicio Jurídico Solidario” (“SJS”)  ve con 
urgencia dar una solución definitiva  a la problemática de 
regularización dominial de la tierra, objetivo que se conseguirá 
con esta IIª Fase del Proyecto, iniciado el año pasado en esta zona 
de trabajo del “SJS”. 

 
Con este proceso de legalización se avanzará cualitativamente en el 
apoyo a la defensa y gestión de los Derechos Humanos de este 
sector empobrecido, respondiendo a situaciones y necesidades 
expresadas por los/as mismos/as beneficiarios/as. 
 
La regularización de tierras y viviendas es considerada como causa 
estructural de injusticia y subdesarrollo en la zona. 
 
Esta IIª Fase del Proyecto se realiza en coordinación con el 
Gobierno Provincial, que tiene como línea de trabajo prioritaria la 
regularización de tierras y vivienda.



 PCyS   Memoria General  2009  
 

 

pág. 16 
 

 Servicio de Capacitación, Gestión y Comunicación para la Defensa de los DD 
HH en Zonas Empobrecidas del Medio Rural y Suburbano 

 

 
 
Socio Local: Fundación 
Servicio Jurídico Solidario  
(S.J.S.). Reconquista 
(Santa Fe). ARGENTNA. 
 

Población beneficiaria:  
al menos 340 familias. 
 
Cofinanciador: 
Ayuntamiento de 
Valladolid.  
 
Subvención:  
10.116,03 € 
 
Estado actual:  
En ejecución el 2º año.  
(Es bianual) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Este Proyecto pretende llenar el vacío de servicios de asesoramiento, 
información, capacitación, gestión y promoción que existe en el campo de 
la defensa de los Derechos Humanos.  
 
Se desarrollará en el ámbito rural, suburbano y urbano del Noroeste de la 
Provincia de Santa Fe, en los que su población, como consecuencia de la 
precaria situación en la que viven, la distancia física que existe hasta los 
Centros Administrativos y la ineficacia del Sistema Judicial argentino, no 
tienen acceso a los Organismos Oficiales y a los Estudios Jurídicos 
convencionales, que les garanticen sus Derechos como ciudadanos/as. En la 
mayoría de los casos no tienen información de sus Derechos. 
 

Se pretende  acercar a las/os destinatarios/as la divulgación de sus 
derechos y la capacitación en relación a los criterios jurídicos que ayuden a 
la toma de decisiones ante las situaciones jurídico-legales más comunes. 
Dándoles un servicio de asesoría en la gestión y tramitación de asuntos 
jurídico-legales. con el acompañamiento y gestión en procesos de 
organización que se generen. 
 

Posibilitará ofrecer un servicio a las poblaciones más empobrecidas de la 
región y favorecer la promoción de un desarrollo social en las zonas en las 
que se ejecuta, capacitando a miembros de las comunidades como agentes 
multiplicadores de desarrollo, a través de un sólido proceso de formación en  
colaboración con los profesionales técnicos del Servicio Jurídico Solidario. 
 
Esta IIª Fase del Proyecto se realiza en coordinación con el Gobierno 
Provincial, que tiene como línea de trabajo prioritaria la regularización de 
tierras y vivienda.
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Proceso Comunitario de Regulación Dominial de la Tenencia de la Tierra en  
las Zonas Rurales de los Departamentos Vera y General Obligado  

 

 
Socio Local: Fundación 
Servicio Jurídico Solidario  
(S.J.S.). Reconquista 
(Santa Fe). ARGENTNA. 
 

Población beneficiaria:  
136.700 habitantes. 
(Beneficiarios directos e 
indirectos). 
 
Cofinanciador: 
 Diputación de Salamanca.  
 
Subvención:  
5.348,00 € 
 
Estado actual:  
Aprobado. 
 
 
 
 
 
 

Este Proyecto responde a la necesidad de gestionar los procesos de 
regularización de  la posesión de tierras y viviendas de familias en zonas 
rurales de Fortín Olmos, Intiyaco, Los Tábanos, Cañada Ombú, Los 
Amores, Tartagal, Km 29, Km 89, Florencia y Lanteri, situadas en los 
Departamentos de Vera y General Obligado, que corren el riesgo de ser 
desalojadas de las tierras en las que viven desde hace años, incluso 
varias generaciones, por carecer de los “papeles” necesarios que 
autentiquen su propiedad. 
 
Estas familias son aborígenes (pueblos indígenas) y criollos (mezcla 
indígena-español), que son pequeños productores y/o asalariados 
rurales. Se trata de ocupantes de lotes que ocupan “con animo de dueño” 
y no son cuestionados por ello. Según la ley Argentina han generado al 
cabo de veinte años derechos posesorios sobre los mismos, pero sufren 
una permanente inseguridad, porque al no tener el título de propiedad, no 
logran solucionar definitivamente el problema de la propiedad y de la 
prescripción adquisitiva  que les corresponde según normas del Código 
Civil y los principios de Derechos Humanos básicos que les permitan 
vivir con dignidad. Ejercen posesión permanente en calidad de dueños 
desde hace 30, 40 ó 50 años, según los casos, ya que son familias 
asentadas en lotes abandonados, donde edificaron sus ranchos ó sus 
casas. La solución legal a esta problemática es iniciar Juicios de 
“Usucapión” (prescripción adquisitiva), procedimiento judicial previsto 
en el Código Civil Argentino.    
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EN BOLIVIA, Cochabamba es la única sección municipal de la provincia Cercado y es la 
capital del departamento. Limita al este y noreste con el municipio de Sacaba, al sureste con 
Tolata y Arbieto, al suroeste con Santibáñez, al oeste con Quillacollo y Colcapirhua y al noreste 
con Tiquipaya.  
 
Situada en el centro del país, Cochabamba es zona obligada de paso entre La Paz y Santa Cruz, 
ciudades con las que esta conectada por vías asfaltadas. Cochabamba, también llamada Kanata, 
se extiende en un amplio valle plegado a la serranía del Tunari.  
 
La ciudad desborda el municipio y conforma con Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo y Sacaba 
un amplio cono urbano. El índice de familias que se sitúan debajo del nivel de pobreza ronda el 
45,22 %.  
 
Distrito 2: Ubicado en la zona norte de la Ciudad de Cochabamba, con una población 
aproximada de 55.904 hab. De acuerdo a los datos de la Comuna Tunari año 2006. La mayor 
parte de los Barrios de esta zona forman parte del cinturón de pobreza que rodea la Ciudad de 
Cochabamba. 
 

Desde el año 2000 ha habido una colaboración continua entre Proyecto Cultura y 
Solidaridad y el Centro de Educación Permanete de Jaihuayco (CEPJA - Amistad y Ciencia) 
tanto en proyectos de cooperación en Bolivia cómo en sensibilización y educación al desarrollo 
realizados en Alicante.  

 
Miembros de la Asociación Amistad y Ciencia, a la que pertenece el CEPJA, están presentes 
en Jaihuayco a solicitud de la parroquia local,  CEPJA  es un referente en Educación 
Alternativa y en Educación Permanente, apoyando a niños/as y jóvenes en la superación de 
carencias detectadas en su proceso de aprendizaje y contribuyendo a la formación de padres 
y madres, tanto en sus posibilidades de participación en los centros educativos como en su 
papel de “educadores” de sus hijos e hijas, en el seno de la familia.   
 
Desde hace tres años se inicio con otra asociación Wiñay Mujo, la formación de 
microempresarios, habiendo finalizado los cursos alrededor de 80 personas, de las cuales la 
mayoría  ha iniciado su microemprendimiento, con buenos resultados. 
 

La Asociación Wiñay Mujo, socio estratégico de CEPJA, está conformada por la Parroquia 
Santa Mónica, Hermanas de la Caridad de Santa Ana y representantes de los Padres de familia 
de la Zona del Ticti Norte. Wiñay Mujo viene trabajando desde 1994 en la Zona, actualmente se 
van desarrollando programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de la zona en las áreas de 
Salud y Nutrición, Estimulación temprana, Educación y  Microemprendimientos. 
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Programa de Formación Laboral Integral de Microempresarios de Población 
Migrante Quechua  y  de Capacitación para la Creación de Microempresas en 

2 Distritos Periféricos de Cochabamba,  I FASE 

 
 

Socios Locales: CEPJA 
(Amistad y Ciencia) y 
Wiñay Mujo 

 

Población Beneficiaria: 
75 personas 

 

Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Alicante 

 

Subvención: 35.502 € 

 

Estado actual:  

Comenzó el 1 de febrero 
de 2010 

 
 
 

El proyecto se realiza con  la colaboración de dos  instituciones 
especializadas en educación para el desarrollo:  Wiñay Mujo y CEPJA 
y busca favorecer a la  formación integral de microempresarios y 
ofrecer un acompañamiento a los estudiantes para que puedan iniciar 
su microempresa y con ello, unas expectativas de autoempleo 
alternativas a la emigración,  intentando evitar la desintegración 
familiar. 
 
Los cursos tiene una duración de un año y un total 277 horas. Está 
planteado para 75 personas, de 14 barrios suburbanos de Ticti Norte 
y Jayhuayco, de población indígena quechua.  Las especialidades que 
se impartirán, con titulación oficial del Ministerio de Educación de 
Bolivia,  son: Confección Industrial, Gastronomía y Catering, 
Belleza Integral. 
 
En la primera fase ,2010: Se pretende afianzar la experiencia, mejorar 
el equipamiento y poder ampliar la oferta a más personas. 
 
En la segunda fase, 2011: Además de formar nuevos 
microempresarios, CEPJA y Wiñay Mujo prevén ofrecer un 
asesoramiento  a 100 microempresarios  de las cuatro promociones 
formadas, para perfeccionar sus capacidades empresariales, 
compartir experiencias, garantizar una continuidad en la innovación y 
posibilitar que mejoren y amplíen la oferta de productos y servicios. 



EN COLOMBIA, Granada es uno de los municipios  del oriente antioqueño que desde hace 
algún tiempo viene sufriendo las nefastas consecuencias del conflicto entre diversos grupos 
armados (guerrilla y paramilitares);  dicha situación se vio agravada durante la etapa que abarca 
los años 1999 a 2003.   
 
Aunque la intensidad del conflicto se comienza a estabilizar a partir de ese año y en la 
actualidad se tiene una más sana convivencia, las consecuencias dejadas por la guerra aún 
afectan a esta comunidad,  
 
La población se vio reducida a menos de la mitad por el desplazamiento forzado hacia otras 
ciudades, o de la zona rural a la cabecera municipal, la dinámica y composición familiar cambió, 
muchos han sufrido de stress post traumático,  la pérdida de familiares y amigos, lo cual ha  
implicado además el deterioro de las redes sociales.   
 
La población infantil ha sido una de las más afectadas, dado que existen muchos niños que 
perdieron a sus padres, madres y/o ambos en medio de este conflicto, lo cual genera diferentes 
consecuencias negativas que se demuestran  en su vida actual y además otras situaciones que 
se manifestarán en un futuro.   
 

 

La Fundación Casa del Niño y la Niña San Francisco de Asis, nace en 
este contexto, tratando de ser un eje articulador de contención y esperanzador para una 
población que ha vivido las secuelas de la guerra.  
 
Con la ejecución de este proyecto se pretende lograr que mediante iniciativas de capacitación 
laborales, artísticas, deportivas y de liderazgo, se brinde formación a los niños, adolescentes y 
mujeres de las familias afectadas. 

 

Actualmente la Fundación trabaja en esta vía con un grupo de 7 mujeres que se dedican a la 
elaboración de productos de papel como bolsas de regalo, piñatas para fiestas, cajas decoradas 
para empaques de regalos, y pretende extender su acción al menos a 15 mujeres.  Cuenta 
actualmente con una casa que ha recibido en donación, para el desarrollo de las actividades.  
Atienden a un total de 120 niños  y adolescentes y a unas 45 madres.  
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Programa de Formación Artística, Deportiva, de Liderazgo y Laboral para 
Niños, Adolescentes y Mujeres Afectados por las Consecuencias de Actos de 

Violencia Armada en el Municipio de Granada 

 

 

Socio Local: Fundación 
Casa del Niño y de la Niña 
San Francisco de Asís 

 

Población Beneficiaria:  
10.370 personas 

 

Cofinanciador:  
Universidad de Alicante. 

 

Subvención: 15.628,30 € 

 

Estado actual:  
Comenzó en septiembre 
de 2009. 

 

Con una capacitación laboral para mujeres, el proyecto busca que 
tengan más herramientas y mejores opciones  para liderar sus vidas. 
Se pretende poder cualificar su formación en el desempeño de sus 
actividades laborales y a mediano plazo, capacitarlas en habilidades 
para la creación, gestión y consolidación empresarial.  
 

Con una formación deportiva y artística para niños y adolescentes se 
les permitirá fortalecer su voluntad, su disciplina, potenciando un 
vehículo de expresión y comunicación, ofreciéndoles nuevas opciones 
de ocio y de tiempo libre, que les permita desarrollar hábitos de vida 
saludables.   
 

El proyecto busca contribuir en la educación de la población para 
fortalecer con valores sólidos unas relaciones de respeto y equidad 
entre hombres y mujeres.  También busca aportar en el conocimiento 
y respeto del medio ambiente y de los recursos naturales de la zona, 
como una opción educativa que logre  concienciar  hacia  un 
desarrollo sostenido y sostenible, para poder garantizar una 
continuidad para las próximas generaciones 
 

Con la ayuda de éste proyecto y pensando en una potencial 
continuidad para los próximos años, se pretende ampliar los servicios 
ofrecidos a más población, perteneciente al municipio y a las veredas 
rurales que rodean a Granada. 



EN PALESTINA, 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. 
 
 

El Centro Cultural IBDAA se esfuerza por expandir sus servicios a un mayor 
número de personas, buscando dar solución a las crecientes necesidades de la 
comunidad, al mismo tiempo que la inestabilidad política y la intensificación de la 
ocupación de Palestina continua privando de sus derechos humanos básicos a los 
niños, y jóvenes palestinos  
 
El campo de refugiados de Dheisheh está habitado por más de 12.000 personas que viven 
apiñadas en medio kilómetro cuadrado de superficie en los territorios Palestinos. 

 
El Centro Cultural IBDAA es uno de los pocos edificios que sobresalen en el campo de 
refugiados, ya que hay una mayoría de casas de dimensiones reducidas y que se sitúan muy 
juntas unas con otras. 
 
El Centro disponía de un edificio de 4 plantas sin ascensor y para ayudar a cubrir las crecientes 
demandas y necesidades de la comunidad, IBDAA había terminado de construir un nuevo 
edificio para acoger un gran número de programas y actividades, así como un mayor número 
de beneficiarios. Este nuevo edificio de 7 plantas, estaba en funcionamiento y preparado para la 
instalación de un ascensor. 
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Ampliación de la Propuesta Formativa y Mejora de la Accesibilidad del Centro 
Cultural IBDAA para Niños, Jóvenes, Mujeres y Gente Mayor en Palestina 

 

Socio Local: Centro 
Cultural IBDAA. 

 

Población Beneficiaria: 
7.076 personas 

 

Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Alicante  

 

Subvención: 35.550 € 

 

Estado actual: Finalizado. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de compra e instalación de un ascensor en el nuevo 
edificio de usos múltiples, apuntaba  a brindar accesibilidad a 
niños, jóvenes, mujeres y gente mayor, para facilitarles la 
participación en las actividades organizadas por el Centro Cultural 
IBDAA, aumentando el número de beneficiarios de estos 
programas.  
 

Al existir una densidad de población muy alta, la única posibilidad 
viable para la construcción de un nuevo edificio es edificar en 
altura sobre menos de 300 metros cuadrados de superficie. Este 
es un modo muy característico de construcción en Palestina, 
donde se edifica la estructura de todo el edificio con escaleras de 
peldaños de hasta 35 cm de alto y se van terminando las plantas 
en la medida en que distintos propietarios lo pueden hacer, por 
tanto, puede sorprender ver edificios con solo algunos pisos 
construidos, incluso en plantas no consecutivas. 
 
 

El ascensor ya está instalado y funcionando, y los resultados 
obtenidos reflejan un aumento considerable en la participación, en 
especial de la población beneficiaria de las actividades y 
programas que se desarrollan en las plantas superiores. 
 

El Centro Cultural IBDAA seguirá esforzándose por expandir sus 
servicios a un mayor número de personas, buscando dar solución 
a las crecientes necesidades de la comunidad.  



EN NICARAGUA, existe 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, que sufrió durante varias décadas del siglo XX, la dictadura 
de la familia Somoza. 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 sea 
el país más pobre de Latinoamérica después de Haití.  
 
Un 75% de las familias Nicaragüenses son pobres. El 77% de los niños/as 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 Enseñanza Primaria, terminan su 6º grado, los 2/3 ni siquiera terminan el 4º grado.   
 
 
 

El socio local con la que PCyS trabaja en Nicaragua es: CEPA, Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
 
El C.E.P.A es una ONG sin fines de lucro que trabaja desde 1967 en el departamento de Rivas, 
Managua, para combatir la problemática del sector campesino de Nicaragua. 
 
Desde 1.991 un Equipo de “CEPA” trabaja en las Comunidades de “Tola adentro”, zona rural de 
la Municipalidad de Tola (departamento de Rivas). Desde el principio CEPA ha colaborado de 
forma importante en la capacitación de las personas y en la organización de las comunidades 
con especial atención a la Agricultura Orgánica, Nutrición Infantil, Medicina Natural y Formación 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
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Construcción del Centro de Turismo Rural San Ignacio: Una Alternativa 
Turística Solidaria para el Desarrollo de la Zona Tural de Tola I FASE 

 

 
Socio Local:  
Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
(C.E.P.A.) 
 
Población beneficiaria:  
Las familias de 8 
Comunidades de “Tola 
adentro”. 
 
Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Avila.  
 
Subvención:  
24.500,00 € 
 
Estado actual: Finalizado. 
 

 

Este Proyecto se centra en la construcción y equipamiento del Centro de 
Turismo Rural Solidario “Montes de Avila” , la estructura de una alternativa 
turística solidaria. 

La idea surgió, como resultado de la colaboración que tuvo CEPA de una 
cooperante holandesa que estuvo allí trabajando en el área de Medicina 
Natural, y que compró un terreno y lo donó a CEPA.  

A partir de esta iniciativa el equipo de CEPA  en relación con las familias de 
la zona, con quienes ya han trabajado en otros Proyectos, compartieron la 
idea de desarrollar un turismo diferente al desarrollado por grandes 
empresas, para que se beneficie a las familias pobres y excluidas de “Tola 
adentro” (zona rural de este Municipio), aprovechando las bondades que la 
Naturaleza les brinda y la buena voluntad de turistas extranjeros y 
nacionales que prefieran compartir sus recursos con los desposeidos. 

Con el sostenimiento de este trabajo y oferta de servicios, se asegura un 
medio de sobrevivencia digna, base de desarrollo en la zona y dará 
continuidad a Proyectos desarrollados anteriormente.  
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Construcción del Centro de Turismo Rural San Ignacio: Una Alternativa 
Turística Solidaria para el Desarrollo de la Zona Tural de Tola II FASE 

 

 
 
Socio Local:  
Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
(C.E.P.A.) 
 
Población 
beneficiaria:  
Las familias de 8 
Comunidades de “Tola 
adentro”. 
 
Cofinanciador: 
Diputación de 
Salamanca. 
 
Subvención:  
7.544,90 € 
 
Estado actual:   
Finalizado. 

 
Este Proyecto puede considerarse como una IIª Fase de la “Construcción 
del Centro de Turismo Rural San Ignacio”, ya que es la puesta en 
funcionamiento del proyecto de “Turismo Rural Solidario”.  
 
La responsabilidad de esta alternativa está a cargo de un grupo de 
personas organizadas en sus Comunidades y promocionadas por CEPA. 
 
Con este Proyecto se podrá dar continuidad al proceso de desarrollo de la 
zona que se ha iniciado con Proyectos realizados anteriormente: Huertos y 
granjas, Talleres de Carpintería y Manualidades, Telar, Medicina Natural, 
etc. Emprendimientos que ampliarán su mercado con la ejecución del 
proyecto de “Turismo Rural Solidario”. 
 
Este Proyecto alcanzará un grado de ejecución satisfactorio por la 
capacidad que tiene CEPA en cuanto al alto grado de organización 
comunitaria, la relación con los beneficiarios y el seguimiento continuo al 
trabajo en las Comunidades. 
 
Este Proyecto tiene una dimensión de género muy notable, al ser una 
buena oportunidad para la promoción de las mujeres. La Coordinación del 
Proyecto la ha asumido una mujer. Y la mayoría de los servicios del centro 
de Turismo Solidario está al cargo de mujeres.
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Fortalecimiento del trabajo comunitario de CEPA de la zona de Tola  
 

 
 
Socio Local:  
Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
(C.E.P.A.) 
 
Población 
beneficiaria:  
556 directos y  
 4.230 de 34 
Comunidades del 
medio rural  
 
Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Ávila 
 
Subvención:  
8.000,00 € 
 
Estado actual:   
En ejecución. 

 
El CEPA mantiene en Tola un Equipo de Trabajo conformado por 8 
personas, 4 hombres y 4 mujeres, que han garantizado una ejecución 
de Proyectos ajustada a sus metas y objetivos.  
 
Estos hombres y mujeres han sido estimulados económicamente de 
forma no continua, se puede decir que el trabajo que ellas y ellos han 
aportado ha sido prácticamente voluntario.  
 
Complementan las necesidades en sus hogares con alternativas 
comerciales propias: horneado y venta de pan, siembra y venta de 
frutas y producción y venta de animales menores y plantas medicinales. 
 
La actual situación económica mundial afecta en gran medida a 
Nicaragua y a sus habitantes, la pobreza se agudiza. Los miembros del 
Equipo de Trabajo del CEPA Tola  están siendo muy afectados en la 
calidad de vida de ellos y sus familias, porque las alternativas 
comerciales no generan las ganancias necesarias y algunas familias ya 
se están viviendo prácticamente en la miseria. 
 
Es por esta razón que este pequeño Proyecto pretende aportar una 
mínima ayuda económica a cada miembro del Equipo, asegurando así 
la continuidad del trabajo comunitario.   
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Fortalecimiento a los microproyectos de Cajas de Ahorro y el Banquito para la 
ayuda del campesinado en las comunidades de Tola 

 

 
 
 
Socio Local:  
Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
(C.E.P.A.) 
 
Población beneficiaria:  
120 directos y  
 750 indirectos 
 
Cofinanciador: 
Diputación de Ávila 
 
Subvención:  
8.000,00 € 
 
Estado actual:   
En ejecución. 
 

 
Este Proyecto consiste en un fondo de préstamos a familias muy 
necesitadas de 16 Comunidades rurales para que puedan realizar las 
siembras de primera y postrera, y  para que realicen comercio 
informal para la manutención de sus hogares de hechura y venta de 
pan, rosquillas o ventas de frutas.  
 
Los socios del fondo deben ser ahorrantes, de modo que han de 
devolver el préstamo recibido más el 5 % de interés a fin de que el 
fondo se mantenga. 
 
Este proyecto se justifica por las necesidades que tienen las 
Comunidades de Tola de obtener un préstamo a bajos intereses, 
fundamentalmente para realizar las siembras de los huertos que son 
la base de su autosustento familiar. 
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Compra de una Camioneta y Desarrollo de los Microproyectos de 22 
Comunidades Campesinas en la Zona de Tola, Nicaragua 

 
 

Socio Local:  
Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
(C.E.P.A.) 
 
Población 
beneficiaria:  
1.726 personas 
 
Cofinanciador: 
Diputación de Alicante 
 
Subvención:  
28.143,75 € 
 
Estado actual:   
En ejecución. 
 
 
 
 

 
 
Con el proyecto de compra de una camioneta modelo Toyota Landcruiser 4x4 año 
2009 se  posibilitara: 
 
El acceso a servicios médicos en los centros de salud de Rivas (a 67 kilómetros) 
a 300 habitantes de Tola rural.  
 
Que 14 niños y jóvenes becados, se desplacen a la ciudad de Rivas para cursar 
sus estudios los sábados. 
 
El de transporte de materias primas necesarias para la crianza de vaquillas, 
cerdos y ovejas, facilitando las labores de 398 familias. 
 
Los desplazamientos de los 15 miembros de CEPA, encargados de distribuir en la 
ciudad de Rivas, los productos artesanales de los microproyectos.  
 
Que  18 familias de las comunidades campesinas  puedan ofrecer alojamiento a 
unos 100 usuarios de turismo solidario, quienes contarán con una oferta de 6 
rutas turísticas mensuales.  
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Que 70 familias 
beneficiarias de los 
microproyectos de 

Cajas de Ahorro y Crédito (Banca Ética), Taller de Mecanografía y Computación y 
Taller de Danza hayan podido tener el medio de trasporte que requieran para su 
funcionamiento.  

BECAS para Adolescentes y Jóvenes Nicaragüenses 

 
 
Socio Local:  
Centro de Educación 
Promocional Agraria. 
(C.E.P.A.) 
 
Población beneficiaria:  
27 personas 
 
Financiador: 
Proyecto Cultura y 
Solidaridad 
 
Subvención:  
5.460,00 € 
 
Estado actual:   
Finalizado. 
 

 
Este Proyecto se inició en 2002 con 7 Becadas/os. En 2009 han sido 
beneficiados 27 jóvenes, 18 mujeres y 9 hombres.  
 
Los estudios que han cursado son muy variados: 13 han estudiado 
Secundaria, 1 el último año de Primaria, 1 Magisterio, 2 Turismo, 1 
Enfermería, 3 Inglés, 1 INTECNA (Tecnología), 1 Ingeniería de 
Sistemas; 2 Contaduría, 1 Leyes (Derecho) y 1 Administración  
Empresas. 
La Beca les cubre la inscripción los materiales de estudio y el 
desplazamiento, ya que tienen que ir hasta la ciudad. La mayoría lo 
hacen en “sistema sabatino” (los sábados), ya que durante la semana 
tienen que trabajar ayudando a su familia. 
 
Para tener acceso a estas Becas, se han de comprometer a colaborar 
en trabajos de su Comunidad. Estos estudios les posibilitará trabajo en 
Proyectos iniciados y/o en funcionamiento, como es el de “Turismo 
Rural Solidario”. Y son un apoyo para la continuidad de algunos 
Proyectos.  
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“Mejoramiento del grado nutricional de 30 niños, niñas y adolescentes 

trabajadores del Municipio de Diriamba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio Local: 
NATRAS (Niños y niñas 
trabajadores) Diriamba. 
 
Localidad:  Diriamba 
(Carazo) NICARAGUA. 
 
Población beneficiaria:  
30 niñas y niños 
trabajadores en estado de 
desnutrición. 
15 niñas y niños de 
preescolar. 
 
Cofinanciador: 
PROYECTO CULTURA Y 
SOLIDARIDAD Castilla y 
León: 5.964,00 € 
 
Estado actual: Finalizado. 

  

Este Proyecto surge a iniciativa de Marcos Alemán, un joven que había 
sido “niño trabajador de la calle”, beneficiario del Proyecto de APAN 
(Asociación Pro Ayuda a la Niñez Nicaragüense), cofinanciado por 
PCyS.  
 
Marcos actualmente está terminando la carrera de Medicina, gracias a 
una Beca financiada por una familia socia de PCyS de Ávila. 
 
El grupo NATRAS Diriamba, constituido por jóvenes diriambinos, tiene 
diversas actividades en Diriamba, siempre a favor de la niñez, sobre 
todo Campañas a favor de una “Educación para todos/as” y “Contra el 
abuso sexual”. 
 
El grupo NATRAS Diriamba” vió como una necesidad básica la nutrición 
de niñas y niños trabajadores de la calle en estado de desnutrición. 
Seleccionó a 30 niñas y niños de familias más necesitadas, que han 
sido las/os beneficiarios/as de este Proyecto. Durante el desarrollo del 
proyecto,  se amplió el grupo de personas  que recibió apoyo 
nutricional, incorporándose al mismo 15 niños y niñas de 3 a 6 años, 
que acudían a un preescolar de uno de los barrios más empobrecidos 
de Diriamba. 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN,  EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO E INTERCULTURALIDAD 

 

Durante 2009 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 es un valor muy importante 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 organizaciones sociales con las que se 

colabora y el apoyo y gestión de Proyectos de Cooperación,  son ámbitos de actuación, 

aprovechando para ello las visitas que en ocasiones realizan a España  responsables de las  

organizaciones contrapartes.  

 

Este trabajo se ve también reforzado y complementado con las visitas de seguimiento y 

evaluación que socias/as hacen periódicamente a los Proyectos de Cooperación que se 

apoyan.  

 

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 organización 

de cooperación al desarrollo, estas actividades han sido organizadas en ocasiones con 

otras entidades privadas y públicas con fines similares. 
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SECCIÓN TERRITORIAL COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
 

PROGRAMA “FORMACIÓN PARA UNA INTERCULTURALIDAD SOLIDARIA EN EL 
BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO DE ALICANTE” 
,  
ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE APOYO ESCOLAR 
En el Centro Social Comunitario 4, Gastón Castelló. Virgen del Remedio, Alicante De enero a 
junio y de septiembre a diciembre de 2009, 
  
Como una parte del programa “Formación para una Interculturalidad Solidaria en el Barrio 
Virgen del Remedio de Alicante” se desarrolló un trabajo de actividades lúdicas y de apoyo 
escolar en un contexto intercultural, con niños en edad escolar, (hasta 12 años) y con 
descendencia procedente de distintos países: Nigeria,  Guinea Ecuatorial, Ecuador, Argelia, 
Marruecos, Chile, España.   
 

FIESTA DE VERANO CON ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO. 
En el Parque Lo Morant del Barrio Virgen del Remedio, el 15 de Junio, 
 
Se organizaron actividades lúdicas para niños y adultos en la víspera de las vacaciones de 
verano. Tomaron parte de la celebración unos 20 niños de entre 3 y 12 años y 15 madres, 
padres y colaboradores.  Se realizaron juegos cooperativos y se compartió una merienda con 
los asistentes, cerrando el primer semestre de curso escolar y de actividades de apoyo en el 
Centro Gastón Castelló. 
 
 

TALLERES DE  FORMACIÓN DE ADULTOS EN VIRGEN DEL REMEDIO.  
En el Centro Social Comunitario 4, Gastón Castelló. Virgen del Remedio, Alicante. Los días 30 
de abril, 14 y 28 de mayo de 2009. Y los días  5 y 19 de octubre, 6 y 20 de noviembre de 2009 
 

Un total de 28 adultos, han tomado parte de 5 talleres de formación cuya temática aborda los 
siguientes conceptos:  Límites y la necesidad de establecerlos en la relación con los hijos desde 
el respeto y el diálogo;  mejora de la inteligencia emocional desde la disciplina positiva y la 
asertividad; la importancia de participar en las tareas de los hijos efectuando un seguimiento 
sin opresión;  Relaciones Afectivas dentro de un contexto intercultural y Juegos Cooperativos, 
una alternativa lúdica de aprendizaje. 

 

JORNADA DE ACERCAMIENTO AL VOLUNTARIADO LOCAL  
En el Centro Social Comunitario 4, Gastón Castelló. Virgen del Remedio, Alicante, el 19 de 
diciembre, 
 
Asistieron un total de 70 personas. Entre ellas alumnos del Curso de Voluntariado Internacional, 
padres y madres que participaban en los Talleres de Adultos, diversas asociaciones del barrio y 
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agentes sociales.  Se dieron a conocer cinco experiencias de distintas asociaciones voluntarias 
que llevan tiempo dedicado tiempo y esfuerzos con proyectos de apoyo a distintos grupos de 
personas del barrio y luego los participantes de las organizaciones presentes hicieron partícipes 
al conjunto de la asamblea de las distintas experiencias de voluntariado allí presentes y el “eco” 
que había dejado en los distintos grupos de alumnos.  

 
FIESTA DE NAVIDAD, EN EL BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO. 

En el Centro Social Comunitario 4, Gastón Castelló. Virgen del Remedio, Alicante, el 11 de 
diciembre, 
 
Tomaron parte de la celebración unas 60 personas, niños y adultos que habían estado a lo largo 
del año en las actividades del programa de Formación para una Interculturalidad Solidaria en el 
Barrio Virgen del Remedio.  Este encuentro estuvo animado por una payasa y  se disfrutó de 
una buena participación en esta despedida del año simbólica.  
 
 
FIARE, BANCA ÉTICA.  
En la Sede de PCyS , Alicante,  el 25 de Abril de 2009,  

Valle Contreras, Técnico de desarrollo del proyecto, brindó una conferencia sobre “BANCA 
ETICA. Pautas de funcionamiento y de participación en ella, desde ONGD y a nivel individual”.   
 
En el marco de un encuentro abierto organizado por PCyS a continuación de la celebración de 
su Asamblea General de Socios.  
 
JORNADA DE LA XIII XARXA SOLIDARIA.  
En Explanada de España , Alicante, el  31 de Mayo, 
 

Esta actividad se ha realizado con el apoyo de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de 
Alicante y la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. 

Se llevaron a cabo una sesión de juegos cooperativos, una degustación de productos de 
comercio justo, la actuación del grupo “Comunidad Klakibum” y se dispusieron puestos de 
información de las diferentes ONGD que integran la Unidad Territorial de Alicante de la 
Coordinadora Valenciana de ONGD.  

Participaron 17 organizaciones:  

ACSUD - LAS SEGOVIAS PAIS VALENCIÀ ALACANT, ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA 
PAU – ALACANT, AYUDA EN ACCIÓN ALICANTE, CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE, 
CRUZ ROJA ALICANTE, ENTREPOBLES ALICANTE, FUNDACIÓN DASYC ALICANTE, FUNDACIÓ 
PAU I SOLIDARITAT ALACANT, INTERMÓN OXFAM SEDE ALICANTE, INTERED ALICANTE, 
MANOS UNIDAS ALICANTE, MAPAYN MUNDI, MÉDICOS DEL MUNDO ALICANTE, MEDICUS 
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MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA, PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD, PUEBLOS 
HERMANOS, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V. 

 
XV CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL ORGANIZADO JUNTO CON 
FUNDACIÓN INTERED: 
 
En Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante, Av. Ramón y Cajal, los días 4, 3, 17 y 24 de 
octubre 7, 21 y 28 de noviembre, 12 y 19 de diciembre, 
 
• Mundialización e interdependencia solidaria. Prof. Moisés Hidalgo y Zulema Centeno. Universidad de 

Alicante. 
 
• Introduciendo una perspectiva de género: Sin equidad no hay desarrollo. Prof. Paloma Jimena. 

Agente de igualdad de Oportunidades, especialista en género. 
 
• Los Derechos Humanos en un mundo globalizado. Prof. Eduardo G. Ribera. InteRed C. Valenciana. 
 
• Construyamos un mundo nuevo: Taller de juegos cooperativos.Prof. Ana Maldonado. InteRed 

Murcia. 
 
• Construir una ciudadanía intercultural, diálogo desde la multiculturalidad. Prof. Edgard Cárdenas. 

Profesor de ética y coordinador de formación de PVSCV. 
 
• Voluntariado y participación ciudadana. Prof. Javier Domínguez. Universidad de Alicante. 
 
• Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Prof. Ana García. Área de Cooperación Internacional de 

InteRed. 

 
POBREZA CERO EN ALICANTE 
En Plaza San Cristóbal, Alicante, el 17 de octubre. 
 
Concentración en el punto de encuentro y lectura del manifiesto a cargo de Inés Bordón 
Lezcano.    
 
V ENCUENTRO INTERCULTURAL “DIVERSALACANT”. 
En Alicante,  Octubre – Diciembre de 2009. 
 
Se fomentó la participación en las diversas actividades enmarcadas en el V Encuentro 
Intercultural “Diversalacant”, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante de los jóvenes 
que apoyaron actividades desarrolladas en el barrio de Virgen del Remedio a lo largo del año y 
que tomaron parte de las ediciones XIV y XV del Curso-Taller de Voluntariado Internacional 
“Interdependencia Solidaria”.  
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SECCIÓN TERRITORIAL CASTILLA Y LEÓN 

 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN LEON  2009 
 
Desde hace varios años la sede de PCyS en León trabaja las actividades de sensibilización en 
coordinación con la ONGD INTERED, ya que se coincide en objetivos y metodología, y a la vez 
se hace una mejor utilización de los recursos disponibles. 
 
Durante 2009 se han realizado: 
 
• 5º Curso-Taller sobre “Interculturalidad”, celebrado en marzo, impartido por Tusta Aguilar, 

experta en Interculturalidad y Solidaridad.  
• Jornada de Sensibilizaciön en el Colegio “Santa Teresa”  a través de del acercamiento a  la 

realidad de México.  
 

Mesa redonda presentando la campaña de Intered y la experiencia de voluntariado en Bolivia, 
en la que intervinieron  Fátima del Río, coordinadora de Intered en Castilla y Léon,  y Angélica y 
Laura, participantes  en el curso-taller de voluntariado de Intered y  que habían realizado su 
experiencia de voluntariado en Bolivia. Esta actividad se realizó en la sede de la Institución 
Teresiana en León. 
 
CONCENTRACION “NO AL  GENOCIDIO PALESTINO EN GAZA” 
 Ávila, 10 de enero de 2009 
 

PCyS participó y colaboró en la Concentración “NO AL GENOCIDIO PALESTINO”, celebrada en Ávila el 
10 de enero, y que había sido convocada por  Organizaciones Sociales, Sindicatos, Partidos Políticos y 
la Comunidad Islámica. Asistieron a la concentración alrededor de 300 personas, leyéndose un 
manifiesto para expresar la condena y repulsa a las matanzas de la  población palestina en Gaza, 
realizadas por el ejército de Israel desde finales de 2008. Se condenó  la ocupación de los territorios 
palestinos por Israel y  se pidió la intervención de la comunidad internacional para acabar con el asedio 
y los crímenes que se están cometiendo contra la población civil palestina, y se solicitó la devolución a 
Palestina de los territorios ilegalmente ocupados por Israel.  
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CHARLA “SOLIDARIDAD CON NICARAGUA” 

ÁVILA, 29 DE ENERO DE 2009 
 
A través de Rafael Sánchez, socio de PCyS y profesor en el Colegio Público “S. Esteban” de 
Ávila, se participó en una actividad para alumnos/as de Educación Primaria.  
 
Mª José Hervás, socia de PCyS  que ha visitado varias veces Nicaragua y los Proyectos 
apoyados desde PCyS en ese país, fue transmitiendo a los/as niños/as  la realidad que viven la 
infancia y adolescencia nicaragüense, y las dificultades a las que se enfrentan para poder 
estudiar o sobrevivir.  
 
También se dieron a conocer los proyectos que desde PCyS se están apoyando actualmente en 
Nicaragua, haciendo especial mención al proyecto de Becas para Jóvenes de Nicaragua.  
 

 

JORNADA SOBRE “BANCA ÉTICA” 
Ávila, 15 de mayo de 2009  
 

 
¿Qué podemos hacer? 

Perspectivas en Castilla y León 

  
Ponentes:  

Francisco Javier Mena y Javier Martín. 

 

Junta Directiva de la Asociación FIARE 

Castilla y León. 

 

Organizan 

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD 

FORO CÍVICO 

 

Día 15 de Mayo de 2009, 19,00 h.,  

en la Sala de Reuniones  

del local de Asociaciones. 

C/ Bajada Pilón de las Bestias  

(detrás de S. Pedro. Junto a Tráfico) 
 

La Jornada sobre “Banca Ética” fue organizada por 
PCyS  y Foro Cívico de Ávila.  
 
Participaron 15 personas: miembros de 
organizaciones sociales, sindicatos, pequeños 
empresarios y personas interesadas.  

 
F. Javier Mena y Javier Martín,  miembros de 
FIARECYL, organización que promueve la iniciativa 
de Banca Ética en Castilla y León, presentaron a los 
asistentes a la Jornada una panorámica del 
funcionamiento del sistema financiero internacional 
y nacional, los orígenes de la Banca Ética, su 
funcionamiento y características, así como también 
la nueva iniciativa del Proyecto FIARE, Banca Ética 
en España.  
 
Se difundió la Asociación FIARECYL, que se ha 
creado en Castilla y León para apoyar la citada 
iniciativa bancaria. 
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD: 
PROGRAMA “JÓVENES COOPERANTES Y CUENTOS PARA LA PAZ”,  

Ávila , 25 DE JUNIO DE 2009 
  
PCyS y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) de Castilla 
y León organizaron en Ávila una Jornada de Sensibilización para 
la Cooperación y la Solidaridad, que tuvo como actividades 
principales:  
 
1. Presentación del Programa “Jóvenes Cooperantes”  que 

desarrolla ACPP con Jóvenes de Castilla y León en 
distintos países del mundo, y que es subvencionado por 
la Junta de Castilla y León. 

2. Sesión de Cuenta-Cuentos Infantil “Cuentos para la Paz: 
Un Mundo de Colores”,  utilizando materiales editados 
por ACPP. 

 
Se contó con la colaboración de la ONGD   “Milpa” y la  
Delegación Territorial en Ávila de la Junta de Castilla y León. 

 

 
TEATRO SOLIDARIO  
Ávila, 19 de septiembre de 2009 
 
El Colegio de Enfermería de Ávila, dentro de su programación 
cultural, organizó la actividad de Teatro Solidario a beneficio del 
Proyecto “Becas para Jóvenes de Nicaragua”, que desde hace 7 
años promueve PCyS en Castilla  y León.  
 
En esta actividad cultural colaboraron alrededor de 500 personas.  
El citado proyecto es gestionado por el Centro de Educación 
Promocional Agraria de Nicaragua (CEPA), y posibilita a 27 
jóvenes de comunidades rurales empobrecidas de la zona de Tola 
(Rivas), Nicaragua, continuar realizando estudios de secundaria, 
formación profesional y universitarios.  
 
Para la realización del teatro solidario ha  sido fundamental la implicación de Pilar Romero Mayoral, 
socia de PCyS, nombrada en 2008 “Enfermera del Áño en Ávila“,  que ha viajado a Nicaragua y colabora 
en  proyectos que PCyS está apoyando en ese país.  
 
El grupo de teatro abulense “JUFRAN”, de forma gratuita, representó la obra “Gracias abuela...” de 
Sebastián Junyent. La Caja de Ahorros de Ávila colaboró facilitando el teatro para la representación. 
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CAMPAÑA “POBREZA CERO”  
Ávila, Burgos, León y Valladolid. 16-23 Octubre 2009 
 
Como en años anteriores,  desde PCyS se  ha participado muy activamente en la organización de 
actividades desarrolladas en varias ciudades de Castilla y León con motivo de la  Campaña “Pobreza 
Cero”,  promovida por la Alianza Española contra la Pobreza, y que agrupa a más de 1.000 
organizaciones sociales españolas.  
 
La campaña se celebra coincidiendo con la celebración el 17 de octubre del Día Internacional de 
Erradicaión de la Pobreza. En Castilla y León  estas actividades han estado impulsadas por la 
CONGDCYL (Coordinadora de ONGD Castilla y León) y por ONGD que forman parte de la misma  en las 
distintas ciudades. 
 
En Ávila, el día 16 de octubre se celebró una concentración a las  puertas del Ayuntamiento,  en la que 
participaron representantes de ONGD y ciudadano/as, y   a la que se unieron sindicatos y representantes 
de los partidos políticos.  En la misma se leyó un manifiesto por todos los representantes. El  23 de 
octubre un grupo de teatro de calle realizó una escenificación sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  
 
En León  también se celebraron concentraciones y acciones de sensibilización ciudadana. 
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PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
• El 14 de septiembre en la Cadena SER en Ávila  participó  Mª José Hervás Ocaña, representante de 

PCyS en Castilla y León, en un programa monográfico sobre “Crisis de los empobrecidos”. 
 
• El 18 de septiembre entrevista en la Cadena COPE de Ávila a Ascensión Carrero García, socia de 

Ávila, que presentó la actividad de Teatro Solidario a favor del Proyecto “Becas para Jóvenes de 
Nicaragua” y también el trabajo que PCyS realiza en los ámbitos de la solidaridad y la cooperación. 

 
• Del 14 al 19 de septiembre difusión de cuñas de radio sobre Teatro Solidario en Cadena SER y 

Cadena COPE. 
 
• Durante la semana de actividades de la Campaña  “Pobreza Cero”, celebrada en Ávila del 16 al 23 de 

octubre, la Unidad Territorial de ONGD, en la que PCyS se implicó de forma muy activa, se realizaron  
diversas acciones en los medios de comunicación abulenses: 

 
• Se publicaron noticias en el  Diario de Ávila.  
• Se difundieron cuñas de publicidad en Canal 4,  televisión de Castilla y León 
• Se emitieron  notas de prensa y reseñas de las  actividades realizadas en emisoras de radio y 

televisiones locales.  

 
CONSEJOS DE COOPERACION AL DESARROLLO  
 
En 2009 socias de PCyS han representado a las ONGD en los Consejos de Cooperación al Desarrollo  
que a continuación se relacionan:  
 
• Consejo de Cooperación de la Junta de Castilla y León: Mª José Hervás Ocaña. 
• Consejo de Cooperación de la Diputación de Ávila: Mª José Hervás Ocaña. 
• Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de León: Mª Fernanda Domínguez González.  
 

 
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE OTRAS ORGANIZACIONES 
 
Durante 2009 socias de PCyS  en Castilla y León han participado en las siguientes actividades:  
 
• “Movilización contra la crisis”,  celebrada en Ávila  el 9 de marzo, y organizada por los Sindicatos 

UGT y CC.OO. 
• Exposición de la Campaña “Paremos la pobreza Infantil”, que tuvo lugar en Valladolid el 14 de abril, 

organizada por PLAN España. 
• Jornada de la Solidaridad, organizada por INTERED de Castilla y León el 16 de mayo en Burgos. 
• Mesa Redonda y Movilización “Solidaridad con Honduras y contra el golpe de estado”  convocada 

por el Comité de Solidaridad con Honduras en Madrid el 25 de septiembre. 
• Colaboración con el Observatorio Interuniversitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

de la Universidad de Valladolid, a través del  aporte  de datos e informes para estudios que elabora 
el citado Observatorio. 
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• Reuniones y Asambleas de la Asociación FIARE  de Castilla y León, para el apoyo y constitución de 
una Banca Ética, en Castilla y Leon. 

• Colaboración en la celebración  del Día del Cooperante,  el 8 de Septiembre, organizado por el 
Ayuntamiento del León y el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la mencionada institución.  

• Colaboración en las actividades de Comercio Justo, organizadas por el Ayuntamiento de León, para 
lograr el sello de “León, ciudad justa”. 

• Colaboración en el Curso de Formación del Voluntariado que organiza el Centro de Acción del  
Voluntariado (C.A.V.) del Ayuntamiento de León. 

 
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE LA CONGDE 
 
Durante 2009   socias de PCyS en Castilla y León han participado en las siguientes actividades  
organizadas  por la Coordinadora de ONGD España:   
 
• Asamblea de la CONGDE, celebrada en Madrid el 29 de marzo de 2009 
• Grupo de trabajo “Base Social y Participación Ciudadana”,  que mantiene en Madrid reuniones 

mensuales. 
• “II Encuentro del Sector de las ONGD: Transformación y Retos del Sector en una Sociedad en 

cambio”. Madrid 4 y 5 de junio de 2009.  
• Curso “Microfinanzas y Microcréditos”, que con el patrocinio de la La Caixa se desarrolló  el 24 de 

septiembre en Madrid. 

 
PARTICIPACION EN LA CONGDCYL  
(COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA Y LEON) 
 
PCyS es miembro de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, y varias de sus socias participan 
activamente en órganos de representación de la misma, formando parte de las Unidades Territoriales 
(U.T.)  de Ávila, León y Valladolid. 
 
Elena Mateos Villayandre y Mª José Hervás Ocaña  son Vocales en la Junta Directiva de la Coordinadora 
representando  a las Unidades Territoriales de ONGD de Valladolid y Ávila.  También las socias 
mencionadas  forman parte del Grupo de Trabajo de “Código de Conducta de la CONGDCyL.”  
 
Por lo que respecta a la implicación en las U.T. en Castilla y León,  Elena Mateos Villayandre forma parte 
de la Comisión de Coordinación Permanente de la  U.T. de Valladolid donde desempeña también la labor 
de tesorera.  M. José Hervás Ocaña realiza las tareas de coordinación de la U.T. de Ávila.  Mª Fernanda 
Domínguez González impulsa  las áreas de trabajo en campañas de la U.T. de León. 
 
Desde PCyS se  valora especialmente el trabajo realizado desde  la Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León,  y de las Unidades Territoriales que la conforman, como grupos de trabajo y representación de las 
ONGD  en cada provincia. Siendo la Coordinadora como las Unidades Territoriales las entidades 
interlocutoras ante las instituciones públicas en todos los temas relacionados con la Cooperación al 
Desarrollo, así como también se considera fundamental el papel que desarrollan en la Educación para el 
Desarrollo,  la Sensibilización y Formación,  tanto de la ciudadanía como de las personas que intergran 
las ONGD. 
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“VISITA A PROYECTOS EN ARGENTINA”  NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2009 
 
 
Del 24 de noviembre al 17 de diciembre, Pilar Romero y Mª José Hervás, socias de Castilla y León, han 
realizado una visita de seguimiento a la Fundación Servicio Jurídico Solidario (SJS) y a  los proyectos 
que PCyS apoya en Argentina a través de la citada fundación.  
 
Además de mantener reuniones de trabajo y coordinación con las personas que trabajan en el equipo del 
SJS, se han visitado las zonas del norte de  provincia de Sta Fe (Reconquista, Villa Guillermina, Fortin 
Olmos, Cañada Ombú, Los Amores...), lugares donde se desarrollan los proyectos apoyados por PCyS, 
manteniendo reuniones con los agentes del base del SJS en esas zonas.  
 
También se ha participado en encuentros de trabajo  con otras organizaciones que trabajan 
coordinadamente con el SJS como: Fundapaz, Incupo, Cáritas Diocesana.  
 
El  SJS está trabajando fundamentalmente en la legalización de tierras de pequeños campesinos y 
cooperativas, problemas de familia, de infancia, viviendas, violencia de género, menores,  inscripciones 
personales en registro civil. También la Universidad Nacional del Litoral ha solicitado el apoyo del SJS 
para capacitaciones de universitarios. Las demandas de atención, apoyo y asesoramiento jurídico-legal 
cada vez son mayores, encontrándose con muchas limitaciones,  por la falta de recursos económicos y 
humanos,  para dar respuesta a todas las demandas que reciben desde las poblaciones más 
empobrecidas.  
 
En Buenos Aires  se participó en un  encuentro de  la Federación de Asociaciones  de Castilla y León en 
Argentina. Al citado encuentro asistió el Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León. 
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MEMORIA ECONÓMICA. 
¿Cómo nos Financiamos? 
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REALIZADO 2009 Y PRESUPUESTO ANUAL 2010. 
  

INGRESOS. EJERCICIO 2009: 
 
CCOONNCCEEPPTTOO  IINNGGRREESSOOSS  

((€€))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS    
  

CCUUOOTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS      

DDOONNAATTIIVVOOSS  yy  OOTTRRAASS  EENNTTRRAADDAASS      

IINNGGRREESSOOSS  PPOORR  GGAASSTTOOSS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  EENN  
PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  

    

IINNGGRREESSOOSS  PPOORR  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  
DDEESSAARRRROOLLLLOO    

    

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS      

RREEMMAANNEENNTTEE  22000088      
  

GASTOS. EJERCICIO 2009: 
 
CCOONNCCEEPPTTOO  GGAASSTTOOSS  

((€€))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS    
  

AAPPOORRTTAACCIIÓÓNN  AA  SSEEDDEE  GGEENNEERRAALL      

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  OOFFIICCIINNAA      

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO      

XXVV  CCUURRSSOO  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO    

VVIIRRGGEENN  DDEELL  RREEMMEEDDIIOO    

TTEELLÉÉFFOONNOO  --  IINNTTEERRNNEETT        

SSEERRVVIICCIIOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  IINNDD..      

TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  YY  VVIIAAJJEESS      

DDOONNAATTIIVVOO  AA  RRDD  CCOONNGGOO      

CCUUOOTTAASS  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS      

SSEERRVVIICCIIOOSS  BBAANNCCAARRIIOOSS      

TTOOTTAALL  GGAASSTTOOSS      

RREEMMAANNEENNTTEE  22000099      
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PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS. 2010: 
  
CCOONNCCEEPPTTOO  IINNGGRREESSOOSS  

((€€))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS    
  

CCUUOOTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS      

DDOONNAATTIIVVOOSS  yy  OOTTRRAASS  EENNTTRRAADDAASS      

IINNGGRREESSOOSS  PPOORR  GGAASSTTOOSS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  EENN  
PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  

    

IINNGGRREESSOOSS  PPOORR  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  
DDEESSAARRRROOLLLLOO    

    

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS      

RREEMMAANNEENNTTEE  22000099      
  

PRESUPUESTO ANUAL GASTOS. 2010: 
  
CCOONNCCEEPPTTOO  GGAASSTTOOSS  

((€€))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS    
  

AAPPOORRTTAACCIIÓÓNN  AA  SSEEDDEE  GGEENNEERRAALL      

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  OOFFIICCIINNAA      

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO      

VVIIRRGGEENN  DDEELL  RREEMMEEDDIIOO  22001100    

TTEELLÉÉFFOONNOO  --  IINNTTEERRNNEETT        

AANNTTIIVVIIRRUUSS  YY  RREEPPAARRAACCIIOONNEESS  IINNFFOORRMMAATTIICCAASS      

SSEERRVVIICCIIOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  IINNDD..      

TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  YY  VVIIAAJJEESS      

CCUUOOTTAASS  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS      

SSEERRVVIICCIIOOSS  BBAANNCCAARRIIOOSS      

TTOOTTAALL  GGAASSTTOOSS      

RREEMMAANNEENNTTEE  22001100      

  
 


