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1. I D E N T I F I C A C I Ó N 
 

SOLIDARIDAD MANCHEGA CON LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO, 

SOLMAN, es una “Organización No gubernamental para el Desarrollo” (ONGD) de 

carácter no lucrativo que desde 1994 con sede en Ciudad Real viene trabajando 

para la cooperación al desarrollo de los pueblos empobrecidos del Sur. 

 

Principales Objetivos: 
Dar a conocer la realidad del Tercer Mundo en nuestra sociedad a través de 

actividades de sensibilización. 

 

Canalizar fondos para colaborar en proyectos de cooperación al desarrollo: 

educación, salud, agua potable, electrificación, centros de nutrición, agricultura, 

vivienda, etc. 

 

Formación envío de cooperantes a participar sobre el terreno en proyectos de 

desarrollo. 

 

SOLMAN, que nace en diciembre de 1994 en Ciudad Real, se justifica desde la 

necesidad de que en nuestra sociedad manchega exista una organización no 

gubernamental abierta a todas las creencias y militancias, que sirva de correa de 

transmisión entre nuestras inquietudes y los problemas y necesidades de los 

pueblos del tercer mundo. 

 

Ante la creciente sensibilización de nuestra sociedad sobre los graves y acuciantes 

problemas que viven millones de personas en los países del llamado Tercer Mundo, 

un grupo de personas, con carácter totalmente voluntario sentimos la necesidad de 

asociarnos y ofrecer una vía por la que, quienes lo deseen puedan expresar su 

solidaridad en una forma concreta y, al mismo tiempo, fomentar  un ambiente más 

solidario en nuestra sociedad. 

 

Consideramos que la solidaridad entre las personas y los pueblos debe tener como 

aspiración la justicia, para que en un mundo más justo todos seamos más personas. 

 

Desde nuestro ámbito regional manchego y nuestra idiosincrasia, entendemos la 

solidaridad no como un valor de cambio, sino de una manera generosa y 

emancipadora. 

 

La concienciación y la solidaridad de nuestra sociedad creemos que debe 

demostrarse de una manera participativa desde nuestro entorno, sin sucursalismos, 

para así tener una mayor proyección y garantía de futuro. 

 



2. O R G A N I Z A C I Ó N 
 

Al igual que toda organización, SOLMAN se rige por unos estatutos, adaptados a la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en 

los términos previstos en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de 

dicha Ley. 

 

En cuanto a funcionamiento, estamos organizados en varios campos de 

trabajo: 
Tareas administrativas. 

Relación con las Instituciones. 

Elaboración y seguimiento de proyectos. 

Relación con los países del Tercer Mundo. 

Envío de cooperantes. 

Relación con los Medios de Comunicación y publicación del boletín. 

Actividades de sensibilización: Ciclo de cine, Aula de solidaridad, talleres en 

colegios e institutos, exposiciones, hermanamientos, charlas, encuentros, 

conferencias y otras actividades de carácter formativo e informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLIDARIDAD MANCHEGA CON LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO. SOLMAN 

PERSONAL CONTRATADO 
VOLUNTARIADO 

SENSIBILIZACIÓN 

AULA DE SOLIDARIDAD 

 

COOPERANTES 

CICLO DE CINE 

MERCADILLO 
HERMANAMIENTOS 

BOLETÍN 

PÁGINA WEB 

REPRESENTANTE COORDINADORA ONG 

CLM 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

GESTIÓN ECONÓMICA 
 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Cooperación al desarrollo 

Ayuda Humanitaria 

Emergencia 

Educación para el desarrollo  

(Mirando al Sur) 

Becas 

 

 

 

 

GESTIÓN ALUMNOS EN 

PRÁCTICAS 
 

JCCM 

UCLM 

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 

JUNTA DIRECTIVA 

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS 

(Primaria y Secundaria) 



3. D E S T I N A T A R I O S 
 

Los destinatarios de nuestra ayuda son las comunidades, aldeas, municipios o 

parcelamientos en donde, por una necesidad concreta o un plan de trabajo, elaboran 

una propuesta de ayuda (proyecto de desarrollo) que, una vez estudiada, aceptamos 

o no según nuestras posibilidades y la viabilidad del proyecto. En este sentido 

nuestra ayuda depende de la solidaridad de todos. 

 

Hasta la fecha, en todos los proyectos en que estamos colaborando trabajan 

personas conocidas por miembros de SOLMAN. 

 

La idea más importante para establecer quiénes serán los destinatarios de 

nuestros proyectos es que la contraparte del sur debe entrar en unas relaciones 

con la ONG del norte a través de las cuales se llegue a compartir una visión común 

del desarrollo: 

 

Definir juntos los puntos importantes del proyecto. 

Formular juntos la problemática, las preguntas y las finalidades. 

El aporte de cada parte. 

Los métodos de trabajo y los modos de toma de decisiones. 

 

 

 

 

4. F U E N T E S  D E  F I N A N C I A C I Ó N 
 

Desde el punto de vista económico, partimos de que nuestros objetivos tendrán el 

alcance que tenga la solidaridad de nuestra sociedad, pues nosotros, como ya hemos 

expresado anteriormente, somos un canal a través del cual se expresa dicha 

solidaridad. 

 

Nuestras fuentes de financiación son: 
Aportaciones de socios y colaboradores 

En la actualidad contamos con unos doscientos socios, que colaboran con 

aportaciones periódicas. También recibimos aportaciones espontáneas de 

colaboradores ocasionales. 

 

Aportaciones de Instituciones Públicas o Privadas y Particulares: 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

Fondo Castellano-Manchego de Cooperación. 

Diputación Provincial de Ciudad Real. 



Varios ayuntamientos de la provincia: Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, La Solana, 

Miguelturra, Puertollano,  Manzanares, Daimiel... 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Colegio de Enfermería. 

Colegio de Abogados de Ciudad Real. 

Fundación Caja Castilla-La Mancha. 

Familia Villaseñor. 

Empresas:  

Queserías de Picón, S.L. 

Gruas Cambronero, S.L 

Restauraciones El Tragón, S.L. 

Agua y Maquinaria, S.L.U. 

 

 

 

5. OTRAS COLABORACIONES 
 

SOLMAN es miembro de la Coordinadora de ONG de Castilla La Mancha. 

 

Participa como miembro activo en el Consejo de Cooperación Internacional del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 

Participa como miembro activo en el Consejo de Cooperación Internacional del 

Excmo. Ayuntamiento de La Solana y Miguelturra. 

 

Está inscrita en el Catálogo “Fondo Provincial de Fomento Cultural” de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real. 

 

Participación en la campaña: POBREZA CERO. 

 

 
PLATAFORMA POBREZA CERO, 2011 

 



6. PROYECTOS DE DESARROLLO 2011 

PAÍS PROYECTO LUGAR CONTRAPARTE FINANCIA SOLICITADO CONCEDIDO DURACIÓN 

EL 

SALVADOR 

Mejoramiento de seguridad 

alimentaria nutricional 

San Miguel y 

San Gerardo 
FUNDAMUNI 

JCCM 

EMERGENCI

A 

124.976,51 € 100.000 € 1 AÑOS 

HONDURAS 

Agropecuario ecológico para 

garantizar la seguridad 

alimentaria de un centro de 40 

jóvenes 

La Paz ACOES 
Diputación 

Ciudad Real 
39.981,18 €   

ESPAÑA 
Fomento voluntariado personas 

mayores 
CIUDAD REAL SOLMAN 

JCCM(Consej

ería y 

bienestar 

social de 

C.Real) 

5.492 € 500 € 2 AÑOS 

TOGO 

 

Apoyar e impulsa los procesos 

de desarrollo comunitario para 

asegurar la salud  

CANTÓN DE 

BAGA 
GAD BAGA CVD 

 

JCCM 

 

349.999 € € 1 AÑO 

GUATEMALA 

 

Empoderamiento de la mujer 

principalmente indígena y 

campesina 

DEPARTAMEN

TO DE SAN 

MARCOS 

ADICOMAR FCMC 99.237,45 € 85.000 € 1 AÑO 



TOGO 

Refuerzo de la actividades de 

la agrupación de artesanos de 

Gbangouragou 

Samaragou 

Togo 
GARG 

Ayto. 

Miguelturra 
9.179 €  6-7 MESES 

EL 

SALVADOR 

Construcción de obras de paso 

sobre quebradas la Ceiba. 

Municipio 

Corinto, depat. 

Morazán  

FUNDAMUNI 
Ayto. La 

Solana 
5.046,74 € 4.000 €  

EL 

SALVADOR 

Mejoramiento de la economía 

solidaria creada por la 

comunidad de San José las 

Flores, mediante la unificación 

de la gestión y 

comercialización de sus 

empresas y la preparación de 

capital humano 

San José las 

Flores 
FUNDAMUNI JCCM 349.877€.   

EL 

SALVADOR 

Mejoramiento de las 

condiciones de salud de la 

niñez en los caseríos el flor 

Municipio 

Usulután, El 

Salvador  

FUNDAMUNI 
Ayto. 

Puertollano 
29.997,77 €   

EL 

SALVADOR 
Hermanamiento Joateca Joateca FUNDAMUNI Ayto. Alcolea ???   

HONDURAS 

Integración socioeconómica de 

jóvenes, principalmente mujeres, 

procedentes de comunidades 

rurales de Honduras, mediante su 

acercamiento al sistema educativo 

formal y el acompañamiento en su 

proceso de empoderamiento 

La Paz ACOES JCCM 349.973 €   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONDURAS Proy. Maestro en Casa Dept. La Paz ACOES Ayto. Daimiel 4.387,48€.   

ESPAÑA 
Proyecto de Sensibilización: 

África y América en claves de 

mujer 

Ciudad Real SOLMAN JCCM 78.211€ 78.211 €  



7. PROYECTO DE SENSIBILIZACION. 

 
   El proyecto “África y América en claves de mujer” tiene como objetivo 

principal sensibilizar a la población acerca de la situación de la mujer en el 

continente africano y América latina, y visibilizar el papel de la mujer en su lucha 

por la igualdad de género. 

 

La localización geográfica se ha establecido en 27 pueblos de la provincia de Ciudad 

Real, coincidiendo con aquellos en donde se encuentran los Centros de la Mujer 

pertenecientes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  dejando la 

posibilidad abierta de llevarlo a otras localidades de la provincia, si durante la 

ejecución del proyecto se considerase aconsejable. En este sentido, se ha previsto 

una evaluación regular, que permita una adaptación y mejora permanente del 

proyecto y su ejecución. 

 

El proyecto pretende exponer la realidad de la mujer africana y latinoamericana 

sobre dos coordenadas: la primera, cronológica, ofrece un recorrido por las    

distintas etapas de la vida de una mujer, desde su nacimiento hasta la muerte, 

haciendo hincapié en el diferente tratamiento que reciben respecto de los varones; 

la segunda, social, se refiere a los distintos papeles que la mujer desempeña en el 

contexto social de ambos continentes, y engloba su rol en la familia, en la enseñanza, 

su trabajo y salario en las distintas profesiones a las que puede acceder, su relación 

con el medio ambiente, así como su dificultad de acceso a puestos de 

responsabilidad.  

 

PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO 

EL PROYECTO: 

Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, 

Argamasilla de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Campo de Criptana, Ciudad Real, 

Daimiel, Herencia, Malagón, Asociación Montes Norte, Manzanares, Membrilla, 

Miguelturra, Pedro Muñoz, Puertollano, El Robledo, Asociación Montes Norte, 

Socuéllamos, La Solana, Terrinches, Mancomunidad Manserja, Torrenueva, 

Mancomunidad Manserja, Tomelloso, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes, 

Villarrubia de los Ojos, Villarta de San Juan, Mancomunidad “La Mancha” 

 

Duración del proyecto: 24 meses  

COSTE TOTAL: 104.830,15 EUROS 

SUBVENCIÓN SOLICITADA: 83.646,40 EUROS 

SUBVENCION CONCEDIDA: 78.211 € 

 

 

 

 



8. VIAJES DE SEGUIMIENTO 
 

Desde un principio pensamos que SOLMAN debía conocer personalmente las 

contrapartes con las que trabaja y, sobre todo, a los beneficiarios de los proyectos 

con los que colabora. 

 

Para poder difundir las necesidades de estos países en vías de desarrollo es 

imprescindible conocerlos de cerca y éste es uno de los fines principales de los 

viajes de seguimiento. No hay mejor sensibilización que compartir la vida durante 

unos días con aquellas personas a las que van dirigidos los proyectos. 

 

El primer viaje de seguimiento que se hizo por los voluntarios fue a Panamá en el 

año 1996. A raíz de este primer viaje hemos visto la necesidad de seguirlos 

realizando sobre todo, y también, porque ponemos cara a los beneficiarios, para que 

sepan que nos importa cómo van trabajando, que estamos cerca de ellos y con ellos 

en el trabajo de cada día. 

 

Desde 2007 hasta 2008 se realiza un viaje de seguimiento al año para visitar a las 

diferentes contrapartes de Solman en el terreno y los proyectos que están 

desarrollando en esos momentos. Posteriormente, en 2009 Solman introduce el rol 

de la técnica expatriada en América Latina, más concretamente en Centroamérica y 

desde entonces se realiza un mayor número de viajes de seguimiento por la zona. 

 

En el 2011, se ha realizado el siguiente viaje al terreno: 

 8 al 11 de agosto de 2011. El Salvador – Fundamuni. 

 - Reunión para revisión de proyectos en ejecución 

- Apoyo en la elaboración del proyecto de Emergencia y Ayuda Humanitaria a 

presentar a la JCCM en 2011. 

- Reunión para la coordinación sobre futuros proyectos a presentar a la 

JCCM y otros posibles financiadores. 

 

Desde el 11 de agosto de 2011, la técnico expatriada traslada su centro de 

operaciones a Tegucigalpa, en Honduras para el seguimiento de un proyecto de la 

JCCM financiado en 2010. Desde ahí, hace los siguientes viajes de seguimiento: 

 

 13 de agosto al 7 de septiembre de 2011. Municipio de Marcala en el 

Departamento de La Paz (Honduras) – Acoes. 

- Elaboración de un proyecto de seguridad alimentaria para los jóvenes de la 

residencia populorum de Marcala, construida con el apoyo de la JCCM en 

2006. El proyecto será presentado en el Ayuntamiento de Ciudad Real. 

- Apoyo en la evaluación de proyecto de viviendas de “El Naranjo”, ejecutado 

por Acoes-Solman y financiado en 2005 por la JCCM. 



- Visita de seguimiento a los proyectos de vivienda ejecutados por Acoes-

Solman en la zona con apoyo de Solman y la FCMC (2008 y 2009) 

- Coordinación con líderes comunitarios de El Naranjo y Alcaldía provisional 

de Naguaterique y otros actores locales para la posible formulación de un 

proyecto conjunto para garantizar el acceso a la educación bachiller a los 

jóvenes de la zona. 

 

 10 al 14 de octubre de 2011. Departamentos de Usulután y San Miguel (El 

Salvador) - Fundamuni. 

 - Reunión coordinación con equipo de Fundamuni 

- Visita de seguimiento a los proyectos de Fundamuni-Solman en Usulután 

(JCCM 2008 y 2010). 

- Visita de seguimiento al proyecto que Fundamuni-Solman está ejecutando en 

San Miguel con el apoyo de la JCCM (2009). 

 

 15 de octubre al 4 de noviembre de 2011. San Marcos (Guatemala) – 

Adicomar. 

- Reunión de coordinación con la contraparte Adicomar para el inicio del 

proyecto FCMC 11 y otros aspectos importantes. 

 - Apoyo en la elaboración Informe Final FCMC 10 – Adicomar. 

 - Cierre de vivienda de expatriada-cooperantes en San Marcos. 

 

Otros viajes realizados: 

 

Del 26 de mayo al 20 de julio de 2011: Viaje a España para coordinación con Solman 

y vacaciones del técnico expatriado. 

 

El número total de viaje de seguimiento realizado durante el 2011 ha sido de cuatro. 

 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 
 

Este año, por cuarta vez consecutiva, hemos recibido dos alumnos del 

departamento de prácticas de alumnos del IES Maestre de Calatrava, Miguel y 

Rebeca durante los meses de Octubre a Diciembre. IES Atenea, Dianne durante los 

meses de Octubre a Abril 

 

Esta relación, la cual está siendo enriquecedora para ambos, esperamos continuarla, 

de forma que, en tres ocasiones al año, podamos tener un alumno en prácticas. 

                                                   
          IES ATENEA CIUDAD REAL 



9. VISITAS DE LAS CONTRAPARTES 
 

El sistema de trabajo de SOLMAN en las tareas de cooperación al desarrollo del 

tercer mundo tiene una particularidad: siempre es a petición de parte, es decir, se 

responde a una necesidad que ha sido expresada desde donde ésta se origina y se 

pide que haya una persona o institución que se responsabilice de la ejecución y 

seguimiento del mismo. Éstas son las que llamamos contrapartes. El contacto con 

ellas es permanente y en algunas ocasiones, vienen a visitarnos. 

 

Durante el año 2011, hemos tenido la suerte de recibir la visita de: 
 

Patricio Larrosa. Representante de la contraparte ACOES, en HONDURAS, con la 

que Solman viene colaborando desde el año 1999. ACOES acoge cada año alrededor 

de cinco cooperantes de SOLMAN. El año pasado iniciamos procesos formativos 

con los jóvenes que gestionan los proyectos y este año Prado, nuestro técnico, ha 

viajado de nuevo al terreno para continuarlos. 

 

 

Auxiliadora Laura, religiosa de la congregación de la doctrina cristiana, residencia 

de Baobab en Lome, se realizó en la sede de Solman. 

 

Teresa Rasilla, que nuevamente volvía a San José las Flores. 

 

 

10. BECAS 
 

El objetivo es crear una sección aparte de los proyectos, dedicada exclusivamente 

a este aspecto para promocionar  becas universitarias y de formación profesional a 

jóvenes, propuestos por las contrapartes con el fin de convertirse en 

profesionales, que, en la mayoría de los casos, se quedarán trabajando para su 

propio país. 

 

La aprobación de un fondo de becas en asamblea general permite reforzar las 

capacidades de SOLMAN a este nivel. Se pretende ampliarlas buscando formas de 

financiación exclusivas, creando una especie de apadrinamiento de estudiantes. 

 

Durante este año, éstos han sido los alumnos becados: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS 

 
NOMBRE 

ESTUDIOS 

Año de comienzo 

 

Perú  
Sarita del Pilar Lalodu Balarezo 

 
Trabajo Social 2007 

Perú 
María Isabel Paredes Abanto 

 

Educación Primaria 

2007 

Bolivia 
Jhoselyne Quispe Flores 

 

Ciencias de la Educación 

2008 

Honduras 
María Auxiliadora Sorto 

 

Mercadotecnia 

2010 

Honduras María del Carmen Romero 
Ingeniería en Sistemas 

2010  

Honduras Zenón Pineda 
Administración Educativa 

2010 

Togo  Lamissi Lare Ciencias Naturales 2010 

Togo  Julien Alibe Kokfi Geografía 2010 

Togo Maurice Djisseglo Amavi Historia 2010 

Togo Maimouna Aboudov  Ingles 2010 

Togo Patinada Karka Química 2010 

Togo Abalu Kadjalova  Ciuencias Naturales 2010 

Togo  Alafia Hayigbedi  Ciencias Naturales 2010 

Togo  Ayegbem Piessov  Historia 2010 

Togo  Akouta Awotmare  Ciencias Naturales 2010 

Togo  Yenta Batoura  Alemán 2010 

Guatemala  María Caal Choc 
Administración de empresas 

2005 



11. COOPERANTES 
 

Favorecer la participación de voluntarios en los proyectos de Cooperación al 

Desarrollo que están realizando en los países en los que trabajamos es otro de los 

objetivos más importantes de SOLMAN. La finalidad que se persigue con ello es 

que puedan conocer en la práctica el trabajo de cooperación, las fases por las que 

pasa un proyecto de desarrollo, las dificultades que pueden presentarse, así como 

los resultados obtenidos. 

 

Conocer nuestra organización, la realidad social de los países en los que se 

desarrollan los proyectos y las contrapartes con las que trabajamos,  hará que los 

voluntarios se puedan involucrar también en las actividades de sensibilización que 

llevamos a cabo. 

 

Creemos que el trabajo como cooperante es una forma de acercarse a la 

cooperación al desarrollo que hará que, más tarde, se impliquen y participen 

activamente en todo lo relacionado con la Solidaridad. 

Para conseguir la financiación de estos proyectos, hemos participado en el 

Programa de Jóvenes Cooperantes de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, Diputación Provincial y Universidad de Castilla –La Mancha. 

 

País Diputación Jóvenes 

cooperantes JCCM 

UCLM SOLMAN y Otros 

Honduras 4 2 0 0 

El Salvador 4 2 2 0 

Guatemala 3 2 0 0 

TOTAL COOPERANTES: 19 

 

COOPERANTES JUNTA 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE PAÍS IDA VUELTA 

 

Ana Isabel Gascón 

El Salvador 15/08/11 15/11/11 

Teresa del Castillo Gómez El Salvador Octubre 

2011 

Marzo 2012 

Mª Ángeles Díaz Sotero  Guatemala 15/07/11 15/10/11 

Rosa Mª Casero Burgos Guatemala 15/07/11 15/10/11 

Sergio Talavera Villodre Honduras Septiembre Diciembre 

Jorge Ibarra Pastor Honduras Septiembre Diciembre 



COOPERANTES DIPUTACIÓN 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERANTES UCLM 2011 
 

NOMBRE PAIS IDA VUELTA 

María Lucia Bradford El Salvador 01/07/11 31/07/11 

Marcos Rodríguez de 

Ancos 
El Salvador 01/07/11 31/07/11 

 

 
 

Se reúnen con el vicepresidente Ángel Cabanillas las hermanas Rodríguez Robles 

cooperantes que viajaron a El Salvador 

 

NOMBRE PAÍS IDA VUELTA 

Marta Rodríguez Robles El Salvador 05/08/2011 05/09/2011 

Carolina Rodríguez 

Robles 
El Salvador 05/08/2011 05/09/2011 

Marta Bravo Santos El Salvador 01/11/2011 30/04/2012 

Ana Isabel López 

Lendinez 
El Salvador 01/11/2011 30/04/2012 

José Luis López de 

Sancho 
Guatemala 01/08/2011 31/08/2011 

Ana María Ruiz Macías Guatemala 00/00/11 

 

00/00/11 

 

Noé Carrero Torres Honduras 15/07/2011 25/08/2011 

Sara Martin-Caro 

Zapardiel 

 

Honduras 15/07/2011 25/08/2011 

Juan Antonio Caba 

Cuadros 
Honduras  00/00/11 00/00/11 

Eloísa Muela García Honduras 01/08/2011 30/09/2011 



12. AULA DE SOLIDARIDAD 

 

Con la colaboración de la Universidad de Castilla- La Mancha, se ha realizado un 

ciclo de seis Conferencias-Coloquio sobre países del Tercer Mundo, durante el mes 

de Octubre. La asistencia al ciclo es convalidable por un crédito de libre 

configuración. Es un proyecto destinado a fomentar la solidaridad con estos países 

a través de actividades concretas: conferencias, mesas redondas, proyecciones, 

concierto de música, etc. La Universidad de Castilla-La Mancha  subvenciona la 

actividad  y SOLMAN se encarga de la organización. 

 

Se plantea como objetivo específico del “Aula de Solidaridad”, dar a conocer la 

realidad y problemática de aquellos países, recopilando todo tipo de información 

sobre ellos. Siendo así un lugar de encuentro para el debate y la profundización de 

dicha realidad. 

 

El objetivo principal es involucrar a los jóvenes universitarios en los problemas de 

estos países. 

 

Los conferenciantes son personas que, sobre todo, tienen una amplia experiencia en 

el Tercer Mundo y países en conflicto, no sólo teórica, sino de haber trabajado 

durante muchos años en estos países. 

 

Este año 2011, al igual que el pasado año, el Aula de Solidaridad ha quedado inscrita 

dentro del Seminario Permanente de Solidaridad de la Facultad de Letras de la 

UCLM, el cual ha estado centrado en el tema “Alternativas económicas y sociales 

para un consumo responsable” 

 

 
ORGANIZA: 

 

                                 
 

COLABORA: 

 

            
                                                    

 

 

 

 



13. PROYECTO MIRANDO AL SUR 
 

El proyecto “Mirando al Sur… con la brújula en el corazón”, financiado por la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha continuado este año con la 

participación de 10 municipios de Campo de Montiel. Su  objetivo principal ha sido 

sensibilizar a la población sobre la Cooperación Internacional. Ha estado  formado 

por una exposición y cuatro talleres dirigidos a diversos colectivos: sensibilización, 

danza, percusión y música africana. 

“Mirando al Sur” fue concedido como un proyecto participativo, en el que se 

han mostrado los testimonios y las vivencias de los cooperantes y  voluntarios de 

nuestro entorno así como de los  beneficiarios de los proyectos realizados en las 

comunidades de África. 

Pueblos que ha recorrido la exposición: Ciudad Real, Puertollano, Manzanares, 

Membrilla, Villarrubia de los Ojos, Miguelturra, Piedrabuena, Moral de Calatrava, 

Argamasilla de Calatrava, Bolaños, Almagro, Pozuelo de Calatrava, Daimiel, 

Villanueva de los Infantes, Tomelloso, Fernán Caballero, Alcázar de San Juan, 

Villarta de San Juan, Argamasilla de Alba, Herencia, Almodóvar del Campo, La 

Solana, Aldea del Rey, Ruidera. 

 Durante años anteriores con la financiación de Caja Rural de Ciudad Real el 

mismo proyecto con la exposición y los talleres ha recorrido 10 municipios del 

Campo de Montiel: Montiel, Villahermosa, Alhambra, Carrizosa, Villanueva de la 

fuente, Albaladejo, Terrinches, Puebla del Príncipe, Almedina y Villanueva de los 

Infantes. 

 

En el 2011 con el mismo proyecto con la exposición y talleres se ha recorrido por los 

municipios Carrión de Cva, Torralba de Cva, Poblete, Miguelturra, Ciudad Real.  

 

 

 

 
 

     “MIRANDO AL SUR“ 

 

 

 



EXPOSICION  

 

 

TALLLER DE SENSIBILIZACIÓN               

 

 

 TALLER DE MÚSICA 

 

TALLER DE DANZA 

 



14. PROGRAMA DE HERMANAMIENTOS 

 

La idea básica es establecer una relación de solidaridad pueblo a pueblo, y que de 

esta relación puedan salir enriquecidos los dos lugares. Cada uno de los pueblos del 

sur recibe ayuda económica de sus hermanos del norte para algún proyecto 

concreto. 

 

Los objetivos que pretende este programa son poder compartir y dar a conocer las 

necesidades, tener una instancia de relación y apoyo externa, adquirir nuevos 

conocimientos, posibilidad de tener asesoramiento técnico y educativo, intercambio 

comercial, intercambiar conocimientos y cultura, conocer la organización y 

funcionamiento del gobierno local. El límite son las ganas y la creatividad de ambas 

partes. 

 

Pueblos hermanados: 

La Solana – Corinto (El Salvador). 

Miguelturra - Ozatlán. 

Alcolea de Cva – Joateca 

Daimiel - Cacaopera 

 

15. CICLO DE CINE SOLIDARIO 
 

Uno de los objetivos básicos del Ciclo de Cine Solidario es generar una “Cultura de 

la Paz” y para ello es ineludible conocer otras culturas. El acercamiento a los 

problemas y a las aspiraciones de otros pueblos, a través del cine, nos permite 

analizar algunas de las causas y de las propuestas que desde esos ámbitos se 

generan. 

 

Deseamos que esta mirada a otras culturas, algunas muy lejanas y otras más 

próximas, contribuya a lograr una distribución más justa y equitativa de los 

recursos y a incrementar la capacidad de comprensión y coexistencia pacífica entre 

los diversos pueblos de la tierra. Esta razón es la que nos lleva, precisamente, a 

diversificar todo lo posible la participación de las diferentes filmografías a las que 

tenemos acceso. 

 

Llegamos, en estrecha colaboración con el Cine Club Municipal, a la décimo sexta 

convocatoria de Cine Solidario. 

 

El título del Ciclo de Cine de este año ha sido “EN CLAVES DE MUJER”.  

 



 
 

 

16. MERCADILLO SOLIDARIO 
 

La actividad del Mercadillo la venimos realizando año tras año desde casi los inicios 

de SOLMAN. La consideramos una buena actividad de sensibilización y educación 

para el desarrollo, ya que, detrás de cada artículo o cada prenda, hay un país, unas 

gentes, unos modos de trabajar, un afán de supervivencia y un montón de vivencias 

y experiencias, trasmitidas, la mayoría de las veces, por tradición oral, es decir, de 

generación en generación sin necesidad de códigos escritos. 

Por todas estas razones, siempre que tenemos oportunidad, ahí estamos para que la 

gente vea, compre, entre en sintonía con personas y gentes de otros pueblos y 

culturas y pueda valorar que hay vida más allá de nosotros. 

 

 

A lo largo del 2011 el mercadillo solidario ha recorrido estos lugares: 

 

 Carrión de Calatrava, Encuentro Internacional de Capoeira 

 Biblioteca Pública de Ciudad Real, durante todo el mes de julio, coincidiendo 

con la exposición:   “África y América en claves de mujer”. 

 También durante el mes de julio estuvimos en el parque Gasset de Ciudad 

Real participando en la Jornada de Solidaridad organizada por el Consejoven. 

 El 28 de septiembre, Letras  Solidarias organizó otra Jornada, a la que 

fuimos invitados y participamos con el Mercadillo Solidario. 

 La última semana de noviembre -durante toda la semana- realizamos la 

actividad en un local céntrico de Ciudad Real, donado por sus propietarios. 

 27 Noviembre en Bolaños, Semana de La Solidaridad.  



 Y como ya viene siendo habitual, durante la semana previa a la Navidad, 

participamos en las actividades de la Guardería “La Flauta Mágica”, donde los 

niños, y más bien los padres, colaboran con otros niños del mundo (de África 

y América) adquiriendo un importante número de nuestros productos. 

 

 

17. OTRAS ACTIVIDADES 
 

Cursos y jornadas de formación. Participación de voluntarios. 

 

Programa “Descubriendo África”: se realizan talleres de sensibilización, percusión, 

fabricación de instrumentos y danza sobre África en varios institutos de la 

provincia de Ciudad Real. 

 

Trabajar el 0,7% con ayuntamientos y empresas. 

 

Intensificación de la capacitación de contrapartes y población beneficiaria de los 

proyectos de cooperación en el terreno. 

 

La primera semana de Octubre tuvimos la XV Jornadas de Cooperación al 

Desarrollo de Castilla-La Mancha en Cuenca que estaba basado en “Los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales”, la jornada de formación del 6 al 9 de Octubre 

en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UCLM Edificio “Gil 

de Albornoz”. 

 

También realizamos un curso el 28 y 29 de Octubre que estaba basado en “El 

enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en la cooperación internacional para 

el desarrollo” se realizó en la sede de SOLMAN este curso tiene como objetivo 

llevar a cabo 

- Conocer el fundamento y significado del enfoque basado en derechos 

humanos (EBDH) 

- Analizar las posibilidades y retos que supone plantear la cooperación 

internacional para el desarrollo desde el marco de los derechos humanos. 



  
 

 
 

 Herencia 
 

 

 



AGENDA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 
MES DÍA ACTIVIDAD HORA LUGAR 

 

Febrero 
2 Febrero 

 

Reunión preparación actividades de 

sensibilización 

 

9:30 

 

 

Sede de los Andes 

 

 
9 Febrero 

Reunión preparación actividades de 

sensibilización 

 

 

9:30 

 

Sede de los Andes 

 

Marzo 
3 Marzo 

Reunión preparación actividades de 

sensibilización 
9:30 Centro Verde 

 10 Marzo 
Reunión preparación actividades de 

sensibilización 
10:30 Centro Verde 

 14 Marzo Asamblea General 10:30 Paraninfo de la Universidad 

 

 
17 Marzo  

Letras solidaria 

Mesa redondo, Banca ética 
 

 

Biblioteca General 

 22 Marzo 
Reunión preparación actividades de 

sensibilización 
10:00 Centro Verde 

 22 Marzo  
Conferencia-coloquio en el 1º Congreso de 

cooperación en África 
 Universidad de Granada 

 

 
22  Marzo 

Reunión con director CEP de Ciudad Real, 

plantear actividades 
 19:00 Centro de CEP 

  23 de Marzo 
Conferencia de Arcadio Oliveres” Soluciones 

en tiempos de crisis 
20:00 Faculta letras 

Abril 7 Abril 
Reunión preparación actividades de 

sensibilización 
10.00 Centro Verde 

 8 Abril 

Preside mesa Lucio García Leal” Visión 

general de la situación actual de la infancia 

en el mundo 

 UCLM, Aula Magna 



 13 Abril 

Seminario del Instituto de la Mujer” La 

Salud y la Calidad de vida de las mujeres de 

CLM” 

11:30 A 14:00 Auditorio del Hospital General de Ciudad Real 

 14 Abril Reunión preparación encuentro 14 de mayo 10:00 Centro Verde 

 16 Abril 

Mesa redonda, Inauguración y presentación 

jornadas solidarias y documentales de 

África y América. Exposición fotográfica de 

“Mirando al Sur 

17.00 Salón cultural 

 26 Abril Reunión preparación encuentro 14 de mayo 10:00 Centro Verde 

Mayo  3 Mayo 
XVI Ciclo de Cine Solidario Solman ”En 

claves de mujer” 1º Estrella de la Línea 
 Teatro Quijano 

 7 y 8 Mayo 

Jornadas Interculturales Argamasilla de 

Calatrava :Exposición Fotográfica “Mirando 

al Sur” 

 Plaza Mayor de Argamasilla de Cva 

 

 
10 Mayo 

XVI Ciclo de Cine Solidario Solman ”En 

Claves de Mujer” 2º Frozen River(Rio 

Helado)  

 Teatro Quijano 

 13 y 14 Mayo  

1 Encuentro Internacional de Capoeira 

Carrión de Calatrava “taller de capoeira y 

mercadillo solidario” 

 Plaza Mayor, Carrión de Cva. 

 14 Mayo  

Encrucijada de Culturas Ciudad Real” Vive la 

Interculturalidad” Taller de Capoeira  y 

logística del evento  

11:00 a 14:00 Plaza Mayor, Ciudad Real 

 
17 Mayo 

 

XVI Ciclo de Cine Solidario Solman” En 

Claves de Mujer” Ciudad Real 3º ”Shorok y 

Vos, que sos mi hermana” 

 Teatro Quijano 

 24 Mayo  
XVI Ciclo de Cine Solidario Solman” En 

Claves de Mujer” 4º En un lugar de África” 
 Teatro Quijano  

 25 Mayo  

Red Deporte, Daimiel y Ciudad Real” La 

miseria de los niños, El precio del coltan. El 

conflicto olvidado de la República 

Democrática del Congo” Logística y 

transporte( en parte) 

 
IES Daimiel 

Aula Abierta de la universidad 



Junio 3 al 13 Junio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” III Jornadas Interculturales de  

Almagro (Exposición Fotográfica) 

 Palacio de los Fúcares, Almagro 

 11 Junio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer”  III Jornadas Interculturales 

Almagro, Percusión  

 Plaza Mayor, Almagro 

 12 Junio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer”  III Jornadas Interculturales 

Almagro, Capoeira 

 Plaza Mayor, Almagro 

 13 Junio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer”  III Jornadas Interculturales 

Almagro, Sensibilización 

 Palacio Condes de Valparaíso 

 14 Junio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer”  Argamasilla de Calatrava, Charla 

de Sensibilización 

 IES. Alonso Quijano  

 15-30 Junio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer”  Argamasilla de Calatrava, 

Exposición Fotográfica  

 IES. Alonso Quijano 

 25 Junio 
Curso de cooperantes, Impartidas por José 

Luis López de Sancho y Julio Novillo ,charlas 
 Sede de Solman 

Julio 1 Julio Mercadillo solidario   Parque Gasset  

 1-31 Julio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Ciudad Real, Exposición 

Fotográfica  

 Biblioteca Pública del Estado Ciudad Real 



 6 Julio  

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Ciudad Real,  Charla de 

Sensibilización a chic@s de los campamentos 

de verano 

  

 19 Julio 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Ciudad Real,  Taller de Capoeira y 

fabricación de instrumentos a chic@s de los 

campamentos de verano 

 Biblioteca Pública del Estado 

Agosto  2 al 31 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Actividades de Agosto en 

Villamanrique, Exposición Fotográfica  

 Salón de Plenos de Ayuntamiento 

 3 Agosto  

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Actividades de Agosto, semana de 

la juventud en Villamanrique, Capoeira 

 Salón de la UP 

 8 Agosto  

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Actividades de Agosto, semana de 

la juventud en Villamanrique, Charla de 

Sensibilización  

 Salón de la UP  

Septiembre 
2 al 15 

Septiembre 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Ferias y Fiestas de Torrenueva, 

Exposición Fotográfica  

 Antiguo depósito del agua 

 
2 de 

Septiembre 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Ferias y Fiestas de Torrenueva, 

Charla de Sensibilización 

 Antiguo deposito del agua  

 
9 de 

Septiembre 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Ferias y Fiestas de Torrenueva, 

Taller de Capoeira  

 Plaza Mayor 

 

 
28 Septiembre 

 

Mercadillo Solidario, y aportación e 

voluntarios para el evento 

 Facultad de Letras  



 28 Septiembre  

Reunión preparación para la semana de la 

pobreza,  Taller de percusión y voluntarios 

para estar en el stand 

 Plaza Mayor 15 Octubre  

Octubre  3 Octubre 

“África y América en Claves de Mujer” 

Miguelturra, Inauguración, con 

presentaciones en PowerPoint 

 Casa Cultura  

 5 Octubre  

Exposición “África en tu Mirada” de Rafael 

Cabanillas Ciudad Real, Inauguración de la 

exposición  

18:00 Biblioteca Publica del Estado 

 6 Octubre Reunión para la semana de la pobreza  Plaza Mayor  

 6 Octubre 
Charla de Sensibilización “África y América 

en claves de mujer” 
17:00 Centro de la mujer Miguelturra 

 
6,7,8,9 

Octubre 

XVI Jornadas de Cooperación al desarrollo en 

Cuenca  
 Cuenca 

 10 Octubre Reunión consejera Toledo 10:00 Consejería  

 14 Octubre Plataforma de campaña pobreza 11:00 Sede Solman 

 

 
17 Octubre 

Curso de inauguración de alternativas 

económicas y sociales para el consumo  
16:00 Facultad de Letras  

 19 Octubre Tertulia radio Daimiel  18:00 Daimiel  

 10-17 Octubre 
Fomento Voluntariado para Mayores Ciudad 

real 
17:30 Charla Centro de Día 



 

 

 18-24 Octubre 
Fomento de Voluntariado para “Mayores” 

Poblete 
18:30 Centro Polivalente “Biblioteca” Poblete 

 
28 y 29 

Octubre 

Curso enfoque basado en Derechos Humanos 

en la Cooperación para el Desarrollo 

16:00 a 20:00 

10:00 a 20:00 
Sede SOLMAN 

 24-31 Octubre 
Fomento de Voluntariado para “Mayores” 

Miguelturra 
17:30 Centro Mayores Miguelturra 

Noviembre  
2 al 7 

Noviembre 

Fomento de Voluntariado para “Mayores” 

Torralba 
17:30 

Centro Mayores Torralba Cva. 

Charla 3 de Noviembre 

 
7 al 14 

Noviembre 

Fomento de Voluntariado para “Mayores” 

Carrión de Calatrava 
17:30 

Centro Mayores Carrión Cva. 

Charla 10 de Noviembre  

 
14 al 21 

Noviembre 

Fomento de Voluntariado para “Mayores” 

Ciudad Real 
18:00 

Centro de Mayores Ciudad Real 

Charla 14 de Noviembre 

 
16 al 29 

Noviembre 

Sensibilización “África y América en claves 

de Mujer” Bolaños de Calatrava 
10:00 Exposición Fotográfica Bolaños de Calatrava 

 
17 de 

Noviembre 

Charla de Sensibilización y cooperación, grupo 

de mujeres Herencia  
16:30 Centro de Mujeres Herencia 

 
22 de 

Noviembre 

Reunión para proponerles un “Objetivo una 

Empresa”  
18:00 Colegio de Enfermería de Ciudad Real 



18. PÁGINA WEB 
 

En el año 2006 se creó la página web de SOLMAN, que ha sido renovada 

recientemente. La dirección sigue siendo www.solman-ongd.org. Se han ampliado los 

contenidos y todo el que quiera puede suscribirse a los boletines electrónicos que 

informan sobre nuestras actividades. 

 

Además de las secciones que ya teníamos en la anterior versión, en esta nueva web 

hemos incorporado otras nuevas: 

- Fondo iconográfico  

- Foros  

- Mercadillo (catálogo)  

- Boletín online 

- Redes sociales 

- Artículos de opinión 

- Calendario de eventos 

- Campañas 

- Encuestas 
 

 

 

 

Nueva Web: www.solman-ongd.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solman-ongd.org/
http://www.solman-ongd.org/


19. BOLETÍN 
 

Periódicamente sale nuestro boletín con todas las actividades que lleva a cabo 

SOLMAN. También se difunde la información sobre todos los proyectos que se 

ejecutan en los países en vías de desarrollo, explicándolos y describiéndolos para 

así poder concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad Manchega. 

Aproximadamente se publican cuatro boletines al año. 

    

 
 

      

 

 



20. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Con motivo de dar la máxima difusión posible a las diversas actividades llevadas a 

cabo por Solman a lo largo de todo el año: Programa de Sensibilización “Mirando al 

Sur”, el envío de un numeroso grupo de Cooperantes a diversos países, la Campaña 

“Pobreza Cero”, la exposición de los distintos Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo y Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, hemos 

participado prácticamente en todos los medios de comunicación: 

 

Radio: Cadena Ser, Onda Cero, Radio Quijote de Ciudad Real, y en Radio La Solana. 

 

T.V.: La Tribuna T.V., CRN, Quijote T.V., IMÁS TV. 

 

Prensa: Diario Lanza, La Tribuna, El Día de Ciudad Real. 

 

Otras Publicaciones: Lingo Dagol, Global Castilla La Mancha. 

 

 

21. GRADO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS FINES 

ESTATUTARIOS 
 

Podemos decir que el grado de cumplimiento de los fines estatutarios es muy 

alto. Concretamente, podemos ver por la presente memoria que nuestras 

actividades han desarrollado todos los fines estatutarios. 

 

Estos fines son: 
 Trabajar en la cooperación internacional y solidaridad con los países del 

Tercer Mundo. 

 Obtener recursos humanos y materiales para la realización de 

actividades. 

 Promover acciones dirigidas para una mayor comprensión de la 

problemática del Tercer Mundo. 

 MUJER DE LOS MIL BRAZOS 


