
Informe-Memoria de la ejecución del Proyecto:
“40 años promoviendo la Solidaridad: ”La Solidaridad es la Ternura de los Pueblos”

 
financiado por la DPZ, convocatoria de 2017.

Este proyecto pretendía fomentar la solidaridad de la población de las localidades de la provincia
de Zaragoza, a través del conocimiento de las actuaciones que a lo largo de 40 años ha
desarrollado el Comité de Solidaridad Internacionalista.

Se trataba de dar a conocer las experiencias concretas en las que han trabajado en ese dilatado
periodo las personas que han venido formando parte del Comité, las situaciones presentes en
cada uno de los países que han motivado nuestra actuación y los efectos de esas actuaciones.

Y esto a través de la producción de una exposición con fotografías y textos, en unos soportes de
fácil  transporte e instalación, que den a conocer esta historia y fomenten la continuidad del trabajo
en la solidaridad internacionalista, en base a experiencias realizadas tanto en países de desarrollo
como en el nuestro. También se contemplaba la producción de dos videos-documentales breves
que habían de servir para promocionar la exposición en las redes sociales. 

También estaba prevista la elaboración de una edición especial del Gallopinto, la Revista del
Comité, que se utilizará tanto como catalogo de la Exposición y como memoria de la actuación del
Comité en estos 40 años.

Y se asumía el compromiso de instalar la exposición al menos en 4 localidades de la provincia de
Zaragoza, durante el periodo de ejecución del proyecto que terminaba en diciembre de 2018. 

Todos los objetivos y tareas planteadas se han cumplido satisfactoriamente y en plazo y además
se consiguió instalar durante todo un mes la exposición en una céntrica sala de exposiciones de la
capital aragonesa, lo que amplió y mejoró el impacto inicialmente previsto.

La exposición se inauguró en Zaragoza, en el Palacio Montemuzo, el 31 de mayo de 2018, con
una intervención de la diputada delegada de Cooperación al Desarrollo de la DPZ Marta
Abengochea Aurensanz, en presencia de numeroso público y con asistencia del alcalde de
Zaragoza. 





La exposición permaneció instalada en esa sala hasta el 1 de julio, con una nutrida asistencia 
durante todo ese periodo.

En la revista Gallopinto nº 65-catálogo de la exposición que acompaña  a esta memoria se pueden
ver las imágenes de la inauguración y de la instalación en dicha sala de exposiciones. 

Posteriormente a esta fecha la exposición ha sido instalada en las siguientes localidades:

UTEBO: 

Con la colaboración de la asociación Utebo Solidario, y el Ayuntamiento de Utebo, la exposición
fue instalada en el Centro Cultural el Molino, desde el 3 al 16 de Septiembre de 2018.



Alagón: 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Alagón, la exposición fue instalada en el Centro Cívico
Antonio Fernández Molina el Molino, desde el 4 al 19 de Octubre de 2018.



Pinsoro:

Con la colaboración del Alcalde de la Junta Vecinal, la exposición fue instalada en el Cine, desde
el 2 al 10 de Noviembre de 2018.



Zuera:

Con la colaboración del Ayuntamiento de Zuera, la exposición fue instalada en el Centro Municipal
de Iniciativas Culturales Antonio Fernández Molina el Molino, desde el 14 al 30 de Noviembre de
2018.



Estimamos que el impacto de la exposición ha sido muy bueno, tanto en los medios electrónicos
como en las visitas físicas a la misma. 

Una parte de los carteles incluidos en la exposición quedó dañada en una inundación sufrida en
nuestro local (es un sótano) y estamos en litigios con la comunidad de vecinos para la
recuperación de los diversos materiales dañados. Es por esto que, una vez cumplido el
compromiso inicialmente asumido en el proyecto, no hemos continuado instalando la exposición
en otras localidades de la provincia. Pero nuestra intención es, una vez podamos recuperar el
material dañado, seguir instalándola tanto en otras localidades de la provincia como en diversos
centros cívicos de la ciudad de Zaragoza, con los que ya hemos realizado gestiones con este
objetivo.

En cuanto a la descripción concreta de los materiales realizados:

Si bien inicialmente se había previsto realizar 24 paneles informativos, y en la reformulación se
redujo este número a 20 paneles, una vez se abordó la distribución de los contenidos en los
mismos se estimó más conveniente distribuir los contenidos en 26 paneles, asumiendo el Comité
de Solidaridad Internacionalista el coste adicional de dichos paneles añadidos.

De igual manera, una vez organizado todo el material gráfico histórico conservado en nuestro
archivo se estimó más conveniente preparar para la exposición los carteles originales, pegándolos
sobre un soporte de cartón pluma y protegiéndolos con un plastificado mate, que imprimir las
copias de los mismos que inicialmente se había previsto. 

Esto elevó el coste de esa partida, pero se compensó con la partida de impresión de la revista-
catálogo, en la que se cambió de imprenta, se redujo ligeramente el número de ejemplares y la
calidad del papel, pero aumentando el número de páginas, que paso de 32 a 44. Con todo ello el
coste de cada ejemplar pasó de 0,85 a 0,78 €.

También se ha reducido el apartado de alquiler de material de grabación, utilizándose el material
cedido por el Centro de Prestamo de material para asociaciones, del ayuntamiento de Zaragoza,
así como diverso material aportado por colaboradores del comité que lo han cedido
desinteresadamente.



Los gastos de impresión de carteles de difusión de las actividades (Germinal:49,00€)
empaquetado (Orma Mail S.L.: 256,13 €) y envío de la revista (Correos: 489,52 €), que suman
794,65 €, que están directamente relacionados con el proyecto, pero no fueron explícitamente
recogidos en la formulación no se han incluído en la tabla de justificantes al quedar sobrepasada
la aportación comprometida por el Comité de Solidaridad Internacionalista en la reformulación del
proyecto, pero las facturas de estos gastos están disponibles para si fuera preciso presentarlos a
la DPZ.

Se debe hacer constar que como consecuencia del acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Comité de Solidaridad Internacionalista, adoptado con arreglo a
sus estatutos, de fecha 12 de enero de 2019, se procedió a la elección y/o renovación de los
cargos de la Junta Directiva de la entidad, pasando en ese momento el que era hasta entonces
Secretario de la asociación, Juan Carlos Burillo García, a desempeñar el puesto de Presidente y
representante legal de la entidad, por lo que en esta justificación aparece su firma en algunos
documentos como secretario y en otros como presidente, según la fecha de dichos documentos.

La producción de esta exposición ha permitido organizar y sistematizar un gran número de
materiales que hasta ese  momento esta estaban simplemente guardados en nuestros archivos, y
a permitido que un buen número de personas en diversas localidades de la provincia hayan
conocido y/o recordado unos episodios de nuestra historia que han aportado en el desarrollo en
nuestra comunidad de la idea de que la Solidaridad es la Ternura de los Pueblos, lo que para
nosotros es un paso importante en la construcción de un mundo más humano.

En Zaragoza, a 27 de marzo de 2019

Firmado Juan Carlos Burillo García
Presidente del Comité de Solidaridad Internacionalista


