Intress Solidario:
El compromiso de Intress con
mirada de cooperación internacional
2005

En
la Asamblea de personas
socias decide dedicar el 0,7% de los
resultados económicos de Intress a
acciones y proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo.

2006

En
se constituye Intress
Solidario gracias al trabajo voluntario
de personas socias y trabajadoras de
la entidad.

L O S OB JE TI VOS
Impulsar políticas de compromiso social, apoyo y sensibilización
a países en vías de desarrollo.
Contribuir a la promoción y transformación de la población
destinataria con un aprendizaje mutuo.

L Í NE A S DE ACTUACI Ó N
Experiencias solidarias en el terreno: Facilitar becas solidarias, campos de
solidaridad y voluntariado internacional a las personas de Intress.
• Proyectos de cooperación colaborando (económicamente, con conocimientos,
convenios, etc.) con otras entidades para conseguir mayor impacto.
• Sensibilización: Tertulias, mesas redondas, exposiciones AQUÍ que promueven
el compromiso y el conocimiento de realidades ALLÍ.

Á R E A S DE I N TE RVE NC I Ó N
Infancia, Mujer, Mayores, Salud Mental, y Discapacidad.
Ahora el compromiso de Intress Solidario sigue vigente y aunque bajen nuestros
ingresos no podemos dejar de mirar AQUÍ y ALLÍ…
• Apostando por la cooperación continuada
• Buscando formas innovadoras de cooperación
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Muchas personas han formado y forman parte de Intress Solidario,

a través de comités en las 3 zonas. Pero queremos ser muchos más

Eres solidario/a.
¿Te apuntas a Intress Solidario?
Escríbenos a intressolidario@intress.org

Experiencias Solidarias
2006-2012
39 becas otorgadas; 33 personas; 29 mujeres / 4 hombres. 13 proyectos
de Infancia y Adolescencia; 6 proyectos de Mujer; 3 de Comercio Justo y
3 de Participación Comunitaria. 33 meses de colaboración internacional de
personas de Intress, que nos cuentan:

“El voluntariado no es dar algo a
cambio de nada, sino a cambio
de mucho”
Maribel Ayuso (administrativa)
“Me ha enriquecido desde una
perspectiva de igualdad y
cooperación”
Marta Herranz (educadora)

“La beca de Intress me ha permitido dar continuidad a mi cooperación en el trabajo con
mujeres saharauis”
Maribel Diaz (psicóloga)
“Intress me ha permitido conocer otro país, otra cultura y una
visión diferente de cómo hacer
las cosas”
Gisela Perazzolo (educadora)

“Aunque hay momentos de tensión y no todo es color de rosa,
es una experiencia inolvidable”
Josep Garcias (educador)
“Tú me enseñas cómo eres/yo
aprendo tu mundo/tú aprendes
cómo soy/yo te muestro quien
creo que soy”
Montse Franch
(Directora Fundación Intress)

Actos de sensibilización
Mesas redondas, debates, exposiciones, como los siguientes:

Imagen de la jornada "Pero no te olvides de Haití" que tuvo lugar en Madrid.
Presentación de Exposición Fotográfica sobre Haití en el Centro Flassaders, Palma de Mallorca.
Cartel de la jornada sobre la mutilación genital femenina que tuvo lugar en Madrid y Barcelona.

• La lucha por la erradicación de la mutilación genital femenina
• La salud mental en Palestina: mujeres y niños en estado de conflicto
• El feminicidio en Guatemala
• El hambre en el cuerno de África
• La banca ética: la experiencia de Triodos
• Nuestra experiencia en Camerún y Mozambique
• Pero no te olvides de Haití

Intress Solidario:
El compromiso con Haití
12 de enero del 2010: Un terremoto asola el país con la renta mas baja de
América y uno de los más pobres del planeta. Tras la aportación económica
de emergencia, desde mayo de 2010 Intress inicia la cooperación continuada
en la reconstrucción del país a través de la Fundación Nuestros Pequeños
Hermanos en Haití.
•Ayudamos en la difusión del trabajo de NPH en Haití: actos, calendarios,
artículos.
•Apoyo económico: Gracias a donaciones de cuotas anuales de personas
socias, el presupuesto de Intress Solidario, mercadillos solidarios en centros
y la lotería de Navidad colaboramos con la formación y el empoderamiento de
adolescentes para su autonomía: Proyecto Francisville, Proyecto Piscifactoría.
•También hemos apadrinado en centros de mayores de Menorca a 2 niñas y
1 niño de Haití.

LA RELACIÓN CONTINúA Y LOS PROYECTOS AVANZAN
C O NV E NI OS DE COO P ERAC I Ó N C O N:
•Fons Menorquí de cooperació
•SETEM Cataluña
•SETEM Madrid
•GASCODE (Burkina Fasso)
•DARNA (Marruecos)
Ayudas a situaciones

de emergencia:

2010 ayuda económica de primera emergencia para Haití
2013 ayuda económica de primera emergencia, para Filipinas.
M IR A NDO AL FUTURO , MÁS AL L Á DE 2014:
Cuando la crisis económica arrecia la cooperación con los países más pobres
que nosotros sufre un grave retroceso y los proyectos en marcha se desvanecen.
El compromiso de Intress Solidario sigue vigente. Necesitamos contar contigo
para llevarlo adelante.

Incorpórate al Comité de Intress Solidario

Eres solidario/a.
¿Te apuntas a Intress Solidario?
Escríbenos a intressolidario@intress.org

