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¿Quién somos?

Misión

La Associació Catalana per la Pau (ACP) nace en 1990
impulsada por un colectivo de hombres y mujeres,
vinculados a varias organizaciones y movimientos sociales, comprometidos con la lucha por la paz y el desarme y con la transformación de las relaciones NorteSur del planeta.

La ACP es una organización comprometida con la
transformación de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas y la consecución de estructuras sociales más justas, la plena expresión de los
derechos individuales y colectivos y la erradicación de
la pobreza.

Visión
Mantener la independencia, diversificando los recursos
económicos, gestionándolos con austeridad, ajustando
los instrumentos de trabajo y las herramientas de gestión, ampliando progresivamente nuestra base social y
nuestra presencia en el territorio.

Contribuir al compromiso y a la acción de la ciudadanía
en la creación de condiciones, a escala universal, que posibiliten a todo el mundo el ejercicio de todos los derechos
que garantizan la dignidad de las personas, a partir de la
cooperación al desarrollo, la acción humanitaria, la educación y la movilización social.

Aportar coherencia, eficacia y eficiencia, orientando
nuestro foco de acción sobre la defensa del derecho a
los medios de subsistencia durables, el derecho a la
paz, a la vida y a la seguridad, el derecho a los servicios básicos y el derecho a la participación política de
todas las personas, así como a la autodeterminación
de los pueblos.
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Desarrollar nuestras actividades, siendo una entidad
consolidada y vertebrada en la sociedad catalana, sumando sinergias con otras organizaciones sociales, sindicales e instituciones locales, nacionales e internacionales, compartiendo esfuerzos y definiendo objetivos y
acciones comunes.
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Más de 25 años de solidaridad...
protagonistas a las personas refugiadas. Para denunciar y movilizar a la opinión pública sobre la dramática
situación que viven aquellos que huyen de sus lugares
de origen en busca de asilo, hemos organizado actividades diversas en distintas poblaciones, como conferencias y jornadas.

Apreciados amigos y amigas, tenemos la satisfacción de
presentaros la memoria de proyectos y actividades correspondientes al pasado año 2016.
La elaboración de este documento representa un esfuerzo colectivo, que nos sirve para hacer balance de
los proyectos ejecutados y los logros obtenidos, así
como para reflexionar sobre nuestras actuales líneas
de trabajo y hacia donde queremos seguir encaminando nuestros objetivos.

Queremos expresar un año más nuestro más sincero
agradecimiento a todas las personas que de un modo
u otro colaboran con la Associació Catalana per la Pau
(socias/os, voluntarias/os, trabajadoras/es…), y a las
instituciones y organizaciones que facilitan y financian
nuestros proyectos.

Como hitos más importantes, destacamos que en 2016
continuamos con nuestra labor en Colombia, en un año
histórico con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla, tras más de 50 años de conflicto
armado. Un acuerdo que no debe hacernos olvidar el sufrimiento de las víctimas; por ello, nuestro compromiso
es seguir apoyando a las organizaciones locales en su día
a día, a la vez que trabajamos para esclarecer la verdad
en los centenares de casos de desaparición forzada que
se produjeron entre los años 2001 y 2008 en la región del
Ariari-Guayabero.

Gracias por todo vuestro apoyo.

La defensa del derecho a la alimentación ha sido una de
las referencias de nuestro trabajo en cooperación. Así,
en países como Malí, Cuba o Palestina, hemos contribuido al fortalecimiento de la economía productiva, a
la promoción de la agricultura sostenible y al empoderamiento de las asociaciones campesinas.
Los derechos de las mujeres han sido otro de los ejes fundamentales de actuación en nuestros proyectos. Jordania, Mauritania o la República Democrática del Congo
han sido países destinatarios de proyectos que luchan
por la erradicación de cualquier tipo de violencia contra
las mujeres, por su emancipación y participación en la
vida pública o por el acceso a su derecho a la salud.
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Finalmente, las acciones de sensibilización que hemos
desarrollado en Cataluña han tenido como principales

Proyectos 2016

Fortalecimiento de los agrupamientos
de mujeres campesinas para promocionar
sus derechos económicos y sociales
País: Malí

Resultados.

Período: 2014-2016

1. Las asociaciones de mujeres están estructuradas y
reforzadas, desempeñando su papel de agentes de desarrollo con capacidad para originar nuevas actividades generadoras de renta (AGR) y de establecer comités de gestión para el mantenimiento de los huertos
y la incidencia con las autoridades locales de pueblos
y comunas.

El proyecto ha contribuido al desarrollo de las capacidades de las asociaciones de mujeres, la mejora de la seguridad alimentaria y los estándares de vida de las titulares
de derechos y sus familias. Se pretende educar, organizar
y fortalecer a los grupos de mujeres para que desarrollen
una actividad generadora de rentas mediante la creación
de huertos comunitarios y adquieran conocimientos en
técnicas de producción hortícolas. La implementación de
una coordinación entre los grupos de agricultoras permite ampliar el intercambio de experiencias.

2. Aumentados y diversificados los rendimientos agrícolas de las titulares de derechos a partir de la apropiación
de técnicas hortícolas con participación comunitaria y
con técnicas de aproximación ambiental.

Objetivo específico.

•
•
•
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Mejorar el control de los recursos alimenticios y el derecho a la alimentación de las familias del Círculo de Yélimané (región de Kayes), a la vez que el papel de la mujer
en el desarrollo local es reconocido por la comunidad.
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Fondos Aprobados (€): 168.470
Financiadores: AECID
Socio Local: Association Malienne de Solidarité
et Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID)

Proyectos 2016

Formación y empoderamiento:
la lucha por los derechos de las mujeres
País: Mauritania
Período: 2015-2016
El proyecto se ha llevado a cabo en el municipio de Gatt
Teydouma, en la región de Hodh el Gharbi, al sur del
país. La mayoría de habitantes de la zona son antiguos
esclavos Haratines, uno de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, condición que se acentúa todavía más
en el caso de las mujeres.
Por ello, se ha querido empoderar a mujeres con el objetivo de contribuir a su emancipación. Para lograrlo se
han llevado a cabo programas de alfabetización y formaciones en gestión económica y derechos fundamentales.
Por otra parte, se ha proporcionado formación específica
en derechos humanos y en derechos específicos de las
mujeres a un colectivo reducido que será portavoz de los
intereses de las mujeres del municipio, dando impulso a
una mayor participación de estas en los asuntos públicos
y facilitando un cambio social a largo plazo.
Asimismo, varios representantes de la administración
han participado en diversos talleres, porque sin la capacitación de los trabajadores públicos no es posible avanzar
en la erradicación de la violencia ni en la promoción de
los derechos de las mujeres.

Objetivo específico.
Facilitar el acceso al conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres en 49 comunas del municipio de
Gatt Teydouma, en la región de Hodh El Gharbi, al sur
de Mauritania.

1. Se han fortalecido las capacidades de los titulares de
obligaciones para garantizar la no vulneración de los derechos de las mujeres.
2. Se han incrementado el conocimiento y las capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres.
2. Se ha realizado una campaña de sensibilización sobre
los derechos de las mujeres con los titulares de responsabilidades.
•

Fondos Aprobados (€): 104.272

•

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo

•

Socio Local: Asociación El Karamat
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Resultados.

Proyectos 2016

Refuerzo del empoderamiento de las mujeres
y las niñas en la lucha por el derecho a la salud
País: R.D. Congo

Objetivo específico.

Período: 2016-2017

Incrementar y mejorar las capacidades de las mujeres y las
niñas de los barrios populares de Kinshasa y contribuir a la
construcción de un movimiento por el derecho a la salud.

El proyecto quiere aumentar la participación y la movilización de las mujeres en la lucha por el derecho a
la salud y garantizar la durabilidad de la acción mediante la creación de comités de mujeres dentro de los
Comités de Salud Populares (CSP), en 30 barrios de 16
municipios de Kinshasa que presentan condiciones insalubres y un acceso casi nulo a la sanidad.

Resultados.
1. Mayor reconocimiento de la importancia del rol de las
mujeres y las niñas de los barrios populares de Kinshasa
en el ámbito del derecho a la salud.
2. Aumenta el número de mujeres y niñas de los barrios populares de Kinshasa organizadas en comités y que
participan en acciones a nivel local y provincial.
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La prioridad es desarrollar el empoderamiento de las
mujeres y las jóvenes para que participen en la toma
de decisiones relativas a su bienestar, tanto a nivel personal como comunitario. Por eso se prevé asegurar su
formación sobre igualdad de género y derecho a la salud, y su empoderamiento, así como reforzar las capacidades de las animadoras de los CSP. Paralelamente,
se llevarán a cabo actividades de concienciación tanto
de los derechos de las mujeres como del derecho a la
salud y acciones concretas para mejorar la salubridad
de los barrios.

3. Se han reforzado las capacidades de la organización
local que actúa como socia en el proyecto y de los CSP en
Kinshasa para acompañar el desarrollo del empoderamiento de las mujeres y las niñas.
•
•
•
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Fondos Aprobados (€): 72.800
Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo y Ayuntamiento de Manresa
Socio Local: Étoile du Sud

Proyectos 2016

Contribución al logro de la biodiversidad
productiva y al incremento en los rendimientos
del cacao. Fase II
País: Cuba
Período: 2013 - 2016
Este proyecto es una continuación de otro anterior, también financiado por la AECID y en fase avanzada de ejecución, que pretende asegurar el cumplimiento del derecho
a la alimentación del campesinado en el valle de El Jamal
(municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo), por
medio de un fortalecimiento del sector cooperativo que
permita controlar el acceso a los recursos.
Se han puesto en marcha acciones dirigidas a la reactivación de las producciones de cacao para su sostenibilidad, así como para el incremento de sus rendimientos
productivos. El proyecto se basa en el establecimiento de
sistemas productivos eficientes, la comercialización, la
capacitación de la población y el apoyo a la infraestructura social, con la finalidad de aproximar la comunidad
a alcanzar su desarrollo integral -económico y social- de
manera sostenible, en armonía con el medio, sin ningún
tipo de exclusión.

Objetivo específico.
Contribuir al fortalecimiento socio-productivo del sector
cooperativo y campesino en el valle de El Jamal, con la participación activa y equitativa de la población beneficiaria.

1. Fortalecida la infraestructura agropecuaria de las cooperativas del valle de El Jamal y promovido el uso de
prácticas de agricultura ecológica a partir de la implementación de tecnologías sustentables que contribuyan
al desarrollo productivo, en armonía con el medio ambiente y con la participación de la mujer campesina.
2. Implementado un programa de capacitación tecnológica y de sensibilización en agricultura sostenible y
equidad de género de los actores y actoras vinculados
al proceso.
3. Potenciada, a través de acciones sobre la infraestructura de la comunidad, la organización socia local y las
cooperativas, la motivación de productores y productoras
y sus familiares para su participación y permanencia en
el desarrollo del modelo productivo.
•
•
•

Fondos Aprobados (€): 354.090
Financiadores: AECID
Socio Local: Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP)

7

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU · Memoria 2016

Resultados.

Proyectos 2016

Fortalecimiento de la agricultura sostenible
y los recursos hídricos alternativos en las
cooperativas campesinas. Fase II

País: Palestina

mentación de la agricultura orgánica por parte de las
cooperativas agrícolas.

Período: 2014-2016

2. Las cooperativas de producción orgánica controlan la
gestión de los alimentos para la población, abriéndose
a mercados locales e internacionales.
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El proyecto incide en el derecho a la alimentación en las
zonas rurales de Cisjordania, a través del fortalecimiento de pequeños agricultores y agricultoras, agrupados
en cooperativas que defienden la creación de cultivos
de agricultura orgánica, así como el uso alternativo de
aguas para la irrigación.

3. La población conoce sus derechos de acceso a una alimentación adecuada, gracias a la información recibida
a través de los principales medios de comunicación del
país en relación a la existencia y las ventajas del consumo de la agricultura orgánica.

Se promueve el empoderamiento económico de las cooperativas y sus efectos en el derecho a la alimentación
de la población palestina. Se pretenden crear cadenas de
distribución más eficientes, con el objetivo de mejorar
el acceso al mercado, los precios de compra y de venta,
los beneficios y, en general, las condiciones de vida.

•
•
•

Objetivo específico.
Fortalecer el derecho a la alimentación en los territorios palestinos, mediante el incremento de la agricultura
sostenible y los recursos hídricos alternativos en las cooperativas campesinas.

Resultados.
1. Se ha incrementado el derecho a la alimentación en
cuatro municipios de los territorios palestinos, con
la mejora de la gestión de los recursos hídricos y del
conocimiento y control de la producción en la imple-
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Fondos Aprobados (€): 200.180
Financiadores: AECID
Socio Local: Palestinian Farmers Union

Proyectos 2016

Fortalecimiento de la economía productiva
y de las organizaciones campesinas
País: Palestina

Resultados.

Período: 2015-2017

1. Se ha incrementado el derecho a la alimentación en
cuatro municipios de los territorios palestinos, con la
mejora de la gestión de los recursos hídricos y del conocimiento y control de la producción en la implementación de la agricultura orgánica por parte de las cooperativas agrícolas.

El proyecto es una intervención en las áreas agrícolas de
las ciudades de Jerusalén y Hebrón (Cisjordania), con el
objetivo de trabajar el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de la población y proveerla de una producción de agricultura saludable. Como resultado de la incorporación de técnicas agroecológicas, se contribuye a
la eliminación del uso de plaguicidas que contaminan
los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua.

2. Las cooperativas de producción orgánica controlan la
gestión de los alimentos para la población, abriéndose a
mercados locales e internacionales.
3. La población conoce sus derechos de acceso a una alimentación adecuada, gracias a la información recibida a
través de los principales medios de comunicación del país
en relación a la existencia y las ventajas del consumo de
la agricultura orgánica.

Asimismo, se están fortaleciendo las estructuras asociativas de las organizaciones campesinas palestinas,
empoderando su rol organizativo y de incidencia en las
políticas públicas por la buena gestión de una agricultura
sostenible de conservación de los recursos naturales y de
defensa colectiva de sus derechos.

•
•
•

Objetivo específico.

Fondos Aprobados (€): 148.750
Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona
Socio Local: Palestinian Farmers Union
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Fortalecer el derecho a la alimentación en los territorios palestinos, mediante el incremento de la agricultura
sostenible y los recursos hídricos alternativos en las cooperativas campesinas.

Proyectos 2016

Rehabilitación de la economía productiva por
medio de la recuperación de vías y tierras y la
promoción de sistemas productivos sostenibles
País: Palestina

2. Implementadas prácticas de agricultura urbana sostenible, para una producción libre de químicos.

Período: 2014-2016

3. Fortalecidas tres asociaciones campesinas en las capacidades de organización e incidencia pública para la defensa de los derechos del campesinado, e integradas en el
movimiento campesino.

El proyecto cuenta con dos componentes. El primero consiste en la rehabilitación de las áreas agrícolas: reconstrucción de 4.500 km de vías agrarias y recuperación de
100 dunums de tierra para incorporar técnicas agroecológicas, que contribuyan a la eliminación del uso de plaguicidas que contaminan los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua.

•
•
•

El segundo hace referencia al fortalecimiento de las estructuras asociativas de las organizaciones campesinas
de Gaza, empoderando su rol organizativo y de incidencia
en las políticas públicas por la buena gestión de una agricultura sostenible de conservación de los recursos naturales y de defensa colectiva de sus derechos.

Objetivo específico.
Rehabilitar la economía productiva y las organizaciones
campesinas mediante la recuperación de vías y tierras y
la promoción de sistemas productivos sostenibles en el
norte y este de Beit Hanoun, este de Jabalia y norte de la
Franja de Gaza.

Resultados.
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1. Reconstruidas las vías agrarias para el acceso de los
agricultores a las tierras y habilitadas extensiones de tierra aptas para una producción agrícola sostenible.
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Fondos Aprobados (€): 147.841
Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento del Prat del Llobregat y Ayuntamiento de
Badalona
Socio Local: Palestinian Farmers Union

Proyectos 2016

Protección de los derechos de las mujeres
refugiadas sirias y jordanas
País: Jordania

Objetivo específico.

Período: 2016-2017

Proporcionar atención psicosocial y legal y sensibilizar
sobre la violencia contra las mujeres en las comunidades
de acogida del norte de Jordania.

El proyecto quiere contribuir a la protección de los derechos de las mujeres refugiadas sirias y jordanas en la
Governación de Zarqa, en el norte del país, mediante la
atención psicosocial y legal. Se promueve la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres
a través de talleres de sensibilización y prevención, dirigidos a un total de 400 mujeres y a sus familiares y
comunidades de acogida.

Resultados.
1. Entre la población refugiada y la población jordana
más vulnerables existe una mayor concienciación sobre
sus derechos como instrumento de prevención de la violencia contra las mujeres.

En el marco de la atención psicosocial, se realizarán
talleres ocupacionales y terapéuticos que garanticen el
empoderamiento socioeconómico de las mujeres. Esto
les permitirá aumentar sus capacidades en un momento
de vulnerabilidad, trabajando la parte emocional y de
autoestima, así como también la parte ocupacional, lo
que garantizará su autonomía económica.

2. Ha aumentado la calidad de los servicios ofrecidos en
los centros de la organización social local con un enfoque
en la cultura de paz.
3. Las mujeres sirias y jordanas han aumentado su empoderamiento mediante formación y talleres ocupacionales
y terapéuticos.
•
•

•
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Fondos Aprobados (€): 76.821,68
Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo y Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo
Socio Local: Arab Women Organization (AWO)

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU · Memoria 2016

Por otro lado, se busca mejorar las capacidades técnicas de las profesionales de la organización socia local,
formándolas en cultura de paz. El objetivo es conseguir
una mejor adaptación a un entorno caracterizado por
la aparición de tensiones entre los recién llegados y la
población local, y trabajar a corto plazo en aspectos de
cohesión social, tolerancia y derechos de las personas.

Proyectos 2016

Ayuda alimentaria de emergencia a los
refugiados palestinos provenientes de Siria
País: Líbano
Período: 2016
Acción humanitaria de emergencia en los campos de
Rashidieh y Burj Shemali, emplazados al sur del Líbano,
mediante la cual se ha distribuido ayuda alimentaria a
un total de 500 familias (unas 2.000 personas) refugiadas
palestinas que huyen del conflicto armado en Siria. La finalidad es asegurar la alimentación y prevenir la desnutrición de estas personas en el momento de su llegada a
los campamentos, cuando se encuentran en un momento de vulnerabilidad.
La acción pretende no únicamente prevenir la desnutrición sino también generar impacto en aquellos factores
que pueden incrementar los niveles de vulnerabilidad y
pobreza más severos, como son la migración de manera
irregular para buscar medios de vida, la generación de
deudas o la erosión de los medios de subsistencia.

Objetivo específico.
Asegurar la alimentación básica de 500 familias palestinas refugiadas de Siria en los campos de Rashidieh y Burj
Shemali, al sur del Líbano.

Resultados.
Distribuidas 500 unidades familiares de ayuda alimentaria de emergencia.
•
•
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•

Fondos Aprobados (€): 22.360
Financiadores: Fondo Catalán de Cooperación al
Desarrollo
Socio Local: The National Institution of Social Care
and Vocational Training (NISCVT)
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Proyectos 2016

Protección de niños afectados por el conflicto
entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza
País: Palestina

La propuesta persigue disminuir las vulnerabilidades
creadas por la guerra sobre la infancia y garantizar unos
mayores niveles de resiliencia.

Período: 2016-2017

Objetivo específico.

El proyecto es una intervención de emergencia que trata
de proteger y rehabilitar a 200 menores de edad heridos y
afectados por la guerra de los 50 días, que tuvo lugar durante
el verano de 2014 en la Franja de Gaza.

Garantizar el acceso a la rehabilitación de 200 menores
afectados por el conflicto en la Franja de Gaza, mejorando su bienestar, inclusión y participación social.

En el marco del Programa de Rehabilitación Basada en la
Comunidad (RBC), que lleva implementando desde hace
más de 20 años la organización socia local, se da cobertura a los menores y a las personas que los cuidan en tres
componentes:

1. Los menores con discapacidades y las personas cuidadoras tienen acceso a los servicios de rehabilitación que
mejoran sus capacidades físicas y emocionales.

Salud física y mental: los menores tendrán acceso
a servicios de rehabilitación, para contribuir a la
mejora de su bienestar y salud, así como a la participación social y comunitaria y a la igualdad de
oportunidades.

•

Educación y subsistencia: mediante el empoderamiento y la creación de capacidades funcionales,
trabajamos por la generación de igualdad de oportunidades reales.

•

Resiliencia y empoderamiento: a través de la promoción de la participación comunitaria, se buscará garantizar un desarrollo inclusivo; el respeto y garantía
de los derechos de los niños con discapacidades y la
creación y fortalecimiento de las redes de incidencia.

2. Los niños con discapacidades, sus familias y personal
cuidador se han fortalecido en sus capacidades para luchar y garantizar sus derechos.
3. Se han incorporado al proyecto mecanismos de seguimiento y evaluación que fomentan la transparencia, el
aprendizaje y la pertenencia al mismo.
•
•
•
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Fondos Aprobados (€): 49.999,35
Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona
Socio Local: Palestinian Medical Relief
Society (PMRS)
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•

Resultados.

Proyectos 2016

Exhumando la memoria para la exigibilidad
de derechos de Mujeres víctimas, familiares
de personas desaparecidas en los
Llanos Orientales de Colombia
País: Colombia

personas desaparecidas a sus familiares, como mecanismo necesario para la construcción de paz en la región.

Período: 2016 – 2017

Objetivo específico.
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Esta propuesta da continuidad al Programa de cooperación desarrollado con apoyo de la ACCD desde 2010 “Fortaleciendo la defensa de los derechos humanos en los
Llanos Orientales”, a partir del cual se ha denunciado
la existencia de fosas comunes con miles de cuerpos sin
identificar en los cementerios de los Llanos Orientales
de Colombia, región afectada por graves crímenes en el
marco del conflicto armado. Algunos de estos crímenes
son la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, el
desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales,
la violencia sexual como arma de guerra, entre otros.
Gracias a este trabajo, y después de un acuerdo con los
organismos de investigación judicial del país (Fiscalía),
se ha conocido la identidad de centenares de personas
sepultadas. Al mismo tiempo se han encontrado y acompañado en procesos jurídicos y psicosociales las familias
de 108 personas sepultadas como No Identificadas (PNI).

Contribuir al empoderamiento, la memoria histórica y
la exigibilidad de derechos de mujeres víctimas del conflicto colombiano, familiares de personas desaparecidas
forzosamente en la región de los Llanos Orientales.

Resultados.
1. 60 mujeres víctimas del conflicto armado, familiares
de personas desaparecidas forzosamente en la región de
los Llanos Orientales, mejores sus capacidades de incidencia y agenda política en el marco de un proceso formativo con enfoque psicosocial, de género, de derechos y
construcción de paz.
2. Se promueve un proceso organizativo de red de mujeres familiares de personas desaparecidas en la región,
como elemento de resiliencia y reparación, en el marco
de la campaña “Contemos la verdad, porque todas las
persones sin identificar tienen una historia”, gracias a
la cuan se están encontrando familiares de personas reportadas como no identificadas enterradas en 5 cementerios en la región.

Dado que la mayoría de familiares acompañantes son
mujeres, y que estas han estado afectadas por diversas
formas de violencia en el marco del conflicto armado y
por la estructura patriarcal e inequitativa del país, este
proyecto contribuye al empoderamiento de 60 de ellas. Al
mismo tiempo, se lleva a cabo un proceso de intercambio
con otras madres y familiares de desaparecidos del Cono
Sur y de Centroamérica y se establecen relaciones con colectivos afectados y sensibles de Catalunya y España. A
través de la incidencia política a nivel local, nacional e
internacional, se pretende avanzar en la exigibilidad de
políticas públicas de Memoria histórica, Verdad, Justicia
y Reparación integral y entrega digna de los cuerpos de

•
•
•
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Fondos Aprobados (€): 60.000
Financiadores: ACCD
Contraparte Local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Proyectos 2016

Apoyo al desarrollo socioeconómico de
pequeños productores de búfalos en la Zona de
Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra
País: Colombia
Período: 2015 - 2018
Este proyecto se presenta como una iniciativa para la mejora productiva y puesta en marcha de una empresa cooperativa de producción sostenible y comercialización de
carne y queso de búfala dirigida por campesinas y campesinos del valle del río Cimitarra.
A través de la transformación y la comercialización de la
carne y derivados lácteos de búfalo con técnicas agroecológicas, se genera un crecimiento económico incluyente
y respetuoso del medioambiente. La propuesta adquiere
una relevancia especial si consideramos se lleva a cabo
en una región históricamente afectada por el conflicto
armado y donde, a la vez, el campesinado se ha venido
organizado para promover su derecho a la tierra y la permanencia en el territorio.

Objetivo específico.
Impulsar la economía de familias campesinas a través de
dinámicas productivas y empresariales para su integración a la cadena de valor del búfalo en Colombia.

Resultados.

2. Se incrementa y mejora la calidad de la producción de
de derivados lácteos y cárnicos de búfalos mediante prácticas agroecológica.
3. Se conforma una red de comercialización de la empresa cooperativa Ecobúfalo Campesino.
•
•
•

Fondos Aprobados (€): 330.000
Financiadores: Obra Social La Caixa.
Contraparte Local: Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.
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1. Los productores consolidan sus capacidades empresariales mediante la formación, asesoría y capacitación en
producción y emprendimiento.

Proyectos 2016

Voces, Mujeres, Refugiadas
Educación al desarrollo
Período: 2016-2018

Resultados.

El proyecto propone abrir espacios de aprendizaje, diálogo, reflexión y sensibilización alrededor de la cultura de
asilo y la protección internacional, promoviendo los derechos humanos de las personas refugiadas en el marco
de los conflictos armados. Se trabajará en la construcción de paz con justicia social, generando espacios de
red entre organizaciones de mujeres que trabajan con
personas refugiadas en el Líbano y Jordania, y organizaciones europeas de Italia, Francia y Cataluña.

1. Los titulares de responsabilidades sobre el derecho de
asilo y el derecho a una vida libre de violencias mejoran
sus conocimientos relativos a los derechos de las mujeres refugiadas de Siria, para dar respuesta frente a las
necesidades de protección internacional.
2. Las mujeres refugiadas de Siria víctimas de violencia sexual y de género reivindican su derecho de asilo
mediante una campaña de reflexión y sensibilización
sobre el derecho a la protección internacional en el contexto del periplo de refugio en el Líbano y en Cataluña.

La propuesta quiere contribuir a la creación de una cultura
de asilo que conforme una sociedad y unas administraciones catalanas informadas, con capacidad de denuncia y
movilización en torno a la implementación de políticas
restrictivas sobre las personas refugiadas, y con capacidad
de realizar propuestas de protección y acogida para estas.

3. Los titulares de obligaciones disponen de herramientas e instrumentos para promover la protección internacional y denunciar las situaciones concretas de
vulneración de los derechos de las mujeres refugiadas
de Siria.

Objetivo específico.
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Consolidar en la provincia de Barcelona el compromiso de
la ciudadanía con una cultura de asilo y refugio, igualdad
y respeto hacia los derechos de las mujeres refugiadas.
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•

Fondos Aprobados (€): 66.965

•

Financiadores: Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo, Diputación de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona

Actividades de sensibilización 2016

Brigadas de solidaridad
se desplazaron durante los meses de julio y agosto a
Palestina y Colombia. Allí pudieron conocer de primera mano los problemas de las comunidades campesinas en materia de derechos humanos, y derecho a la
alimentación, gracias al acompañamiento de los socios
locales con quienes trabaja la ACP en estos dos países.

Un año más, en colaboración con la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, hemos organizado las Brigadas de Solidaridad, un espacio de entendimiento, aprendizaje y
cooperación con la realidad del Sur.
El objetivo de esta iniciativa es construir un compromiso
de carácter voluntario, a través de la formación y la sensibilización, con los problemas que afectan a las poblaciones del Sur, mediante un acercamiento a la experiencia
de las organizaciones sociales y sindicales que trabajan
por el cambio social en estos países. Así, tras un período de formación previa, diversos grupos de voluntarios
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A su vuelta, los brigadistas continúan su tarea de difusión y sensibilización en las poblaciones y barrios donde residen, mediante la comunicación de los diferentes
materiales elaborados durante su estancia (reportajes,
entrevistas, fotografías, etc.).

Actividades de sensibilización 2016

Jornadas ‘De viva voz:
las mujeres en el mundo árabe’
Desde hace décadas, el conjunto del mundo árabe se encuentra inmerso en un escenario de guerras y conflictos.
Una situación que comporta una gran precariedad para
la mayoría de las poblaciones que lo conforman y, de
manera especial, para las mujeres, que se convierten en
un colectivo vulnerable por la falta de protección jurídica, social y económica que sufren; a menudo expuesto,
también, a la violencia de género. Inevitablemente, el rol
de las asociaciones y redes de mujeres en estos países se
torna capital a la hora de luchar por un mayor reconocimiento y denuncia de esta realidad.
En este contexto y por segundo año, la Associació Catalana per la Pau organizó durante los días 29 y 30 de noviembre las jornadas De viva voz: las mujeres en el mundo
árabe, que contaron con la presencia de Ilham Makki
Hammadi, miembro de la Junta Directiva de la asociación iraquí Al-Amal; Layla Hamarneh, directora de
proyectos de Arab Women Organization (AWO) en Jordania; Hanan Salman, directora de Palestinian Women
Developing Centre (PWDC); y Khadije El Husaini, secretaria general de la Liga de los Derechos de la Mujer
en el Líbano (LLWR).

Conferencias ‘Voces, mujeres, refugiadas’
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Paralelamente a las jornadas De viva voz: las mujeres en
el mundo árabe y con la voluntad de hacer llegar a diferentes poblaciones del territorio catalán la voz de las
mujeres árabes, entre el 24 y el 28 de noviembre se convocaron una serie de conferencias en Vic, Santa Coloma
de Gramenet, Castelldefels y El Prat de Llobregat: Voces,
Mujeres, Refugiadas. La situación de las mujeres refugiadas
en Jordania y en el Líbano.
La iniciativa se enmarca en una campaña de la ACP puesta en marcha con el fin de proporcionar ayuda humanitaria urgente a las personas que llegan refugiadas a
estos dos países, y en la cual colaboran la Fundación Paz
y Solidaridad de CCOO y la Asociación Cataluña-Líbano,
con el apoyo del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo y de diferentes ayuntamientos catalanes.
Las conferencias contaron con la intervención de Layla
Hamarneh, directora de proyectos de Arab Women Organization (AWO) en Jordania; y Khadije El Husaini,
secretaria general de la Liga de los Derechos de la Mujer
en el Líbano (LLWR).
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