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La Associació Catalana per la Pau (ACP) 
nació en 1990 impulsada por un colec- 
tivo de hombres y mujeres, vincula- 
dos a varias organizaciones y movimi- 
entos sociales comprometidos con la 
lucha por la paz y el desarme, y con la 
transformación de las relaciones entre 
el Norte y el Sur del planeta. Desde su 
origen, la ACP cuenta con una base 
asociativa sólida y comprometida, que 
trasciende sus socios y socias y se ar- 
raiga en la izquierda social y política 
catalana.

La Associació Catalana per la Pau es una organización 
formada por un conjunto de personas provenientes de 
diferentes realidades sociales, comprometidas con la 
transformación de las condiciones de vida de las pobla-

ciones más desfavorecidas y en la consecución de es- 
tructuras sociales más justas, la plena expresión de los 
derechos individuales y colectivos y la erradicación de 
la pobreza.

Contribuir desde nuestro país 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 per- 
sonas, a partir de la cooperación al desarrollo, la acción 
humanitaria, la educación y la movilización social.

Desarrollar nuestras actividades, siendo una entidad 
consolidada y vertebrada en la sociedad catalana, su- 
mando sinergias con otras organizaciones sociales, sin- 
dicales e instituciones locales, nacionales e internacio- 
nales, compartiendo esfuerzos y definiendo objetivos y 
acciones comunes.

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

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 servi- 
cios básicos y el derecho a la participación política de 
todas las personas, así como a la autodeterminación 
de los pueblos.

¿Quién somos?

Misión

Visión
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Apreciados amigos y amigas, un año más, tenemos 
la satisfacción de presentaros la Memoria Anual de 
proyectos y actividades del pasado 2015.

La elaboración de esta Memoria representa un esfuerzo 
colectivo, útil para hacer balance de nuestros proyectos 
y de los logros obtenidos, así como una reflexión sobre 
nuestras líneas de trabajo.

Como logros más importantes destacamos que en 201 
hemos continuado con nuestro trabajo en Colombia, 
donde las posibilidades de cerrar más de 50 años de 
con- flicto armado se están convirtiendo en realidad al 
calor del proceso de negociación que se desarrolla en La 
Ha- bana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de 
las FARC-EP.

El proceso de paz no debe hacernos olvidar el sufrimi- 
ento de los años de la guerra y nuestro compromiso es 
seguir trabajando al lado de las organizaciones campe- 
sinas y las víctimas. Junto a ellas, en el departamen-
to del Meta seguimos apoyando el fortalecimiento de 
las asociaciones locales, a la vez que trabajamos para 
escla- recer la verdad en los centenares de casos de de-
sapari- ción forzada entre los años 2001 y 2008 en la 
región del Ariari-Guayabero.

La defensa del derecho la alimentación ha sido, como 
en los últimos años una de las referencias de nuestro 
trabajo en cooperación.

En Cuba, donde hemos continuado trabajando junto     
a las organizaciones de la sociedad civil cubana en la 
mejora de las condiciones de vida de los campesinos y 
campesinas de la provincia de Guantánamo, en el forta- 
lecimiento de sus sistemas cooperativos, en Palestina, 
donde apoyamos las acciones de nuestros socios locales 
en el desarrollo de la agricultura orgánica en distintos 
municipios de Cisjordánia o en Mali donde trabajamos 
junto a nuestros socios en la excavación de pozos que 

permitan el riego a la horticultura emprendida por las 
asociaciones de mujeres de la región de Kayes.

El conjunto de acciones en las que hemos venido tra-
bajan- do se complementan con las iniciativas de sen-
sibilización que realizamos de manera constante por 
todo el territorio.

Pensamos que en un momento donde la crisis económi- 
ca golpea a miles de familias en nuestro país, es impor- 
tante mantener y ampliar los esfuerzos de la coopera- 
ción internacional. Trabajamos para que los derechos 
sean para todas las personas, en todo el mundo.

Por ello, agradecemos, un año más las nuestro más 
sincer agradecimiento a todas las personas que de 
un modo u otro colaboran con nosotros (socias/os, 
voluntarias/os, trabajadoras/es), instituciones y 
organizaciones que facilitan y financian nuestros 
proyectos.

Gracias por todo vuestro apoyo.

Más de 20 años de solidaridad... 
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Periodo: 2010 - 2015

El proyecto pretende contribuir a la defensa, protección 
y promoción de los DDHH de la población campesina 
en zonas de conflicto armado en la región del Ariari - 
Guayabero. El proceso de cooperación incluye la asis- 
tencia jurídica integral y la Atención Psicosocial a los 
familiares de las víctimas del delito de desaparición 
forzada y otras violaciones a los DDHH, el fortalecimi- 
ento organizativo de las comunidades campesinas, y   
la visibilización a nivel nacional e internacional de la 
situación política, social y económica de la región del 
Ariari – Guayabero.

Objectivos Especificos.

1. Fortalecer la capacidad de protección y defensa de los 
derechos humanos y el territorio de la población campe- 
sina de la región del Ariari-Guayabero.

Resultados.

1. Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones 
campesinas y de DDHH de la región del Ariari-Guayabe- 
ro para implementar mecanismos de protección y exigi- 
bilidad de sus derechos.

2. Establecimiento de Verdad, Justicia y Reparación In-
tegral en casos emblemáticos de violaciones a derechos 
humanos ante instancias de justicia nacional e inter-
nacional, mediante identificación, documentación y 
asistencia jurídica. 

3. Asesoración y formación de la población campesi-
na, defensoras de DDHH y víctimas de violaciones de 
DDHH. 

4. La sociedad, el Estado y la Comunidad Internacional 
disponen de información cualificada y reaccionan fren-
te a la situación por el conflicto armado.

• Fondos Aprobados (€): 600.000
• Financiadores: ACCD.
• Contraparte Local: Federación Nacional Sindical 

Unitaria Agropecuaria; Colectivo Sociojuridico Or-
lando Fals Borda.

Fortaleciendo la Defensa de los Derechos  
Humanos en los Llanos Orientales, Colombia.

Proyectos 2015
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Periodo: 2013 - 2016

Este proyecto pretende asegurar el derecho a la alimen- 
tación a los campesinos en el valle de El Jamal, Cuba por 
medio del fortalecimiento del sector cooperativo agríco- 
la y permitiendo acceso a los recursos. Se han puesto en 
marcha acciones dirigidas a la reactivación de las pro- 
ducciones de cacao para su sostenibilidad así como para 
el incremento de sus rendimientos productivos; tambi- 
én se han establecido sistemas productivos eficientes, 
apoyando a la infraestructura social, con la finalidad de 
acercar a la población de la comunidad El Jamal a alcan- 
zar su desarrollo integral de manera sostenible.

Objectivos Especificos.

1. Contribuir al fortalecimiento socio-productivo del 
sector cooperativo y campesino en el Valle El Jamal con 
la participación activa y equitativa de la población be-
neficiaria.

Resultados.

1. Fortalecida la infraestructura agropecuaria de las co-
operativas del valle de El Jamal y promovido el uso de 
prácticas de agricultura ecológica a partir de  implemen-
tar tecnologías sustentables que contribuyan al desarro-
llo productivo en armonía con el medio ambiente, CON 
la participación de la mujer campesina. 

2. Implementado  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 infraes-
tructura de la comunidad, la ANAP y  las cooperativas,  
la motivación de productores/as y familiares para su 
participación y permanencia en el desarrollo del mo-
delo productivo.

• Fondos Aprobados (€): 354.090.
• Financiadores: AECID.
• Contraparte Local: Asociación Nacional  

de Agricultores Pequeños.

Contribución a la biodiversidad productiva y 
el incremento en los rendimientos de cacao en 
el municipio Baracoa, provincia Guantánamo, 
Cuba. Fase 2.

Proyectos 2015
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Periodo: 2014 - 2016

El proyecto ha contribuido al desarrollo de las capacida-
des de las asociaciones de mujeres, la mejora de la segu-
ridad alimentaria y los estándares de vida de las titulares 
de derechos y sus familias. El proyecto pretende educar, 
organizar y fortalecer los grupos de mujeres, para desar-
rollar una actividad generadora de rentas para el desarro-
llo de huertas comunitarias y formar a las campesinas en 
técnicas de producción hortícolas. La implementación de 
una coordinación entre los grupos de agricultoras permi-
tirá ampliar el intercambio de experiencias. 

Objectivos Especificos.

1. Mejorar el control de los recursos alimenticios y el de-
recho a la alimentación   de las familias del Círculo de 
Yélimané  mientras el papel de la mujer en el desarrollo 
local es reconocido por la comunidad.

Resultados.

1. La asociaciones de mujeres están estructuradas y re-
forzadas, desempeñando su papel de agentes de desar-
rollo con capacidad de generar nuevas actividades gene-
radoras de renta (AGR) y establecer comités de gestión 

para el mantenimiento de las huertas y la incidencia 
con las autoridades locales de pueblos y comunas. 

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

• Fondos Aprobados (€): 168.470
• Financiadores: AECID
• Contraparte Local: Association Malienne de Soli-

darite et Cooperation Internationale pour le Deve-
loppement (AMSCID)

Fortalecimiento de los agrupamientos de 
mujeres campesinas para promocionar 
sus derechos económicos y sociales en 
el Círculo de Yélimané, Kayes. Mali.

Proyectos 2015
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Periodo: 2014 - 2016

Este proyecto incide en el derecho a la alimentación en 
zonas rurales de Cisjordania fortaleciendo pequeños 
agricultores/as agrupados en cooperativas que defien-
den la creación de cultivos de agricultura orgánica, así 
como en el uso alternativo de aguas para la irrigación. 
Se promueve el empoderamiento económico de las coo-
perativas y sus efectos en el derecho a la alimentación 
de la población palestina. Se pretende mejorar y crear 
cadenas de distribución más eficientes, con el objetivo 
que haya un mejor acceso al mercado, mejores precios 
de compra y de venta, mayores beneficios y  mejores 
condiciones de vida. 

Objectivos Especificos.

1. El derecho a la alimentación en los territorios pales-
tinos se fortalece con el incremento de la agricultura 
sostenible y los recursos alternativos de agua en las coo-
perativas campesinas 

Resultados.

1. Incrementa el derecho alimentación de a población 
palestina de 4 municipios con la mejora la gestión de 
los recursos de agua, y el conocimiento y el control de 
la producción de las cooperativas agrícolas en la imple-
mentación de la agricultura orgánica. 

2. Las cooperativas de producción orgánica  controlan 
la gestión de los alimentos para la población palestina 
abriendose a mercados locales e internacionales. 

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

• Fondos Aprobados (€): 200.180
• Financiadores: AECID
• Contraparte Local: Palestinian Farmer Union

Derecho a la alimentación en los territorios 
palestinos mediante fortalecimiento de 
la agricultura sostenible y los recursos 
alternativos de agua en las cooperativas 
campesinas. Fase 2.

Proyectos 2015



AS
SO

CI
AC

IÓ
 C

AT
AL

AN
A 

PE
R 

LA
 P

AU
 · M

em
or

ia
 2

01
5

8

Periodo: 2015 - 2017

Este proyecto es una intervención a las áreas agrícolas 
de las ciudades de Jerusalén y Hebrón, con el objetivo de 
trabajar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
de la población y proveer a la población de una produc-
ción de agricultura saludable. Como resultado de la in-
corporación de técnicas agroecològiques, contribuye a la 
eliminación del uso de plaguicidas que contaminan los 
recursos naturales, principalmente el suelo y el agua.
Fortalece las estructuras asociativas de las organizaciones 
campesinas palestinas, empoderando su rol organizativo 
y de incidencia en las políticas públicas por la buena ges-
tión de una agricultura sostenible de conservación de los 
recursos naturales y defiende colectiva de sus derechos.

Objectivos Especificos.

1. El derecho a la alimentación en los territorios pales-
tinos se fortalece con el incremento de la agricultura 
sostenible y los recursos alternativos de agua en las coo-
perativas campesinas.

Resultados.

1. Incrementa el derecho alimentación de a población 
palestina de 4 municipios con la mejora la gestión de 
los recursos de agua, y el conocimiento y el control de 
la producción de las cooperativas agrícolas en la imple- 
mentación de la agricultura  orgánica.

2. Las cooperativas de producción orgánica controlan 
la gestión de los alimentos para la población palestina 
abriendose a mercados locales e internacionales.

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

• Fondos Aprobados (€): 148.750
• Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona
• Contraparte Local: Palestinian Farmer Union

Fortalecimiento de la economía productiva 
y de las organizaciones campesinas en 
Cisjordania: sistemas agrícolas sostenibles 
en Jerusalén y Hebron.

Proyectos 2015
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Periodo: 2014 - 2016

Este proyecto cuenta con dos componentes, la rehabi-
litación de las áreas agrícolas: reconstrucción de 4,500 
km de vías agrarias y recuperación de 100 dunums de 
tierra para poder recuperar las tierras para incorporar 
técnicas agroecològiques, que contribuyan a la elimina-
ción del uso de plaguicidas que contaminan los recur-
sos naturales, principalmente el suelo y el agua. Y un 
segundo componente, el fortalecimiento de las estruc-
turas asociativas de las organizaciones campesinas de 
Gaza, empoderant su rol organizativo y de incidencia en 
las políticas públicas por la buena gestión de una agri-
cultura sostenible de conservación de los recursos natu-
rales y defiende colectiva de sus derechos.

Objectivos Especificos.

1. Rehabilitar la economía productiva y las organizacio-
nes campesinas mediante la recuperación de vías y tier-
ras y la promoción de sistemas productivos sostenibles 
al Norte y Este de Beit Hanoun, Jabalia Este y Norte de 
Gaza de la Franja de Gaza

Resultados.

1. Reconstruides las vías agrarias por el acceso de los 
agricultores a las tierras agrícolas y habilitadas exten-
siones de tierra aptas por una producción agricola sos-
tenible.

2. Implementadas prácticas de os sostenible de agricul-
tura urbana de conservación por una producción libre 
de químicos.

3. Fortalecidas tres asociaciones campesinas en las ca-
pacidades de organización e incidencia pública en la de-
fensa de los derechos del campesino e integradas en el 
movimiento campesino.

• Fondos Aprobados (€): 132.000
• Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona
• Contraparte Local: Palestinian Farmer Union

Rehabilitar la economía productiva por medio 
de la recuperación de vias y tierras y la 
promoción de sistemas productivos sostenibles 
norte y este de Beit Hanoun, Jabalia este y norte 
de Gaza, de la Franja de Gaza (Palestina).

Proyectos 2015



Periodo: 2015

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Gatt 
Teydouma, una población habitada por antiguos escla-
vos Haratines, uno de los colectivos más desfavorecido y 
vulnerable, pero son las mujeres las que se sitúan en la 
posición más delicada.

Es por eso que el proyecto querrá empoderar a mujeres 
con el objetivo de contribuir a su emancipación. Para 
lograrlo se están realizando tanto programas de alfa-
betización como formaciones en gestión económica y 
derechos fundamentales. Por otra parte, se ha querido 
dar formación específica en derechos humanos y en de-
rechos específicos de las mujeras a un colectivo reducido 
que será portavoz de los intereses de las mujeres del mu-
nicipio, dando impulso a una mayor participación de las 
mujeres en los asuntos públicos y facilitando un cambio 
social a largo plazo. También han recibido formación y 
han participado en talleres varios representantes de la 
administración ya que, sin un personal público capaci-
tado, no se podrá avanzar en la erradicación de la violen-
cia ni en la promoción de los derechos de las mujeres.

 
Objectivos Especificos.

1. El objetivo de este proyecto es el acceso al conocimi-
ento y el ejercicio de los derechos de las mujeres en 49 
comunas del municipio de Gatt Teydouma, en la región 
de Hodh El Gharbi, en el sur de Mauritania.

 
Resultados.

1. Se han fortalecido las capacidades de los titulares de 
obligaciones para garantizar la no vulneración de los de-
rechos de las mujeres

2. Se han incrementado el conocimiento y las capacida-
des para el ejercicio de los derechos de las mujeres

3. Se ha realizado una campaña de sensibilización acer-
ca de los derechosde las mujeres con los titulares de res-
ponsabilidades

• Fondos Aprobados (€):104.272
• Financiadores: Agencia Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament.
• Contraparte Local: Associación El Karamat.
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Formación y empoderamiento: la lucha por  
los derechos de las mujeres en Mauritania.

Proyectos 2015
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Periodo: 2015 - 2018

Este proyecto se presenta como una iniciativa para la me-
jora productiva y puesta en marcha de una empresa coo-
perativa de producción sostenible y comercialización de 
carne y queso de búfala dirigida por campesinas y cam-
pesinos del valle del río Cimitarra.

A través de la transformación  y la comercialización de la 
carne y derivados lácteos de búfalo con técnicas agroeco-
lógicas, 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 per-
manencia en el territorio.

Objectivos Especificos.

1. Impulsar la economía de familias campesinas a tra-
vés de dinámicas productivas y empresariales para su 
integración a la cadena de valor del búfalo en Colombia.

 
Resultados.

1. Los productores consolidan sus capacidades empresa-
riales mediante la formación, asesoría y capacitación en 
producción y emprendimiento.

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 empre-
sa cooperativa Ecobúfalo Campesino.

• Fondos Aprobados (€): 330.000
• Financiadores: Obra Social La Caixa.
• Contraparte Local: Asociación Campesina del Va-

lle del río Cimitarra.

Apoyo al desarrollo socioeconómico de pequeños 
productores de búfalos en la Zona de Reserva
Campesina del Valle del río Cimitarra

Proyectos 2015
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Periodo: 2015 - 2016

El proyecto fortalece el compromiso de la ciudadanía de 
Barcelona en la defensa y la promoción de la equidad de 
género, a partir de empoderar a la sociedad civil sobre las 
causas estructurales de la assimetria de poder, y promu-
eve una participación civicopolítica de la ciudadanía, de 
la sociedad civil organizada, el colectivo universitario y 
las instituciones de la ciudad. 

Se hará a partir de dos grandes ejes: el primero a partir 
de la formación y de la investigación active a través de la 
de reflexión conocimiento sobre los mecanismos de dis-
criminación estructural, relativos a los derechos de las 
mujeres de los países árabes de la mediterránea (Liban, 
Jordania y Egipto).

El segundo pivota alrededor de generar una ciudada-
nía, activa y participativa. e implicada a la igualdad y la 
equidad de las mujeres a la ciudad A partir de la progra-
mación de un ciclo de cine y de la realización de videos 
participativos, hechos a partir de las experiencias de las 
organitaciones del Líbano, Jordania o Egipto.

Objectivos Especificos.

1. Incrementar el compromiso de la ciudadanía de la ciu-
dad de Barcelona en la defensa del derecho de las muje-
res, desarrollando una cultura de igualdad y respecto a 
los derechos de las mujeres y a la implementación de 
los acuerdos declaraciones y convenios internacional, 
relativos a la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra las mujeres y la violencia de género, 
tomando como marco de referènica la situación de las 
mujeres a los países árabes del Mediterráneo.

Resultados.

1. Se han generado instrumentos de reflexión y cono-
cimiento sobre los mecanismos de discriminación es-
tructural, relativos a los derechos de las mujeres de los 
países árabes de la mediterránea, en relación a Marc 
jurídico de las DESNUDO y CDAW, entre los estudiados 
de la Universitat de Barcelona y el tejido asociativo de 
Barcelona.

2. 2. Se ha difundido, conocido experiencias prácticas, 
estrategias y participado de las campañas y proyectos 
que organizaciones de mujeres de los países árabes de 
la Meditarrània (Líbano, Jordania y Egipto) desarrollan 
en la defensa de la aplicación del protocolo de CEDAW 
los derechos de las mujeres. Favoreciendo el contacto, 
el intercambio de experiencias entre la ciudadanía de 
Barcelona.

• Fondos Aprobados (€): 84.200
• Financiadores: Obra Social La Caixa.
• Contraparte Local: Ayuntamiento de Barcelona 

y Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment.

Educación para el Desarrollo: Voz, Mujer, Árabe

Proyectos 2015
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ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

www.acpau.org · info@acpau.org


