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La entidad

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 en la lucha 
por la paz y el desarme y en la transformación de 
las relaciones Norte-Sur del planeta.

Trabajamos para posibilitar en todo el mundo el 
ejercicio de aquellos derechos que garantizan la 
dignidad de las personas. Lo hacemos a partir de 
instrumentos como la cooperación al desarrollo, la 
acción humanitaria, la educación y la sensibilización, 
la movilización social y la incidencia política.

En Cataluña, sumamos sinergias y compartimos es-
fuerzos con otras organizaciones e instituciones que 
también reivindican un mundo más justo y solidario. 
En los países donde desarrollamos proyectos, lo ha-
cemos conjuntamente con socios locales que forman 
parte de la sociedad civil, apostando por la creación y 
el fortalecimiento del tejido social.

Somos una organización comprometida en la transformación de las condiciones de vida de 
las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales más justas, la plena 
expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la pobreza.

El trabajo
> Derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación es un derecho humano, 
reconocido por la legislación internacional, que pro-
tege el derecho de todos los seres humanos a una 
alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropia-
da, en cantidad y calidad, suficiente para llevar a cabo 
una vida completa y digna. 

 » Contribuimos al desarrollo de alternativas pro-
ductivas y tecnológicas duraderas propuestas 
desde asociaciones de pequeños campesinos y 
campesinas, para dar capacidades a los producto-
res y productoras organizados en su diálogo con 
las autoridades locales, regionales y nacionales.

 » Trabajamos para garantizar el control por parte 
de los grupos productores sobre los diferentes 
recursos necesarios: tierra, agua y semillas.

> Derechos y empoderamiento  
   de las mujeres

La desigualdad de género y la feminización de la pobre-
za representan uno de los principales obstáculos al de-
sarrollo de los países y sus sociedades, y se entrecruzan 
con otras formas de discriminación (edad, nacionalidad, 
etnia, opción sexual...) que agravan y empeoran el ejer-
cicio pleno de los derechos de las mujeres.

 » Hacemos visible y ponemos en valor la contri-
bución de las mujeres en la producción de ali-
mentos, la generación de ingresos y el sosteni-
miento de la vida.

 » Promovemos el fortalecimiento de organiza-
ciones de mujeres para el empoderamiento 
político y económico, y contribuimos a su par-
ticipación activa y efectiva en la planificación y 
gestión de las políticas que rigen sus vidas.
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> Acción humanitaria y de emergencia

Las crisis humanitarias son aquellas situa-
ciones en que se produce una amenaza ge-
neralizada y excepcional a la vida humana, la 
salud o la subsistencia, como consecuencia 
de conflictos armados y/o desastres natura-
les (terremotos, inundaciones, sequías, etc.).  

 » Actuamos, a demanda de nuestros so-
cios locales, en la protección de civiles 
en el marco de conflictos armados y del 
conjunto de la población en situaciones 
de desastre, en la provisión de alimentos, 
agua y saneamiento, refugio, atención sa-
nitaria y otros tipos de asistencia. 

 » En contextos de emergencia, llevamos a 
cabo campañas de sensibilización y captación 
de fondo para atender a las víctimas. 

Mauritania
Palestina

R.D.Congo

Malí

Cuba

Colombia

Nicaragua

El Salvador
Jordania

Irak

 Líbano

Filipinas
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Las redesLa Junta

El equipo

> Presidente
 Xavier Cutillas 

> Secretaria
 Maria José Pardo

> Tesorero
 Albert Company

> Vocales
 Ricard Sánchez / Jordi Ribó 
 Ghassan Saliba / Mònica Rueda 
 Jordi Garrell

Nuestra tarea tiene menos sentido si no cuenta con la par-
ticipación ciudadana y el trabajo conjunto y coordinado con 
otras ONG e instituciones que también trabajan por un mun-
do más justo y solidario.

A lo largo del año, hemos participado en diferentes redes y 
espacios de coordinación, a nivel nacional, estatal y europeo:

> Administración
 Joana Mariné

> Proyectos 
 Mafalda Alcántara
 Tere Palop
 Joana Mariné
 Bernat Marré

> Comunicación
 Rebeca Febrer

En 2017, también trabajaron con nosotros: 
Jessica González, Paula Gaona y Ana Solano.

Organizaciones para la justicia global

Oficina Internacional de Derechos 
Humanos / Acción Colombia

Taula Catalana per la Pau  
i els Drets Humans a Colòmbia

Red Euro-Mediterránea  
de la Solidaridad

Federación de Organizaciones 
Catalanas Internacionalmente 
Reconocidas
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Reforzando el empoderamiento de mujeres  
y niñas en su lucha por el derecho a la salud 

La prioridad ha sido desarrollar el empoderamiento 
de las mujeres y las jóvenes para que participaran en 
la toma de decisiones relativas a su bienestar, tanto a 
nivel personal como comunitario. Por eso, el proyecto 
se ha enfocado en asegurar su formación sobre igual-
dad de género y derecho a la salud, y su empodera-
miento, así como en reforzar las capacidades de las 
animadoras de los comités. 

Paralelamente, se han llevado 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.

> Objetivo específico
Incrementar y mejorar las capacidades de las muje-
res y las niñas de los barrios populares de Kinshasa y 
contribuir a la construcción de un movimiento por el 
derecho a la salud. 

> Resultados

1. Mayor reconocimiento de la importancia del 
rol de las mujeres y las niñas en los barrios po-
pulares de Kinshasa en el ámbito del derecho 
a la salud.

2. Aumenta el número de mujeres y niñas de es-
tos barrios organizadas en comités y que parti-
cipan en acciones a nivel local y provincial.

3. Se han reforzado las capacidades de la organi-
zación local que actúa como socia en el proyec-
to y de los comités en Kinshasa para acompa-
ñar el desarrollo del empoderamiento de las 
mujeres y las niñas.

•	 Fondos	aprobados	(€): 72.800
•	 Financiadores:	Agència Catalana de Cooperació  
 al Desenvolupament, Ayuntamiento de Manresa
•	 Socio	local: Étoile du Sud

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, en treinta barrios de 16 municipios de Kinshasa que presen-
tan condiciones insalubres y un acceso casi nulo a la sanidad.

País: R.D. Congo / Período: 2016-2017
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Garantizando la seguridad alimentaria mediante 
el desarrollo agropecuario local y sostenible

El proyecto contempla los siguientes ejes 
fundamentales de acción:

 » Fortalecer y generar vínculos y redes de pro-
ducción y venta, mediante el apoyo a la Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional de los tres mu-
nicipios. Potenciar los mercados locales como 
factores de desarrollo local participativo y de 
base comunitaria.

 » Dar acceso a insumos y servicios, con vista a 
aumentar la producción pecuaria de las coope-
rativas, haciendo énfasis en el equipamiento, la 
tecnología y la formación. 

 » Fomentar la agroecología en las iniciativas del 
sector pecuario urbano y periurbano, con la in-
corporación de prácticas sostenibles en el ma-
nejo de los recursos naturales para la alimen-
tación del ganado y la recuperación de suelos 
y tierras. 

 » Generar capacidades en las cooperativas y sus 
miembros, mediante la formación técnica y ge-
rencial, con enfoque en igualdad de género.

Se contribuye a la seguridad alimentaria en las zonas urbanas y periurbanas de tres mu-
nicipios de la Ciudad de la Habana, a través del desarrollo sostenible de las producciones 
pecuarias de ocho Cooperativas de Crédito y Servicios, que agrupan a más de un millar de 
productores y productoras y a sus familias. 

País: Cuba / Período: 2017-2019

> Objetivo específico

Potenciar la producción y la eficiencia de ocho coope-
rativas agropecuarias en tres municipios de la Haba-
na para la producción y venta de leche de cabra y sus 
derivados e incrementar la disposición de alimentos 
saludables en los mercados locales.

> Resultados

1. Se están fortaleciendo las redes municipales 
para la gestión de la seguridad alimentaria en 
los tres municipios. 

2. Se están mejorando las capacidades produc-
tivas e incorporando prácticas agroecológicas 
en la producción urbana y periurbana de la le-
che de cabra de estas cooperativas. 

3. Se están incrementando las capacidades téc-
nicas, gerenciales y de gestión de las coopera-
tivas, incluyendo medidas de igualdad y equi-
dad de género.

•	 Fondos	aprobados	(€): 167.776,20
•	 Financiador:	Ayuntamiento de Barcelona
•	 Socio	local:	Asociación Cubana de Producción  
 Animal. En agrupación con el Casal d’Amistat  
 Català-Cubà de Barcelona
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Exhumando la memoria para la exigibilidad  
de derechos de mujeres víctimas y familiares 
de personas desaparecidas

Gracias a este trabajo, y tras un acuerdo con los orga-
nismos de investigación judicial del país (Fiscalía), se 
ha podido conocer la identidad de centenares de per-
sonas sepultadas. Al mismo tiempo, se ha acompaña-
do en procesos jurídicos y psicosociales a las familias 
de 108 personas enterradas como no identificadas.

Dado que la mayoría de familiares acompañantes son 
mujeres, afectadas por diversas formas de violencia 
en el marco del conflicto armado y por la estructura 
patriarcal e inequitativa del país, el proyecto ha con-
tribuido al empoderamiento de 60 de ellas. Asimismo, 
se ha llevado a cabo un proceso de intercambio con 
otras madres y familiares de desaparecidos del Cono 
Sur y de Centroamérica y se han establecido relacio-
nes con colectivos afectados y sensibilizados de Cata-
luña 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 personas desaparecidas a sus familiares, 
como mecanismo necesario para la construcción de 
paz en la región.

Propuesta que da continuidad al programa de cooperación “Fortaleciendo la defensa de los 
derechos humanos en los Llanos Orientales”, desarrollado con el apoyo de la Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, a partir del cual se ha denunciado la existencia de fosas 
comunes con miles de cuerpos sin identificar en los cementerios de esta región colombiana. 

País: Colombia / Período: 2016-2017

> Objetivo específico

Contribuir al empoderamiento, la memoria histórica 
y la exigibilidad de derechos de mujeres víctimas del 
conflicto colombiano, familiares de personas des-
aparecidas de manera forzada en la región de los 
Llanos Orientales.

> Resultados

1. 60 mujeres víctimas del conflicto armado, fami-
liares de personas desaparecidas en la región, 
han mejorado sus capacidades de incidencia y 
agenda política en el marco de un proceso for-
mativo con enfoque psicosocial, de género, de 
derechos y de construcción de paz.

2. Se ha promovido un proceso organizativo de 
red de mujeres familiares de personas des-
aparecidas, como elemento de resiliencia y 
reparación, en el marco de la campaña “Con-
temos la verdad, porque todas las personas 
sin identificar tienen una historia”, gracias a la 
cual se están encontrando familiares de per-
sonas reportadas como no identificadas ente-
rradas en cinco cementerios de la región.

•	 Fondos	aprobados	(€): 60.000
•	 Financiador:	Agència Catalana  
    de Cooperació al Desenvolupament
•	 Socio	local:	Colectivo Sociojurídico  
 Orlando Fals Borda
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Apoyando el desarrollo socioeconómico  
de pequeños productores de búfalos  
en Zonas de Reserva Campesina

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 con el medio ambiente. La 
propuesta adquiere una relevancia especial si consi-
deramos que se lleva a cabo en una región histórica-
mente afectada por el conflicto armado y donde, a la 
vez, el campesinado se ha venido organizando 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 inte-
gración en la cadena de valor del búfalo en Colombia.

Iniciativa para la mejora productiva y puesta en marcha de una empresa cooperativa de pro-
ducción sostenible y comercialización de carne y queso de búfalo, dirigida por campesinas y 
campesinos del valle del río Cimitarra.

País: Colombia / Período: 2015-2018

> Resultados

1. Los productores están consolidando sus ca-
pacidades empresariales, mediante la forma-
ción, asesoría y capacitación en producción y 
emprendimiento.

2. Se está incrementando y mejorando la calidad 
de la producción de derivados lácteos y cárnicos 
de búfalos mediante prácticas agroecológicas.

3. Se ha conformado una red de comercializa-
ción de la empresa cooperativa Ecobúfalo 
Campesino.

•	 Fondos	aprobados	(€): 330.000
•	 Financiador:	Obra Social La Caixa
•	 Socio	local:	Asociación Campesina  
 del Valle del río Cimitarra
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Exigiendo la adecuada implementación de 
la Unidad para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en Colombia

Gracias a este proceso, durante la creación de la Uni-
dad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
prevista en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se 
contará con una hoja de ruta que incluye contribu-
ciones concretas para la mejora de los protocolos de 
actuación a nivel jurídico y de atención psicosocial a 
víctimas, incidiendo en la implementación de buenas 
prácticas que ya han funcionado en otros países.

> Objetivo específico

Mejorar las capacidades organizativas y de inciden-
cia política de familiares de personas desaparecidas 
inhumadas en cementerios de Colombia.

Aportación a la mejora de las capacidades organizativas y de exigibilidad de derechos a la 
justicia, verdad y reparación de las víctimas de desaparición forzada, en el marco de la imple-
mentación de los Acuerdos de Paz en Colombia. Se trabaja a partir de un proceso de forma-
ción y de incidencia nacional, y ante organismos internacionales de protección de derechos 
humanos, con el apoyo de la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas (que 
cuenta con la participación de organizaciones y de familiares de víctimas de Colombia, Ar-
gentina, Guatemala, Salvador, Honduras y México).

País: Colombia / Período: 2017-2018

> Resultados

1. Al finalizar la actuación, 100 familiares de vícti-
mas de desaparición forzada inhumadas en ce-
menterios habrán aumentado sus capacidades 
organizativas y de incidencia.

•	 Fondos	aprobados	(€):	21.000
•	 Financiador:	Ilustre Colegio de la Abogacía  
 de Barcelona
•	 Socio	local:	Colectivo Sociojurídico  
 Orlando Fals Borda
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Trabajando en la prevención, protección  
y respuesta humanitaria frente a la Violencia 
Basada en el Género

Las principales líneas de acción del proyecto son: 

 » Proteger, atender y prevenir los casos de Vio-
lencia Basada en el Género que sufren las mu-
jeres, las niñas y otros colectivos vulnerables, 
proporcionando atención psicológica y legal en 
un espacio adecuado y seguro, de la mano de 
personal profesional y especializado. 

 » Promocionar la resiliencia y el empoderamien-
to emocional, social y económico, a través de la 
formación en derechos, la formación no formal 
y ocupacional y la participación de la mujer en 
el ámbito comunitario.

 » Fortalecer las capacidades e instrumentos de 
los titulares de obligaciones y responsabilida-
des para que asuman sus roles y no sean los 
principales perpetradores de las violaciones y 
amenazas contra las mujeres. 

La propuesta incide en la mejora de las capacidades 
y conocimientos de las organizaciones de base (Arab 
Women Organization y Red Mosawa) y de las autori-
dades locales (municipalidad de Rusaifeh) implicadas, 

con el objetivo de que sean conscientes de sus obliga-
ciones en la garantía de los derechos de las mujeres. 

> Objetivo específico

Asegurar los servicios de protección, atención y pre-
vención de la Violencia Basada en el Género, median-
te la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres 
sirias y jordanas más vulnerables.

> Resultados

1. Las mujeres han tenido acceso a servicios de 
atención y protección física, legal y psicológica 
en el centro seguro de Rusaifeh.

2. Los titulares de obligaciones y responsabilida-
des han fortalecido conocimientos y capacida-
des para garantizar y proteger los derechos de 
las mujeres y luchar contra la Violencia Basada 
en el Género.

•	 Fondos	aprobados	(€):	51.050
•	 Financiador:	Ayuntamiento de Barcelona
•	 Socio	local: Arab Women Organization

Propuesta para contribuir a la protección de los derechos de las refugiadas sirias y jordanas 
en el gobernorado de Zarqa (norte del país), mediante servicios de atención psicosocial y 
legal, y promoviendo la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

País: Jordania / Período: 2017-2018
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Contribuyendo al ejercicio real del derecho  
a la salud de las personas desplazadas

Existen dos líneas de trabajo principales: 

 » Sensibilización y prevención: a través de la in-
formación sobre buenos hábitos de salud y 
la repartición de kits higiénicos, se pretende 
reducir la exposición a las principales enfer-
medades infecciosas y aumentar la resiliencia 
en el ámbito de la salud.

 » Asistencia médica: puesta en funcionamien-
to de diversas unidades móviles que prestan 
atención directa en los campos, siendo las mu-
jeres y los menores los colectivos prioritarios. 

También se han tenido en cuenta aspectos de coor-
dinación con las autoridades locales y regionales, así 
como con las agencias y las organizaciones naciona-
les e internacionales que desempeñan un rol deter-
minante en el ámbito de salud de la zona.

> Objetivo específico
Proveer de servicios de atención médica especializa-
da a mujeres y niños en el campo de desplazados de 
Hasan al Shami 2.

> Resultados

1. Se está mejorando el acceso y la disponibilidad 
de servicios médicos primarios y especializa-
dos para las personas internamente desplaza-
das de Erbil, particularmente mujeres y niños.

2. Aumenta la información sobre aspectos bási-
cos de salud entre las personas internamente 
desplazadas que viven en los campos.

3. Se están incorporando al proyecto mecanis-
mos de coordinación, planificación y gestión.

•	 Fondos	aprobados	(€): 107.610
•	 Financiadores: Casa nostra, Casa vostra; Fons  
 Català de Cooperació al Desenvolupament,  
 Ayuntamiento de Manresa.
•	 Socio	local:	Iraqi Al-Amal Association

A raíz del conflicto con el Estado Islámico, el país vive inmerso en una situación de emergencia 
que ha desencadenado un goteo constante de personas desplazadas, siendo la región de Erbil 
(Kurdistán) una de las más afectadas. El proyecto prevé garantizar los derechos de las perso-
nas internamente desplazadas en los campos, a través de la acción humanitaria focalizada en 
el ámbito de la salud.

País: Irak / Período: 2017-2018
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Reforzando la economía productiva y el 
funcionamiento de las organizaciones campesinas

Asimismo, se han fortalecido las estructuras asocia-
tivas de las organizaciones campesinas palestinas, 
empoderando su rol organizativo y de incidencia en 
las políticas públicas para la buena gestión de una 
agricultura sostenible de conservación de los recur-
sos naturales y de defensa colectiva de sus derechos.

> Objetivo específico

Fortalecer el derecho a la alimentación en los territo-
rios palestinos, mediante el incremento de la agricul-
tura sostenible y del uso de recursos hídricos alterna-
tivos en las cooperativas campesinas.

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 pro-
veerla de una producción de agricultura saludable. Como resultado de la incorporación de 
técnicas agroecológicas, se contribuye a la eliminación del uso de plaguicidas que contami-
nan los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua.

País: Palestina / Período: 2015-2017

> Resultados

1. Se ha incrementado el derecho a la alimen-
tación 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 coopera-
tivas agrícolas.

2. Las cooperativas de producción orgánica con-
trolan ahora 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 in-
formación 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.

•	 Fondos	aprobados	(€): 148.750
•	 Financiador:	Ayuntamiento de Barcelona
•	 Socio	local: Palestinian Farmers Union
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Fortaleciendo las capacidades del sector 
agrícola palestino a través de la capacitación 
técnica y organizativa del colectivo campesino

El proyecto contribuirá paralelamente a fortalecer el 
tejido asociativo del sector agrícola y a vehicular sus 
demandas a través de la organización de dos nuevas 
cooperativas, que recibirán formación técnica, admi-
nistrativa y de incidencia política. 

Además, se sensibilizará y formará a los trabajadores 
del campo en métodos agroecológicos y sostenibles, 
reduciendo notablemente el impacto que los pro-
ductos químicos tienen sobre los recursos naturales 
(agua y suelo, principalmente).  En total, 180 personas 
se beneficiarán directamente de la intervención, el 
40% de las cuales serán mujeres.

> Objetivo específico

Fortalecer las capacidades del sector agrícola pales-
tino a través de la capacitación técnica y organizativa 
de los campesinos y las campesinas de Alnazlah Al-
sharqia y Deir Ballut (Cisjordania).

> Resultados

1. Se mejoran las prácticas agrícolas y la producti-
vidad de los campesinos y campesinas, aplican-
do una metodología basada en la producción 
agroecológica y libre de químicos.

2. Los trabajadores del campo se organizan para 
garantizar el acceso, la disponibilidad y la cali-
dad de los alimentos, así como para hacer fren-
te a las dificultades del mercado y las vulnera-
ciones fruto de la ocupación israelí.

3. El colectivo campesino está fortaleciendo sus 
capacidades de incidencia frente a las autori-
dades públicas, para reivindicar sus derechos 
laborales, alimentarios y medioambientales.

•	 Fondos	aprobados	(€): 146.676
•	 Financiador:	Ayuntamiento de Barcelona
•	 Socio	local:	Palestinian Farmers Union

La propuesta quiere contribuir a la garantía del derecho a la alimentación de la población de 
los municipios de Alnazlah Al-sharqia y Deir Ballut, situados en las gobernaciones de Tulkarem 
y Salfit, respectivamente, al oeste de Cisjordania.

País: Palestina / Período: 2017-2019
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Promoviendo una vida libre de violencia 
contra las mujeres y en defensa de sus 
derechos fundamentales

La propuesta, que integra actividades de desarrollo, 
sensibilización e incidencia, se está llevando a cabo en 
diez municipios de las gobernaciones de Tulkarem y 
Qalqiliya: Jarushiya, Saffarin, Saida, Balaa, Kafrjammal, 
Shufa, Attil, Anabta, Tulkarem, Karthulth y Jayyous.

Con el fin de lograr impactos positivos a través de la 
intervención, las entidades socias de esta iniciativa 
incorporan como participantes a mujeres a título in-
dividual (titulares de derechos), a organizaciones de 
mujeres y defensoras de derechos humanos (titulares 
de responsabilidades) y a poderes públicos locales y 
nacionales (titulares de obligaciones).

> Objetivo específico

Promover una vida libre de violencia contra las muje-
res y luchar contra las vulneraciones de sus derechos 
económicos, sociales, civiles y políticos, capacitando a 
los poderes públicos, a la sociedad civil y a las mujeres 
de los distritos de Tulkarem y Qalqilya.

> Resultados

1. Está aumentando el nivel de empoderamiento 
de las mujeres víctimas de Violencia Basada en 
el Género, a través de un mayor acceso a servi-
cios de apoyo legal y psicosocial y de una mayor 
conciencia colectiva en torno a sus derechos.

2. El nivel de empoderamiento de las mujeres 
palestinas sobre sus derechos económicos y 
sociales se está incrementando, por medio de 
una mayor autonomía financiera y de una par-
ticipación activa y coordinada en la defensa de 
sus derechos.

3. Se incrementa la representatividad de los titu-
lares de responsabilidades y la capacidad de 
gestión de los titulares de obligaciones en lo 
relativo a las cuestiones de género, gracias a 
una mayor incidencia de las mujeres en los es-
pacios de toma de decisiones.

•	 Fondos	aprobados	(€): 74.950
•	 Financiador: Agència Catalana de Cooperació  
 al Desenvolupament
•	 Socio	local:	Palestinian Women  
 Developing Centre

El proyecto quiere contribuir a la garantía del cumplimiento de los derechos humanos en los 
Territorios Palestinos Ocupados, con especial atención hacia la discriminación por razón de 
género. Se trabaja, por ello, con un triple objetivo: la promoción de los derechos civiles y po-
líticos de las mujeres palestinas; la promoción de sus derechos económicos y sociales –con 
énfasis en los laborales-, y la contribución decidida a la erradicación de la violencia de género. 

País: Palestina / Período: 2017-2018
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Voces, Mujeres, Refugiadas

El proyecto ha querido contribuir a la creación de 
una cultura de asilo que conforme una sociedad y 
unas administraciones informadas, con capacidad 
de denuncia y movilización en torno a la implemen-
tación de políticas restrictivas sobre las personas re-
fugiadas, y con capacidad de realizar propuestas de 
protección y acogida para estas.

> Objetivo específico

Consolidar en la provincia de Barcelona el compro-
miso de la ciudadanía con una cultura de asilo y re-
fugio, igualdad y respeto hacia los derechos de las 
mujeres refugiadas.

> Resultados

1. Los titulares de responsabilidades sobre el de-
recho de asilo y el derecho a una vida libre de 
violencias han mejorado sus conocimientos re-
lativos a los derechos de las mujeres refugiadas 
de Siria, para dar respuesta frente a las necesi-
dades de protección internacional.

2. Las mujeres refugiadas de Siria víctimas de 
violencia sexual y de género han reivindica-

do su derecho de asilo mediante una cam-
paña de reflexión y sensibilización sobre el 
derecho a la protección internacional en el  
contexto del periplo de refugio en el Líbano y 
en Cataluña.

3. Los titulares de obligaciones disponen de he-
rramientas e instrumentos para promover la 
protección internacional y denunciar las situa-
ciones concretas de vulneración de los dere-
chos de las mujeres sirias refugiadas.

*ver en el apartado “Actividades de sensibilización” 
las acciones incluidas en este proyecto: documental ‘Al 
Aman: Barcelona-Beirut’; seminario ‘El derecho de asilo 
y los derechos de las personas refugiadas’; guía ‘Qui 
són els àrabs?’; jornada ‘Los retos en la acogida de las 
personas refugiadas’; informe ‘Propostes per millorar 
la institució d’asil i la protecció de les persones refugia-
des a Catalunya’ y exposición ‘Barcelona-Elna. Alepo-
Mafraq. Refugiadas de Lejos y de Cerca’).

•	 Fondos	aprobados	(€):	66.965
•	 Financiadores:	Agència Catalana de Cooperació  
 al Desenvolupament, Diputación de Barcelona,  
 Área Metropolitana de Barcelona

Propuesta para abrir espacios de aprendizaje, diálogo, reflexión y sensibilización alrededor de la 
cultura de asilo y la protección internacional, promoviendo los derechos humanos de las perso-
nas refugiadas en el marco de los conflictos armados. Se trabaja en la construcción de paz con 
justicia social, generando redes entre organizaciones de mujeres que trabajan con personas 
refugiadas en Jordania y el Líbano, y organizaciones europeas de Italia, Francia y Cataluña.

Educación al desarrollo / Período: 2016-2018
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Palestina Batega

Se propone que el arte, la música y la cultura actúen 
como hilo conductor para aproximarse a la situación 
de resistencia y resiliencia que manifiesta el pueblo 
palestino en su día a día. Para ello, el proyecto incluye 
la colaboración de varias entidades catalanas y pales-
tinas vinculadas al mundo cultural y educativo.

Se realizarán actividades diversas: musicales (con-
ciertos, talleres pedagógicos, encuentros interna-
cionales de intercambio), cinematográficas (ciclo de 
cine sobre el conflicto palestino) y formativas (semi-
nario en la universidad).

> Objetivo específico

Fortalecer la ciudadanía catalana y la justicia global 
mediante la promoción de los derechos humanos del 
pueblo palestino.

> Resultados

1. La población catalana, y de manera específica, 
músicos catalanes y organizaciones relaciona-

das con la cultura en Cataluña incrementan 
sus conocimientos y sensibilidad hacia el pue-
blo palestino, reconociendo sus derechos so-
ciales y culturales. 

2. Músicos y directores y directoras de cine pa-
lestinos, y la población palestina en general,  
reivindican sus derechos sociales y culturales, 
con especial énfasis en las violaciones de los 
derechos sociales y culturales que sufren las 
mujeres palestinas. 

3. Las instituciones catalanas disponen de he-
rramientas e instrumentos para promover 
los derechos culturales del pueblo palestino,  
haciendo públicas las situaciones concretas 
de vulneración.

•	 Fondos	aprobados	(€): 174.805
•	 Financiadores: Agència Catalana de Cooperació  
 al Desenvolupament, Diputación de Barcelona,  
 Ayuntamiento de Barcelona

Con este proyecto, se pretende incrementar el compromiso y la sensibilidad de la ciudada-
nía de Cataluña en relación al conflicto palestino, mediante la apertura de espacios de diá-
logo, intercambio, aprendizaje, reflexión y denuncia sobre los derechos sociales y culturales 
del pueblo palestino.

Educación al desarrollo / Período: 2017-2019
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Campaña de Ayuda Humanitaria a las 
Personas Refugiadas en Jordania y el Líbano
La Associació Catalana per la Pau, junto con la Asso-
ciació Catalunya-Líban, y la Fundació Pau i Solida-
ritat de CCOO, puso en marcha a finales de 2016 una 
campaña destinada a proporcionar ayuda humanitaria 
urgente a todas aquellas personas que, huyendo del 
conflicto en Siria, llegaban a Jordania y al Líbano como 
refugiadas. La iniciativa contó con la colaboración del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y 
de diferentes ayuntamientos catalanes.

A lo largo de 2017, se han realizado dentro de la 
campaña diferentes acciones que tenían como obje-
tivo sensibilizar acerca de la situación de estas per-
sonas y recaudar fondos para los proyectos sobre 
el terreno que se incluyen en ella (en total, nueve 
proyectos de ayuda alimentaria, acceso a la salud, 
derechos de las mujeres, derechos humanos y dere-
chos laborales).
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#TodosSomosMocoa

El 1 de abril, las fuertes lluvias acontecidas en Mocoa, 
capital de la región colombiana de Putumayo, provo-
caron el desbordamiento de tres ríos y un posterior 
alud de barro y piedras sobre la localidad. En respues-
ta a esta crisis, la Associació Catalana per la Pau, en 
colaboración con la Asociación Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina (ANZORC) y el Secours Po-
pulàire Français, puso en marcha una campaña de 
ayuda destinada a las personas afectadas. 

Concretamente, se destinaron más de 15.000 euros a 
la adquisición y distribución de 235 kits individuales, 
con alimentos de primera necesidad y productos hi-
giénicos, y a la creación y puesta en marcha de una 
brigada médica de urgencia.

Se calcula que las acciones beneficiaron directamente 
a unas 300 familias y a 1.500 personas.
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Aeham Ahmad: música para la esperanza

Nacido en Damasco en 1988, Aeham Ahmad se dio a 
conocer hace unos años a través de las redes sociales 
en vídeos donde se le podía ver tocando su viejo 
piano en medio de las calles vacías y los edificios de-
rruidos del campo de refugiados de Yarmouk, a pocos 
kilómetros de la capital siria. Con el paso de los días, 
su acto se convirtió en un símbolo de resistencia con-
tra la barbarie y la destrucción causada por la guerra.

Tras conocer su historia, desde la Associació Catalana 
per la Pau pusimos en marcha una campaña de mi-
cromecenazago para traerlo a Cataluña y, en el marco 
de la Campaña de Acción Humanitaria para las Perso-
nas Refugiadas en Jordania y el Líbano, organizamos 
diferentes actividades con él como protagonista.
Así, a lo largo del año, programamos conciertos soli-
darios en seis localidades catalanas (Barcelona, Sant 

Boi de Llobregat, Malgrat de Mar, Reus, Igualada y 
Manresa), algunos de ellos en colaboración con es-
cuelas de música y corales y con el grupo Cordes del 
Món. También participamos en el Festival Jardins de 
Pedralbes, junto con el violinista Ernesto Briceño y el 
percusionista Roberto Castillo.

Otra de las iniciativas la realizamos en colaboración 
con el Concurso Internacional de Música Maria 
Canals, colocando un piano de cola en la Plaça del 
Rei de Barcelona, y con el músico catalán Jordi Savall, 
quien leyó un manifiesto conjunto para reivindicar la 
práctica musical como lenguaje universal que rompe 
barreras y acerca a las personas de todos los orígenes 
y lugares. Toda la recaudación de las actividades con 
Aeham Ahmad fue a parar a los proyectos incluidos 
en la campaña.
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Ramas para un nido

Los días 27 y 28 de junio, el Espai Lliure del Teatro 
Lliure de Montjuic llenó totalmente su aforo para las 
dos funciones solidarias programadas del espectácu-
lo Ramas para un nido, una propuesta conjunta del 
actor Viggo Mortensen y el músico Rafel Plana. A 
iniciativa de ambos artistas, toda la recaudación fue a 
parar a los proyectos que la Associació Catalana per 
la Pau desarrolla en Jordania y el Líbano para garanti-
zar la atención de las personas refugiadas.

La obra (una conversación entre ambos artistas, que 
reúne piezas de piano, poesía y canciones) permite 
descubrir las múltiples facetas de Mortensen, quien 

leyó poemas en catalán, castellano e inglés, además 
de acompañar con su voz los acordes de Plana. Ade-
más de escribir y editar poesía a través de un sello 
propio, el reconocido actor norteamericano se dedica 
también a la pintura, la fotografía y la música. Por su 
parte, Rafel Plana, pianista, compositor y emprende-
dor cultural, acumula una larga experiencia en audi-
torios y teatros de diversas partes del mundo.

Durante la actuación, los dos artistas hicieron refe-
rencia al drama que viven los centenares de miles 
de personas que se ven obligadas a abandonar sus 
países por motivos de violencia, guerra o persecución.
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Al Aman: Barcelona-Beirut

“Najwa y Meera no se conocen. Una vive en Beirut; la 
otra, en Barcelona. Una quiere ser directora de cine; la 
otra, médica. Así pues, ¿qué tienen en común? Son dos 
jóvenes de 17 años que huyeron de Siria para escapar de 
la guerra. Y, ahora, tienen que encontrar su lugar en una 
sociedad que no siempre las hace sentir bien recibidas. 
A ambos lados del Mediterráneo, encaran las diferentes 
piezas de su identidad -mujeres, refugiadas, adolescen-
tes…- con orgullo”.

Es el argumento de Al Aman: Barcelona-Beirut, un 
cortometraje documental realizado por la productora 
Fractal 7 en colaboración con la Associació Cata-
lana per la Pau, que narra la historia de dos chicas 

refugiadas, trazando paralelismos entre sus vidas, a 
ambos lados del Mediterráneo. El 25 de octubre de 
2017, hicimos la primera proyección en exclusiva en 
los Cines Texas de Barcelona, con un lleno absoluto 
en la sala. También organizamos un coloquio poste-
rior con la directora del corto, Dania Saliba, y el di-
rector de fotografia, Marc Guanyabens, acompaña-
dos de Beatriu Guarro (SOS Racisme) y Anna Palou 
(Stop Mare Mortum), para debatir sobre el tema de la 
acogida de las personas refugiadas.

El trabajo recibió posteriormente el premio del Públi-
co en el Festival de Creación Joven Barcelona Visual-
Sound 2018.
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Un verano más de solidaridad

“Las brigadas me han 
permitido conocer 

realidades que nunca  
me habrían llegado  

a través de los medios” 
Agnès Ciurana  

(Brigada Palestina 2017)

Como cada verano desde 1992, la Associació Cata-
lana per la Pau organizó el año pasado las Brigadas 
de Solidaridad. Esta actividad, que se realiza conjun-
tamente con la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, 
implica un compromiso de carácter voluntario que 
tiene como principal objetivo proporcionar a los par-
ticipantes una visión más completa de la realidad que 
rodea a los países del Sur.

En esta edición se organizaron brigadas a Colombia 
y Palestina. 

En Colombia, la Brigada llegó a la ciudad de Bogotá, 
para después viajar al departamento del Meta, en-
trando a las zonas rurales de los municipios de la Ma-
carena, Vista Hermosa y Puerto Rico. La Fundación 

para los Derechos Humanos y el Derecho Interna-
cional Humanitario del Centro y Oriente Colom-
biano fue la entidad local acompañante.

En Palestina, y bajo el acompañamiento de miembros 
de la organización Palestinian Farmers Union, los 
integrantes de la brigada pudieron conocer de prime-
ra mano el trabajo de entidades, grupos de mujeres, 
organizaciones sindicales y activistas. La ciudad base 
de la expedición fue Ramala, desde donde se viajó ha-
cia otras poblaciones, como Jenin, Jericho, Tulkarem, 
Hebrón y Jerusalén. 

Durante su estancia, los brigadistas redactaron artí-
culos y elaboraron reportajes audiovisuales, para po-
der hacer difusión a su vuelta de todo lo aprendido.
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El derecho de asilo y los derechos  
de las personas refugiadas
En octubre, tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona un seminario sobre el de-
recho de asilo y los derechos de las personas refugia-
das, que organizamos conjuntamente con la entidad 
Ambdrets. El curso incorporaba diferentes elemen-
tos de introducción a los derechos humanos, al dere-
cho internacional y al derecho de asilo.

A lo largo de tres sesiones, se reflexionó acerca del 
significado y las implicaciones de lo que representa 

hoy en día ser una persona refugiada, la situación 
global de las personas refugiadas en el mundo y la 
realidad concreta que se vive en el Estado Español en 
cuanto al procedimiento de asilo vigente. 

Inés Díez de Frutos, responsable de incidencia y 
área jurídica de Red Acoge; Eduard Bada, técnico 
de Ambdrets, y Anna Figueras, abogada de la Co-
missió Catalana d’Ajuda al Refugiat, fueron los po-
nentes del seminario.

1a sessió · Dimecres 18 d’octubre (Aula 9 - Edifici Principal) 2a sessió · Dilluns 23 d’octubre (Seminari 1 - Edifici Principal)

3a sessió · Dimecres 25 d’octubre (Aula 9 - Edifici Principal)

Seminari: El dret d’asil i les vulneracions 

dels drets de les persones refugiades

Associació Catalana per la Pau · Via Laietana 16, 1a planta · Tel. 933 188 444 · mediterrania@acpau.org

Horari de totes les sessions: 16.30h a 19.30h

Activitat reconeguda amb 25 hores a l’estudiant dels Graus de Dret, 

Ciències Polítiques i de l’Administració i Criminologia de la Universitat de Barcelona

Programa
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

La situació de les persones 

refugiades a l’Estat espanyol

· Inés Díez de Frutos, 

responsable d’incidència i àrea jurídica de Red Acoge

La situació de les persones refugiades 

al món. Les definicions sobre persona 

refugiada (definició europea, americana i 

africana, altres formes de persecució, refugiats 

mediambientals i DESC)

· Eduard Bada, tècnic d’Ambdrets

El procediment d’asil a l’Estat espanyol

· Anna Figueras, 

advocada de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

+ info
Coordinació: Cristina Roy Pérez, directora de la Comissió de Cultura Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

 
Nombre de places limitat: 40 persones. És necessària la inscripció prèvia 

Inscripció gratuïta. Es lliurarà certificat d’assistència als participants de totes les sessions del seminari

Informació, inscripcions i contacte

Organitza:
Col·laboren:

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU
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Una guía para contribuir al  
conocimiento sobre el mundo árabe
A finales de año, publicamos conjuntamente con la 
Associació Catalunya-Líban la reedición de la guía 
Qui són els àrabs?, una publicación elaborada en 
2003 como crédito variable de secundaria del Depar-
tamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

El objetivo es ahora utilizar este contenido como una 
herramienta de conocimiento sobre el mundo ára-
be, de form  a que ayude a combatir prejuicios y 
actitudes xenófobas y racistas contra la población 
de este origen. Paralelamente, servirá para formar 

a personas interesadas en este ámbito o bien que 
trabajen en organizaciones que tratan temas de re-
fugio o desarrollan proyectos de cooperación con los 
países árabes.

La guía consta de varios apartados que recogen in-
formación esencial sobre el mundo árabe, como, por 
ejemplo, la lengua, la cultura, la religión, las minorías 
étnicas o bien los países y el contexto socioeconómi-
co actual. También incluye un glosario y enlaces de 
interés para profundizar en la temática.
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Los retos en la acogida  
de las personas refugiadas

Informe sobre asilo y protección  
de personas refugiadas

El 22 de febrero de 2018, con la colaboración de Amb-
drets, convocamos a diferentes expertos para abor-
dar los desafíos que representa la llegada de perso-
nas refugiadas, tanto desde el ámbito local y nacional, 
como a nivel internacional. 

La jornada Los retos en la acogida de las personas re-
fugiadas reunió en el Centro Cívico del Pati Llimona 
(Barcelona) a unos cincuenta asistentes, que pudie-
ron conocer algunos de los modelos y soluciones pro-
puestos desde las organizaciones y las administra-
ciones, así como el testimonio de personas que han 
sufrido el exilio de cerca o en primera persona.

La presentación fue a cargo de Maria Peix, responsa-
ble de cooperación del Área Metropolitana de Barce-
lona, y Àgata Sol, directora de Ambdrets. A continua-
ción, tuvo lugar la conferencia inaugural, ofrecida por 
Jordi Vaquero, analista político y director regional 
para Europa de Open Society Foundations.

También  participaron Mónica García, directora de 
Red Acoge; Rima Krounbi, vice alcaldesa de la loca-
lidad libanesa de Arsaal; Ziad Haidar, periodista y 
corresponsal en Siria; y José Luis Nvumba, abogado 
guineano y uno de los fundadores del Movimiento 
Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial.

Dentro de la jornada Los retos en la acogida de las per-
sonas refugiadas, tuvo lugar una mesa de trabajo diri-
gida a cargos electos municipales y personal técnico 
de las administraciones locales, donde se presentó el 
informe Propuestas para mejorar la institución de asilo 
y la protección de las personas refugiadas en Cataluña. 

Este documento, elaborado por Ambdrets con la 
colaboración de la Associació Catalana per la Pau, 
recoge una serie de propuestas para reforzar la ins-
titución de asilo y la protección de las personas re-
fugiadas. Las propuestas están pensadas para que 
puedan ser articuladas desde las administraciones de 
ámbito local, comarcal y autonómico y una parte de 
ellas incluye también acciones de incidencia política 
más allá del territorio catalán.
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Refugiadas de lejos y de cerca

El 24 de febrero de 2018, tuvo lugar en el Museo de 
Historia de la Inmigración de Cataluña la inaugura-
ción de la exposición Barcelona-Elna. Alepo-Mafraq. 
Refugiadas de Lejos y de Cerca.

La muestra es una iniciativa de la Associació Catala-
na per la Pau y pretende establecer un diálogo en-
tre dos episodios separados por casi ochenta años y 
4.000 kilómetros: la creación de la maternidad de Elna 
a las postrimerías de la guerra civil española y la llega-
da de refugiadas sirias en Jordania hoy en día.

A través de una serie de fotografías, conocemos la 
historia de las mujeres refugiadas, antes y ahora. Mu-
jeres que comparten muchas cosas. Que huyen de la 
barbarie, el horror, la arbitrariedad y la indefensión. 
Que son las protagonistas de dos ejercicios de solida-
ridad internacional centrados en devolver la dignidad 
a quien ha perdido su casa y su país, pero también la 
confianza para salir adelante. El acto de inauguración 
contó con la presencia de Nicolás Garcia, ex alcalde de 
Elna; Rima Krounbi, vice alcaldesa de Aarsal; Manel 
Vila, director de la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament y Joan Callau, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs. El lautista sirio Safi Alhafez ofreció una emo-
cionante actuación en directo.

> Y además…
 » Participamos en Reacciona, un proyecto de 

aprendizaje-servicio que tiene como objetivo 
trabajar con alumnos y alumnas de secundaria 
la concienciación social y la cultura de paz a tra-
vés del lenguaje audiovisual. Los estudiantes de 
3º de ESO del Instituto Jaume Almera de Vilassar 
de Dalt escribieron, dirigieron e interpretaron un 
cortometraje basado en los proyectos que la As-
sociació Catalana per la Pau lleva a cabo en Malí 
dentro del ámbito del derecho a la alimentación.

 » Formamos parte de la IV edición del Festival 
Sons del Camí, ciclo musical de conciertos de 
música contemplativa, mística y espiritual que 
se organiza cada verano en la localidad de Man-
resa. Todas las actuaciones se realizaron bajo la 
modalidad de taquilla inversa en beneficio de la 
Campaña de Acción Humanitaria para las Perso-
nas Refugiadas en Jordania y el Líbano.

 » Organizamos en Barcelona la charla Tiempos de 
Paz en Colombia: derechos humanos, justicia y 
acuerdos de paz, que contó con la presencia de 
Húber Ballesteros, destacado líder campesino 
y social colombiano, para hablar del momento 
actual que vive este país, con la implementa-
ción de los acuerdos de paz y la conversión de 
la guerrilla de las FARC en partido político legal.

 » Formamos parte de la delegación internacional 
que se desplazó hasta los campos de refugia-
dos de Sabra y Chatila para asistir a los actos 
de conmemoración del 35 aniversario de la 
masacre ocurrida en estos emplazamientos en 
1982, cuando las milicias cristianas falangistas 
del Líbano asesinaron a entre 700 y 3.500 per-
sonas (la mayor parte, personas mayores, mu-
jeres y niños) con el consentimiento de Israel.

 » Viajamos a Burdeos para participar en el 36 
Congreso del Secours Populàire Français, 
donde intervinimos en diferentes grupos de 
trabajo y ofrecimos dos ponencias sobre ayuda 
alimentaria y proyectos de cooperación en el 
continente africano.

 » Presentamos el informe Ayuda Oficial al De-
sarrollo de Cuba en el mundo, que analiza el 
modelo de cooperación implantado en este 
país desde los años sesenta hasta la actualidad. 
En el acto, intervinieron Henry Morales, autor 
del informe y coordinador del Movimiento Tzuk 
Kim-pop (Guatemala), y Mabel Arteaga, cónsul 
General de Cuba en Barcelona.
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Comunicando para la transformación social
En 2017, apostamos por seguir trabajando en la mejora 
de nuestras políticas de comunicación, con el objetivo 
de ofrecer una información lo más precisa e inmediata 
posible, tanto en lo relacionado con nuestros proyectos 
y actividades como con todo aquello referente al sector 
de la cooperación, los derechos humanos y la construc-
ción de paz.

Así, a través de nuestros canales corporativos (web, 
redes sociales, boletín…); materiales y publicaciones, o 
bien a través de nuestra colaboración con los medios 
de comunicación, difundimos a lo largo de todo el año 
contenidos orientados a sensibilizar a la ciudadanía y 
contribuir al debate público.
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visitas
a la web

14.873

notas de prensa

11

seguidores 
en Facebook

Más de
4.000

seguidores 
en Twitter

Más de
800

publicados 
en Youtube

7
vídeos

contactos 
reciben nuestros 

boletines

Más de
3.700

Algunas 
cifras

apariciones 
en medios de 
comunicación 

· 8 en prensa escrita
· 7 en radio
· 11 en televisión
· 145 en medios digitales

171
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INGRESOS
FONDOS PÚBLICOS 894.291,81 84,99%
Generalitat de Catalunya 461.268,42 43,84%

Ayuntamientos y otros entes supramunicipales 233.023,39 22,15%

AECID 200.000,00 19%

FONDOS PRIVADOS 157.503,62 15,01%
Fundaciones, colegios y otros 100.136,71 9,50%
Cuotas socios y donaciones 57.362,37 5,50%
Intereses bancarios 4,54 0,01%

TOTAL INGRESOS 2017 1.051.795,43

Subvenciones cobradas en años anteriores para 
proyectos a ejecutar en el 2018 y posteriores (396.677,87)

TOTAL (1.304.505,96)

GASTOS
PROYECTOS SUR 454.490,16 72,20%
Irak 30.000,00 4,77%
Jordania 45.063,49 7,16%
Líbano 10.226,39 1,62%
Palestina 180.594,20 28,69%
Colombia 147.924,17 23,50%
    Proyectos de cooperación 142.424,17
    Campaña Emergencia Mocoa 5.500,00
República Democrática Congo 40.681,91 6,46%

PROYECTOS NORTE 35.421,82 5,63%
Brigadas de Solidaridad 6.238,45 0,99%
Campaña personas refugiadas 27.711,12 4,40%
Otras campañas de sensibilización 1.472,25 0,23%

ADMINISTRACIÓN 139.602,47 22,18%
Personal 81.560,45 12,96%
Servicios suministros y otros administración 56.003,92 8,90%
Gastos financieros 2.038,10 0,32%

TOTAL GASTOS 2017 629.514,45

Subvenciones anticipadas para proyectos  
a ejecutar en el 2018 y posteriores (673.539,17)

TOTAL (1.303.053,62)
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Fondos Privados 15,01%

Fondos Públicos 84,99%INGRESOS
100%

Generalitat de Catalunya 43,84%
FONDOS

PÚBLICOS
84,99%

Ayuntamientos y otros entes
supramunicipales 22,15%

AECID 19%

Fundaciones, colegios y otros 9,50%

Cuotas socios y donaciones 5,50%

Intereses bancarios 0,01%

FONDOS
PRIVADOS

15,01%
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Irak 4,77%

Jordania 7,16%

República Democrática 
Congo 6,46%

Colombia 23,50%

Líbano 1,62%

Palestina 28,69%

PROYECTOS
SUR 72,20%

Personal 12,96%

Gastos financieros 0,32%

Servicios suministros
y otros administración 8,90%

ADMINISTRACIÓN
22,18%

Brigadas de Solidaridad 0,99% Campaña personas refugiadas 4,40%

Otras campañas de sensibilización 0,23%

PROYECTOS
NORTE
5,63%
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 » Ambdrets

 » Associació Catalunya-Líban

 » Associació de Músics  
Arterapeutes de Catalunya

 » Casa Flors Sirera

 » Casa nostra, Casa vostra

 » Casal d’Amistat Català-Cubà de Barcelona

 » Centre Estudis Musicals Maria Grever

 » Cinemes Texas

 » Concurs Internacional  
de Música Maria Canals

 » Conservatori Municipal  
de Música de Barcelona

 » Conservatori Municipal  
de Música de Manresa

 » Cordes del món

 » Croma Produccions Multimèdia

 » Esclat-Escola de Música
 » Escola de Música del Centre  

de Lectura de Reus
 » Escola Municipal d’Artés

 » Escola/Conservatori Municipal  
de Música d’Igualada

 » Festival Jardins de Pedralbes
 » Festival Sons del Camí

 » Fractal 7
 » Fundació Pau i Solidaritat CCOO

 » IES Jaume Almera
 » Municipi d’Elna

 » Museu d’Història de la  
Immigració de Catalunya
 » Museu Memorial de l’Exili

 » Taller de Músics

 » Teatre Lliure

 » Àgata Sol

 » Agnès Ciurana

 » Ana Basanta

 » Ana Fernández

 » Ariel Briosso

 » Berta Alarcó 

 » Ernesto Briceño

 » Guillem Barril

 » Guillem Rodríguez

 » Imma Boj

 » Iolanda Villar

 » Isaac Carbonell

 » Joao Silva

 » Jordi Savall

 » Jordi Vivancos

 » Lisi Andrés

 » Montse Sánchez

 » Montserrat Cabero

 » Nicolás Garcia

 » Pep Massana

 » Rafel Plana

 » Rima Krounbi

 » Safi Alhafez

 » Victor Mena

 » Viggo Mortensen 

 » Agència Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament

 » Ajuntament de Barcelona

 » Ajuntament de Malgrat de Mar

 » Ajuntament de Manresa

 » Ajuntament de Reus

 » Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

 » Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 » Ajuntament d’Igualada

 » Àrea Metropolitana de Barcelona

 » Diputació de Barcelona

 » Fons Català de Cooperació  
al Desenvolupament

 » Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona



Contacta

¡Síguenos y haz difusión de nuestro trabajo en las redes!

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

www.acpau.org

Tel. (+34) 933.188.444 · e-mail: info@acpau.org
Via Laietana, 16, 1o 08003 Barcelona
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